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• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

RESOLUCION de 3 de septiembre de 2004, de la
Consejería de la Presidencia, por la que se ordena la
publicación del Convenio de colaboración suscrito entre
el Principado de Asturias, a través de la Consejería de
Educación y Ciencia y el Ayuntamiento de Langreo para
el desarrollo del Plan de Ordenación de Escuelas del
Primer Ciclo de Educación Infantil (anexo 2004).

Habiéndose suscrito con fecha 30 de julio de 2004 Convenio
de colaboración entre el Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Educación y Ciencia y el Ayuntamiento de Langreo
para el desarrollo del Plan de Ordenación de Escuelas del Primer
Ciclo de Educación Infantil (anexo 2004) y estableciendo el artí-
culo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y el artículo 11.6 de la Ley del Principado
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la
publicación de los convenios de colaboración en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, resuelvo publicar el men-
cionado convenio como anexo a esta resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 3 de septiembre de 2004.—La Consejera de la
Presidencia.—13.870.

Anexo

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Y EL AYUNTAMIENTO DE LANGREO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN

DE ORDENACION DE ESCUELAS DEL PRIMER CICLO DE EDUCACION

INFANTIL (ANEXO 2004)

En Oviedo, a 30 de julio de 2004.

Reunidos

El Ilmo. Sr. Consejero de Educación y Ciencia del Principado
de Asturias, don José Luis Iglesias Riopedre, facultado expresa-
mente para este acto por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 15
de julio 2004, y,

La Ilma. Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de Langreo, doña
Mª Esther Díaz García.

Ambas partes comparecientes, en la calidad en que cada una
interviene, se reconocen capacidad legal para suscribir el presen-
te anexo, y a tal fin,
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Exponen

1. El Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Langreo
formalizaron en 2002 un Convenio de colaboración con el objeti-
vo de desarrollar en el ámbito del municipio el Plan de
Ordenación de Escuelas del Primer Ciclo de Educación Infantil.

2. En la cláusula décima del Convenio de referencia se esta-
blece que, con periodicidad anual, se firmará un anexo, en el que
las administraciones que lo suscriben deben concretar la progra-
mación a desarrollar, establecer las prioridades y fijar los com-
promisos económicos que adquiere cada una de ellas para el
periodo de referencia.

En consecuencia, la Administración del Principado de
Asturias, a través de la Consejería de Educación y Ciencia, y el
Ayuntamiento de Langreo suscriben el presente anexo al
Convenio de colaboración formalizado para desarrollar el Plan de
Ordenación de Escuelas del Primer Ciclo de Educación Infantil,
con las siguientes estipulaciones:

Primera.—Programación para el ejercicio 2004.

Durante el año 2004 prestarán servicio en el municipio de
Langreo, en el marco del Plan de Ordenación de Escuelas de
Primer Ciclo de Educación Infantil, dos centros con las siguien-
tes características:

• Escuela Infantil de La Felguera:

Número de unidades: Tres (3).

Plantilla máxima de técnicos de educación infantil: Cuatro
(4) a tiempo completo (TC) y tres (3) a tiempo parcial (TP).

Capacidad máxima: Setenta y ocho (78) alumnos.

Periodo de funcionamiento: Febrero-diciembre.

• Escuela Infantil de Sama:

Número de unidades: Tres (3).

Plantilla máxima de técnicos de educación infantil: Cuatro
(4) a tiempo completo (TC) y tres (3) a tiempo parcial (TP).

Capacidad máxima: Setenta y ocho (78) alumnos.

Periodo de funcionamiento: Septiembre-diciembre.

Segunda.—Aportaciones económicas.

Durante el ejercicio 2004 el Principado de Asturias, a través
de la Consejería de Educación y Ciencia, transferirá al
Ayuntamiento de Langreo una subvención por importe de ciento
diecinueve mil quinientos noventa y cinco euros (119.595 euros),
equivalente al gasto neto de personal, manutención y funciona-
miento estimado para tres (6) unidades, con las salvedades pre-
vistas en la cláusula quinta del Convenio de referencia.

En prueba de conformidad se firma este anexo, por cuadrupli-
cado, en el lugar y fecha indicados.

El Consejero de Educación y Ciencia.—La Alcaldesa del
Ayuntamiento de Langreo.

— • —

RESOLUCION de 3 de septiembre de 2004, de la
Consejería de la Presidencia, por la que se ordena la
publicación del Convenio de colaboración suscrito entre
el Principado de Asturias, a través de la Consejería de
Educación y Ciencia y el Ayuntamiento de Gijón para el
desarrollo del Plan de Ordenación de las Escuelas del
Primer Ciclo de Educación Infantil (anexo 2004).

Habiéndose suscrito con fecha 3 de agosto de 2004 Convenio
de colaboración entre el Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Educación y Ciencia y el Ayuntamiento de Gijón

para el desarrollo del Plan de Ordenación de las Escuelas del
Primer Ciclo de Educación Infantil (anexo 2004) y estableciendo
el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y el artículo 11.6 de la Ley
del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los convenios de
colaboración en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, resuelvo publicar el mencionado convenio como anexo
a esta resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 3 de septiembre de 2004.—La Consejera de la
Presidencia.—13.871.

Anexo

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA ADMINISTRACION DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE GIJON PARA EL

DESARROLLO DEL PLAN DE ORDENACION DE LAS ESCUELAS DEL

PRIMER CICLO DE EDUCACION INFANTIL (ANEXO 2004)

En Oviedo, a 3 de agosto de 2004.

Reunidos

El Ilmo. Sr. don José Luis Iglesias Riopedre, Consejero de
Educación y Ciencia del Principado de Asturias, facultado expre-
samente para la firma de este anexo por el Consejo de Gobierno
en su reunión de 13 de mayo de 2004, y,

La Ilma. Sra. doña Paz Fernández Felgueroso, Alcaldesa-
Presidenta del Ayuntamiento de Gijón.

Ambas partes comparecientes, en la calidad en que cada una
interviene, se reconocen capacidad legal para suscribir el presen-
te anexo, y a tal fin,

Exponen

1. La Administración del Principado de Asturias y el
Ayuntamiento de Gijón formalizaron el 15 de noviembre de 2002
un Convenio de colaboración con el objetivo de desarrollar en el
ámbito del municipio el Plan de Ordenación de las Escuelas del
Primer Ciclo de Educación Infantil.

2. En la cláusula décima del Convenio se establece que con
periodicidad anual se firmará un anexo, en el que las administra-
ciones que lo suscriben deben concretar la programación a desa-
rrollar, establecer las prioridades y fijar los compromisos econó-
micos que adquiere cada una de ellas para el periodo de referen-
cia.

En consecuencia, el Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Educación y Ciencia, y el Ayuntamiento de Gijón
suscriben el presente anexo al Convenio de colaboración para
desarrollar el Plan de Ordenación de las Escuelas del Primer
Ciclo de Educación Infantil, con las siguientes estipulaciones:

Primera.—Programación.

Durante el año 2004 prestarán servicio en el municipio de
Gijón, en el marco del Convenio de colaboración que desarrolla
el Plan de Ordenación de Escuelas de Primer Ciclo de Educación
Infantil, los siguientes centros:

• Escuela Infantil “La Serena”:

Número de unidades: Seis (6).

Plantilla máxima de técnicos de educación infantil: Ocho (8)
a tiempo completo (TC) y seis (6) a tiempo parcial (TP).

Capacidad máxima: Ciento cincuenta y seis (156) alumnos.

Periodo de funcionamiento: Todo el año.
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• Escuela Infantil “Honesto Batalón”

Número de unidades: Tres (3).

Plantilla máxima de técnicos de educación infantil: Cuatro
(4) a TC y tres (3) a TP.

Capacidad máxima: Setenta y ocho (78) alumnos.

Periodo de funcionamiento: Todo el año.

• Escuela Infantil “La Tejerona”:

Número de unidades: Seis (6).

Plantilla máxima de técnicos de educación infantil: Ocho (8)
a tiempo completo (TC) y seis (6) a tiempo parcial (TP).

Capacidad máxima: Ciento cincuenta y seis (156) alumnos.

Periodo de funcionamiento: Marzo-diciembre.

Segunda.—Aportaciones económicas.

Durante el ejercicio 2004 el Principado de Asturias, a través
de la Consejería de Educación y Ciencia, transferirá al
Ayuntamiento de Gijón una subvención por importe de quinien-
tos sesenta y un mil trescientos veinticinco euros con treinta y tres
(561.325,33 euros), equivalente al gasto neto de personal, manu-
tención y funcionamiento estimado para quince (15) unidades,
con las salvedades previstas en la cláusula quinta del Convenio de
referencia.

En prueba de conformidad se firma este anexo, por cuadrupli-
cado, en el lugar y fecha indicados.

El Consejero de Educación y Ciencia.—La Alcaldesa del
Ayuntamiento de Gijón.

— • —

RESOLUCION de 3 de septiembre de 2004, de la
Consejería de la Presidencia, por la que se ordena la
publicación del Convenio de colaboración suscrito entre
el Principado de Asturias, a través de la Consejería de
Educación y Ciencia y el Ayuntamiento de Llanera para
el desarrollo del Plan de Ordenación de las Escuelas del
Primer Ciclo de Educación Infantil (anexo 2004).

Habiéndose suscrito con fecha 24 de agosto de 2004
Convenio de colaboración entre el Principado de Asturias, a tra-
vés de la Consejería de Educación y Ciencia y el Ayuntamiento de
Llanera para el desarrollo del Plan de Ordenación de las Escuelas
del Primer Ciclo de Educación Infantil (anexo 2004) y estable-
ciendo el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y el artículo 11.6 de la Ley
del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los convenios de
colaboración en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, resuelvo publicar el mencionado convenio como anexo
a esta resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 3 de septiembre de 2004.—La Consejera de la
Presidencia.—13.872.

Anexo

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Y EL AYUNTAMIENTO DE LLANERA PARA EL DESARROLLO DEL PLAN

DE ORDENACION DE LAS ESCUELAS DEL PRIMER CICLO DE

EDUCACION INFANTIL (ANEXO 2004)

En Oviedo, a 24 de agosto de 2004.

Reunidos

El Ilmo. Sr. Consejero de Educación y Ciencia del Principado
de Asturias, don José Luis Iglesias Riopedre, facultado expresa-
mente para este acto por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5
de agosto de 2004, y,

El Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Llanera, don
José Avelino Sánchez Menéndez.

Ambas partes comparecientes, en la calidad en que cada una
interviene, se reconocen capacidad legal para suscribir el presen-
te anexo, y a tal fin,

Exponen

1. El Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Llanera for-
malizaron en 2002 un Convenio de colaboración con el objetivo
de desarrollar en el ámbito del municipio el Plan de Ordenación
de las Escuelas del Primer Ciclo de Educación Infantil.

2. En la cláusula décima del Convenio de referencia se esta-
blece que, con periodicidad anual, se firmará un anexo, en el que
las administraciones que lo suscriben deben concretar la progra-
mación a desarrollar, establecer las prioridades y fijar los com-
promisos económicos que adquiere cada una de ellas para el
periodo de referencia.

En consecuencia, el Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Educación y Ciencia, y el Ayuntamiento de Llanera
suscriben el presente anexo al Convenio de colaboración formali-
zado para desarrollar el Plan de Ordenación de las Escuelas del
Primer Ciclo de Educación Infantil, con las siguientes estipula-
ciones:

Primera.—Programación para el ejercicio 2004.

Durante el año 2004 prestará servicio en el municipio de
Llanera, en el marco del Plan de Ordenación de Escuelas de
Primer Ciclo de Educación Infantil, un centro con las siguientes
características:

• Número de unidades: Tres (3).

Plantilla máxima de técnicos de educación infantil: Cuatro
(4) a tiempo completo (TC) y tres (3) a tiempo parcial (TP).

Capacidad máxima: Setenta y ocho (78) alumnos.

Periodo de funcionamiento: Todo el año.

Segunda.—Aportaciones económicas.

Durante el ejercicio 2004 el Principado de Asturias, a través
de la Consejería de Educación y Ciencia, transferirá al
Ayuntamiento de Llanera una subvención por importe de ciento
veintiún mil quinientos noventa y dos euros, con ochenta y uno
(121.592,81 euros), equivalente al gasto neto de personal, manu-
tención y funcionamiento estimado para tres (3) unidades, con las
salvedades previstas en la cláusula quinta del Convenio de refe-
rencia.

En prueba de conformidad se firma este anexo, por cuadrupli-
cado, en el lugar y fecha indicados.

El Consejero de Educación y Ciencia.—El Alcalde del
Ayuntamiento de Llanera.

— • —

RESOLUCION de 3 de septiembre de 2004, de la
Consejería de la Presidencia, por la que se ordena la
publicación del Convenio de colaboración suscrito entre
el Principado de Asturias, a través de la Consejería de
Educación y Ciencia y el Ayuntamiento de Avilés para la
realización de obras en centros educativos.

Habiéndose suscrito con fecha 25 de agosto de 2004
Convenio de colaboración entre el Principado de Asturias, a tra-
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vés de la Consejería de Educación y Ciencia y el Ayuntamiento de
Avilés para la realización de obras en centros educativos y esta-
bleciendo el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y el artículo 11.6 de la Ley
del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los convenios de
colaboración en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, resuelvo publicar el mencionado convenio como anexo
a esta resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 3 de septiembre de 2004.—La Consejera de la
Presidencia.—13.873.

Anexo

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA ADMINISTRACION DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE AVILES PARA LA

REALIZACION DE OBRAS EN CENTROS EDUCATIVOS

En Oviedo, a 25 de agosto de 2004.

Reunidos

El Ilmo. Sr. don José Luis Iglesias Riopedre, Consejero de
Educación y Ciencia del Principado de Asturias, facultado expre-
samente para este acto en virtud del Acuerdo adoptado por el
Consejo de Gobierno en su sesión de 13 de mayo de 2004, y,

El Ilmo. Sr. don Santiago Rodríguez Vega, Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Avilés.

Ambas partes comparecientes, en la calidad en que cada uno
interviene, se reconocen la capacidad legal para otorgar el pre-
sente Convenio, y a tal fin,

Exponen

Que dentro de las líneas generales de actuación de los diver-
sos poderes públicos en materia de educación está la creación,
mejora y acondicionamiento de las instalaciones docentes y
deportivas.

A tal efecto, la Consejería de Educación y Ciencia y el
Ayuntamiento de Avilés suscriben el presente Convenio, que se
sujetará a las siguientes:

C L A U S U L A S

Primera.—Objeto.

1. Es objeto del presente Convenio regular la colaboración
entre la Consejería de Educación y Ciencia y el Ayuntamiento de
Avilés para la realización de obras de mejora y acondicionamien-
to en los siguientes centros educativos:

- Colegio Público “Marcos del Torniello”.

- Colegio Público “Sabugo”.

- Colegio de Educación Especial “San Cristóbal”.

- Colegio Público “Enrique Alonso”.

- Colegio Público “Apolinar García Hevia”.

- Colegio Público “Fernández Carbayeda”.

- Colegio Público “Poeta Juan Ochoa”.

- Colegio Público “La Carriona”.

- Colegio Público “Llaranes”.

- Colegio Público “Marcelo Gago”.

- Colegio Público “Palacio Valdés”.

- Colegio Público “El Quirinal”.

- Colegio Público “Versalles”.

- Colegio Público “Villalegre”.

- Colegio Público “Virgen de las Mareas”.

- Y, eventualmente, aquéllos que la Comisión de Seguimiento
determine de mutuo acuerdo.

2. Corresponde al Ayuntamiento de Avilés la contratación
administrativa de las asistencias técnicas para la redacción de los
proyectos y la dirección técnica de las obras, así como la contra-
tación de las mismas.

Segunda.—Aportaciones económicas.

1. La Consejería de Educación y Ciencia concederá una sub-
vención al Ayuntamiento de Avilés para contribuir a la financia-
ción de las obras señaladas en la cláusula primera, por un impor-
te máximo de doscientos sesenta y cinco mil ciento siete euros
(265.107 euros), con cargo a la aplicación presupuestaria
15.02.422A-762015 del ejercicio 2004.

2. El Ayuntamiento de Avilés se compromete a aportar, con
cargo a sus presupuestos, la cantidad de doscientos cuarenta mil
euros (240.000 euros) y a comunicar la obtención de cualquier
ayuda procedente de otra entidad pública o privada para la reali-
zación de las obras objeto del Convenio.

En ningún caso la subvención de la Consejería de Educación
y Ciencia podrá, aisladamente o en concurrencia con otras sub-
venciones o ayudas de otras administraciones o entes públicos o
privados, superar el coste global de las actuaciones previstas en la
cláusula primera.

3. En caso de producirse algún incremento en los costes con
respecto a la cuantía del presupuesto inicial, la diferencia será
asumida en su totalidad por el Ayuntamiento.

4. Si el coste de las obras resultase inferior al total de las apor-
taciones recogidas en este Convenio, el sobrante se repartiría
entre las administraciones firmantes de manera proporcional a la
aportación efectuada por cada una de ellas.

Tercera.—Documentación a aportar.

1. El Ayuntamiento de Avilés remitirá a la Consejería de
Educación y Ciencia la documentación que acredite la adjudica-
ción de las obras y el inicio de las mismas, así como su finaliza-
ción.

Cuarta.—Forma de pago y justificación.

1. La Consejería de Educación y Ciencia, una vez cumplidos
los requisitos establecidos en la cláusula anterior, tramitará, con-
tra copias de los documentos o facturas de la ejecución de las
obras, compulsadas por la Secretaría del Ayuntamiento, e informe
de la Intervención Municipal comprensivo de las subvenciones o
ayudas concedidas para la misma finalidad por otras
Administraciones u organismos públicos o, en su caso, informe
negativo sobre dichos extremos, el abono del importe total de la
cantidad comprometida.

No obstante, a petición del Ayuntamiento podrán realizarse
abonos anticipados, cuando resulte necesario para llevar a cabo
las actuaciones inherentes a la subvención, conforme a lo esta-
blecido en el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, primera modifi-
cación del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regu-
la el Régimen General de Concesión de Subvenciones, y la
Resolución de 11 de febrero de 2000, de la Consejería de
Hacienda, que establece el régimen de garantías para el abono
anticipado de subvenciones.
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2. Los justificantes deberán presentarse en la Consejería de
Educación y Ciencia antes del 1 de diciembre de 2004. Este plazo
podrá ser ampliado, en caso de abono anticipado, si existen razo-
nes fundadas para ello, mediante resolución del titular de la
Consejería.

Quinta.—Ejecución de las obras.

Las obras se llevarán a cabo preferentemente durante el perio-
do vacacional de verano o, en todo caso, de modo que no inter-
fieran en el normal funcionamiento de la actividad docente.

Sexta.—Señalización.

En los carteles de obra se hará constar de modo visible la cola-
boración de las instituciones firmantes.

Finalizadas las obras, en todos los accesos a las mismas, se
fijarán placas en las que se recoja idéntica circunstancia.

Séptima.—Control e inspección.

1. La Consejería de Educación y Ciencia podrá ejercer el con-
trol y la inspección del cumplimiento de las obligaciones que
asume el beneficiario de la subvención con la firma del Convenio.

2. El Ayuntamiento de Avilés remitirá a la Consejería de
Educación y Ciencia toda aquella información que, en relación
con el destino de las ayudas económicas, la realización de las
obras y el uso de las instalaciones educativas, le sea solicitada y
facilitará el acceso de sus representantes a los centros incluidos en
el ámbito del Convenio.

3. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones conte-
nidas en las cláusulas del Convenio será causa suficiente para su
denuncia.

Octava.—Comisión de Seguimiento.

A fin de verificar el cumplimiento de los compromisos y rea-
lizar la supervisión periódica de las actuaciones se creará una
Comisión de Seguimiento, a la que corresponderá la vigilancia y
control de la ejecución del Convenio, así como la resolución de
los problemas de interpretación que puedan plantearse.

La Comisión de Seguimiento del Convenio estará integrada
por, al menos, dos representantes de cada una de las administra-
ciones firmantes.

Novena.—Jurisdicción.

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpreta-
ción y cumplimiento del presente Convenio serán de conocimien-
to y competencia del orden jurisdiccional contencioso-adminis-
trativo.

Décima.—Vigencia y extinción del Convenio.

La vigencia del presente Convenio se extiende hasta la com-
pleta y correcta justificación de la realización de las obras objeto
del mismo.

No obstante, el Convenio podrá ser declarado extinto si así lo
acordasen ambas partes o como consecuencia del incumplimien-
to de los compromisos asumidos por cualquiera de ellas.

El acto mediante el que se declare la extinción del Convenio
deberá contener un pronunciamiento expreso acerca de la proce-
dencia de la pérdida, devolución o revocación de la subvención
prevista en el mismo, así como la forma de liquidar las actuacio-
nes en curso.

En prueba de conformidad se firma, por cuadruplicado, en el
lugar fecha indicados.

El Consejero de Educación y Ciencia.—El Alcalde del
Ayuntamiento de Avilés.

RESOLUCION de 3 de septiembre de 2004, de la
Consejería de la Presidencia, por la que se ordena la
publicación de addenda al Convenio suscrito entre el
Principado de Asturias, a través de la Consejería de
Medio Rural y Pesca y el Ayuntamiento de Peñamellera
Baja para la repoblación del monte “Merodio” de fecha
22 de noviembre de 1995, sito en el término municipal de
Peñamellera Baja.

Habiéndose suscrito con fecha 21 de mayo de 2004 addenda
al Convenio entre el Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Medio Rural y Pesca y el Ayuntamiento de
Peñamellera Baja para la repoblación del monte “Merodio” de
fecha 22 de noviembre de 1995, sito en el término municipal de
Peñamellera Baja y estableciendo el artículo 8.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y el artículo 11.6 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la
publicación de los convenios de colaboración en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, resuelvo publicar el men-
cionado convenio como anexo a esta resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 3 de septiembre de 2004.—La Consejera de la
Presidencia.—13.874.

Anexo

ADDENDA AL CONVENIO ENTRE EL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y EL

AYUNTAMIENTO DE PEÑAMELLERA BAJA PARA LA REPOBLACION

DEL MONTE “MERODIO” DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 1995, SITO

EN EL TERMINO MUNICIPAL DE PEÑAMELLERA BAJA

En Oviedo, a 21 de mayo de 2004.

Reunidos

De un parte, la Ilma. Sra. doña Servanda García Fernández,
Consejera de Medio Rural y Pesca del Principado de Asturias, en
nombre y representación del Principado de Asturias, en virtud del
Decreto 10/2003, de 7 de julio, del Presidente del Principado, por
el que se nombra a los miembros del Consejo de Gobierno auto-
rizado para este acto, por Acuerdo del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias de fecha 13 de mayo de 2004.

De otra parte, don José Manuel Fernández Díaz, Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de Peñamellera Baja.

Ambas partes se reconocen la capacidad legal suficiente para
la firma de esta addenda, consideran conveniente antes de deter-
minar las cláusulas que han de regir en el mismo, exponer las
siguientes:

Consideraciones

El monte “Merodio”, sito en el concejo de Peñamellera Baja,
fue declarado de utilidad pública e incluido en el catálogo por
Real Orden de 19 de julio de 1907.

En fecha 22 de noviembre de 1995 se firmó un Convenio entre
la Consejería de Agricultura y el Ayuntamiento de Peñamellera
Baja para el aprovechamiento integral de varios montes del con-
cejo, entre los que figuraba el monte de utilidad pública número
285 del catálogo, denominado “Merodio” con una superficie de
222 Has.

Con fecha 1 de abril de 2004, tiene entrada en esta Consejería
escrito del Ayuntamiento de Peñamellera Baja donde nos hacen
constar:

Que sobre dicho monte existía en el momento de la firma del
Convenio con el Principado de Asturias, dos consorcios entre el
Ayuntamiento y la empresa SNIACE, S.A.
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Uno firmado en fecha 12 de septiembre de 1955 para la repo-
blación y aprovechamiento de 71,50 Has.

Y el segundo firmando en fecha 6 de mayo de 1960 en una
superficie de 73,90, y que por error se incluyeron en el Convenio
de 22 de noviembre de 1995, que se firmó entre la Consejería de
Agricultura y el Ayuntamiento de Peñamellera Baja.

Por Acuerdo plenario de 29 de marzo de 2004 se solicita por
el Ayuntamiento de Peñamellera Baja que se excluya del citado
Convenio (22 de noviembre de 1995) las dos parcelas consorcia-
das con la citada empresa SNIACE, S.A.

En virtud de lo expuesto, procede la firma de la presente
addenda al Convenio en los siguientes puntos:

Primero.—Proceder a la exclusión de 145,40 Has. del
Convenio que con fecha 22 de noviembre de 1995 se firmó entre
la Consejería de Agricultura-Principado de Asturias, con el
Ayuntamiento de Peñamellera Baja para el monte Merodio, entre
otros, quedando dicho monte Merodio con una superficie en con-
venio con el Principado de Asturias de 76,60 Has.

Y en prueba de conformidad, ambas partes, firman la presen-
te addenda en el lugar y fecha arriba indicados ut supra.

Por la Consejería de Medio Rural y Pesca, la Consejera.—Por
el Ayuntamiento, el Alcalde.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 6 de septiembre de 2004, de la
Consejería de Economía y Administración Pública, por
la que se ordena la publicación del Acuerdo del Consejo
de Gobierno por el que se nombra Registradora de la
Propiedad.

De conformidad con lo previsto en el artículo 7.1.a) de la Ley
1/1985, de 4 de junio, reguladora de la publicación de las normas,
así como de las disposiciones y otros actos de los órganos del
Principado de Asturias, en relación con lo dispuesto en el artícu-
lo 13 del Estatuto de Autonomía en su redacción vigente dada por
la Ley Orgánica 1/1999, de 5 de enero, y lo previsto en el artícu-
lo 513 del vigente Reglamento Hipotecario,

R E S U E LV O

Publicar en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de septiembre de 2004
por el que se nombra Registradora de la Propiedad que figura
como anexo a esta resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 6 de septiembre de 2004.—El Consejero.—
13.869.

Anexo

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de septiembre de 2004,
por el que se nombra Registradora de la Propiedad

El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias en su
redacción vigente (Ley Orgánica 1/1999, de 5 de enero) estable-
ce en su artículo 13 que, de conformidad con las Leyes del
Estado, el Consejo de Gobierno nombrará a los Registradores de
la Propiedad de esta Comunidad Autónoma.

El Decreto 9/2003, de 7 de julio, del Presidente del
Principado, establece una reestructuración de las Consejerías
que integran la Administración de la Comunidad Autónoma, y el
Decreto 84/2003, de 29 de julio, por el que se regula la estruc-
tura orgánica básica de la Consejería de Economía y

Administración Pública, atribuye a la Secretaría General
Técnica, en su artículo 2, apartado 2, letra i), la tramitación de
los asuntos relativos a nombramiento de Registradores de la
Propiedad.

Por ello, visto el expediente instruido por la Dirección
General de los Registros y del Notariado para la provisión por
concurso ordinario número 2 de 2004 (número de orden 266),
convocado por Resolución de 17 de mayo de 2004, de la
Dirección General de los Registros y del Notariado y resuelto por
Resolución de fecha 14 de julio de 2004, de ese centro directivo,
y a propuesta del Consejero de Economía y Administración
Pública, el Consejo de Gobierno,

Acuerda

Primero.—Nombrar a la Registradora de la Propiedad que se
cita para el Registro radicado en el territorio del Principado de
Asturias que se detalla a continuación:

- Doña María Laura García-Pumarino Ramos (número de
escalafón 701), para el Registro vacante de Cangas de Onís.

Segundo.—Contra este acuerdo, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses conta-
dos desde el día siguiente al de su notificación. Todo ello, sin per-
juicio de la posibilidad de interponer, con carácter potestativo,
recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notifi-
cación, conforme a lo previsto en el artículo 28 de la Ley del
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias en cone-
xión con el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en cuyo caso no se podrá
interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación pre-
sunta del mismo, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y
TURISMO:

RESOLUCION de 14 de junio de 2004, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la que se
conceden y desestiman subvenciones para edición de
libros de texto para la enseñanza del asturiano en la
ESO.

Examinados los antecedentes obrantes en los expedientes ins-
truidos para la concesión de subvenciones para edición de libros
de texto para la enseñanza del asturiano en la ESO.

Resultando: Que con fecha 11 de marzo de 2004 se publicó en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias convocatoria
para conceder ayudas económicas con destino a edición de libros
de texto para la enseñanza del asturiano en la ESO.

Resultando: Que a la citada convocatoria se presentaron las
solicitudes que obran en el expediente.

Resultando: Que reunida la Comisión de Valoración prevista
en la base cuarta de la convocatoria, nombrada por resolución de
la Ilma. Sra. Consejera, acuerda proponer la concesión de las ayu-
das que figuran en la correspondiente acta (anexo I) y denegar el
resto de las solicitudes (anexo II).

Vista la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias y las bases que
rigen la citada convocatoria.
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Considerando: Que de conformidad con la base octava corres-
ponde a la Comisión de Valoración proponer las ayudas que han
de concederse y denegarse:

En consecuencia,

R E S U E LV O

Primero.—Conceder, con cargo al concepto 14.03.422R-
772.001 de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para el año 2004, ayudas en la cuantía y para los proyectos que se
indican en el anexo I, por un importe total de 18.725 euros.

Segundo.—El importe de las subvenciones se abonará a los
beneficiarios en la forma y condiciones previstas en la base déci-
ma de la convocatoria.

Tercero.—Comunicar a los interesados que están obligados a
justificar el cumplimiento de la actividad subvencionada y demás
obligaciones en el plazo y forma fijados en las bases novena y
undécima de las que rigen para la concesión de las presentes ayu-
das.

Cuarto.—Desestimar los proyectos que constan en el anexo II
por las razones que se especifican en el apartado correspondiente.

Quinto.—Comuníquese a los interesados que este acto pone
fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias en el plazo de dos meses, contados desde el día siguien-
te al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa
interposición del recurso potestativo de reposición ante el mismo
órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes contado desde el
día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la
Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar
cualquier otro que estimen oportuno.

En Oviedo, a 14 de junio de 2004.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo.—13.969.

RESOLUCION de 23 de junio de 2004, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la que se
conceden y desestiman subvenciones para realización de
actividades cinematográficas y de vídeo en asturiano.

Examinados los antecedentes obrantes en los expedientes ins-
truidos para la concesión de subvenciones para realización de
actividades cinematográficas y de vídeo en asturiano.

Resultando: Que con fecha 11 de marzo de 2004 se publicó en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias convocatoria
para conceder ayudas económicas con destino a realización de
actividades cinematográficas y de vídeo en asturiano.

Resultando: Que a la citada convocatoria se presentaron las
solicitudes que obran en el expediente.

Resultando: Que reunida la Comisión de Valoración prevista
en la base cuarta de la convocatoria, nombrada por resolución de
la Ilma. Sra. Consejera, acuerda proponer la concesión de las ayu-
das que figuran en la correspondiente acta (anexo I) y denegar el
resto de las solicitudes (anexo II).

Vista la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias y las bases que
rigen la citada convocatoria.

Considerando: Que de conformidad con la base octava corres-
ponde a la Comisión de Valoración proponer las ayudas que han
de concederse y denegarse.

En consecuencia,

R E S U E LV O

Primero.—Conceder, con cargo al concepto 14.03.422R-
482.050 de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para el año 2004, ayudas en la cuantía y para los proyectos que se
indican en el anexo I.

Segundo.—El importe de las subvenciones se abonará a los
beneficiarios en la forma y condiciones previstas en la base déci-
ma de la convocatoria.

Tercero.—Comunicar a los interesados que están obligados a
justificar el cumplimiento de la actividad subvencionada y demás
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Anexo I: Subvenciones concedidas

Nº EXPTE. SOLICITANTE N.I.F./C.I.F. PROG./PROY. IMP. CONCEDIDO

2004/009373 EDICIONES TRABE SL B33361320 Proyecto “Picos”: Libro “Llambrión” para 3.º ESO 10.750,00

2004/010163 PRIETO PEREZ, MARIA CONCEPCION 010834019F Proyecto “Rede” para 1.º ESO 7.975,00

TOTAL: 18.725,00

Anexo II: Subvenciones no concedidas

Nº EXPTE. SOLICITANTE N.I.F./C.I.F. PROG./PROY. CAUSA DE NO CONCESION

2004/009360 EDICIONES TRABE SL B33361320 Proyecto “Picos”: Libro “Castil” -Dar prioridad a los dos proyectos juzgados de mayor
para 1.º ESO interés para la finalidad de la convocatoria, según los

criterios del baremo establecidos en la base quinta.

2004/010068 JURADO SUAREZ, Mª GEMA 011067124F Proyecto “Astur@ESO” para 1.º ESO - Dar prioridad a los dos proyectos juzgados de mayor
interés para la finalidad de la convocatoria, según los

criterios del baremo establecidos en la base quinta.

2004/010087 JURADO SUAREZ, Mª GEMA 011067124F Proyecto “Astur@ESO” para 3.º ESO - Dar prioridad a los dos proyectos juzgados de mayor
interés para la finalidad de la convocatoria, según los

criterios del baremo establecidos en la base quinta.

2004/010172 PRIETO PEREZ, Mª CONCEPCION 010834019F Proyecto “Rede” para 3.º ESO - Dar prioridad a los dos proyectos juzgados de mayor
interés para la finalidad de la convocatoria, según los

criterios del baremo establecidos en la base quinta.



RESOLUCION de 23 de junio de 2004, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la que se
conceden y desestiman subvenciones para promoción de
la música en asturiano.

Examinados los antecedentes obrantes en los expedientes ins-
truidos para la concesión de subvenciones para promoción de la
música en asturiano.

Resultando: Que con fecha 11 de marzo de 2004 se publicó en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias convocatoria
para conceder ayudas económicas con destino a promoción de la
música en asturiano.

Resultando: Que a la citada convocatoria se presentaron las
solicitudes que obran en el expediente.

Resultando: Que reunida la Comisión de Valoración prevista
en la base cuarta de la convocatoria, nombrada por resolución de
la Ilma. Sra. Consejera, acuerda proponer la concesión de las ayu-
das que figuran en la correspondiente acta (anexo I) y denegar el
resto de las solicitudes (anexo II).

Vista la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias y las bases que
rigen la citada convocatoria.

Considerando: Que de conformidad con la base octava corres-

ponde a la Comisión de Valoración proponer las ayudas que han
de concederse y denegarse.

En consecuencia,

R E S U E LV O

Primero.—Conceder, con cargo al concepto 14.03.422R-
472.001 de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para el año 2004, ayudas en la cuantía y para los proyectos que se
indican en el anexo I.

Segundo.—El importe de las subvenciones se abonará a los
beneficiarios en la forma y condiciones previstas en la base déci-
ma de la convocatoria.

Tercero.—Comunicar a los interesados que están obligados a
justificar el cumplimiento de la actividad subvencionada y demás
obligaciones en el plazo y forma fijados en las bases novena y
undécima de las que rigen para la concesión de las presentes ayu-
das.

Cuarto.—Desestimar los proyectos que constan en el anexo II
por las razones que se especifican en el apartado correspondien-
te.

Quinto.—Comuníquese a los interesados que este acto pone
fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer

obligaciones en el plazo y forma fijados en las bases novena y
undécima de las que rigen para la concesión de las presentes ayu-
das.

Cuarto.—Desestimar los proyectos que constan en el anexo II
por las razones que se especifican en el apartado correspondien-
te.

Quinto.—Comuníquese a los interesados que este acto pone
fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias en el plazo de dos meses, contados desde el día siguien-
te al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa

interposición del recurso potestativo de reposición ante el mismo
órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes contado desde el
día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la
Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar
cualquier otro que estimen oportuno.

En Oviedo, a 23 de junio de 2004.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo.—13.965.
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Anexo I: Subvenciones concedidas

Nº EXPTE. SOLICITANTE N.I.F./C.I.F. PROG./PROY. IMP.
CONCEDIDO

2004/012213 ASOCIACION CULTURAL EL SANTO MILAGRO G33874678 Documental “Guimarán - El Valle: Sones y costumes” 3.000,00

2004/008429 CARBALLEIRA MELENDI, ENRIQUE 052613883A Capítulo de animación “El Cuélebre y l'home l'espaciu” 3.500,00

2004/012336 LUEJE VALDES, RODRIGO 009370877X Vídeo documental “Folklor del diañu na tradición oral asturiana” 6.000,00

2004/011481 MARIA DIAZ, PABLO 009433547M Cortometraje “Espresionista” 4.700,00

2004/009526 TERTULIA CULTURAL EL GARRAPIELLU G33751132 Vídeo documental “Xuegos y deportes tradicionales asturianos” 800,00

TOTAL: 18.000,00

Anexo II: Subvenciones no concedidas

Nº EXPTE. SOLICITANTE N.I.F./C.I.F. PROG./PROY. CAUSA DE NO CONCESION

2004/012261 CARBALLO SANCHEZ, IGNACIO 010854451S Vídeo Clip “Al son del fueu” -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/012086 GARCIA ANTUÑA, GONZAGA 032876126H Cortometraje “Más allá del -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
HECTOR cementerio” finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/012055 MAÑANA PALACIO, JOAQUIN 009425406Y Cortometraje “Llendes de piedra” -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
GONZALO finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/013795 SANTOS HEVIA GARCIA Ovillos de Polvo -Haber presentado la solicitud fuera de plazo



recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias en el plazo de dos meses, contados desde el día siguien-
te al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa
interposición del recurso potestativo de reposición ante el mismo
órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes contado desde el
día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la

Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar
cualquier otro que estimen oportuno.

En Oviedo, a 23 de junio de 2004.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo.—13.971.

RESOLUCION de 1 de septiembre de 2004, de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se conceden y desestiman subvenciones para
normalización social del asturiano por entidades sin
ánimo de lucro.

Tramitado el correspondiente expediente de convocatoria de
subvenciones para normalización social del asturiano por entida-
des sin ánimo de lucro.

Hechos

Primero.—Que con fecha 11 de marzo de 2004 se publicó en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias convocatoria
para conceder ayudas económicas con destino a normalización
social del asturiano por entidades sin ánimo de lucro.

Segundo.—Que a la citada convocatoria se presentaron las
solicitudes que obran en el expediente.

Tercero.—Que reunida la Comisión de Valoración prevista en
la base cuarta de la convocatoria, nombrada por resolución de la
Ilma. Sra. Consejera, acuerda proponer la concesión de las ayu-
das que figuran en la correspondiente acta (anexo I) y denegar el
resto de las solicitudes (anexo II).

Cuarto.—Que de conformidad con la base octava correspon-
de a la Comisión de Valoración proponer las ayudas que han de
concederse y denegarse.

Quinto.—Que existe crédito adecuado y suficiente en la apli-
cación presupuestaria 14.03.422R-482.050 del vigente presu-

puesto de gastos y se ha aprobado el correspondiente expediente
de gasto (A número 1400000491).

Sexto.—Que conforme a lo dispuesto en la Resolución de 20
de septiembre de 2001 de la Consejería de Hacienda, por la que
se aprueban las normas sobre gestión, tramitación y régimen de
contabilidad en la ejecución del presupuesto de gastos, la
Intervención Delegada, en fecha 10 de agosto de 2004, ha emiti-
do el correspondiente informe fiscal favorable.

A los hechos le son de aplicación los siguientes:

Fundamentos de derecho

Primero.—El artículo 38 apartado i) de la Ley 6/1984, de 5 de
julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno, y el artículo 21
párrafo 4 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y el artí-
culo 2 del Decreto 9/2003, de 7 de julio, de reestructuración de las
Consejerías que integran la Administración de la Comunidad
Autónoma, en cuanto a la determinación de las competencias y
facultades de la Ilma. Sra. Consejera de Cultura, Comunicación
Social y Turismo para adoptar la presente resolución y, en espe-
cial, lo previsto en el artículo 3 del Decreto 71/1992, de 29 de
octubre, por el que se regula el Régimen General de Concesión de
Subvenciones, que señala que los titulares de las Consejerías son
los órganos competentes para otorgar las subvenciones y ayudas
dentro del ámbito de su competencia, previa consignación presu-
puestaria para este fin.

Segundo.—La competencia para disponer el gasto correspon-
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Anexo I: Subvenciones concedidas

Nº EXPTE. SOLICITANTE N.I.F./C.I.F. PROG./PROY. IMP.
CONCEDIDO

2004/010146 DISCOS L'AGUAÑAZ CB E33509712 Edición del CD “Sangre d'ochobre” de Skanda 2.000,00

2004/010148 DISCOS L'AGUAÑAZ CB E33509712 Edición del CD “Al xeitu de nenyuri” de Tarañu 1.500,00

2004/010149 DISCOS L'AGUAÑAZ CB E33509712 Edición del CD recopilatorio “Rock'n'llingua” 3.800,00

2004/010153 FONOASTUR SL B33108598 Edición del CD “Poesía y gaita” de Xuan Bello y Flavio R. Benito 2.650,00

2004/010155 FONOASTUR SL B33108598 Edición del CD “Un mitu de la Tonada” de José Noriega 1.700,00

2004/010159 FONOASTUR SL B33108598 Edición del CD “Nuevo folk asturianu” de Deua - Dubra 2.500,00

2004/010405 FONOASTUR SL B33108598 Edición del CD “Música tradicional pa zanfona” 1.700,00

2004/010145 FONOGRAFICA ASTURIANA SL B33553595 Grabación de la misa en bable del coro Santiaguín 1.700,00

2004/010095 PUBLICACIONES AMBITU SL B33493123 Edición del CD “Los mineros canten a la mina” 2.000,00

2004/010096 PUBLICACIONES AMBITU SL B33493123 Edición del CD “Xente mozo” 2.650,00

2004/010144 PUBLICACIONES AMBITU SL B33493123 Edición del CD “Xedré”de Pedru Pereira 3.571,00

2004/009947 RUBIERA TUYA, CARLOS 010802590L Edición del doble CD-libro “Carlos Rubiera, 30 años” 4.250,00

TOTAL: 30.021,00

Anexo II: Subvenciones no concedidas

Nº EXPTE. SOLICITANTE N.I.F./C.I.F. PROG./PROY. CAUSA DE NO CONCESION

2004/010152 DISCOS L'AGUAÑAZ CB E33509712 Edición de un CD recopilatorio de tonada -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados



de a la titular de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo conforme a lo dispuesto en los artículos 8 y 41 del Texto
Refundido de la Ley de Régimen Económico y Presupuestario del
Principado de Asturias aprobado por Decreto Legislativo 2/1998,
de 25 de junio, y el artículo 8.1 de la Ley del Principado de
Asturias 5/2003, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales
para el 2004.

Tercero.—En lo que se refiere a la forma de concesión de sub-
venciones es de aplicación el artículo 9 del Decreto 71/1992, de
29 de octubre, sobre Régimen General de Concesión de
Subvenciones, modificado parcialmente por el Decreto 14/2000,
de 10 de febrero, así como lo previsto en las bases reguladoras de
la convocatoria.

Cuarto.—Asimismo, son de aplicación los artículos 11 y 12
del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, sobre Régimen General de
Concesión de Subvenciones, modificado parcialmente por el
Decreto 14/2000, de 10 de febrero, en cuanto a la justificación y
abono de las subvenciones, así como lo previsto en la Instrucción
del Consejero de Economía sobre documentos presentados para el
abono de subvenciones concedidas por la Administración del
Principado de Asturias, publicada por Resolución de 22 de
diciembre de 1997 de la Consejería de Economía.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general apli-
cación, en su virtud,

R E S U E LV O

Primero.—Disponer el gasto y conceder subvenciones por un
importe global de 42.000,00 euros, con cargo al concepto
14.03.422R-482.050 de los Presupuestos Generales del
Principado de Asturias para el año 2004, en las cuantías y para los
proyectos que se indican en el anexo I.

Segundo.—El importe de las subvenciones se abonará a los
beneficiarios en la forma y condiciones previstas en la base déci-
ma de la convocatoria.

Tercero.—Comunicar a los interesados que están obligados a
justificar el cumplimiento de la actividad subvencionada y demás
obligaciones en el plazo y forma fijados en las bases novena y
undécima de las que rigen para la concesión de las presentes ayu-
das.

Cuarto.—Desestimar los proyectos que constan en el anexo II
por las razones que se especifican en el apartado correspondien-
te.

Quinto.—Comuníquese a los interesados que este acto pone
fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias en el plazo de dos meses, contados desde el día siguien-
te al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa
interposición del recurso potestativo de reposición ante el mismo
órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes contado desde el
día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la
Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar
cualquier otro que estimen oportuno.

En Oviedo, a 1 de septiembre de 2004.—La Consejera de
Cultura, Comunicación Social y Turismo.—13.964.
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Anexo I: Subvenciones concedidas

Nº EXPTE. SOLICITANTE N.I.F./C.I.F. PROG./PROY. IMP. 
CONCEDIDO

2004/011484 AGRUPACION ETNOGRAFIA Y G33064635 Publicación del cuaderno: “Alcordanza: Instrumentos 500,00
FOLKLORE REIJA DE LANGREO Tradicionales en Asturies”

2004/012497 ASOCIACION AMIGOS DE PARRES G33338393 Edición del libro “Medio siglo de publicidad en el 700,00
concejo de Parres (1900-50)”

2004/011490 ASOCIACION CONCEYU DE CULTURA G33599903 Publicidad de la asociación : trípticos informativos y 500,00
TRADICIONAL VEZOS ASTURES página web bilingüe (para trípticos informativos)

2004/012201 ASOCIACION CULTURAL AMIGOS DE G33505587 XIII Concurso de Cuentos Provincial Escolar “Valentín Andrés” 1.000,00
VALENTIN ANDRES

2004/007594 ASOCIACION CULTURAL AULA 18 G33583956 “VII Certamen nacional de cortometrajes Aula 18” (para premio y trofeo) 880,00

2004/011735 ASOCIACION CULTURAL EL ARBEDEIRO G33391327 Difusión del “V Concurso de Música Folk Cuartu los Valles” 350,00

2004/011746 ASOCIACION CULTURAL EL ARBEDEIRO G33391327 Difusión del “IX Festival del Esfoyón” 250,00

2004/011327 ASOCIACION CULTURAL EL GAXARTE G33106824 “VII Concursu de poesíes y cuentos n'asturianu pa rapacinos” 450,00
(para premios)

2004/011345 ASOCIACION CULTURAL EL GAXARTE G33106824 Programación en asturiano en la Radio Onda Peñes 1.000,00

2004/007596 ASOCIACION CULTURAL EL PORTON G33543570 “XI Concursu de Cuentos N'Asturianu” (para premios) 500,00

2004/007666 ASOCIACION CULTURAL LIMA OSCAR G33776600 Activación de tarjetas QSL en asturiano (para 2 tarjetas) 500,00
LIBERTAD DE ONDAS

2004/011137 ASOCIACION CULTURAL LITERASTUR G33836578 7.º número de la revista “Literastur” 500,00

2004/012304 ASOCIACION CULTURAL LLACIN G33429002 Cartelería y folletos del Mercáu de Porrúa y la Romería de Llacín 500,00

2004/011314 ASOCIACION CULTURAL RAPALACOIS H74056532 Proyecto “Campaña de sensibilización lingüística pral uso 1.000,00
(AS FIGUEIRAS) del gallego-asturiano”

2004/013049 ASOCIACION CULTURAL RETUEYU G33818543 Actividades de la Asociación (para publicidad de actividades 500,00
de la asociación)

2004/011291 ASOCIACION CULTURAL SECHA G33076860 Talleres de radio en asturiano 2004: curso de perfeccionamiento 800,00

2004/011297 ASOCIACION CULTURAL SECHA G33076860 Talleres de radio en asturiano 2004: curso de inicio 800,00

2004/012551 ASOCIACION CULTURAL XEIRA G33338724 Campaña “Nomes en gallego-asturiano” 800,00

2004/012578 ASOCIACION CULTURAL XEIRA G33338724 “XIV Premio Xeira de narracióis curtias” (para premios) 500,00

2004/012520 ASOCIACION CULTURAL Y FOLKLORICA G33069972 Proyecto “Mareaxis en Cuideiru” 600,00
AVANTE CUIDEIRU
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Anexo II: Subvenciones no concedidas

Nº EXPTE. SOLICITANTE N.I.F./C.I.F. PROG./PROY. IMP. 
CONCEDIDO

2004/011396 ATENEO OBRERO DE GIJON G33617408 Edición del n.º 9 de la colección “Tiempu de cristal”: 1.000,00
Antología de Nené Losada

2004/011058 AULA DE PAZ CAMIN DE MIERES G33399288 Certamen escolar de bable “Camín de Mieres” 2004 170,00

2004/012248 BANDA DE GAITAS GUESTIA G33350216 Materiales de la asociación (para trípticos) 200,00

2004/011217 COLECTIVO MANUEL FERNANDEZ G33099847 Continuación de la traducción del Diurnal 1.400,00
DE CASTRO

2004/011224 COLECTIVO MANUEL FERNANDEZ G33099847 Edición en asturiano de un folleto del ordinario de la misa 1.000,00
DE CASTRO

2004/011496 COLEUTIVU MILENTA MUYERES G33552365 Publicación revista bilingüe “Muyeres a teyavana” 800,00

2004/008806 COMISION DE FESTEJOS SANTO ANGEL G33410895 Carteles publicitarios del programa de fiestas 250,00
DE LA GUARDA

2004/012789 COMISION DE FIESTAS DE CAMPOMANES G74100991 Cartelería en asturiano de las Fiestas de Pascua 2004 250,00

2004/011311 FEDERACION ASOCIACIONES JUVENILES G33559402 Actividades del servicio Juvenil de normalización y 1.500,00
DE OVIEDO promoción de la lengua asturiana

2004/011189 FUNDACION BELENOS G33539974 Edición de los números 17 y 18 de la revista 3.500,00
“Asturies, memoria encesa d'un país”

2004/011226 FUNDACION CAVEDA Y NAVA F74031840 Edición de la memoria anual “Llingua asturiana 1.300,00
l'estau de la cuestión, 2004”

2004/012275 FUNDACION MUSEO ETNOGRAFICO G74009333 Paneles y catálogos bilingües de una exposición sobre indumentaria 800,00
DEL ORIENTE DE ASTURIA

2004/012285 FUNDACION MUSEO ETNOGRAFICO G74009333 Folletos informativos del museo 300,00
DEL ORIENTE DE ASTURIA

2004/011190 GRUPO CULTURAL SAN FELIX G33626250 Edición del libro “Bailes y dances del conceyu de Carreño I” 1.000,00

2004/011369 HUMANITARIOS DE SAN MARTIN G33211061 Concurso de monólogos en asturiano “Pepe Campo” (para premios) 500,00

2004/011060 PARPAYUELA ASOCIACION CULTURAL G33328774 Programación en asturiano de Radio Parpayuela 1.100,00

2004/013175 SOCIEDAD BIBLICA Q7900003J Proyecto de traducción y revisión exegética y 4.500,00
lingüística del Antiguo Testamento

2004/013075 SOCIEDAD POPULAR LA REGALINA G33041419 XI Premio de Poesía Fernán Coronas (para premios) 1.000,00

2004/012199 TERTULIA CULTURAL EL GARRAPIELLU G33751132 “XIII Concursos de cuentos curtios y de redación pa escolinos” 1.000,00
(para premios)

2004/012791 UNION VECINAL DE LIERES SOLVAY G74017534 Actividades del Día de les Lletres Asturianes 300,00

2004/011483 XUNTA CULTURAL ASTUR DANZAINA G33866617 Traducción, diseño e impresión de 5 carteles en asturiano sobre 500,00
el proceso de transformación de la lana

2004/017786 XUNTA POLA DEFENSA DE LA CULTURA G33251984 Actividades de la Semana de las Letras asturianas 4.700,00
ASTURIANA

2004/017811 XUNTA POLA DEFENSA DE LA CULTURA G33251984 VII edición de cursos de lengua asturiana para adultos 1.800,00
ASTURIANA

2004/017815 XUNTA POLA DEFENSA DE LA CULTURA G33251984 Premios Andrés Solar 500,00
ASTURIANA

TOTAL: 42.000,00

Nº EXPTE. SOLICITANTE N.I.F./C.I.F. PROG./PROY. CAUSA DE NO CONCESION

2004/012713 ASOC PRO-PERSONAS CON G33247867 Proyecto para la normalización -No haber justificado subvenciones o ayudas
SINDROME DOWN Y OTRAS del asturiano concedidas con anterioridad por la Comunidad
DISCAPACIDADES PSIQUICAS Autónoma del Principado de Asturias

2004/011507 ASOCIACION ARGOMA G74033150 Creación página web -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/011543 ASOCIACION ARGOMA G74033150 Cartelería e imagen corporativa -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/012900 ASOCIACION CULTURAL ABIERTO G33677808 Actividades de la Asociación -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
ASTURIAS finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/011779 ASOCIACION CULTURAL ANTENA G33509951 Programa “Al llau del mar” -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
de radio San Martín finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/011337 ASOCIACION CULTURAL G33106824 Programa radiofónico -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
EL GAXARTE “Daprendamos la Llingua finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

d'Asturies” partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados
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Nº EXPTE. SOLICITANTE N.I.F./C.I.F. PROG./PROY. CAUSA DE NO CONCESION

2004/012307 ASOCIACION CULTURAL LLACIN G33429002 Versión en asturiano de la página -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
web de la asociación finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/011320 ASOCIACION CULTURAL H74056532 Publicación obra de teatro -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
RAPALACOIS (AS FIGUEIRAS) “El Trato” finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/012580 ASOCIACION CULTURAL XEIRA G33338724 Calendario 2005 -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/012586 ASOCIACION CULTURAL Y G33069972 Grabación trabajo discográfico -Ser objeto de una convocatoria específica
FOLKLORICA AVANTE CUIDEIRU

2004/013149 ASOCIACION CULTURAL Y G74005612 Calendario del año 2005 -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
RECREATIVA LA ASUNCION- finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la
LA POLAURA partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la

imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/012818 ASOCIACION DE ECUATORIANOS G74083387 Curso de asturiano -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
MITAD DEL MUNDO finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/012819 ASOCIACION DE ECUATORIANOS G74083387 Seminario en asturiano del -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
MITAD DEL MUNDO derecho de extranjería finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/012821 ASOCIACION DE ECUATORIANOS G74083387 Publicación de folletos en -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
MITAD DEL MUNDO asturiano del derecho finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

de extranjería partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/012852 ASOCIACION DE MUJERES PARA G74076951 “Actividades de la Asociación” -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
LA INTEGARCION SOCIAL Y finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la
LABORAL LA LILA DEL PRINCIPAD partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la

imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/012704 ASOCIACION JUVENIL G33663659 IV Amagüestu -Haber presentado la solicitud fuera de plazo
TRAMBASAGUAS

2004/011301 ASOCIACION PROMOCION 1979 G33564337 Edición de CD multimedia -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
FABRICA DE ARMAS DE OVIEDO finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/011130 ASOCIACION PROMOTORA DE G74063603 Concurso “APEC” de cuentos -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
EDICIONES CULTURALES en asturiano finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/013018 ASOCIACION REY LAGARTO Actividades de la Asociación -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
(LITERATURA Y ARTE) (nº especial de la revista finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

Rey Lagarto) partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/013184 ASOCIACION RONCHEL G74071903 “Selmana Les LLetres Asturianes -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
na comarca la Sidre” finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/007920 CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL G74101338 Página web -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
“4 HORROS” finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/012978 COLECTIVO BEBES FURIOSOS G33829698 Actividades de la asociación -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/011222 COLECTIVO MANUEL FERNANDEZ G33099847 Carteles y calendarios -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
DE CASTRO finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/008799 COMISION DE FESTEJOS SANTO G33410895 Calendarios de mesa en asturiano -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
ANGEL DE LA GUARDA finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/012924 CONSEJO DE LA PRODUCCION Q8350067H Folleto divulgativo en bable -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
AGRARIA ECOLOGICA DEL PRI finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados



RESOLUCION de 1 de septiembre de 2004, de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se conceden y desestiman subvenciones para
normalización social del asturiano por corporaciones
locales.

Tramitado el correspondiente expediente de convocatoria de
subvenciones para normalización social del asturiano por corpo-
raciones locales.

Hechos

Primero.—Que con fecha 11 de marzo de 2004 se publicó en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias convocatoria
para conceder ayudas económicas con destino a normalización
social del asturiano por corporaciones locales.

Segundo.—Que a la citada convocatoria se presentaron las
solicitudes que obran en el expediente.

Tercero.—Que reunida la Comisión de Valoración prevista en
la base cuarta de la convocatoria, nombrada por resolución de la
Ilma. Sra. Consejera, acuerda proponer la concesión de las ayu-
das que figuran en la correspondiente acta (anexo I) y denegar el
resto de las solicitudes (anexo II).

Cuarto.—Que de conformidad con la base octava correspon-
de a la Comisión de Valoración proponer las ayudas que han de
concederse y denegarse.

Quinto.—Que existe crédito adecuado y suficiente en la apli-
cación presupuestaria 14.03.422R-462.000 del vigente presu-
puesto de gastos y se ha aprobado el correspondiente expediente
de gasto (A número 1400000486).

Sexto.—Que conforme a lo dispuesto en la Resolución de 20
de septiembre de 2001 de la Consejería de Hacienda, por la que
se aprueban las normas sobre gestión, tramitación y régimen de
contabilidad en la ejecución del presupuesto de gastos, la
Intervención Delegada, en fecha 13 de agosto de 2004, ha emiti-
do el correspondiente informe fiscal favorable.

A los hechos le son de aplicación los siguientes:

Fundamentos de derecho

Primero.—El artículo 38 apartado i) de la Ley 6/1984, de 5 de
julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno, y el artículo 21
párrafo 4 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y el artí-
culo 2 del Decreto 9/2003, de 7 de julio, de reestructuración de las
Consejerías que integran la Administración de la Comunidad
Autónoma, en cuanto a la determinación de las competencias y
facultades de la Ilma. Sra. Consejera de Cultura, Comunicación
Social y Turismo para adoptar la presente resolución y, en espe-
cial, lo previsto en el artículo 3 del Decreto 71/1992, de 29 de
octubre, por el que se regula el Régimen General de Concesión de
Subvenciones, que señala que los titulares de las Consejerías son
los órganos competentes para otorgar las subvenciones y ayudas
dentro del ámbito de su competencia, previa consignación presu-
puestaria para este fin.

Segundo.—La competencia para disponer el gasto correspon-
de a la titular de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo conforme a lo dispuesto en los artículos 8 y 41 del Texto
Refundido de la Ley de Régimen Económico y Presupuestario del
Principado de Asturias aprobado por Decreto Legislativo 2/1998,
de 25 de junio, y el artículo 8.1 de la Ley del Principado de
Asturias 5/2003, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales
para el 2004.

Tercero.—En lo que se refiere a la forma de concesión de sub-
venciones es de aplicación el artículo 9 del Decreto 71/1992, de
29 de octubre, sobre Régimen General de Concesión de
Subvenciones, modificado parcialmente por el Decreto 14/2000,
de 10 de febrero, así como lo previsto en las bases reguladoras de
la convocatoria.

Cuarto.—Asimismo, son de aplicación los artículos 11 y 12
del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, sobre Régimen General de
Concesión de Subvenciones, modificado parcialmente por el
Decreto 14/2000, de 10 de febrero, en cuanto a la justificación y
abono de las subvenciones, así como lo previsto en la Instrucción
del Consejero de Economía sobre documentos presentados para el
abono de subvenciones concedidas por la Administración del
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2004/012926 CONSEJO DE LA PRODUCCION Q8350067H Página web en bable -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
AGRARIA ECOLOGICA DEL PRI finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/011207 GRUPO CULTURAL SAN FELIX G33626250 Dípticos sobre la asociación -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
y papelería finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/011379 OTECAS ORGANIZACION DE G74008145 Fomentar uso del asturiano a través -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
TRABAJADORES DE ENSEÑANZA de pág. web y correo ordinario finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la
CONCERTADA DE ASTURIAS partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la

imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/011715 SOCIEDAD DE FESTEJOS DEL G74002916 Carteles y folletos en asturiano -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
SANTO CRISTO DE LA PAZ finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/007598 SOCIEDAD DE FESTEJOS G33404377 Realización de misa cantada -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
SAN PEDRIN DE LA CUEVA en asturiano finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/012500 TURISMO RURAL DE LA COMARCA G33431578 Traducción al asturiano del portal -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
DE LA SIDRA Y VILLAVICIOSA www.comarcasidra.com finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/013011 XUNTA POLA DEFENSA DE LA G33251984 Campaña de promoción de la -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
CULTURA ASTURIANA literatura en asturiano finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados



Principado de Asturias, publicada por Resolución de 22 de
diciembre de 1997 de la Consejería de Economía.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general apli-
cación, en su virtud,

R E S U E LV O

Primero.—Disponer el gasto y conceder subvenciones por un
importe global de 125.202,00 euros, con cargo al concepto
14.03.422R-462.000 de los Presupuestos Generales del
Principado de Asturias para el año 2004, en las cuantías y para los
proyectos que se indican en el anexo I.

Segundo.—El importe de las subvenciones se abonará a los
beneficiarios en la forma y condiciones previstas en la base déci-
ma de la convocatoria.

Tercero.—Comunicar a los interesados que están obligados a
justificar el cumplimiento de la actividad subvencionada y demás
obligaciones en el plazo y forma fijados en las bases novena y
undécima de las que rigen para la concesión de las presentes ayu-
das.

Cuarto.—Desestimar los proyectos que constan en el anexo II
por las razones que se especifican en el apartado correspondien-
te.

Quinto.—Comuníquese a los interesados que este acto pone
fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias en el plazo de dos meses, contados desde el día siguien-
te al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa
interposición del recurso potestativo de reposición ante el mismo
órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes contado desde el
día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la
Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar
cualquier otro que estimen oportuno.

En Oviedo, a 1 de septiembre de 2004.—La Consejera de
Cultura, Comunicación Social y Turismo.—13.966.
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Anexo I: Subvenciones concedidas

Nº EXPTE. SOLICITANTE N.I.F./C.I.F. PROG./PROY. IMP.
CONCEDIDO

2004/015231 AYUNTAMIENTO DE ALLER P3300200G XIII Premio de poesía “Elvira Castañón” 900,00

2004/015283 AYUNTAMIENTO DE ALLER P3300200G Publicidad en lengua asturiana de actividades municipales 300,00

2004/015286 AYUNTAMIENTO DE ALLER P3300200G Señalización toponímica 1.500,00

2004/013774 AYUNTAMIENTO DE AMIEVA P3300300E Rotulación toponímica (41 señales indicativas) 400,00

2004/008406 AYUNTAMIENTO DE AVILES P3300400C Cursos de lingua y cultura asturiana 1.910,00

2004/008415 AYUNTAMIENTO DE AVILES P3300400C Edición materiales para las Aulas Populares de Avilés 1.600,00

2004/015437 AYUNTAMIENTO DE AVILES P3300400C Estudio toponímico del concejo 1.500,00

2004/013695 AYUNTAMIENTO DE BELMONTE P3300500J Paneles informativos en pueblos del concejo 1.000,00
DE MIRANDA

2004/013700 AYUNTAMIENTO DE BELMONTE P3300500J Edición de topoguías de rutas turísticas 500,00
DE MIRANDA

2004/013706 AYUNTAMIENTO DE BELMONTE P3300500J Carteles y folletos de L'Alzada Vaqueira 300,00
DE MIRANDA

2004/014673 AYUNTAMIENTO DE BIMENES P3300600H “VII Concursu de cuentos pola oficialidá del asturianu” 1.000,00

2004/014698 AYUNTAMIENTO DE BIMENES P3300600H “N'asturcine: IV Muestra de curtiometraxes n'asturianu” 1.000,00

2004/014711 AYUNTAMIENTO DE BIMENES P3300600H Difusión de la “Fiesta de la Oficialidá” 300,00

2004/014719 AYUNTAMIENTO DE BIMENES P3300600H Señalización toponímica bilingüe de recursos de interés turístico: 1.800,00
tres paneles interpretativos

2004/014730 AYUNTAMIENTO DE BIMENES P3300600H Señalización toponímica de áreas recreativas y zonas de descanso 150,00

2004/014732 AYUNTAMIENTO DE BIMENES P3300600H Señalización toponímica bilingüe en elementos del patrimonio 1.500,00
artístico del concejo

2004/013571 AYUNTAMIENTO DE BOAL P3300700F I Encuentro de teatro en fala 1.500,00

2004/013780 AYUNTAMIENTO DE CABRANES P3300900B Guía bilingüe de Servicios del Concejo 1.500,00

2004/013787 AYUNTAMIENTO DE CABRANES P3300900B Folleto turístico de Cabranes 500,00

2004/013653 AYUNTAMIENTO DE CANGAS DEL NARCEA P3301100H III Concurso de relatos cortos en asturiano (subvención para premios) 1.000,00

2004/013666 AYUNTAMIENTO DE CANGAS DEL NARCEA P3301100H Curso básico de lengua asturiana (60 horas) 1.080,00

2004/013669 AYUNTAMIENTO DE CANGAS DEL NARCEA P3301100H Difusión de actividades culturales del concejo (trípticos bilingües) 300,00

2004/013673 AYUNTAMIENTO DE CANGAS DEL NARCEA P3301100H Curso avanzado de lengua asturiana 1.080,00

2004/015176 AYUNTAMIENTO DE CARREÑO P3301400B Difusión de la programación cultural del Centro Teatro Prendes de Candás 1.000,00

2004/015349 AYUNTAMIENTO DE CARREÑO P3301400B Señalización bilingüe de elementos patrimoniales de interés 800,00

2004/015367 AYUNTAMIENTO DE CARREÑO P3301400B Difusión de la Festividad de los Remedios 300,00

2004/015388 AYUNTAMIENTO DE CARREÑO P3301400B Señalización toponímica 2.000,00

2004/015400 AYUNTAMIENTO DE CARREÑO P3301400B 6 seminarios “Llingua asturiana pa escolinos” 1.000,00

2004/015407 AYUNTAMIENTO DE CARREÑO P3301400B 1 curso de lengua asturiana 1.000,00

2004/014422 AYUNTAMIENTO DE CASTROPOL P3301700E Señalización toponímica (102 señales) 5.000,00

2004/013747 AYUNTAMIENTO DE COLUNGA P3301900A Rotulación toponímica (75 señales) 2.000,00

2004/013755 AYUNTAMIENTO DE COLUNGA P3301900A Curso de perfeccionamiento en lengua y cultura asturiana 360,00
para adultos (20 horas)

2004/013763 AYUNTAMIENTO DE COLUNGA P3301900A Curso de iniciación en lengua y cultura asturiana para adultos (20 horas) 350,00
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2004/014868 AYUNTAMIENTO DE CORVERA P3302000I Documentación administrativa en asturiano 800,00

2004/014921 AYUNTAMIENTO DE CORVERA P3302000I Publicidad institucional 1.000,00

2004/014959 AYUNTAMIENTO DE CORVERA P3302000I Uso del asturiano en comunicaciones oficiales públicas 300,00

2004/014974 AYUNTAMIENTO DE CORVERA P3302000I Rotulación toponímica 2.080,00

2004/007659 AYUNTAMIENTO DE GIJON P3302400A Páginas en asturiano en la revista “Gaceta de Gijón” 1.500,00

2004/013629 AYUNTAMIENTO DE GIJON P3302400A Proyecto “Acutao”: paneles informativos en asturiano en 1.000,00
las bibliotecas públicas

2004/013632 AYUNTAMIENTO DE GIJON P3302400A Asturianización de toponimia para la señalización y difusión 2.000,00
de los recursos del Monte Deva

2004/018906 AYUNTAMIENTO DE GIJON P3302400A “IX Xornaes de Llingua y Cultura Asturiana” 2.000,00

2004/014987 AYUNTAMIENTO DE GRADO P3302600F Documentación administrativa 800,00

2004/015016 AYUNTAMIENTO DE GRADO P3302600F Publicidad Institucional 800,00

2004/015020 AYUNTAMIENTO DE GRADO P3302600F Asturianización de la toponimia 1.500,00

2004/015022 AYUNTAMIENTO DE GRADO P3302600F Cursos de asturiano 1.080,00

2004/013679 AYUNTAMIENTO DE LANGREO P3303100F Edición de guía turística bilingüe del concejo 800,00

2004/013792 AYUNTAMIENTO DE LANGREO P3303100F Señalización toponímica del concejo (25 señales) 1.500,00

2004/013976 AYUNTAMIENTO DE LANGREO P3303100F Rotulación de dependencias municipales (41 rótulos) 2.500,00

2004/014006 AYUNTAMIENTO DE LANGREO P3303100F 3 cursos de asturiano: 2 para adultos (inicio y perfeccionamiento) 1.080,00
y 1 curso monográfico de lenguaje administrativo para funcionarios
(60 horas cada uno)

2004/014027 AYUNTAMIENTO DE LANGREO P3303100F Campaña de promoción de uso del asturiano entre comerciantes 1.800,00
(“Dilo n'asturianu, pídilo n'asturianu”)

2004/014073 AYUNTAMIENTO DE LANGREO P3303100F “II Concursu narrativa conceyu Llangréu” 800,00

2004/015025 AYUNTAMIENTO DE LAVIANA P3303200D Publicación de “L'Escolín” 1.500,00

2004/015049 AYUNTAMIENTO DE LAVIANA P3303200D Curso básico de asturiano para adultos (50 horas) 842,00

2004/015056 AYUNTAMIENTO DE LAVIANA P3303200D III Concurso de narraciones cortas en asturiano “Conceyu de Llaviana” 1.000,00

2004/015058 AYUNTAMIENTO DE LAVIANA P3303200D Rotulación en asturiano de las calles y plazas de la localidad 1.300,00
(4ª fase; 62 señales)

2004/014269 AYUNTAMIENTO DE LENA P3303300B 2 cursos de asturiano (adultos y funcionarios, 60 horas cada uno) 1.080,00

2004/014360 AYUNTAMIENTO DE LENA P3303300B Folleto turístico “L.lena colos cinco sentíos” 800,00

2004/014365 AYUNTAMIENTO DE LENA P3303300B Rotulación de las dependencias municipales (1ª fase) 1.500,00

2004/014372 AYUNTAMIENTO DE LENA P3303300B Tríptico de toponimia 400,00

2004/014386 AYUNTAMIENTO DE LENA P3303300B Folleto promocional del servicio de Normalización del Asturiano 400,00

2004/014389 AYUNTAMIENTO DE LENA P3303300B Materiales didácticos del Aula del Prerrománcico asturiano 1.500,00

2004/014402 AYUNTAMIENTO DE LENA P3303300B Cartelería de las Fiestas municipales (1000 carteles) 300,00

2004/014404 AYUNTAMIENTO DE LENA P3303300B Rotulación toponímica del concejo (2ª fase) 1.500,00

2004/015060 AYUNTAMIENTO DE LLANERA P3303500G Cursos de asturiano para adultos (niveles I y II; 60 horas cada uno) 1.080,00

2004/015065 AYUNTAMIENTO DE LLANES P3303600E Estudio toponímico sobre el concejo 1.500,00

2004/013800 AYUNTAMIENTO DE MIERES P3303700C “XII Premiu Teodoro Cuesta de poesía” (subvención para premios) 2.000,00

2004/013822 AYUNTAMIENTO DE MIERES P3303700C 6 cursos de asturiano de 60 horas cada uno 3.240,00

2004/013836 AYUNTAMIENTO DE MIERES P3303700C Publicidad y señalización toponímica 1.500,00

2004/015070 AYUNTAMIENTO DE NAVA P3304000G Señalización toponímica del concejo (subvención para 66 señales) 3.200,00

2004/007595 AYUNTAMIENTO DE OVIEDO P3304400I 5 cursos de asturiano, de 60 horas cada uno 2.990,00

2004/009228 AYUNTAMIENTO DE OVIEDO P3304400I Programa “El Xorrecer d'Asturies” en Radio Vetusta 2.000,00

2004/015308 AYUNTAMIENTO DE PILOÑA P3304900H Taller de cuentos en asturiano 1.000,00

2004/015326 AYUNTAMIENTO DE PILOÑA P3304900H Señalización toponímica 1.600,00

2004/013598 AYUNTAMIENTO DE PROAZA P3305200B Señalización toponímica de núcleos rurales 800,00

2004/015185 AYUNTAMIENTO DE RIOSA P3305800I Señalización toponímica (40 señales) 1.500,00

2004/015203 AYUNTAMIENTO DE RIOSA P3305800I Trípticos genéricos bilingües del concejo 300,00

2004/015205 AYUNTAMIENTO DE RIOSA P3305800I Papel oficial bilingüe 300,00

2004/008192 AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN P3306100C “Xunto a Fala” 1.000,00
DE OSCOS

2004/014109 AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN P3306000E 2 cursos de asturiano para adultos (niveles I y II, 60 horas cada uno) 1.080,00
DEL REY AURELIO

2004/014154 AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN P3306000E Taller de creación literaria (30 horas) 900,00
DEL REY AURELIO

2004/014155 AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN P3306000E Taller de lectura (16 horas) 300,00
DEL REY AURELIO

2004/014273 AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN P3306000E Señalización toponímica de 12 pueblos del concejo 1.200,00
DEL REY AURELIO

2004/014301 AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN P3306000E Difusión de la obra de autores del concejo 500,00
DEL REY AURELIO
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Nº EXPTE. SOLICITANTE N.I.F./C.I.F. PROG./PROY. IMP.
CONCEDIDO

2004/008419 AYUNTAMIENTO DE SANTA EULALIA P3306200A Edición en asturiano de una Guía de Servicios Municipales 400,00
DE OSCOS

2004/007588 AYUNTAMIENTO DE SIERO P3306600B 3 cursos de asturiano, de 80 horas cada uno 1.440,00

2004/014830 AYUNTAMIENTO DE SIERO P3306600B Rotulación y señalización en asturiano de instalaciones municipales 1.500,00

2004/014831 AYUNTAMIENTO DE SIERO P3306600B Anuncios publicitarios en asturiano 1.000,00

2004/014832 AYUNTAMIENTO DE SIERO P3306600B Papelería oficial en asturiano 800,00

2004/013644 AYUNTAMIENTO DE TARAMUNDI P3307100B Elaboración y edición de material promocional de 900,00
Taramundi en gallego-asturiano

2004/008197 AYUNTAMIENTO DE TEVERGA P3307200J 12 Señales bilingües para elementos de interés en la ruta 800,00
“Castillo de Alesga”

2004/008330 AYUNTAMIENTO DE TEVERGA P3307200J 10 Señales bilingües para elementos de interés en la ruta 800,00
Peña-Laguna Sobia

2004/008332 AYUNTAMIENTO DE TEVERGA P3307200J Folletos turísticos bilingües “Cueva Huerta”- Monumento Natural 500,00

2004/015291 AYUNTAMIENTO DE TINEO P3307300H VII Certamen literario “César Feito” 400,00

2004/014750 AYUNTAMIENTO DE VALDES P3303400J Asturianización de los impresos municipales 600,00

2004/014765 AYUNTAMIENTO DE VALDES P3303400J Señalización toponímica del concejo (50 señales) 2.500,00

2004/014778 AYUNTAMIENTO DE VALDES P3303400J Curso de asturiano para adultos (inicio) 500,00

2004/014819 AYUNTAMIENTO DE VALDES P3303400J VI Concurso de cuentos en lengua asturiana para alumnos 800,00
del Valle del Ese-Entrecabos

2004/013640 AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA P3307500C “A Fala” 500,00
DE OSCOS

2004/015079 AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA P3307600A Curso de asturiano para adultos (nivel medio; 50 horas) 900,00

2004/013582 FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA, P8302405I Socialización del Pueblo de Asturias 3.000,00
EDUCACION Y UNIVERSIDAD POPULAR

2004/015488 FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA, P8302405I Primeros alcuentros de la Mocedá cola Llingua asturiana 1.000,00
EDUCACION Y UNIVERSIDAD POPULAR “Saca la Llingua”

2004/015505 FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA, P8302405I “Xornaes de normalización nos conceyos” 1.000,00
EDUCACION Y UNIVERSIDAD POPULAR

2004/014420 MANCOMUNIDAD COMARCA DE LA SIDRA P3300023C Edición del nº 4 del boletín “Axenda” 300,00

2004/014432 MANCOMUNIDAD COMARCA DE LA SIDRA P3300023C Edición de publicación del concurso de creación narrativa 400,00
para personas mayores

2004/014450 MANCOMUNIDAD COMARCA DE LA SIDRA P3300023C Rotulación señalética de la sede y dependencias de los 2.000,00
Servicios de la Mancomunidad

2004/014467 MANCOMUNIDAD COMARCA DE LA SIDRA P3300023C II Concurso de cómic en asturiano 900,00

2004/008353 MANCOMUNIDAD COMARCA VAQUEIRA G74071556 Publicidad y documentación administrativa 800,00

2004/014605 PATRONATO MUNICIPAL AYUNTAMIENTO G33409244 2 Cursos de lengua asturiana (60 horas cada uno) 1.080,00
CASTRILLON

2004/014607 PATRONATO MUNICIPAL AYUNTAMIENTO G33409244 Cuadernos didácticos para escolares, colección “Abogaderu” 500,00
CASTRILLON

TOTAL: 125.202,00

Anexo II: Subvenciones no concedidas

Nº EXPTE. SOLICITANTE N.I.F./C.I.F. PROG./PROY. CAUSA DE NO CONCESION

2004/015241 AYUNTAMIENTO DE ALLER P3300200G VII Edición del “Concurso de -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
cartas de amor” finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/015248 AYUNTAMIENTO DE ALLER P3300200G Jornadas de teatro en asturiano -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/014618 AYUNTAMIENTO DE AVILES P3300400C “Xuntes comarcales d'escolinos” -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/014728 AYUNTAMIENTO DE BIMENES P3300600H Vados permanentes en asturiano -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/015340 AYUNTAMIENTO DE CARREÑO P3301400B Cartelería de exposiciones y eventos -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
de la Casa de Cultura de Candás finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/015380 AYUNTAMIENTO DE CARREÑO P3301400B Difusión de cursos de Extensión Cultural -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados
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Nº EXPTE. SOLICITANTE N.I.F./C.I.F. PROG./PROY. CAUSA DE NO CONCESION

2004/015420 AYUNTAMIENTO DE CARREÑO P3301400B 2 seminarios bilingües sobre la -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
arquitectura popular del municipio finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/013764 AYUNTAMIENTO DE COLUNGA P3301900A Curso de lengua y cultura asturiana -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
para adultos foráneos (40 horas) finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/013770 AYUNTAMIENTO DE COLUNGA P3301900A Publicidad de los “IX Alcuentros cola -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
cultura tradicional d'Asturies” finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/014901 AYUNTAMIENTO DE CORVERA P3302000I Cursos de lengua asturiana para adultos -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/014914 AYUNTAMIENTO DE CORVERA P3302000I Publicaciones de la Concejalía de Cultura -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/014947 AYUNTAMIENTO DE CORVERA P3302000I Publicación del CD-Libro -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
“Cuentos fantásticos II” finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/014950 AYUNTAMIENTO DE CORVERA P3302000I Jornadas culturales de la Aldea -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/014954 AYUNTAMIENTO DE CORVERA P3302000I “IX Alcuentros pa cola Llingua” -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/014957 AYUNTAMIENTO DE CORVERA P3302000I Muestreos lingüísticos -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/015019 AYUNTAMIENTO DE GRADO P3302600F “VII Xornaes de llingua y -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
cultura asturianes” finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/014092 AYUNTAMIENTO DE LANGREO P3303100F “IV Xornaes Culturales” -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/015053 AYUNTAMIENTO DE LAVIANA P3303200D Encuentros culturales: Literatura y -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
normalización de la Lengua Asturiana finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/014380 AYUNTAMIENTO DE LENA P3303300B “III Certame de teatru popular -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
asturianu Vital Aza” finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la
(subvención para premios) partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la

imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/015064 AYUNTAMIENTO DE LLANERA P3303500G Actividades en asturiano: VIII -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
edición “Cuentos y cancios de finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la
la nuesa llingua” partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la

imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/015068 AYUNTAMIENTO DE LLANES P3303600E Jornadas literarias sobre el bable -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/015122 AYUNTAMIENTO DE P3303900I Dos representaciones teatrales -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
MUROS DE NALON en asturiano finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/007592 AYUNTAMIENTO DE OVIEDO P3304400I Jornadas Lengua y Música -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/015321 AYUNTAMIENTO DE PILOÑA P3304900H “IV Xornaes de lliteratura infantil -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
en llingua asturiana” finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados
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Nº EXPTE. SOLICITANTE N.I.F./C.I.F. PROG./PROY. CAUSA DE NO CONCESION

2004/015069 AYUNTAMIENTO DE PRAVIA P3305100D Programa de actividades -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
“¿Quién llee n'asturiano?” finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/013565 AYUNTAMIENTO DE P3305600C Jornadas “L'Asturianu Fonte -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
RIBADESELLA de Cultura” finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/015197 AYUNTAMIENTO DE RIOSA P3305800I Carteles y dípticos bilingües de -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
las fiestas del concejo finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/014150 AYUNTAMIENTO DE SAN P3306000E “VIII Xornaes de lliteratura asturiana” -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
MARTIN DEL REY AURELIO finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/014157 AYUNTAMIENTO DE SAN P3306000E Espacios en asturiano en medios -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
MARTIN DEL REY AURELIO de comunicación municipales: finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

programación del teatro municipal partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
y calendarios imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/014833 AYUNTAMIENTO DE SIERO P3306600B Renovación de la página -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
web municipal finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/013537 AYUNTAMIENTO DE P3306900F Conferencia: “La actualidad del -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
SOTO DEL BARCO bable en las escuelas y el momento finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

social que vive” partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/013560 AYUNTAMIENTO DE P3306900F Obra de teatro “Les Lenguateres” -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
SOTO DEL BARCO finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/008335 AYUNTAMIENTO DE TEVERGA P3307200J Diseño y realización de página -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
web bilingüe finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/008337 AYUNTAMIENTO DE TEVERGA P3307200J Edición del libro “Teverga en el -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
recuerdo”. Bilingüe. finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/008339 AYUNTAMIENTO DE TEVERGA P3307200J Posters de Teverga con imágenes -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
de elementos de interés turístico finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la
de Teverga con explicación bilingüe partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la

imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/014787 AYUNTAMIENTO DE VALDES P3303400J “II Alcuentros de poesía asturiana -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
en Valdés” finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/014822 AYUNTAMIENTO DE VALDES P3303400J Ciclo “Mirar un cuadro”, -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
en lengua asturiana finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/014827 AYUNTAMIENTO DE VALDES P3303400J Renovación de página web en -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
asturiano “Poetas valdesanos en finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la
lengua asturiana” partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la

imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/015088 AYUNTAMIENTO DE P3307600A Curso de asturiano para adultos -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
VILLAVICIOSA (nivel iniciación; 50 horas) finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/013715 MANCOMUNIDAD G33427857 Funcionamiento de la Oficina -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
CABO PEÑAS de normalización lingüística finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/013899 MANCOMUNIDAD G33427857 Taller de cuentacuentos en asturiano -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
CABO PEÑAS finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/013933 MANCOMUNIDAD G33427857 Representación de obra teatral -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
CABO PEÑAS en asturiano finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados



RESOLUCION de 1 de septiembre de 2004, de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se conceden y desestiman subvenciones para
normalización social del asturiano por empresas priva-
das.

Tramitado el correspondiente expediente de convocatoria de
subvenciones para normalización social del asturiano por empre-
sas privadas.

Hechos

Primero.—Que con fecha 11 de marzo de 2004 se publicó en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias convocatoria
para conceder ayudas económicas con destino a normalización
social del asturiano por empresas privadas.

Segundo.—Que a la citada convocatoria se presentaron las
solicitudes que obran en el expediente.

Tercero.—Que reunida la Comisión de Valoración prevista en
la base cuarta de la convocatoria, nombrada por resolución de la
Ilma. Sra. Consejera, acuerda proponer la concesión de las ayu-
das que figuran en la correspondiente acta (anexo I) y denegar el
resto de las solicitudes (anexo II).

Cuarto.—Que de conformidad con la base octava correspon-
de a la Comisión de Valoración proponer las ayudas que han de
concederse y denegarse.

Quinto.—Que existe crédito adecuado y suficiente en la apli-
cación presupuestaria 14.03.422R-472.000 del vigente presu-
puesto de gastos y se ha aprobado el correspondiente expediente
de gasto (A número 1400000487).

Sexto.—Que conforme a lo dispuesto en la Resolución de 20
de septiembre de 2001 de la Consejería de Hacienda, por la que
se aprueban las normas sobre gestión, tramitación y régimen de
contabilidad en la ejecución del presupuesto de gastos, la
Intervención Delegada, en fecha 10 de agosto de 2004, ha emiti-
do el correspondiente informe fiscal favorable.

A los hechos le son de aplicación los siguientes:

Fundamentos de derecho

Primero.—El artículo 38 apartado i) de la Ley 6/1984, de 5 de
julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno, y el artículo 21
párrafo 4 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y el artí-
culo 2 del Decreto 9/2003, de 7 de julio, de reestructuración de las
Consejerías que integran la Administración de la Comunidad
Autónoma, en cuanto a la determinación de las competencias y
facultades de la Ilma. Sra. Consejera de Cultura, Comunicación
Social y Turismo para adoptar la presente resolución y, en espe-
cial, lo previsto en el artículo 3 del Decreto 71/1992, de 29 de
octubre, por el que se regula el Régimen General de Concesión de
Subvenciones, que señala que los titulares de las Consejerías son
los órganos competentes para otorgar las subvenciones y ayudas
dentro del ámbito de su competencia, previa consignación presu-
puestaria para este fin.

Segundo.—La competencia para disponer el gasto correspon-
de a la titular de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo conforme a lo dispuesto en los artículos 8 y 41 del Texto
Refundido de la Ley de Régimen Económico y Presupuestario del
Principado de Asturias aprobado por Decreto Legislativo 2/1998,
de 25 de junio, y el artículo 8.1 de la Ley del Principado de
Asturias 5/2003, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales
para el 2004.

Tercero.—En lo que se refiere a la forma de concesión de sub-
venciones es de aplicación el artículo 9 del Decreto 71/1992, de
29 de octubre, sobre Régimen General de Concesión de
Subvenciones, modificado parcialmente por el Decreto 14/2000,
de 10 de febrero, así como lo previsto en las bases reguladoras de
la convocatoria.

Cuarto.—Asimismo, son de aplicación los artículos 11 y 12
del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, sobre Régimen General de
Concesión de Subvenciones, modificado parcialmente por el
Decreto 14/2000, de 10 de febrero, en cuanto a la justificación y
abono de las subvenciones, así como lo previsto en la Instrucción
del Consejero de Economía sobre documentos presentados para el
abono de subvenciones concedidas por la Administración del
Principado de Asturias, publicada por Resolución de 22 de
diciembre de 1997 de la Consejería de Economía.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general apli-
cación, en su virtud,

R E S U E LV O

Primero.—Disponer el gasto y conceder subvenciones por un
importe global de 48.081,00 euros, con cargo al concepto
14.03.422R-472.000 de los Presupuestos Generales del
Principado de Asturias para el año 2004, en las cuantías y para los
proyectos que se indican en el anexo I.

Segundo.—El importe de las subvenciones se abonará a los
beneficiarios en la forma y condiciones previstas en la base déci-
ma de la convocatoria.

Tercero.—Comunicar a los interesados que están obligados a
justificar el cumplimiento de la actividad subvencionada y demás
obligaciones en el plazo y forma fijados en las bases novena y
undécima de las que rigen para la concesión de las presentes ayu-
das.

Cuarto.—Desestimar los proyectos que constan en el anexo II
por las razones que se especifican en el apartado correspondien-
te.

Quinto.—Comuníquese a los interesados que este acto pone
fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias en el plazo de dos meses, contados desde el día siguien-
te al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa
interposición del recurso potestativo de reposición ante el mismo
órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes contado desde el
día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la
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Nº EXPTE. SOLICITANTE N.I.F./C.I.F. PROG./PROY. CAUSA DE NO CONCESION

2004/013947 MANCOMUNIDAD G33427857 Diseño y programación cultural -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
CABO PEÑAS 2004 en asturiano finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/014414 MANCOMUNIDAD COMARCA P3300023C 2 cursos de asturiano -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
DE LA SIDRA (50 horas cada uno) finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados



Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar
cualquier otro que estimen oportuno.

En Oviedo, a 1 de septiembre de 2004.—La Consejera de
Cultura, Comunicación Social y Turismo.—13.967.
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Anexo I: Subvenciones concedidas

Anexo II: Subvenciones no concedidas

Nº EXPTE. SOLICITANTE N.I.F./C.I.F. PROG./PROY. IMP.
CONCEDIDO

2004/009799 ARAZ NET SL B33844622 Edición en asturiano de “Ulos” y de “Asturshop” durante 2004 2.000,00

2004/009808 ARAZ NET SL B33844622 Campañas publicitarias de Ulos.com y Asturshop.com 1.750,00

2004/009818 ARAZ NET SL B33844622 Materiales publicitarios 900,00

2004/009836 ARAZ NET SL B33844622 Página web corportativa 250,00

2004/009692 DISCOS L'AGUAÑAZ CB E33509712 Catálogo discográfico 1.000,00

2004/009697 DISCOS L'AGUAÑAZ CB E33509712 Edición del 5º número del “Anuariu de la música asturiana” 3.000,00

2004/009587 EDICIONES TRABE SL B33361320 Catálogo editorial 2004 1.500,00

2004/009529 ENTIDAD MERCANTIL A33818782 Publicaciones de la 42 edición del Festival Internacional 7.500,00
ARTISTICO MUSICAL SA de Cine de Gijón; página web trilingüe y spot bilingüe en cine y TV

2004/010293 FERNANDEZ FERNANDEZ, RAQUEL 009394603T Etiquetas de morcilla impresas en asturiano 750,00

2004/010324 FERNANDEZ FERNANDEZ, RAQUEL 009394603T Etiquetas de chorizo impresas en asturiano 750,00

2004/010588 FONOASTUR SL B33108598 Tríptico ampliación catálogo discográfico 290,00

2004/010961 FONOASTUR SL B33108598 Desarrollo de página web (para la versión en asturiano) 250,00

2004/011010 GARCIA ALVAREZ, MARIA NATIVIDAD 010824405F Díptico publicitario bilingüe: diseño, impresión y difusión 350,00

2004/010382 GIL FERNANDEZ, DULCE MARIA 010588685Z Agenda 2005 1.800,00

2004/010560 HERRERA CUEVA, LUCIA 010907686M Página web de la empresa (para la versión en asturiano) 250,00

2004/009850 I68 NOROESTE SL B33781287 Traducción al asturiano del programa informático de gestión Izaro 1.250,00

2004/008808 INGENIERIA GEOTECNICA DEL B74024746 Folletos publicitarios bilingües 600,00
CANTABRICO

2004/010012 JURADO SUAREZ, MARIA GEMA 011067124F Identidad corporativa de la empresa (para la serigrafía) 630,00

2004/010024 JURADO SUAREZ, MARIA GEMA 011067124F Catálogo editorial 1.300,00

2004/009442 MANUALIDER SL B33587197 Materiales de difusión de la colección imanes: 2.000,00
“Mitología y Lleendes Asturianes”

2004/009473 MANUALIDER SL B33587197 Materiales de difusión de la colección: “Mitología Asturiana”. 1.000,00

2004/010254 MARE CONSULTORA INTEGRAL SL B74033911 Trípticos, cartelería, dossier y carpetas publicitarias bilingües 750,00

2004/010257 MARE CONSULTORA INTEGRAL SL B74033911 Ampliación página web y desarrollo on-line (para la versión en asturiano) 250,00

2004/009878 PRIETO PEREZ, MARIA CONCEPCION 010834019F Publicidad de la editorial en medios de comunicación 1.500,00

2004/009890 PRIETO PEREZ, MARIA CONCEPCION 010834019F Actualización de web corporativa (para la versión en asturiano) 250,00

2004/009894 PRIETO PEREZ, MARIA CONCEPCION 010834019F Catálogo editorial 750,00

2004/007481 PUBLICACIONES AMBITU SL B33493123 Camisetas de promoción del uso del asturiano y del semanario Les Noticies 3.000,00

2004/007567 PUBLICACIONES AMBITU SL B33493123 Pegatinas para promocionar Les Noticies y los libros y discos en asturiano 1.500,00

2004/007583 PUBLICACIONES AMBITU SL B33493123 Catálogo editorial 1.800,00

2004/009538 QUESOS DEL PRINCIPADO DE B33120361 Edición trilingüe de cartas del restaurante Sidrería Tierra Astur 1.000,00
ASTURIAS SL

2004/009564 QUESOS DEL PRINCIPADO DE B33120361 Edición en asturiano de página web y tienda virtual 250,00
ASTURIAS SL (para la versión en asturiano)

2004/010517 RODRIGUEZ SUAREZ, GONZALO 032874874P Edición CD de BTT 2.000,00

2004/010556 ROMANO TAMES, MARIA EMERITA 010749647E Impresos, etiquetas, bolsas y catálogo de sus productos 1.000,00

2004/009701 ROZA CUESTA, MARIA GLORIA 010803210H Edición en asturiano de la página web www.vezosycostumes.com 250,00

2004/009786 RYME, SA A33627548 Edición de página web en asturiano 250,00

2004/009596 SARIEGO PALACIOS, JOSE 010550296N Edición de folletos en asturiano de ofertas quincenales 2.000,00

2004/009633 SARIEGO PALACIOS, JOSE 010550296N Papel parafinado con leyenda en asturiano 500,00

2004/009931 SERVICIOS DE HOSTELERIA DE LENA, SL B33678772 Página web corporativa trilingüe (para la versión en asturiano) 250,00

2004/009672 SUAREZ RODRIGUEZ, SUSANA 032875174D Etiquetas en asturiano para productos textiles 1.411,00

2004/009682 SUAREZ RODRIGUEZ, SUSANA 032875174D Página web trilingüe (para la versión en asturiano) 250,00

TOTAL: 48.081,00

Nº EXPTE. SOLICITANTE N.I.F./C.I.F. PROG./PROY. CAUSA DE NO CONCESION

2004/010995 ALVAREZ MOROLLON, 010869811B Trípticos bilingües: diseño, -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la 
MARIA PATRICIA impresión y difusión finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/009796 ARAZ NET SL B33844622 Edición calendario 2005 -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la
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Nº EXPTE. SOLICITANTE N.I.F./C.I.F. PROG./PROY. CAUSA DE NO CONCESION

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/009824 ARAZ NET SL B33844622 Papelería de la empresa -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/010999 CINE MARVI SL B33552332 Campaña de captación de clientes para -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
cine electrónico, folletos bilingües finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la,
cuñas en radio, página web bilingüe... partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la

imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/009693 DISCOS L'AGUAÑAZ CB E33509712 Papelería de la empresa -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/009694 DISCOS L'AGUAÑAZ CB E33509712 Calendario de mesa -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/009914 DISEÑO Y DISTRIBUCION B74050592 Carteles de “véndese” o “alquílase” -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
DESTROYER SL en PVC pegatina para agencia finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

inmobiliaria de Asturias partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/009570 EDICIONES TRABE SL B33361320 Revista dixital de lliteratura -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/009577 EDICIONES TRABE SL B33361320 Bolsas impresas en asturiano de -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
Llibrería Asturiana Trabe finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/010331 FERNANDEZ FERNANDEZ, 009394603T 25.000 camisetas BP -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
RAQUEL finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/010333 FERNANDEZ FERNANDEZ, 009394603T 10.000 arienvase plata -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
RAQUEL finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/010345 FERNANDEZ FERNANDEZ, 009394603T 1.000 calendarios a 4 tintas en asturiano -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
RAQUEL finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/010965 FONOASTUR SL B33108598 Calendario mural y de bolsillo del -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
año 2005 finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/010396 GIL FERNANDEZ, DULCE Mª 010588685Z Calendario 2005 -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/011026 HOTEO SL B33414343 Cuartillas para buzoneo -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/011033 HOTEO SL B33414343 Anuncio en prensa -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/008810 INGENIERIA GEOTECNICA B74024746 Calendarios de mesa en asturiano -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
DEL CANTABRICO finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/009969 JURADO SUAREZ, Mª GEMA 011067124F Campaña publicitaria de libros de -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
enseñanza de la editorial, en colegios finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/011013 ODERBOR SL B74079120 Cartas comerciales y reparto de folletines -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/011021 PRIDA FUEYO, Mª BEGOÑA 032867080B Diseño y confección de cuartillas y reparto -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados



RESOLUCION de 1 de septiembre de 2004, de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se conceden y desestiman subvenciones para
estudios realizados en o sobre el asturiano.

Tramitado el correspondiente expediente de convocatoria de
subvenciones para estudios realizados en o sobre el asturiano.

Hechos

Primero.—Que con fecha 11 de marzo de 2004 se publicó en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias convocatoria
para conceder ayudas económicas con destino a estudios realiza-
dos en o sobre el asturiano.

Segundo.—Que a la citada convocatoria se presentaron las
solicitudes que obran en el expediente.

Tercero.—Que reunida la Comisión de Valoración prevista en
la base cuarta de la convocatoria, nombrada por resolución de la
Ilma. Sra. Consejera, acuerda proponer la concesión de las ayu-
das que figuran en la correspondiente acta (anexo I) y denegar el
resto de las solicitudes (anexo II).

Cuarto.—Que de conformidad con la base octava correspon-
de a la Comisión de Valoración proponer las ayudas que han de
concederse y denegarse.

Quinto.—Que existe crédito adecuado y suficiente en la apli-
cación presupuestaria 14.03.422R-482.050 del vigente presu-
puesto de gastos y se ha aprobado el correspondiente expediente
de gasto (A número 1400000489).

Sexto.—Que conforme a lo dispuesto en la Resolución de 20
de septiembre de 2001 de la Consejería de Hacienda, por la que
se aprueban las normas sobre gestión, tramitación y régimen de
contabilidad en la ejecución del presupuesto de gastos, la
Intervención Delegada, en fecha 6 de julio de 2004, ha emitido el
correspondiente informe fiscal favorable.

A los hechos le son de aplicación los siguientes:

Fundamentos de derecho

Primero.—El artículo 38 apartado i) de la Ley 6/1984, de 5 de

julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno, y el artículo 21
párrafo 4 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y el artí-
culo 2 del Decreto 9/2003, de 7 de julio, de reestructuración de las
Consejerías que integran la Administración de la Comunidad
Autónoma, en cuanto a la determinación de las competencias y
facultades de la Ilma. Sra. Consejera de Cultura, Comunicación
Social y Turismo para adoptar la presente resolución y, en espe-
cial, lo previsto en el artículo 3 del Decreto 71/1992, de 29 de
octubre, por el que se regula el Régimen General de Concesión de
Subvenciones, que señala que los titulares de las Consejerías son
los órganos competentes para otorgar las subvenciones y ayudas
dentro del ámbito de su competencia, previa consignación presu-
puestaria para este fin.

Segundo.—La competencia para disponer el gasto correspon-
de a la titular de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo conforme a lo dispuesto en los artículos 8 y 41 del Texto
Refundido de la Ley de Régimen Económico y Presupuestario del
Principado de Asturias aprobado por Decreto Legislativo 2/1998,
de 25 de junio, y el artículo 8.1 de la Ley del Principado de
Asturias 5/2003, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales
para el 2004.

Tercero.—En lo que se refiere a la forma de concesión de sub-
venciones es de aplicación el artículo 9 del Decreto 71/1992, de
29 de octubre, sobre Régimen General de Concesión de
Subvenciones, modificado parcialmente por el Decreto 14/2000,
de 10 de febrero, así como lo previsto en las bases reguladoras de
la convocatoria.

Cuarto.—Asimismo, son de aplicación los artículos 11 y 12
del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, sobre Régimen General
de Concesión de Subvenciones, modificado parcialmente por el
Decreto 14/2000, de 10 de febrero, en cuanto a la justificación
y abono de las subvenciones, así como lo previsto en la
Instrucción del Consejero de Economía sobre documentos pre-
sentados para el abono de subvenciones concedidas por la
Administración del Principado de Asturias, publicada por
Resolución de 22 de diciembre de 1997 de la Consejería de
Economía.
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Nº EXPTE. SOLICITANTE N.I.F./C.I.F. PROG./PROY. CAUSA DE NO CONCESION

2004/007489 PUBLICACIONES AMBITU SL B33493123 Muestras para promocionar libros -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
en asturiano finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/007589 PUBLICACIONES AMBITU SL B33493123 Posavasos promocionando la literatura -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
en asturiano y el semanario Les Noticies finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/009558 QUESOS DEL PRINCIPADO B33120361 Calendario Tierra Astur 2005. -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
DE ASTURIAS SL Edición en asturiano finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/010541 RODRIGUEZ SUAREZ, 032874874P Bolsas publicitarias -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
GONZALO finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/010450 RODRIGUEZ SUAREZ, 032872678C Cuaderno escolar de agricultura ecológica -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
MARIA SOCORRO finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/009622 SARIEGO PALACIOS, JOSE 010550296N Calendrarios en asturiano -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/009629 SARIEGO PALACIOS, JOSE 010550296N Bolsas de frutería con leyenda en asturiano -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados



Vistos los preceptos legales citados y demás de general apli-
cación, en su virtud,

R E S U E LV O

Primero.—Disponer el gasto y conceder subvenciones por un
importe global de 12.103,00 euros, con cargo al concepto
14.03.422R-482.050 de los Presupuestos Generales del
Principado de Asturias para el año 2004, en las cuantías y para los
proyectos que se indican en el anexo I.

Segundo.—El importe de las subvenciones se abonará a los
beneficiarios en la forma y condiciones previstas en la base déci-
ma de la convocatoria.

Tercero.—Comunicar a los interesados que están obligados a
justificar el cumplimiento de la actividad subvencionada y demás
obligaciones en el plazo y forma fijados en las bases novena y undé-
cima de las que rigen para la concesión de las presentes ayudas.

Cuarto.—Desestimar los proyectos que constan en el anexo II
por las razones que se especifican en el apartado correspondiente.

Quinto.—Comuníquese a los interesados que este acto pone
fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de
previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el
mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simul-
tanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artícu-
lo 28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, y en el artícu-
lo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

En Oviedo, a 1 de septiembre de 2004.—La Consejera de
Cultura, Comunicación Social y Turismo.—13.968.

RESOLUCION de 1 de septiembre de 2004, de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se conceden y desestiman subvenciones para
promoción del libro en asturiano.

Tramitado el correspondiente expediente de convocatoria de
subvenciones para promoción del libro en asturiano.

Hechos

Primero.—Que con fecha 2 de abril de 2004 se publicó en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias convocatoria
para conceder ayudas económicas con destino a promoción del
libro en asturiano.

Segundo.—Que a la citada convocatoria se presentaron las
solicitudes que obran en el expediente.

Tercero.—Que reunida la Comisión de Valoración prevista en
la base cuarta de la convocatoria, nombrada por resolución de la
Ilma. Sra. Consejera, acuerda proponer la concesión de las ayu-

das que figuran en la correspondiente acta (anexo I) y denegar el
resto de las solicitudes (anexo II).

Cuarto.—Que de conformidad con la base octava correspon-
de a la Comisión de Valoración proponer las ayudas que han de
concederse y denegarse.

Quinto.—Que existe crédito adecuado y suficiente en la apli-
cación presupuestaria 14.03.422R-722.001 del vigente presu-
puesto de gastos y se ha aprobado el correspondiente expediente
de gasto (A número 1400000493).

Sexto.—Que conforme a lo dispuesto en la Resolución de 20
de septiembre de 2001 de la Consejería de Hacienda, por la que
se aprueban las normas sobre gestión, tramitación y régimen de
contabilidad en la ejecución del presupuesto de gastos, la
Intervención Delegada, en fecha 13 de agosto de 2004, ha emiti-
do el correspondiente informe fiscal favorable.

A los hechos le son de aplicación los siguientes:
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Nº EXPTE. SOLICITANTE N.I.F./C.I.F. PROG./PROY. IMPORTE

2004/008973 ORDIALES GARCIA, ROBERTO 011074643M “Parques Naturales Asturianos III” (subvención para dietas,
desplazamiento y material fotográfico y fungible) 1.600,00

2004/009201 ARIAS CABAL, ALVARO 009390839P “Vitalidá y pervivencia del asturianu oral”
(subvención para dietas y desplazamientos) 1.500,00

2004/011549 VIEJO FERNANDEZ, JULIO 009393303B “Proyectu Eslema. Corpus xeneral de la llingua asturiana
(Fase I-2004)” (subvención para becarios y material fungible) 4.500,00

2004/011560 ALVAREZ MENENDEZ, ALFREDO IGNACIO 010815983A “Estudiu de la transición llingüística na zona Eo-Navia
(Fase V-2004)” (subvención para desplazamientos, dietas y becarios) 3.103,00

2004/011582 SANTORI VAZQUEZ, JUAN 052612568E “Papel de les xeneraciones poétiques del Surdimientu na
recuperación del asturianu y l'afitamientu del estándar”
(subvención para desplazamientos y material fungible) 1.400,00

TOTAL: 12.103,00

Anexo I: Subvenciones concedidas

Nº EXPTE. SOLICITANTE N.I.F./C.I.F. PROG./PROY. CAUSA DE NO CONCESION

2004/008354 RODRIGUEZ MEDINA, 076948079S “La estética feísta na lliteratura asturiana -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
PABLO más nueva” (subvención para material finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

bibliográfico y fungible) partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/008955 ORDIALES GARCIA, 011074643M “Guía botánica asturiana (II): Arboles y -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
ROBERTO arbustos” (subvención para dietas, finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

desplazamientos y material fotográfico) partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

Anexo II: Subvenciones no concedidas



Fundamentos de derecho

Primero.—El artículo 38 apartado i) de la Ley 6/1984, de 5 de
julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno, y el artículo 21
párrafo 4 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y el artí-
culo 2 del Decreto 9/2003, de 7 de julio, de reestructuración de las
Consejerías que integran la Administración de la Comunidad
Autónoma, en cuanto a la determinación de las competencias y
facultades de la Ilma. Sra. Consejera de Cultura, Comunicación
Social y Turismo para adoptar la presente resolución y, en espe-
cial, lo previsto en el artículo 3 del Decreto 71/1992, de 29 de
octubre, por el que se regula el Régimen General de Concesión de
Subvenciones, que señala que los titulares de las Consejerías son
los órganos competentes para otorgar las subvenciones y ayudas
dentro del ámbito de su competencia, previa consignación presu-
puestaria para este fin.

Segundo.—La competencia para disponer el gasto correspon-
de a la titular de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo conforme a lo dispuesto en los artículos 8 y 41 del Texto
Refundido de la Ley de Régimen Económico y Presupuestario del
Principado de Asturias aprobado por Decreto Legislativo 2/1998,
de 25 de junio, y el artículo 8.1 de la Ley del Principado de
Asturias 5/2003, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales
para el 2004.

Tercero.—En lo que se refiere a la forma de concesión de sub-
venciones es de aplicación el artículo 9 del Decreto 71/1992, de
29 de octubre, sobre Régimen General de Concesión de
Subvenciones, modificado parcialmente por el Decreto 14/2000,
de 10 de febrero, así como lo previsto en las bases reguladoras de
la convocatoria.

Cuarto.—Asimismo, son de aplicación los artículos 11 y 12
del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, sobre Régimen General de
Concesión de Subvenciones, modificado parcialmente por el
Decreto 14/2000, de 10 de febrero, en cuanto a la justificación y
abono de las subvenciones, así como lo previsto en la Instrucción
del Consejero de Economía sobre documentos presentados para el
abono de subvenciones concedidas por la Administración del
Principado de Asturias, publicada por Resolución de 22 de
diciembre de 1997 de la Consejería de Economía.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general apli-
cación, en su virtud,

R E S U E LV O

Primero.—Disponer el gasto y conceder subvenciones por un
importe global de 184.211,00 euros, con cargo al concepto
14.03.422R-722.001 de los Presupuestos Generales del
Principado de Asturias para el año 2004, en las cuantías y para los
proyectos que se indican en el anexo I.

Segundo.—El importe de las subvenciones se abonará a los
beneficiarios en la forma y condiciones previstas en la base déci-
ma de la convocatoria.

Tercero.—Comunicar a los interesados que están obligados a
justificar el cumplimiento de la actividad subvencionada y demás
obligaciones en el plazo y forma fijados en las bases novena y
undécima de las que rigen para la concesión de las presentes ayu-
das.

Cuarto.—Desestimar los proyectos que constan en el anexo II
por las razones que se especifican en el apartado correspondien-
te.

Quinto.—Comuníquese a los interesados que este acto pone
fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias en el plazo de dos meses, contados desde el día siguien-
te al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa
interposición del recurso potestativo de reposición ante el mismo
órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes contado desde el
día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la
Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar
cualquier otro que estimen oportuno.

En Oviedo, a 1 de septiembre de 2004.—La Consejera de
Cultura, Comunicación Social y Turismo.—13.970.
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Nº EXPTE. SOLICITANTE N.I.F./C.I.F. PROG./PROY. IMP.
CONCEDIDO

2004/018129 EDICIONES TRABE SL B33361320 “Abocaos” de Berto Cobreros Gil 2.975,00

2004/018132 EDICIONES TRABE SL B33361320 “No más fondero de l'alcordanza de Dios” de Xurde Alvarez 3.335,00

2004/018142 EDICIONES TRABE SL B33361320 “L'agobiante imperfección de les coses” de Quique Faes 3.515,00

2004/018144 EDICIONES TRABE SL B33361320 “Les ruines” de Xandru Fernández 3.876,00

2004/018148 EDICIONES TRABE SL B33361320 “Tiempos de nublina” de Xosé María Rodríguez 2.434,00

2004/018263 EDICIONES TRABE SL B33361320 “Xuan Canas: nial d'alcordanzas”/ “Nueite de filandón” de 1.712,00
Xosé María Rodríguez

2004/018275 EDICIONES TRABE SL B33361320 “Les cien llaves” de Chusé Raúl Usón; Traducción de Hector Xil 3.079,00 (2073 para edición;
1006 para traducción)

2004/018303 EDICIONES TRABE SL B33361320 “O viaxeiro da noite” de Aurora García Rivas 1.172,00

2004/018307 EDICIONES TRABE SL B33361320 “Pallabres de payasu” de Miguel Allende 1.172,00

2004/018314 EDICIONES TRABE SL B33361320 “La danza de la yedra” de Ana Vanessa Gutiérrez 1.352,00

2004/018317 EDICIONES TRABE SL B33361320 “El color de l'ausencia” de Pablo Rodríguez Medina 991,00

2004/018321 EDICIONES TRABE SL B33361320 “Vis a vis” de Xuan Santori 1.352,00

2004/018378 EDICIONES TRABE SL B33361320 “Cuando se presenta la ocasión” de Monserrat Garnacho 1.712,00

2004/018385 EDICIONES TRABE SL B33361320 “Nun-yos tengas perceguera” de Sidoro Villa Costales 2.776,00

2004/018397 EDICIONES TRABE SL B33361320 “Ñubina, les estrelles y los pirates del espaciu” de Maite G. Iglesias 2.271,00
y Nel Ricardo Alvarez Morán; Ilustraciones de Ana Rodríguez Pastor

2004/018428 EDICIONES TRABE SL B33361320 “Ñubina atrapada nel arcu la vieya” de Maite G. Iglesias y Nel Ricardo 2.271,00
Alvarez Morán; Ilustraciones de Ana Rodríguez Pastor

2004/018436 EDICIONES TRABE SL B33361320 “La congota de Ñubina” de Maite G. Iglesias y Nel Ricardo Alvarez Morán; 2.271,00
Ilustraciones de Ana Rodríguez Pastor

Anexo I: Subvenciones concedidas
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2004/018438 EDICIONES TRABE SL B33361320 “Cancios pa neñ@s desconsoña@s” de Carmen Gómez Ojea 2.271,00

2004/018440 EDICIONES TRABE SL B33361320 “Xuanín y el so perru Starski” de Aránzazu Prado 2.271,00

2004/018443 EDICIONES TRABE SL B33361320 “Clara yá nun tien mieu” de Gabriel Antuña; 2.271,00
Ilustraciones de Alejandro Merino García

2004/018445 EDICIONES TRABE SL B33361320 “Un partíu diferente” de Javier Peña; Ilustraciones de Javier Peña 2.271,00

2004/018446 EDICIONES TRABE SL B33361320 “Inaciu y la gata” de Eugenios Tribizás, Traducción de Asunción Hevia 3.347,00 (para
edición y traducción)

2004/018449 EDICIONES TRABE SL B33361320 “La papateca” de Dennis Whelehan; Traducción de Severino Antuña 1.961,00 (1532 para edición
y Jesús Antuña Couceiro” y 429 para traducción)

2004/018501 EDICIONES TRABE SL B33361320 “Voces d'Asturies” de Lluis Alvarez (Texuca) 1.532,00

2004/018503 EDICIONES TRABE SL B33361320 “Les producciones clásiques d'Antón de Marirreguera” de 4.056,00
Xuan Xosé Sánchez Vicente

2004/018508 EDICIONES TRABE SL B33361320 “Conceyu Bable” Antoloxía 2.434,00

2004/018512 EDICIONES TRABE SL B33361320 “Historia de la lliteratura asturiana 1.Llingua y cultura lliteraria 5.138,00
na Edá Media asturiano-lleonesa” de Xulio Viejo Fernández

2004/018526 EDICIONES TRABE SL B33361320 “Gramática del asturianu y duldes (guía rápida de consulta)” de Esther Prieto 2.794,00

2004/012552 KRK EDICIONES SL B33423534 “El preciu de la llibertá” de Mariluz Pontón, col. Hestories de xanes 2.578,00

2004/016719 KRK EDICIONES SL B33423534 “Una auténtica Xana” de Mariluz Pontón, col. Hestories de xanes 2.578,00

2004/016722 KRK EDICIONES SL B33423534 “Ai qué Xanes tan malines” de Mariluz Pontón, col. Hestories de xanes 2.578,00

2004/016723 KRK EDICIONES SL B33423534 “Yes demasiao fraxil y sumisu pa querete” de Mariluz Pontón, col. Hestories de xanes 2.578,00

2004/016724 KRK EDICIONES SL B33423534 “Actividaes didáctiques” de Mariluz Pontón, col. Hestories de xanes 1.172,00

2004/017784 LLIBROS DEL PEXE SL B33651753 “La llingua de la nueche” de Luis Salas Riaño 2.073,00

2004/017856 LLIBROS DEL PEXE SL B33651753 “Crónica de Leodegundo XXII. Casa de gloria y dominación 2.051,00
(844-845 d.C.)” de Gaspar Meana

2004/017869 LLIBROS DEL PEXE SL B33651753 “Soi adoptada, ¿y qué?” de Kirmen Uribe y Mikel Valverde; 1.785,00
Texto en asturiano de Carlos Espina

2004/016735 MADU EDICIONES A74033481 “Coses de Xuanón” de Adolfo García 4.512,00

2004/016739 MADU EDICIONES A74033481 “Zamparrampa” de Esther García López 1.172,00

2004/016754 MADU EDICIONES A74033481 “País, una traxicomedia asturiana” de Adolfo Camilo Díaz 900,00

2004/017280 PRIETO PEREZ, Mª CONCEPCION 010834019F “Les primeres paneres” de Inaciu Hevia Llavona 3.328,00

2004/017286 PRIETO PEREZ, Mª CONCEPCION 010834019F “Crónica de los reis d'Asturies”. Anónimu medieval; 3.328,00
Traducción de Milio Rodríguez Cueto

2004/017311 PRIETO PEREZ, Mª CONCEPCION 010834019F “L'últimu volador” de Milio Rodríguez Cueto 7.843,00

2004/017319 PRIETO PEREZ, Mª CONCEPCION 010834019F “Melecina máxico-tradicional n'Asturies” de Alberto Alvarez Peña 2.073,00

2004/017361 PRIETO PEREZ, Mª CONCEPCION 010834019F “Avelía” de Xoán Babarro 2.975,00

2004/017367 PRIETO PEREZ, Mª CONCEPCION 010834019F “El caballeru de la murnia figura” de Pedro Lanza Alfonso 3.371,00

2004/017370 PRIETO PEREZ, Mª CONCEPCION 010834019F “El mundu de Toya” de Xulio Berros 2.776,00

2004/017373 PRIETO PEREZ, Mª CONCEPCION 010834019F “Torimaki” de Beatriz Rato Rionda 2.578,00

2004/017376 PRIETO PEREZ, Mª CONCEPCION 010834019F “La gran escapada” de Horacio Serrano Fernández 2.578,00

2004/017378 PRIETO PEREZ, Mª CONCEPCION 010834019F “Esta nueche cenamos un cuentu” de Horacio Serrano Fernández 2.434,00

2004/017379 PRIETO PEREZ, Mª CONCEPCION 010834019F “De la oriella y del camín” de William Fourneaux 2.434,00

2004/017406 PRIETO PEREZ, Mª CONCEPCION 010834019F “El Rei Ricardo III” de William Shakespeare; Traducción de Milio Rodríguez Cueto 4.597,00

2004/016791 PUBLICACIONES AMBITU SL B33493123 “Cuando Artur marchó a la isla d'Avalon” de P.A. Marín Estrada 1.532,00

2004/016879 PUBLICACIONES AMBITU SL B33493123 “L'Ensalmador” de Lluis Antón González 1.172,00

2004/016886 PUBLICACIONES AMBITU SL B33493123 “El raposu saltarín de Primitivo García Fdez.; Ilustraciones de Manuel Martínez 2.271,00

2004/016918 PUBLICACIONES AMBITU SL B33493123 “Marta y el peludín de Carrandi” de Chechu García; 2.271,00
Ilustraciones de Enrique Carballeira

2004/016943 PUBLICACIONES AMBITU SL B33493123 “Caballinos del diañu, lluciérnagues y caparines” 1.172,00
versión de Josep Carles Laínez

2004/016945 PUBLICACIONES AMBITU SL B33493123 “Cuentu de Navidá” de Charles Dickens; 2.127,00 (1893 para la edición;
Traducción de José Luis Piquero 234 para la traducción)

2004/016977 PUBLICACIONES AMBITU SL B33493123 “Historia del nacionalismu asturianu” de Inaciu Iglesias 2.839,00

2004/016990 PUBLICACIONES AMBITU SL B33493123 “Hestoria universal de Paniceiros” de Xuan Bello 2.614,00

2004/016992 PUBLICACIONES AMBITU SL B33493123 “La llucha pola igualdá” de Xandru Fernández; Ilustraciones de Pablo Amargo 1.967,00

2004/016995 PUBLICACIONES AMBITU SL B33493123 “Un viaxe del centru a les periferies” de Beatriz Viado; Ilustraciones de Pablo Amargo 1.967,00

2004/016999 PUBLICACIONES AMBITU SL B33493123 “Les tres pruebes de Sindronucu” de Miguel R. Martínez; 2.271,00
Ilustraciones de Enrique Carballeira

2004/017028 PUBLICACIONES AMBITU SL B33493123 “La Tiesta parda” de Xilberto Llano; Ilustraciones de Enrique Carballeira 2.271,00

2004/017126 PUBLICACIONES AMBITU SL B33493123 “Un viaxe distintu” de Ramón Lluis Bande; Ilustraciones de Mik Baro 2.271,00

2004/017128 PUBLICACIONES AMBITU SL B33493123 “L'esperimentu de Carlinos” de Fernando Fernández; 2.271,00
Ilustraciones de Enrique Carballeira

2004/017131 PUBLICACIONES AMBITU SL B33493123 “Alministrar la tierra...” de Xuan Santori; Ilustraciones de Pablo Amargo 1.967,00
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2004/017143 PUBLICACIONES AMBITU SL B33493123 “El rescate del texu sagráu” de Miguel R. Martínez; 2.271,00
Ilustraciones de Enrique Carballeira

2004/017147 PUBLICACIONES AMBITU SL B33493123 “Cronoloxía de la música asturiana” de Ismael González Arias 2.614,00

2004/017150 PUBLICACIONES AMBITU SL B33493123 “¿Onde ta'l mio cencerru...? de Enrique Carballeira; 2.271,00
Ilustraciones de Enrique Carballeira

2004/017157 PUBLICACIONES AMBITU SL B33493123 “Bartleby l'escribiente” de Herman Melville; 1.765,00 (1352 para la edición;
Traducción José Luis Piquero 413 para la traducción)

2004/017188 PUBLICACIONES AMBITU SL B33493123 “Pan d'amore” de Roberto Glez-Quevedo 1.712,00

2004/017198 PUBLICACIONES AMBITU SL B33493123 “La Peste” de Albert Camus; Traducción de Beatriz R. Viado 5.725,00 (4056 para la edición;
1669 para la traducción)

2004/017216 PUBLICACIONES AMBITU SL B33493123 “Una hora ensin televisión” versión de Jaime Salom; 1.172,00
Traducción de Lluis Antón Glez.

2004/017226 PUBLICACIONES AMBITU SL B33493123 “Llingua y carne, antoloxía del cuentu eróticu asturianu 2.794,00
contemporániu” de Varios Autores

TOTAL: 184.211,00

Anexo II: Subvenciones no concedidas

Nº EXPTE. SOLICITANTE N.I.F./C.I.F. PROG./PROY. CAUSA DE NO CONCESION

2004/016770 ACE EDICIONES B33545484 “La Nuechi de San Xuan” de Adolfo García; -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
PUBLICIDAD Y DISEÑO SL Traducción de Alberto Suárez finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/018029 EDICIONES TRABE SL B33361320 “Colás, Modestón y yo” de Cristina Muñiz, -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
col. Maestros del humor finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/018039 EDICIONES TRABE SL B33361320 “Coser y cantar” de Miguel Angel García -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
Lado, col. Maestros del humor finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/018045 EDICIONES TRABE SL B33361320 “Ente muyeres” Antoloxía, -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
col. Maestros del humor finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/018050 EDICIONES TRABE SL B33361320 “Filosofía de la fesoria” de José María Montes, -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
col maestros del humor finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/018054 EDICIONES TRABE SL B33361320 “De coña” de Fernando Suárez Albalá, -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
col. de maestros del humor finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/018062 EDICIONES TRABE SL B33361320 “Del chigre” de Cellero, -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
col. Maestros del humor finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/018064 EDICIONES TRABE SL B33361320 “El casoriu de Letizia y otros fechos principales” -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
de Xuan d'Amandi, col. Maestros del humor finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/018066 EDICIONES TRABE SL B33361320 “Monólogos asturianos” de Aladino Fuente -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
Vega, col. Maestros del humor finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/018134 EDICIONES TRABE SL B33361320 “Xente de perende” de David Rivas -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/018137 EDICIONES TRABE SL B33361320 “Cuentos encantaos” de Roxelio Crespo -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/018196 EDICIONES TRABE SL B33361320 “L'inmoral” de Xulio Vixil -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/018206 EDICIONES TRABE SL B33361320 “Cuentos con neños” de Xulio Arbesú -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados
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2004/018230 EDICIONES TRABE SL B33361320 “Y qué quies, si tengo oreyes” de Milio'l -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
del Nido; Ilustraciones de Ana Luz Rodríguez finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/018252 EDICIONES TRABE SL B33361320 “La llosa” de Xosé Nel Caldevilla -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/018276 EDICIONES TRABE SL B33361320 “Los elixires del diañu” de E.T.A. Hoffman; -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
Traducción de Cesáreo García finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/018277 EDICIONES TRABE SL B33361320 “Un héroe del nuesu tiempu” de Mijail -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
Lermontov; Traducción de Cesáreo García finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/018284 EDICIONES TRABE SL B33361320 “Eurico, el presbíteru” de Alexandre Herculano; -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
Traducción de Armando Miranda finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/018299 EDICIONES TRABE SL B33361320 “Decenariu” de Humberto González -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/018309 EDICIONES TRABE SL B33361320 “La tierra fonda” de Elías Veiga -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/018312 EDICIONES TRABE SL B33361320 “Pente'l borrín la memoria” -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
de Armando Vega finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/018322 EDICIONES TRABE SL B33361320 “Danza Prima” de Xe Mel Sánchez -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/018341 EDICIONES TRABE SL B33361320 “Asturiana Beat” de Pablo X. Suárez -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/018356 EDICIONES TRABE SL B33361320 “Les güelgues” de Xosé Lluis Campal -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/018358 EDICIONES TRABE SL B33361320 “Dende'l to nome” de Alberto García -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/018372 EDICIONES TRABE SL B33361320 “La llave'l valor” de Nel Ricardo -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
Alvarez Morán finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/018373 EDICIONES TRABE SL B33361320 “Misión Busgosu” de Enrique Carballeira -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/018375 EDICIONES TRABE SL B33361320 “El fumu colloriao” de Herminio Fernández -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
Camblor finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/018381 EDICIONES TRABE SL B33361320 “La fonte les xanes” de Xosé R. Martín Ardines -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/018387 EDICIONES TRABE SL B33361320 “Falín salió d'un cuadru” de José Antonio -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
Somoano finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/018394 EDICIONES TRABE SL B33361320 “Falín va al mercáu” de José Antonio -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
Somoano finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/018439 EDICIONES TRABE SL B33361320 “Celín y el trabayu escolar” de Enrique -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
Carballeira finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados
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2004/018442 EDICIONES TRABE SL B33361320 “Xuanín y el secuestru la cigüeña” -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
de Aránzazu Prado finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/018444 EDICIONES TRABE SL B33361320 “Fero y el pexe” de María Varela; Ilustraciones -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
de Covadonga Valdés Moré finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/018447 EDICIONES TRABE SL B33361320 “Carlota la de los güeyos grandes” de Violeta -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
Moreal; Ilustraciones de Violeta Moreal finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/018450 EDICIONES TRABE SL B33361320 “La islla del dios acediu” de Jean-François -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
Ménard; Traducción de Severino Antuña finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/018494 EDICIONES TRABE SL B33361320 “El mio Marcelo” de José Ramón Oliva -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/018496 EDICIONES TRABE SL B33361320 “Dommo (Gonzalo Peláez)” de Javier Marinas -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/018531 EDICIONES TRABE SL B33361320 “Diccionariu asturianu-gaélicu y -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
gaélicu-asturianu” de Xuan Xosé Lajo finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/018537 EDICIONES TRABE SL B33361320 “Cocina popular asturiana” de José -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
Luis Fernández finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/018538 EDICIONES TRABE SL B33361320 “Cangas del Narcea: la Descarga” -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
de José Velasco y Jesús Feito finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/017872 LLIBROS DEL PEXE SL B33651753 “Nun soi rubia, ¿y qué?” de Xosé Antonio -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
Neira y Jokin Mitxelena; Texto en asturiano finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la
de Carlos Espina partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la

imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/017875 LLIBROS DEL PEXE SL B33651753 “El circu” de Cristina Losantos

2004/017878 LLIBROS DEL PEXE SL B33651753 “El zoolóxicu” de Cristina Losantos -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/016761 MADU EDICIONES A74033481 “La fada que nun quiso ser fada” -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
de Vicente García Oliva finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/017303 PRIETO PEREZ, MARIA 010834019F “Recetes llambiones” de Beatriz Rato Rionda -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
CONCEPCION finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/017317 PRIETO PEREZ, MARIA 010834019F “Les cinco estaciones” de Xavier Frías Conde -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
CONCEPCION finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/017347 PRIETO PEREZ, MARIA 010834019F “El cultivu del maíz nel conceyu de Xixón” -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
CONCEPCION de Beatriz Rato Rionda finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/017348 PRIETO PEREZ, MARIA 010834019F “Breve Hestoria d'Asturies” de Pilar -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
CONCEPCION Sánchez Vicente finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/017349 PRIETO PEREZ, MARIA 010834019F “L'harpa n'Asturies” de Daniel García -Haber renunciado a la solicitud presentada
CONCEPCION de la Cuesta

2004/017350 PRIETO PEREZ, MARIA 010834019F “A princesa de Taramundi” de Xoán Babarro -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
CONCEPCION finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/017358 PRIETO PEREZ, MARIA 010834019F “Carapuchín” de Xoán Babarro -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
CONCEPCION finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados
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2004/017368 PRIETO PEREZ, MARIA 010834019F “El diañu burllón” (y otros degorrios) -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
CONCEPCION de Alberto Alvarez Peña finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/017374 PRIETO PEREZ, MARIA 010834019F “Burxeniu / Xuntos podemos más” -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
CONCEPCION de Beatriz Rato Rionda finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/017382 PRIETO PEREZ, MARIA 010834019F “El soldáu babayu” de Plauto; Traducción de -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
CONCEPCION Xosé Nel Caldevilla finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/017385 PRIETO PEREZ, MARIA 010834019F “Cuentos de trasgos de Dartmoor” de -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
CONCEPCION William Crossing; Traducción de Xosé finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

Mª Fdez. Suárez partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/017390 PRIETO PEREZ, MARIA 010834019F “Los molinos del Profundu” de -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
CONCEPCION Rafael Balbín Loredo finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/017409 PRIETO PEREZ, MARIA 010834019F “El Rei Enrique V” de Willliam Shakespeare; -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
CONCEPCION Traducción de Milio Rodríguez Cueto finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/017414 PRIETO PEREZ, MARIA 010834019F “L'aldea perdida” de Armando Palacio Valdés -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
CONCEPCION finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/017417 PRIETO PEREZ, MARIA 010834019F “Un sieglu de nós” de Xosé María Vega Blanco -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
CONCEPCION finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/016806 PUBLICACIONES B33493123 “Tiempu ingrávidu “ de Josep Carles Laínez -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
AMBITU SL finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/016859 PUBLICACIONES B33493123 “Pa que yo me llame” de Varios Autores -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
AMBITU SL finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/016873 PUBLICACIONES B33493123 “... Bien se fala” de Xuan Bello -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
AMBITU SL finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/016885 PUBLICACIONES B33493123 “Independencia” de Inaciu Iglesias -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
AMBITU SL finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/016907 PUBLICACIONES B33493123 “Ana y el terror” de Enrique Carballeira -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
AMBITU SL finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/016932 PUBLICACIONES B33493123 “El malentendíu” de Albert Camus; -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
AMBITU SL Traducción de Ramón Lluis Bande finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/016948 PUBLICACIONES B33493123 “El fútbol a sol y sombra” de Eduardo Galeano; -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
AMBITU SL Traducción de Ignacio Glez. Fdez. finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/016951 PUBLICACIONES B33493123 “Una capiella en purgatoriu” de Enrique -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
AMBITU SL Carballeira; Ilustraciones de Enrique finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

Carballeira partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/016954 PUBLICACIONES B33493123 “Llendes terrenales” de Josep Carles Laínez -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
AMBITU SL finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/016983 PUBLICACIONES B33493123 “El llibru de los trasgos” de Chechu García; -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
AMBITU SL Ilustraciones de Enrique Carballeira finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/017133 PUBLICACIONES B33493123 “¿Quién tien miéu a Virginia Woolf?” -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
AMBITU SL de Eduard Albee; Taducción de Héctor Blanco finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados



RESOLUCION de 1 de septiembre de 2004, de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se conceden y desestiman subvenciones para
fomento de la traducción y edición en otras lenguas de
obras asturianas.

Tramitado el correspondiente expediente de convocatoria de
subvenciones para fomento de la traducción y edición en otras
lenguas de obras asturianas.

Hechos

Primero.—Que con fecha 11 de marzo de 2004 se publicó en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias convocatoria
para conceder ayudas económicas con destino a fomento de la tra-
ducción y edición en otras lenguas de obras asturianas.

Segundo.—Que a la citada convocatoria se presentaron las
solicitudes que obran en el expediente.

Tercero.—Que reunida la Comisión de Valoración prevista en
la base cuarta de la convocatoria, nombrada por resolución de la
Ilma. Sra. Consejera, acuerda proponer la concesión de las ayu-
das que figuran en la correspondiente acta (anexo I) y denegar el
resto de las solicitudes (anexo II).

Cuarto.—Que de conformidad con la base octava correspon-
de a la Comisión de Valoración proponer las ayudas que han de
concederse y denegarse.

Quinto.—Que existe crédito adecuado y suficiente en la apli-
cación presupuestaria 14.03.422R-772.002 del vigente presu-
puesto de gastos y se ha aprobado el correspondiente expediente
de gasto (A número 1400000535).

Sexto.—Que conforme a lo dispuesto en la Resolución de 20
de septiembre de 2001 de la Consejería de Hacienda, por la que
se aprueban las normas sobre gestión, tramitación y régimen de
contabilidad en la ejecución del presupuesto de gastos, la

Intervención Delegada, en fecha 10 de agosto de 2004, ha emiti-
do el correspondiente informe fiscal favorable.

A los hechos le son de aplicación los siguientes:

Fundamentos de derecho

Primero.—El artículo 38 apartado i) de la Ley 6/1984, de 5 de
julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno, y el artículo 21
párrafo 4 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y el artí-
culo 2 del Decreto 9/2003, de 7 de julio, de reestructuración de las
Consejerías que integran la Administración de la Comunidad
Autónoma, en cuanto a la determinación de las competencias y
facultades de la Ilma. Sra. Consejera de Cultura, Comunicación
Social y Turismo para adoptar la presente resolución y, en espe-
cial, lo previsto en el artículo 3 del Decreto 71/1992, de 29 de
octubre, por el que se regula el Régimen General de Concesión de
Subvenciones, que señala que los titulares de las Consejerías son
los órganos competentes para otorgar las subvenciones y ayudas
dentro del ámbito de su competencia, previa consignación presu-
puestaria para este fin.

Segundo.—La competencia para disponer el gasto correspon-
de a la titular de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo conforme a lo dispuesto en los artículos 8 y 41 del Texto
Refundido de la Ley de Régimen Económico y Presupuestario del
Principado de Asturias aprobado por Decreto Legislativo 2/1998,
de 25 de junio, y el artículo 8.1 de la Ley del Principado de
Asturias 5/2003, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales
para el 2004.

Tercero.—En lo que se refiere a la forma de concesión de sub-
venciones es de aplicación el artículo 9 del Decreto 71/1992, de
29 de octubre, sobre Régimen General de Concesión de
Subvenciones, modificado parcialmente por el Decreto 14/2000,
de 10 de febrero, así como lo previsto en las bases reguladoras de
la convocatoria.
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2004/017135 PUBLICACIONES B33493123 “Tirallinies” de Ernesto García. del -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
AMBITU SL Castillo (Neto) finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/017146 PUBLICACIONES B33493123 “El misteriu del caballeru Bosqueverde” de -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
AMBITU SL Miguel R. Martínez; Ilustraciones de Enrique finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

Carballeira partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/017151 PUBLICACIONES B33493123 “Un collaciu na güerta” de Enrique Carballeira; Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
AMBITU SL Ilustraciones de Enrique Carballeira - finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/017154 PUBLICACIONES B33493123 “Ola, fola, h.ola” de Xosé Ramón Ardines -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
AMBITU SL finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/017162 PUBLICACIONES B33493123 “Shalambó” de Flaubert; Traducción -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
AMBITU SL de Cesáreo García finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/017173 PUBLICACIONES B33493123 “Nun hay llagartas na mar” de Xilberto Llano -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
AMBITU SL finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/017206 PUBLICACIONES B33493123 “Grandes esperances” de Charles Dickens; -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
AMBITU SL Traducción Cesáreo García finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2004/017231 PUBLICACIONES B33493123 “Un llobu al acechu” de Abbas Kiorostami; -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la
AMBITU SL Traducción de Martín López-Vega finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la

partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados



Cuarto.—Asimismo, son de aplicación los artículos 11 y 12
del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, sobre Régimen General de
Concesión de Subvenciones, modificado parcialmente por el
Decreto 14/2000, de 10 de febrero, en cuanto a la justificación y
abono de las subvenciones, así como lo previsto en la Instrucción
del Consejero de Economía sobre documentos presentados para el
abono de subvenciones concedidas por la Administración del
Principado de Asturias, publicada por Resolución de 22 de
diciembre de 1997 de la Consejería de Economía.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general apli-
cación, en su virtud,

R E S U E LV O

Primero.—Disponer el gasto y conceder subvenciones por un
importe global de 15.307 euros, con cargo al concepto
14.03.422R-772.002 de los Presupuestos Generales del
Principado de Asturias para el año 2004, en las cuantías y para los
proyectos que se indican en el anexo I.

Segundo.—El importe de las subvenciones se abonará a los
beneficiarios en la forma y condiciones previstas en la base déci-
ma de la convocatoria.

Tercero.—Comunicar a los interesados que están obligados a
justificar el cumplimiento de la actividad subvencionada y demás
obligaciones en el plazo y forma fijados en las bases novena y undé-
cima de las que rigen para la concesión de las presentes ayudas.

Cuarto.—Comuníquese a los interesados que este acto pone
fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias en el plazo de dos meses, contados desde el día siguien-
te al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa
interposición del recurso potestativo de reposición ante el mismo
órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes contado desde el
día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la
Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar
cualquier otro que estimen oportuno.

En Oviedo, a 1 de septiembre de 2004.—La Consejera de
Cultura, Comunicación Social y Turismo.—13.972.

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

RESOLUCION de 31 de agosto de 2004, de la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios, para la concesión de dos
becas de investigación con destino a la Dirección
General de Organización de las Prestaciones Sanitarias.

Visto el expediente tramitado para la concesión de dos becas
de investigación (beca A destinada a médicos especialistas en
Endocrinología y Nutrición y beca B para Diplomados
Universitarios en Enfermería) con destino a la Dirección General
de Organización de las Prestaciones Sanitarias de la Consejería de
Salud y Servicios Sanitarios cuya finalidad es la participación en
el proyecto de investigación “prevalencia de la diabetes mellitus
tipo 2 e intolerancia a los hidratos de carbono en población astu-
riana entre 30 y 75 años”.

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de 21 de junio de 2004, de la
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios se aprueba la convo-
catoria mediante concurso para la adjudicación de dos becas
(beca A destinada a médicos especialistas en Endocrinología y
Nutrición y beca B para Diplomados Universitarios en
Enfermería) de investigación con destino a la Dirección General
de Organización de las Prestaciones Sanitarias para la participa-
ción en el proyecto de investigación “prevalencia de la diabetes
mellitus tipo 2 e intolerancia a los hidratos de carbono en pobla-

ción asturiana entre 30 y 75 años”, publicada en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 1 de julio de 2004 pre-
via autorización por el Consejero de Salud y Servicios
Sanitarios de un gasto por importe de 10.800 euros con cargo a
la aplicación presupuestaria 2003.413D.610.000.

Segundo.—La comisión calificadora del concurso eleva pro-
puesta de adjudicación de las citada beca A a favor de don
Sergio Valdés Hernández (D.N.I. número 27323278-Z) y de la
beca B a favor de doña Karmele Molinuevo Uriarte (D.N.I.
número 30561961-K) al ser los candidatos que han superado las
puntuaciones mínimas señaladas en la base 6ª de la citada con-
vocatoria.

Tercero.—Siendo la cuantía mensual de la beca A 1.000
euros al mes y la diaria 33,33 euros y la cuantía mensual de la
beca B 800 euros al mes y la diaria 26,67 euros respectivamen-
te, el importe de las mismas en el periodo comprendido entre el
1 de septiembre y el 31 de diciembre ascendería a 7.200 euros.

Fundamentos de derecho

Primero.—El Titular de la Consejería de Salud y Servicios
Sanitarios es competente para la adjudicación de la presente beca,
conforme a los artículos 2.3 y 6 del Decreto 71/1992, de 29 de
octubre, por el que se regula el Régimen General de Concesión de
Subvenciones, con relación al artículo 21.4 de la Ley 2/1995, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias.
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Nº EXPTE. SOLICITANTE N.I.F./C.I.F. PROG./PROY. IMP.
CONCEDIDO

2004/011478 EDICIONES TRABE SL B33361320 “La formación histórica de la Llingua asturiana” de Xulio Viejo; 7.363,00 (4056 para edición;
Traducción al castellano de Cesáreo Garcia Fernández 3307 para traducción)

2004/011407 PUBLICACIONES AMBITU SL B33493123 “Mercar pa vivir” de Xuan Santori; 1.990,00 (1967 para edición;
Traducción al castellano del autor 23 para traducción)

2004/011433 PUBLICACIONES AMBITU SL B33493123 “Un llugar na Tierra” de Pablo Antón Marín Estrada; 1.974,00 (1966,20 para edición;
Traducción al castellano del autor 7,8 para traducción)

2004/011435 PUBLICACIONES AMBITU SL B33493123 “Tres sieglos construyendo la igualdá” de Berta Piñán; 1.990,00 (1967 para edición;
Traducción al castellano del autor 23 para traducción)

2004/011437 PUBLICACIONES AMBITU SL B33493123 “Vamos a fabricar mentires” de Xandru Fernández; 1.990,00 (1967 para edición;
Traducción al castellano del autor 23 para traducción)

TOTAL: 15.307,00

Anexo I: Subvenciones concedidas



Vistos el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio del
Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias,
y la Propuesta de la Comisión de Valoración, por la presente,

RESUELVO

Primero.—Adjudicar dos becas de investigación con destino a
la Dirección General de la Organización de las Prestaciones
Sanitarias de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios para la
participación en el proyecto de investigación “prevalencia de la
diabetes mellitus tipo 2 e intolerancia a los hidratos de carbono en
población asturiana entre 30 y 75 años”. La beca A a don Sergio
Valdés Hernández (D.N.I. número 27323278-Z) y la beca B a
doña Karmele Molinuevo Uriarte (D.N.I. número 30561961-K).

Segundo.—Las dos becas finalizarán el 31 de diciembre de
2004 y las demás condiciones de las mismas serán las estableci-
das en la Resolución de la convocatoria de 21 de junio de 2004.

Tercero.—Disponer a favor de don Sergio Valdés Hernández
(D.N.I. número 27323278-Z) un gasto por importe de 4.000 euros
con cargo al concepto presupuestario 2003.413D.610.000 para
hacer frente al pago de la beca en el periodo comprendido entre
el 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2004.

Cuarto.—Disponer a favor de doña Karmele Molinuevo
Uriarte (D.N.I. número 30561961-K) un gasto por importe de
3.200 euros con cargo al concepto presupuestario
2003.413D.610.000 para hacer frente al pago de la beca en el
periodo comprendido entre el 1 de septiembre al 31 de diciembre
de 2004.

Contra la presente resolución que pone fin a la vía adminis-
trativa y contra la misma se podrá interponer con carácter potes-
tativo recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente a su notificación o publicación, ante el Consejero
de Salud y Servicios Sanitarios o directamente, recurso conten-
cioso-administrativo en el plazo de dos meses, también a contar
desde el día siguiente a su notificación o publicación, ante el
Juzgado Contencioso-Administrativo, no pudiendo simultanearse
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los
interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

En Oviedo, a 31 de agosto de 2004.—El Consejero de Salud
y Servicios Sanitarios.—13.973.

Anexo a la resolución de concesión de dos becas de investiga-
ción con destino a la Dirección General de Organización de las

Prestaciones Sanitarias

Beca A

• Apellidos y nombre: Valdés Hernández, Sergio.
Expediente: 1,875.
Experiencia: 1.
Cursos: 0,75.
Total I: 3,625.
Entrevista: 3.
Total II: 3.
Total: 6,625.

Beca B

• Apellidos y nombre: Molinuevo Uriarte, Karmele.

Expediente: 1,77.

Experiencia: 1.

Cursos: 0,25.

Total I: 3,02.

Entrevista: 3.

Total II: 3.

Total: 6,020.

• Apellidos y nombre: Alvarez Noriega, Paula.

No acredita titulación.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION DEL
TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

RESOLUCION de 24 de agosto de 2004, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia dictada en los recursos contencioso-adminis-
trativo números 1.301, 1.307, 1.320, 1.323 de 1993, inter-
puestos por la Asociación el Carbayo, el Ayuntamiento de
Valdés, la Asociación A.N.A. y la Asociación Valle de
Paredes contra acuerdo de la CUOTA.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 21 de
enero de 1997 por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en
los recursos contencioso-administrativo números 1.301, 1.307,
1.320, y 1.323 de 1993, interpuestos por la Asociación Grupo de
Protección a la Naturaleza “El Carbayo”, el segundo por el
Ayuntamiento de Valdés, el tercero por la Asociación Asturiana
de Amigos de la Naturaleza “A.N.A.” y el último por la
Asociación de Vecinos “Valle Paredes”, versando los recursos
sobre la desestimación presunta por silencio administrativo del
recurso de súplica contra acuerdos de la CUOTA, sobre autoriza-
ción para la extracción de feldespato en Paredes.

R E S U E LV O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

En atención a todo lo expuesto, la Sección Primera de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, ha decidido:

Estimar los recursos contencioso-administrativos acumulados
en este pleito interpuestos, respectivamente, por la Asociación de
Protección de la Naturaleza “El Carbayo”, por el Ilmo.
Ayuntamiento de Valdés, por la Asociación Asturiana de Amigos
de la Naturaleza y por el Presidente de la Asociación de Vecinos
“Valle de Paredes”, contra los acuerdos expreso y presunto refe-
ridos en el primero de los fundamentos jurídicos de esta senten-
cia, que se anulan y dejan sin efecto por no ser conformes a dere-
cho. Sin costas.

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 24 de agosto de 2004.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—13.943.

— • —

RESOLUCION de 26 de agosto de 2004, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrati-
vo número 797/1999 interpuesto por don Juan Ramón
Cabielles del Valle y otro contra la Consejería de
Fomento del Principado de Asturias.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 17 de
febrero de 2004 por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
en el recurso contencioso-administrativo número 797/1999
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interpuesto por don Juan Ramón Cabielles del Valle y don
Miguel A. Bartolomé Cuesta, contra la Consejería de Fomento
del Principado de Asturias, siendo partes codemandadas el
Ayuntamiento de Carreño y la entidad Aceralia Corporación
Siderúrgica, S.A., versando el recurso sobre desestimación pre-
sunta del Consejo de Gobierno de los recursos de súplica inter-
puestos contra resolución de la Consejería de Fomento que auto-
rizó el funcionamiento de la explotación de la vía de ferrocarril
entre las factorías de Gijón y la Acería LD3 de Aceralia.

R E S U E LV O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

En atención a todo lo expuesto, la Sección Primera de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, ha decidido:

Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por la representación procesal de don Juan Ramón Cabielles del
Valle y don Miguel Angel Bartolomé Cuesta, contra la resolución
impugnada por ser la misma conforme a derecho.

Y sin expresa imposición de las costas procesales.

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 26 de agosto de 2004.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—13.949.

— • —

RESOLUCION de 27 de agosto de 2004, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrati-
vo número 33/2004 interpuesto por don José María
García Fernández, contra la Consejería de Medio
Ambiente del Principado de Asturias, versando el recur-
so sobre responsabilidad patrimonial.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 3 de
febrero de 2004 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 1 de Oviedo, en el procedimiento abreviado número
33/2004 interpuesto por don José María García Fernández, contra
la Consejería de Medio Ambiente del Principado de Asturias del
procedimiento de responsabilidad patrimonial interpuesto para
que se reconozca y declare el derecho del recurrente a ser indem-
nizado por atropello de un tejón.

R E S U E LV O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por la Procuradora de los Tribunales
doña Ana Felgueroso Vázquez, en nombre y representación de
don José María García Fernández, contra la desestimación por
silencio administrativo del recurso interpuesto contra la
Consejería de Medio Ambiente por responsabilidad patrimonial
por el daño físico sufrido por accidente de tráfico, confirmando la
adecuación a derecho de la resolución impugnada y sin hacer
imposición de las costas devengadas en este procedimiento a nin-
guna de las parte litigantes.

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 27 de agosto de 2004.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—13.941.

RESOLUCION de 27 de agosto de 2004, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrati-
vo número 1.376/1999 interpuesto por don Francisco
López Martínez contra el Principado de Asturias, versan-
do el recurso sobre acuerdo del Consejo de Gobierno.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 22 de
diciembre de 2003 por el Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número
1.376/1999 interpuesto por don Francisco López Martínez, contra
el Principado de Asturias, versando el recurso sobre acuerdo del
Consejo de Gobierno desestimando el recurso de súplica inter-
puesto contra otra resolución del Consejero de Fomento por la
que se denegaba la instalación de un portón móvil.

R E S U E LV O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

En atención a todo lo expuesto, la Sección Primera de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, ha decidido:

Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por la representación procesal de don Francisco López Martínez,
contra las resoluciones identificadas en el primer fundamento de
derecho, que se declaran válidas y con todos sus efectos por ser
conformes a derecho. Sin costas.

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 27 de agosto de 2004.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—13.942.

— • —

RESOLUCION de 27 de agosto de 2004, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrati-
vo número 744/2000 interpuesto por don Guillermo
Alvarez Riesgo contra el Principado de Asturias, versan-
do el recurso sobre responsabilidad patrimonial.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 17 de
diciembre de 2003 por el Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número
744/2000 interpuesto por don Guillermo Alvarez Riesgo, contra
el Principado de Asturias, versando el recurso sobre desestima-
ción presunta de la reclamación de responsabilidad patrimonial de
la Administración del Principado de Asturias.

R E S U E LV O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

En atención a todo lo expuesto, la Sección Primera de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, ha decidido:

Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por la representación legal de don Guillermo Alvarez Riesgo con-
tra la resolución de la que dimana el presente procedimiento en el
que intervino el Principado de Asturias, actuando a través de su
representación legal; resolución que se mantiene por ser confor-
me a derecho. Sin costas.

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 27 de agosto de 2004.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—13.948.
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RESOLUCION de 30 de agosto de 2004, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrati-
vo número 255/2000 interpuesto por don Manuel Viñes
Riestra, contra el Principado de Asturias versando el
recurso sobre sanción.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 5 de
febrero de 2004 por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
en el recurso contencioso-administrativo número 255/2000 inter-
puesto por don Manuel Viñes Riestra, contra resolución de la
Consejería de Fomento, en la que se impuso al recurrente una
multa por la comisión de una infracción grave de la Ley de
Costas.

R E S U E LV O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

En atención a todo lo expuesto, la Sección Primera de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, ha decidido:

Que rechazando la causa de inadmisibilidad alegada, debemos
desestimar y desestimamos, el presente recurso contencioso-
administrativo, interpuesto por don Manuel Viñes Riestra, repre-
sentado por el Procurador don Ignacio López González, contra
denegación presunta del recurso de súplica formulado contra
Resolución de la Consejería de Fomento del Principado de
Asturias, de fecha 17 de noviembre de 1998, representada por el
Letrado del Servicio Jurídico de dicha Comunidad Autónoma,
denegación presunta que confirmamos, por estar ajustada a dere-
cho, sin hacer declaración de las costas procesales.

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 30 de agosto de 2004.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—13.946.

— • —

RESOLUCION de 31 de agosto de 2004, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrati-
vo número 24/2004 interpuesto por don Cipriano López
López, contra la Consejería de Medio Ambiente, versan-
do el recurso sobre responsabilidad patrimonial.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 23 de
junio de 2004 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 3 de Oviedo, en el procedimiento abreviado número
24/2004 interpuesto por don Cipriano López López contra la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras del Principado de Asturias, versando el recurso
sobre reclamación formulada en materia de responsabilidad patri-
monial de la Administración.

R E S U E LV O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

Debo estimar y estimo el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por la Procuradora doña Josefina Alonso Argüelles,
en nombre y representación de don Cipriano López López, contra
la desestimación presunta de la reclamación formulada en mate-
ria de responsabilidad patrimonial de la Administración frente a
la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras del Principado de Asturias, por daños sufridos en

su vehículo el día 24 de mayo de 2003 en la que solicitaba una
indemnización de 1.066,97 euros e intereses (expediente R.P.
135/2003), anulándola por no ser conforme a derecho, declaran-
do la responsabilidad patrimonial de la Administración demanda-
da, procediendo el reconocimiento del derecho del recurrente a
ser indemnizado en la suma de mil sesenta y seis euros con
noventa y siete céntimos de euro, con sus intereses legales.

Sin imposición de costas.

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 31 de agosto de 2004.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—13.944.

— • —

RESOLUCION de 31 de agosto de 2004, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrati-
vo número 72/2004 interpuesto por don Francisco
Alvarez Cordero y Banco Vitalicio, S.A., contra la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, versando el recurso sobre
responsabilidad patrimonial.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 25 de
junio de 2004 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 4 de Oviedo, en el procedimiento abreviado número
72/2004 interpuesto por don Francisco Alvarez Cordero y Banco
Vitalicio, S.A., contra la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado de
Asturias, versando el recurso sobre responsabilidad patrimonial
de la Administración.

R E S U E LV O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por el Procurador don Francisco Javier
Alvarez Riestra, en nombre y representación de don Francisco
Alvarez Cordero y Banco Vitalicio, S.A., contra la desestimación
presunta de la Reclamación formulada el 17 de junio de 2003 ante
la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras del Principado de Asturias, por ser conforme a
derecho. Cada parte cargará con sus propias costas.

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 31 de agosto de 2004.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—13.945.

— • —

RESOLUCION de 31 de agosto de 2004, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrati-
vo número 39/2004 interpuesto por Transportes
Mareduan, S.L., contra la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras, versando el
recurso sobre sanción.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 18 de
mayo de 2004 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 2 de Oviedo, en el procedimiento abreviado número
39/2004 interpuesto por Transportes Mareduan, S.L., contra reso-
lución de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias, versando
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el recurso sobre sanción por efectuar una manipulación en el apa-
rato tacógrafo.

R E S U E LV O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

Estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo
presentado por Transportes Mareduan, S.L., contra la resolución
dictada por la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, expediente número O-1233-O-2000,
que impone a la recurrente una sanción de 1.382,32 euros, la que
se estima conforme a derecho a excepción del importe de la san-
ción que se reduce a 800 euros; sin hacer especial imposición de
costas.

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 31 de agosto de 2004.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—13.947.

— • —

JUNTA DE SANEAMIENTO:

RESOLUCION de 9 de septiembre de 2004, del Director
del organismo autónomo Junta de Saneamiento, por la
que se aprueban las bases que han de regir la convocato-
ria para la concesión de ayudas para estudios de hijos e
hijas del personal al servicio del citado organismo autó-
nomo para el curso 2003/2004.

En el marco de las estipulaciones en materia de acción social
resultante de las deliberaciones con la representación sindical el
29 de marzo de 2004, y de conformidad con lo dispuesto en la
Resolución de 28 de noviembre de 2001, del Presidente de la
Junta de Saneamiento, por la que se delegan competencias en los
titulares de diversos órganos del organismo autónomo, por la pre-
sente,

R E S U E LV O

Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para la
concesión de ayudas para estudios de hijos e hijas del personal al
servicio del organismo autónomo Junta de Saneamiento, para el
curso 2003/2004, las cuales quedan conformadas al siguiente
tenor:

Primera.—Contenido de las ayudas.

1. Tendrán como finalidad la atención de los gastos derivados
de la realización de los siguientes estudios:

a) Gastos por matrícula para estudios de:

- Curso de preparación para acceso a la Universidad para
mayores de 25 años.

- Diplomaturas Universitarias.

- Titulaciones Superiores.

- Idiomas en Escuelas Oficiales.

- Estudios de música en Conservatorios Oficiales (grado
superior).

b) Gastos para material didáctico de:

- Educación Infantil.

- Educación Primaria.

- Educación Secundaria y Bachillerato.

- Formación Profesional y Ciclos Formativos de Grado
Medio y Superior.

- Estudios de música en Conservatorios Oficiales (grado
medio y elemental).

c) Guardería.

d) Comedor.

2. Quedan excluidos los estudios de doctorado, estudios de
especialización, estudios de postgrado, títulos propios de las uni-
versidades, masters y todos aquellos estudios que no sean oficia-
les.

Segunda.—Requisitos de los y las aspirantes.

1. Podrán solicitar dichas ayudas quienes tengan hijos e hijas
que hayan realizado estudios durante el curso académico
2003/2004 en centros oficiales del estado español y/o fuera del
estado español, debiendo tratarse, en este caso, de centros oficia-
les y públicos, que habiliten para la obtención de títulos académi-
cos o profesionales oficialmente reconocidos, siempre que los
hijos o hijas para quienes se solicita la ayuda no perciban ingre-
sos derivados de trabajo personal y dependan económicamente de
quien realiza la solicitud. Se entenderá que existe dependencia
económica cuando los ingresos del beneficiario o beneficiaria no
superen el salario mínimo interprofesional durante el curso esco-
lar 2003/2004.

El personal que podrá solicitar las ayudas deberá encontrarse
en las siguientes situaciones:

El personal perteneciente o adscrito al organismo autónomo
Junta de Saneamiento vinculado al mismo por una relación de
empleo de carácter permanente, entendiéndose por tal la del
personal funcionario de carrera, laboral por tiempo indefinido,
y laboral fijo a tiempo parcial, que durante el curso 2003/2004
se encontrase en situación de servicio activo o de excedencia
por cuidado de hijo o hija durante el primer año, y quienes se
encuentren en situación de incapacidad temporal.

2. Quedan expresamente excluidos de la presente convocato-
ria los altos cargos de la Junta de Saneamiento.

3. Unicamente se podrá solicitar ayuda para una clase de estu-
dios por cada hijo o hija.

4. Toda referencia a los hijos o hijas en las bases de esta con-
vocatoria se entenderá hecha tanto a los que lo son por naturale-
za o adopción, así como aquéllos o aquéllas que se encuentran en
régimen de tutela o acogimiento.

5. En aquellos supuestos en los que ambos progenitores se
encentren incluidos entre el personal que puede solicitar estas
ayudas, sólo uno de los progenitores podrá optar por realizar
dicha solicitud, para el mismo hijo o hija.

Tercera.—Requisitos para su concesión.

1. Las ayudas para gastos de guardería podrán ser solicitadas
por el personal con hijos e hijas que, a fecha 31 de diciembre de
2003, no hayan cumplido los 3 años de edad, considerando a par-
tir de esa edad los estudios como de Educación Infantil.

2. Las ayudas para gastos de comedor podrán ser solicitadas
por el personal que tenga hijos e hijas en Educación Infantil,
Educación Primaria o Educación Secundaria.

La concesión de esta ayuda está condicionada a que una vez
atendido el resto de las ayudas, exista crédito suficiente para su
concesión.

Cuarta.—Cuantía de las ayudas.

1. Gastos de matrícula:

El 100% del importe satisfecho en concepto de matrícula con
un límite máximo de 450 euros.
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2. Adquisición de material didáctico:

Se establecen cantidades fijas para cada nivel de estudios en
las siguientes cuantías:

- 130 euros para Educación Secundaria Obligatoria,
Bachillerato, Formación Profesional, Ciclos Formativos de
Grado Medio y Superior, Graduado en Educación
Secundaria y Estudios de música en Conservatorios
Oficiales (grado medio).

- 100 euros para Educación Primaria Obligatoria, y Estudios
de música en Conservatorios Oficiales (grado elemental).

- 70 euros para Educación Infantil.

3. Gastos de guardería:

El 25% del total de gastos justificados por este concepto, con
un máximo de 360 euros anuales.

4. Gastos de comedor:

El 20% de la cantidad total abonada por este concepto en el
curso 2003/2004, con un máximo de 70 euros anuales.

Quinta.—Incompatibilidades.

El importe de la ayuda en ningún caso podrá ser de tal cuan-
tía que, aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayu-
das de otras Administraciones públicas, o de otros entes públicos
o privados, nacionales o internacionales, supere el coste de la
actividad a desarrollar por el beneficiario.

Sexta.—Financiación.

El crédito total disponible para hacer frente a esta convocato-
ria, así como a las destinadas a estudios del personal y para el per-
sonal que tenga hijos e hijas con minusvalías será de 1.670,45
euros para el personal incluido en el punto 1 de la base segunda
de esta convocatoria.

Séptima.—Presentación de las solicitudes.

Las solicitudes deberán presentarse en el Registro de la Junta
de Saneamiento, Avenida Príncipe de Asturias, nº 70, 2ª planta
(Edificio EMA), de Gijón, o por cualquier otro medio establecido
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, hasta el día 20 de octubre
de 2004 inclusive, utilizando el modelo normalizado que será
facilitado en dicho Registro.

Las solicitudes que se remitan a través de las oficinas de
correos deberán ser selladas por la citada oficina de correos.

Octava.—Documentación a acompañar con la solicitud.

1. Ayudas para gastos de matrícula en carreras superiores,
diplomaturas universitarias, idiomas, acceso a la Universidad
para mayores de 25 años y estudios de música en Conservatorios
Oficiales (grado superior):

a) Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos los
hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su caso, docu-
mento que justifique la tutela, el acogimiento o la adop-
ción.

b) Carta de pago original justificativa del gasto efectuado por
dicho concepto.

c) Justificante detallado de liquidación de matrícula.

Para estudios realizados en el extranjero se aportará además:

- Documento justificativo del carácter de “centro público” de
la Universidad donde se realizan los estudios.

- Documento justificativo de la homologación de los estudios
realizados con el sistema educativo español

La documentación mencionada en los dos párrafos anteriores
deberá ser presentada en lengua castellana, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 36 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

2. Adquisición de material didáctico.

a) Certificado expedido por el centro donde se realizan los
estudios en el que conste el nivel de estudios realizado en
el curso 2003/2004.

b) Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos los
hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su caso, docu-
mento que justifique la tutela, el acogimiento o la adop-
ción.

3. Ayuda para guardería:

a) Certificación expedida por el centro donde asista el hijo o
hija de quien realiza solicitud en la que conste la cantidad
total abonada en el periodo comprendido durante el curso
escolar 2003/2004.

b) Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos los
hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su caso, docu-
mento que justifique la tutela, el acogimiento o la adop-
ción.

4. Ayuda para comedor:

a) Certificado expedido por el centro donde se realicen los
estudios en el que conste el nivel de estudios realizado en
el curso 2003/2004.

b) Certificación en la que conste la cantidad total abonada por
dicho concepto en el periodo comprendido durante el curso
escolar 2003/2004.

c) Fotocopia de Libro de Familia donde figuran inscritos los
hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su caso, docu-
mento que justifique la tutela, el acogimiento o la adopción

Novena.—Admisiones-exclusiones.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se publica-
rá en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias la reso-
lución de la Junta de Saneamiento, por la que se aprueba la lista
de solicitudes admitidas y excluidas, con trascripción íntegra de
la misma e indicación del efecto motivador de la exclusión, así
como el plazo de subsanación de éste cuando fuere susceptible de
la misma, transcurrido el cual sin efectuarla se le tendrá por desis-
tido o desistida de su petición, previa resolución que deberá ser
dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Décima.—Procedimiento para la concesión.

1. Las solicitudes serán evaluadas por una Comisión integra-
da por tres representantes que designe el organismo autónomo
Junta de Saneamiento y dos representantes que designe cada uno
de los sindicatos con mayor implantación en el mismo, pudiendo
asistir como asesores los miembros de la Comisión Paritaria del
Convenio colectivo para el personal laboral del Principado de
Asturias. Esta Comisión será presidida por el Director de la Junta
de Saneamiento, o persona en quien delegue.

2. Realizada la correspondiente evaluación sobre las ayudas
solicitadas en esta convocatoria, la Comisión formulará la pro-
puesta de concesión de aquéllas que reúnan los requisitos exigi-
dos en las bases, y en las cuantías que se ajusten a las mismas,
conforme a los siguientes criterios:

a) Si la totalidad de estas solicitudes de ayudas pudieran ser
atendidas con los créditos destinados a tal fin, la Comisión
formulará propuesta de concesión a todas y cada una de las
personas solicitantes con derecho a la ayuda.
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b) Las ayudas para comedor se concederán si, una vez aten-
didas las ayudas solicitadas para estudios de hijos e hijas
del personal por los conceptos de gastos de matrícula, gas-
tos de material didáctico y guardería, así como las ayudas
para estudios del personal y para el personal que tenga
hijos e hijas con minusvalías, existe crédito suficiente para
su concesión y en la cuantía establecida en estas bases y
aplicando el mismo porcentaje reductor sobre cada una de
ellas en función del crédito existente para atender las ayu-
das solicitadas por este concepto.

c) Si aún no concediendo las ayudas por el concepto de come-
dor, el crédito global continuase siendo insuficiente, la
Comisión de Valoración propondrá el mismo porcentaje
reductor para cada solicitud, a aplicar sobre las cuantías
fijadas para las restantes ayudas, conforme a las bases de la
convocatoria.

3. Las propuestas que formule la Comisión de Valoración
serán resueltas por el Director de la Junta de Saneamiento.

4. La resolución que se adopte será publicada en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y contra la misma podrá
interponerse recurso de alzada, en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente a su notificación o publicación, ante el
Ilmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio Infraestructuras, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de diciembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999,
y el artículo 27 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias.

Undécima.—Revocación de las ayudas.

Procederá la revocación de las ayudas concedidas, y consi-
guiente obligación de reintegro, en los siguientes supuestos:

a) La constatación en las solicitudes de omisiones e inexacti-
tudes que hayan motivado la concesión indebida de la
ayuda de que se trate.

b) La comprobación fehaciente de concesión de ayudas por
otras entidades u organismos para la misma finalidad.

c) La realización de estudios distintos de aquéllos para los
que la ayuda fuera solicitada.

Duodécima.—Publicidad de la convocatoria.

El texto íntegro de la presente convocatoria deberá publicarse
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Gijón, a 9 de septiembre de 2004.—El Director.—13.961.

Anexo

SR. DIRECTOR DE LA JUNTA DE SANEAMIENTO.

DOCUMENTACION QUE ACOMPAÑA:

EN TODOS LOS CASOS

■■ Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos los hijos e hijas de
quien solicita la ayuda o, en su caso, documento que justifique la tutela, el aco-
gimiento o la adopción.

AYUDAS PARA GASTOS DE MATRICULA EN CARRERAS SUPERIO-
RES DIPLOMATURAS UNIVERSITARIAS IDIOMAS MUSICA (GRADO
SUPERIOR) Y ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25
AÑOS

■■ Carta de Pago original justificativa del gasto efectuado por dicho concepto para
el curso 2003/2004.

■■ Justificante detallado de liquidación de matrícula para el curso 2003/2004.

■■ Para estudios realizados en el extranjero se aportará además:

- Documento justificativo del carácter de “Centro Público” de la universidad
donde se realizan los estudios.

- Documento justificativo de la homologación de los estudios realizados con
el sistema educativo español.

ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO

■■ Certificado expedido por el centro donde se realizan los estudios en el que
conste el nivel de estudios realizado en el curso 2003/2004.

AYUDA PARA GUARDERIA

■■ Certificación expedida por el Centro donde asista el hijo o hija de la persona
solicitante en la que conste la cantidad total abonada en el periodo comprendi-
do durante el curso escolar 2003/2004.

AYUDA PARA COMEDOR

■■ Certificado expedido por el Centro donde se realizan los estudios en el que
conste el nivel de estudios realizado en el curso 2003/2004.

■■ Certificación en la que conste la cantidad total abonada por dicho concepto en
el periodo comprendido durante el curso escolar 2003/2004.

OTRA DOCUMENTACION QUE ACOMPAÑA:

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

RESOLUCION de 6 de septiembre de 2004, de la
Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se dispo-
ne la ejecución de la sentencia dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, en el recurso de casación en interés
de Ley número 1/2004, interpuesto por la representación
procesal del Principado de Asturias.

Visto el testimonio de la Sentencia de fecha 25 de junio de
2004, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
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Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el recurso de casa-
ción en interés de Ley número 1/2004, interpuesto por los
Servicios Jurídicos del Principado de Asturias, en representación
de la Consejería de Medio Rural y Pesca, contra la Sentencia de
5 de noviembre de 2003, dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 3 de Oviedo, en el procedi-
miento abreviado número 125/2003, por la que se estima el recur-
so contencioso-administrativo interpuesto por don Julio César
Uña Fernández, contra la Resolución del Ilmo. Sr. Consejero de
Medio Rural y Pesca de 23 de junio de 2003, desestimatoria del
recurso de alzada formulado contra la Resolución de la Directora
General de Pesca, de 5 de mayo de 2003, por la que se le impo-
nía una sanción, recaída en procedimiento sancionador en mate-
ria de Pesca Marítima, expediente número P.M. 252/2002.

Considerando que la referida sentencia ha adquirido firmeza;
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 del Decreto
20/1997, de 20 de marzo, por el que se regula la Organización y
Funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias,
en su virtud,

R E S U E LV O

Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de
referencia, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

1. “No haber lugar al recurso de casación en interés de Ley,
interpuesto por la representación procesal del Principado
de Asturias, contra la Sentencia de 5 de noviembre de
2003, dictada por el Juez de lo Contencioso-
Administrativo número 3 de Oviedo, en el procedimiento
abreviado número 125/2003.

2. Declarar la siguiente doctrina legal:

“Que el cómputo del plazo de caducidad en un procedi-
miento sancionador regulado por los artículos 35 y 35 bis
de la Ley 2/1995, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias comienza en la
fecha de la correcta notificación al denunciado de la
denuncia que contenga los extremos referidos en el segun-
do fundamento de esta resolución.”

3. No procede efectuar una expresa imposición de costas.

4. Publíquese la presente sentencia en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.”

En Oviedo, a 6 de septiembre de 2004.—La Consejera.—
13.867.

— • —

RESOLUCION de 6 de septiembre de 2004, de la
Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se regula
el descanso semanal obligatorio para la pesca profesio-
nal en el Principado de Asturias.

El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias aproba-
do por Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, parcialmente
reformado por la Ley Orgánica 1/1994, de 24 de marzo, y por la
Ley Orgánica 1/1999, de 5 de enero, atribuye al Principado de
Asturias en sus artículos 10.1.13 y 11.7, competencia exclusiva
en materia de pesca en aguas interiores y competencia de desa-
rrollo legislativo y ejecución en materia de ordenación del sector
pesquero, en el marco de la legislación básica del Estado.

En desarrollo de dichas competencias se ha aprobado la Ley
2/1993, de 29 de octubre, de Pesca Marítima en Aguas Interiores
y Aprovechamiento de Recursos Marinos, cuyo artículo 8 faculta
a la Consejería de Medio Rural y Pesca para regular por vía regla-
mentaria todo lo relativo a los artes e instrumentos autorizados
para la práctica de la actividad pesquera y extractiva, así como su
uso y cualesquiera otros aspectos que se consideren oportunos.

En uso de estas competencias, en su momento se dictó la
Resolución de 18 de marzo de 2004, de la Consejería de Medio
Rural y Pesca, por la que se regula el descanso semanal obligato-
rio para la pesca profesional, con la finalidad de conseguir una
explotación racional y responsable de los recursos en el ámbito de
las aguas territoriales del Principado de Asturias. Con posteriori-
dad, tuvo lugar una corrección de errores publicada en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias de fecha 2 de junio de
2004, referida al arte de miños. En la actualidad, existe una
demanda por parte del sector pesquero en el sentido de ajustar al
horario de descanso semanal a las necesidades derivadas de la uti-
lización del arte de potera.

En virtud de lo señalado, y por razones tanto de técnica nor-
mativa como de seguridad jurídica para los destinatarios de la
norma, se ha considerado oportuno la elaboración de una nueva
disposición que refunda toda la regulación relativa al descanso
semanal en la pesca profesional. La presente resolución ha sido
objeto de previa consulta y aprobación por parte de las Cofradías
de Pescadores del Principado de Asturias agrupadas en su
Federación.

En consecuencia, de conformidad con el artículo 21.4 de la
Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, y con el artículo 38 de
la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de
Gobierno,

R E S U E LV O

Primero.—Con carácter general, el horario de descanso sema-
nal obligatorio para las embarcaciones pesqueras con puerto base
en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias se esta-
blece entre las 0 horas del sábado y las 24 horas del domingo.

Segundo.—Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado ante-
rior:

a) Las embarcaciones autorizadas para faenar en las modali-
dades de miños y palangrillo de lubina, cuyo horario de
descanso semanal se establece entre las 14 horas del vier-
nes y las 14 horas del domingo, no pudiendo levantar estos
artes hasta las 0 horas del lunes.

A estos efectos, se define el palangrillo de lubina como
palangre de nylon monofilamento, anzuelo curvo del 2/0,
largado en superficie o piedra-bola en fondos menores de
25 brazas y dirigido fundamentalmente a la captura de
lubina. En cuanto a longitud total máxima del palangrillo y
número máximo de anzuelos, se estará a lo previsto en el
Real Decreto 410/2001, de 20 de abril, por el que se regu-
la la pesca con artes fijos en el Caladero Nacional del
Cantábrico y Noroeste.

Los miños, cuya definición y características técnicas se
ajustarán a lo establecido en el citado Real Decreto
410/2001, de 20 de abril, deberán ser largados a una dis-
tancia mínima de media milla de la costa desde el 1 de
agosto al 14 de septiembre y desde el 15 de diciembre al 15
de febrero, quedando prohibida su utilización en aguas
interiores desde el 15 de septiembre al 14 de diciembre y
todo ello sin perjuicio de la prohibición ya existente de
artes de enmalle a menos de una milla de la desembocadu-
ra de los ríos.

b) Las embarcaciones autorizadas para faenar en la modali-
dad de potera, tal como viene definida en el mencionado
Real Decreto 410/2001, de 20 de abril, cuyo horario de
descanso semanal se establece entre las 5:00 horas del
sábado y las 5:00 horas del lunes.

c) Las embarcaciones dedicadas a pesquerías específicas con
mareas habituales superiores a diez días.
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Tercero.—Durante el periodo de descanso semanal las embar-
caciones pesqueras deberán tener retirados y en puerto los artes y
aparejos que tuvieran calados, dentro y fuera de las aguas interio-
res, sin perjuicio de lo dispuesto al respecto en sus planes de
explotación para las embarcaciones autorizadas a faenar con
nasas pulpo y nasas marisco.

Disposición derogatoria.

Queda derogada la Resolución de 18 de marzo de 2004, de la
Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se regula el des-
canso semanal obligatorio para la pesca profesional en el
Principado de Asturias (y su rectificación de error, BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 2 de junio de 2004).

Disposición final.

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

En Oviedo, a 6 de septiembre de 2004.—La Consejera de
Medio Rural y Pesca.—13.879.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 1 de septiembre de 2004, de la
Consejería de Industria y Empleo, por la que se ordena la
inscripción del Convenio de la empresa Fábrica de Loza
de San Claudio, S.A., en el Registro de Convenios
Colectivos de la Dirección General de Trabajo.

Visto el texto del Convenio colectivo de la empresa (código
3300502, expediente: C-46/04) Fábrica de Loza de San Claudio,
S.A., presentado en esta Dirección General el 31 de agosto de
2004 y suscrito por la representación legal de la empresa y de los
trabajadores el 27 de julio de 2004, y de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 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 1.040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depó-
sito de Convenios colectivos de trabajo, en uso de las facultades
conferidas por Resolución de 4 de agosto de 2003, por la que se
delegan competencias del titular de la Consejería de Industria y
Empleo, en el titular de la Dirección General de Trabajo, por la
presente,

R E S U E LV O

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

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

En Oviedo, a 1 de septiembre de 2004.—El Director General
de Trabajo (P.D. autorizada en Resolución de fecha 4 de agosto de
2003, publicada en BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 12 de agosto de 2003).—13.888.

Anexo

ACTA DE LA COMISION NEGOCIADORA DEL CONVENIO DE FABRICA
DE LOZA SAN CLAUDIO, S.A.

En San Claudio, a 27 de julio de 2004, reunidos en el local destinado al Comité
de Empresa en Fábrica de Loza San Claudio, S.A., calle Rivero, s/n, en San Claudio,
Oviedo.

Asisten por parte de la representación de los trabajadores:

- Doña Mª Cruz López Menéndez.

- Doña Mª Oliva Alvarez Canga.

- Doña Mª José Mon García.

- Don Francisco Gómez González.

- Doña Serafina Gallo Riesgo.

Y en representación de la empresa:

- Doña Ana Suárez Botas.

- Don Santos Fernández Fernández.

Siendo las 13:00 se da comienzo a la reunión con el siguiente orden del día:

- Firma del Convenio Colectivo de Fábrica de Loza San Claudio, S.A., para los
años 2004 a 2006.

- Fecha de aplicación de las nuevas tablas salariales.

- Fecha de pago de los atrasos correspondientes al incremento del 0,5% pen-
diente del año 2004.

Se procede a la firma del Convenio y se acuerda aplicar las nuevas tablas sala-
riales en la nómina del mes de julio, y el pago de los atrasos con la nómina de sep-
tiembre. Se levanta la sesión a las 14 horas del día arriba indicado.

CONVENIO COLECTIVO DE FABRICA DE LOZA SAN CLAUDIO, S.A

Disposiciones preliminares

Primera.—Comisión negociadora.

El presente Convenio colectivo ha sido negociado por la dirección de Fábrica
de Loza San Claudio, S.A., en representación de la empresa, y por el Comité de
Empresa en representación de los trabajadores.

Segunda.—Vinculación a la totalidad.

El Convenio colectivo constituye un todo orgánico y las partes quedan vincula-
das a su totalidad.

Tercera.—Normas subsidiarias.

En lo no previsto en este Convenio se estará a lo dispuesto, como derecho suple-
torio en la legislación general vigente y en el Convenio General de Vidrio y
Cerámica.

Cuarta.

La dirección de Fábrica de Loza San Claudio, S.A., y el Comité de Empresa,
partes legitimadas en la negociación del presente Convenio colectivo, coinciden en
que la formación profesional, tanto la continua como la inicial, constituyen un valor
estratégico prioritario ante los procesos de cambio económico, tecnológico y social,
en que ambas partes están de acuerdo y a tal fin realizarán los esfuerzos necesarios
para impulsar su desarrollo.

Ambito de aplicación y vigencia

Artículo 1º.—Ambito territorial.

El presente Convenio colectivo será de aplicación en el centro productivo de
Fabrica de Loza San Claudio, S.A.

Artículo 2°.—Ambito personal.

Se regulan por el presente Convenio colectivo las relaciones laborales entre la
empresa Fábrica de Loza San Claudio, S.A., y sus trabajadores.

Artículo 3°.—Ambito temporal, vigencia y duración.

El presente Convenio colectivo entrará en vigor el día 1 de enero de 2004 y
expirará el día 31 de diciembre de 2006.

Artículo 4°.—Compensación, absorciones y garantía personal.

El presente Convenio constituye un todo indivisible, por lo que la valoración del
mismo debe hacerse en su conjunto, tanto desde el punto de vista económico como
legal, sustituyendo y compensando globalmente las condiciones que anteriormente
rigieran por mejora unilateral concedida por la empresa, imperativo legal, convenio,
norma, etc., no siendo admisibles valoraciones a aspectos individualizados del
mismo, si del examen conjunto se desprende que es más favorable para el trabajador
lo que en consideración conjunta establece el presente Convenio.

Se respetaran las condiciones salariales y extrasalariales que excedan de las que
correspondan por este Convenio, manteniéndose a titulo personal mientras que no
desaparezca la causa que las originó.

Artículo 5°.—Salario base.

Es el que se devenga por día ordinario de trabajo y se abona por día natural,
según las cuantías establecidas para cada grupo profesional en la tabla salarial del
anexo 1 para el año 2004, que reflejan el IPC previsto del 2% más el 0,5%.

Para los años 2005 y 2006 el incremento será el mismo, IPC previsto en los
Presupuestos Generales del Estado, más el 0,5.

Estos incrementos se revisarán en el caso de que el IPC real sea superior al pre-
visto, se procederá a la revisión en exceso sobre los conceptos en los que se aplicó
el incremento.
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Artículo 6°.—Pluses de asistencia y transporte.

Se abonarán por cada día efectivamente trabajado en la cuantía establecida en
el anexo 1. El de asistencia es un complemento salarial y el de transporte tiene como
objeto compensar los gastos de desplazamiento con independencia de la distancia
entre domicilio y centro de trabajo, es un complemento de carácter no salarial.

Artículo 7°.—Niveles salariales.

A efectos retributivos, la correspondencia de los nuevos grupos profesionales
con los establecidos en el actual convenio nacional son las siguientes:

Convenio San Claudio Convenio General Vidrio y Cerámica

Grupo 1 Grupo 6 Nivel salarial III

Grupo 2 Grupo 4 Nivel salarial VIII

Grupo 3 Grupo 3 Nivel salarial X

Grupo 4 Grupo 1 Nivel salarial XII

A los trabajadores que se les venía abonando un complemento salarial denomi-
nado “plus personal” cuya cuantía era equivalente a la diferencia entre el salario base
correspondiente a su antiguo nivel y el que les corresponda por el nivel salarial del
grupo profesional en el que resulten encuadrados se les seguirá haciendo de la
misma manera.

El referido plus tendrá el carácter de complemento personal no absorbible ni
compensable, se incrementará anualmente en el mismo porcentaje en que se incre-
mente el salario base en el convenio nacional, y se mantendrá en el recibo de sala-
rios la denominación de la categoría.

Artículo 8º.—Grupos profesionales.

Se establecen cuatro grupos profesionales:

Grupo 1. Personal técnico de fabricación y administración.

Personal técnico con labores de supervisión, investigación, organización y/o
asesoramiento. Participarán en labores manuales únicamente como excepción, salvo
que el propio puesto demande otra cosa.

Tendrán una titulación académica que les faculte para acceder a la categoría y
que demuestre la formación teórica necesaria para entender el proceso productivo.

Serán capaces de entender las razones de las actuaciones propias de los proce-
sos y la manera que contribuyen a obtener el resultado deseado. También serán capa-
ces de s organizar, distribuir, cambiar y mejorar los procesos productivos sobre los
que recaiga su competencia.

Su formación teórica les capacita para, con el periodo de adaptación necesario
según cada caso, hacerse cargo de procesos y departamentos distintos.

Son los responsables de que el proceso productivo y departamentos bajo su res-
ponsabilidad alcancen los niveles de rendimiento previstos, cuantitativa y cualitati-
vamente, utilizando de la manera más eficiente los medios productivos a su disposi-
ción, así como determinar y proponer a sus superiores el nivel de medios necesarios
para alcanzar los niveles previstos.

Grupo 2. Oficiales y supervisores de fabricación y administración.

Personal con amplia experiencia en un trabajo determinado así como especial
capacitación para una o varias tareas determinadas.

No necesitan comprender con profundidad los fundamentos teóricos de los pro-
cesos en que intervienen pero deberán dominar profundamente la mecánica de las
diferentes labores, con total dominio de su oficio, conociendo y siendo capaces de
resolver los problemas elementales y habituales que se presentan en los procesos en
los que intervienen.

Tendrán capacidad de organización y mando para, además de ser capaces de
desarrollar una labor propia, ordenar y supervisar el trabajo de otros operarios que
puedan estar a su mando.

Grupo 3. Especialistas y Administrativos.

Personal con capacidad para desarrollar una labor específica manual o intelec-
tual que incorpore valor añadido al producto.

Son capaces de desarrollar una función especifica en el proceso, bien producti-
vo bien administrativo, de forma que aporten valor al producto en el marco de dicho
proceso. Desarrollan dicha labor correctamente, de forma que el producto alcance el
grado de calidad requerido.

Son capaces de hacer frente a las necesidades típicas de la labor encomendada
y a hacer, con suficiente dominio de su oficio, frente a los problemas típicos y ele-
mentales que puedan surgir en su labor.

Las labores realizadas por los especialistas estarán sometidas a prima directa o
prima fija.

Grupo 4. Personal auxiliar.

Es el personal que realiza funciones auxiliares al proceso productivo, sin que,
en general en sus labores incorpore valor al producto. Sus tareas son ejecutadas

según instrucciones claramente establecidas, que requieren primordialmente esfuer-
zo físico y/o atención. Los conocimientos profesionales requeridos son de carácter
elemental, necesitando como mucho de un periodo breve de adaptación.

En general el valor de su trabajo procede de permitir a los grupos 2 y 3 realizar
su trabajo de la manera más eficiente.

Las labores realizadas raramente son repetitivas y comúnmente consistir n en
todas aquellas labores que en su conjunto son necesarias para que el taller pueda
desarrollar la parte del proceso que tiene encomendada. Entre las labores típicas de
éste grupo está la limpieza, el transporte de piezas y materiales, el abastecimiento y
desalojo de piezas y materiales, etc.

Los antiguos niveles por categoría incluidos en cada nuevo grupo profesional
son:

Grupo 1: nivel 34 y 35.

Grupo 2: nivel -16-17-31-32-33.

Grupo 3: nivel 13-14-15-23-24-25-30.

Grupo 4: nivel 10-11-12-22.

Artículo 9º.—Complementos por calidad o cantidad de trabajo.

1. Puestos de trabajo a prima directa. Aquellos puestos de trabajo en los que
existan cronometrajes percibirán sus retribuciones conforme a la escala 100-140 que
figura en el anexo 2.

En los puestos de trabajo para los que no existan cronometrajes para la escala
100-140 se seguirán aplicándolos correspondientes a la escala 60-95, hasta que estén
disponibles los correspondientes a la nueva escala.

En todo caso por el cambio a la nueva escala ningún trabajador sufrirá dismi-
nución en las retribuciones que por tal concepto vino percibiendo con anterioridad
al establecimiento de la nueva escala, siempre que mantenga el mismo ritmo de acti-
vidad.

Para aquellas tareas que en dichos puestos de trabajo no tengan disponibles cro-
nometrajes, hasta que dichos cronometrajes existan, se liquidarán al promedio que
durante ese mes el trabajador haya obtenido en las tareas cronometradas.

2. Puestos de trabajo a prima indirecta.

Fábrica: los puestos de trabajo citados en este artículo, así como el resto de
puestos sin control para los que no se establezca un sistema distinto, percibirán como
prima la correspondiente al rendimiento medio obtenido por el departamento.

En caso de prestar sus servicios en dos o más departamentos, percibirán como
prima la correspondiente al rendimiento promedio obtenido de la fábrica.

Puestos:

- Transportistas.

- Control de hornos.

- Limpieza.

- Recogedoras.

- C. Cromos.

- Almacenes.

- Recuperación y aprovisionamiento.

- Separadores de pedidos.

Mantenimiento: percibirán como prima la correspondiente al rendimiento pro-
medio alcanzado por la fábrica.

Control de calidad: el puesto de revisadora tendrá asignada como prima la
correspondiente al rendimiento promedio obtenido por su departamento.

Artículo 10°.—Licencias retribuidas.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 69º de este Convenio.

Disposición adicional primera.

Habrá una reunión cada año para aplicar la revisión salarial establecida por la
Comisión de Interpretación del Convenio Nacional de Vidrio y Cerámica, de acuer-
do con las pautas establecidas en el presente Convenio.

Artículo 11°.—Denuncia del Convenio.

Este Convenio colectivo expirará el 31 de diciembre de 2006, fecha en que
desaparece y a partir de esa fecha se aplicará el Convenio General de Vidrio y
Cerámica vigente a la fecha, a excepción del epígrafe de categorías profesionales
que se mantendrá el actual.

Artículo 12°.—Antigüedad.

Las variaciones del complemento de antigüedad, establecido para premiar la
permanencia continuada del trabajador al servicio de la empresa, se regirán por las
siguientes reglas:
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1. Los aumentos por años de servicio se devengarán exclusivamente por trie-
nios. Cada trienio cumplido devengará el 3 por ciento del salario base que el
trabajador perciba en cada momento.

2. El complemento de antigüedad tiene un límite de percepción del 18 por cien-
to del salario base y seis trienios, salvo para aquellos trabajadores en que la
cantidad que estuvieran percibiendo, por efecto del sistema anterior, fuese
superior a dicho porcentaje, en cuyo caso se respetará.

A los trabajadores que cumplan el 21 por ciento antes del 31 de diciembre de
1998, se les respetará dicho 21 por ciento.

3. A partir del 31 de diciembre de 1998, los porcentajes de antigüedad son acu-
mulativos hasta el 18 por ciento. Alcanzado dicho porcentaje, queda conso-
lidado. A partir de este momento la antigüedad será revisada cada año para
mantener inalterable el citado porcentaje del 18 por ciento del salario base
que exista en cada momento.

Artículo 13°.—Pagas extraordinarias, devengo y pago.

1. Serán las siguientes:

a) Gratificación de verano: Se devenga entre el 1 de enero y el 30 de junio. Se
paga antes del 15 de julio del mismo año en que se devenga.

b) Gratificación de Navidad: Se devenga desde el día 1 de julio al día 31 de
diciembre. Se paga antes del día 21 de diciembre del mismo año en que se
devenga.

c) Gratificación de marzo o sustitutoria de la de beneficios: Se devenga desde
el día 1 de enero hasta el día 31 de diciembre. Se paga antes del día 31 de
marzo del año siguiente en que se produce el devengo.

Se abonará 30 días de salario base más antigüedad del año del devengo.

2. En cada paga extraordinaria, excepto en la de marzo, el trabajador percibirá
el promedio del salario real, en jornada normal, de los tres meses de trabajo activo
anteriores a la fecha de su devengo para los trabajadores que tuvieran más de un año
de antigüedad en la empresa y la parte proporcional al tiempo trabajado para los tra-
bajadores que tengan menos de un año de antigüedad en la empresa.

Artículo 14°.—Jornada laboral.

Los trabajadores afectados por el presente Convenio tendrán una jornada labo-
ral de cuarenta horas semanales de trabajo efectivo: con equivalencia en cómputo
anual a una jornada máxima de:

- Para 2004: Mil setecientas sesenta y ocho hora/año, igualmente de trabajo
efectivo.

- Para 2005: Mil setecientas sesenta horas/año, efectivas de trabajo.

- Para 2006: Mil setecientas cincuenta y seis horas/año efectivas de trabajo.

No obstante lo anterior, durante la vigencia del Convenio colectivo se respeta-
rán las jornadas anuales, de trabajo efectivo, inferiores “as personan”.

Artículo 15°.—Horas extraordinarias.

Ante la grave situación de paro existente y con el objeto de fomentar una polí-
tica social solidaria que favorezca la creación de empleo, se acuerda la supresión de
las horas extraordinarias habituales.

Fábrica de Loza San Claudio, S.A., analizará junto a los representantes de los
trabajadores, la posibilidad de realizar nuevas contrataciones dentro de las modali-
dades de la contratación vigente, en sustitución de las horas extraordinarias supri-
midas.

En función del objetivo de empleo antes señalado y las experiencias internacio-
nales en esta materia, las partes firmantes de este Convenio colectivo consideran
positivo señalar la posibilidad de compensar las horas extraordinarias estructurales
por el tiempo de descanso pactado, en lugar de ser retribuidas monetariamente.

También respecto de los distintos tipos de horas extraordinarias se acuerda lo
siguiente:

a) Horas extraordinarias que vengan exigidas por la necesidad de reparar sinies-
tros u otros daños extraordinarios y urgentes, así como en caso de riesgos de
pérdidas de materias primas: realización.

b) Horas extraordinarias necesarias por pedidos imprevistos o periodos punta
de producción, ausencias imprevistas, cambios de turno u otras circunstan-
cias de carácter estructural derivadas de la naturaleza de la utilidad de que se
trata: mantenimiento, siempre que no puedan ser sustituidas por la utiliza-
ción de las distintas modalidades de contratación previstas legalmente.

La Dirección de la empresa informará mensualmente al Comité de Empresa, a
los delegados de personal y delegados sindicales, sobre el número de horas extraor-
dinarias realizadas, especificando las causas, y, en su caso, la distribución por sec-
ciones. Asimismo, en función de esta información y de los criterios anteriormente
señalados la empresa y los representantes legales de los trabajadores determinarán el
carácter y naturaleza de las horas extraordinarias en función de lo pactado en este
Convenio colectivo.

La realización de horas extraordinarias conforme establece el artículo 35,5 del
Estatuto de los Trabajadores se registrará día a día y se totalizará semanalmente,
entregando copia del resumen semanal al trabajador en el parte correspondiente.

De conformidad con lo establecido con el artículo 2°.1 del Real Decreto
1.585/1981, de 20 de agosto, por el que se incrementa la cotización adicional por
horas extraordinarias mensualmente se notificará a la autoridad laboral, conjunta-
mente por la empresa y Comité o delegado de personal, en su caso, las horas extra-
ordinarias realizadas con la clasificación correspondiente a efectos de dar cumpli-
miento a lo establecido en la normativa vigente sobre cotización a la Seguridad
Social.

Horas extraordinarias estructurales: son las que ordinariamente tienen tal carác-
ter extraordinario derivado de la naturaleza de la actividad (necesidad por pedidos
imprevistos o periodos punta de producción, ausencias imprevistas, cambio de tur-
nos u otras circunstancias de carácter estructural).

Artículo 16°.—Retribución o compensación de horas extras y estructurales.

La cuantía a percibir por cada hora extraordinaria será:

1. Para las compensadas económicamente, un 40 por ciento más del valor ordi-
nario.

2. Por acuerdo entre la Dirección de la empresa y los representantes legales de
los trabajadores, pueden compensarse las horas extraordinarias por un tiem-
po equivalente de descanso, incrementado éste en un 40 por ciento, en lugar
de ser retribuidas monetariamente, y serán acumulables en días completos.

Artículo 17°.—Dietas.

a) Dieta completa. Es la cantidad que se devenga diariamente para hacer los
gastos de manutención y estancias que se originan en el desplazamiento y
permanencia fuera del centro habitual de trabajo por orden de la empresa.

Se devengará dieta completa el día de salida, cuando el trabajador haya de
efectuar las dos comidas principales fuera de su domicilio habitual y deba
pernoctar fuera del mismo. En el caso de que el trabajador deba efectuar una
sola comida y pernocta, se devengará el importe resultante del promedio arit-
mético entre la media y la dieta completa.

b) Media dieta. Se devengará media dieta cuando el trabajador pueda volver a
pernoctar a su domicilio y sólo realice una de las principales comidas fuera
de su domicilio habitual.

c) Importe de las dietas. Se establece una dieta completa de:

- Para 2004: 36 euros.

- Para 2005 y 2006 el incremento que sufra el Convenio.

La media dieta será objeto del mismo incremento que el Convenio colectivo.
Para 2004 quedó establecida en 5,6 euros, aplicándose la revisión pactada para los
años 2005 y 2006.

Condiciones de los desplazamientos:

a) Se considerará desplazamiento si el trabajador hubiera de emplear, utilizan-
do los medios ordinarios de transporte, más de una hora en cada uno de los
viajes de ida y vuelta. El exceso se le abonará como tiempo de trabajo.

b) No se considerará desplazamiento el realizado dentro del municipio ni el rea-
lizado a menos de diez kilómetros a partir del límite del municipio al que
corresponda el centro de trabajo.

Conociendo el trabajador con un día de antelación como mínimo la nueva obra
de destino, éste se incorporará directamente a la misma, no devengando desplaza-
miento ni dieta, si la obra está a menos de diez kilómetros a partir del límite del
municipio al que corresponda el centro de trabajo habitual.

Caso de que la distancia sea superior a lo antes expuesto, la diferencia de tiem-
po empleado se abonará como tiempo efectivo de trabajo.

El tiempo empleado para el desplazamiento dentro de la jornada de trabajo será
retribuido como jornada ordinaria de trabajo, sin perjuicio de percibir, en su caso, la
dieta o media dieta correspondiente.

Uso de vehículo propio:

En el supuesto de utilizar el trabajador el vehículo propio, para el servicio de la
empresa, su uso se pagará a razón de:

- En 2004 ........................................................................ 0,26 euros/kilómetro

- En 2005 ........................................................................ 0,27 euros/Kilómetro

- En 2006 ........................................................................ 0,28 euros/Kilómetro

Artículo 18º.—Vacaciones.

1. Las vacaciones serán de treinta días naturales consecutivos por año natural
completo de servicio efectivo en la empresa. Podrá pactarse el fraccionamiento de
su disfrute de común acuerdo. Estas no podrán iniciarse en festivo o víspera de fes-
tivo.
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2. El trabajador que no tenga un año completo de servicio tiene solamente dere-
cho a disfrutar la parte proporcional correspondiente.

3. Es nulo el pacto de cobrar las vacaciones sin disfrutarlas, salvo en el caso de
que se produjera el cese del trabajador, en cuyo supuesto se le abonará a éste la parte
proporcional de los días de vacaciones devengados y no disfrutados.

Artículo 19°.—Vacaciones colectivas.

1. En el caso de disfrute colectivo de las vacaciones, el trabajador con menos de
un año en la empresa podrá trabajar en dependencias que presten servicio en el
periodo de cierre por vacación, si organizativamente es posible, En otro caso, dis-
frutará las vacaciones completas, cobrándolas enteras, anotando en su expediente
que tales vacaciones se le imputarán, no al año de trabajo comenzado a contar desde
la fecha inicial de su servicio, al objeto de contabilizar correctamente la parte pro-
porcional activa o pasiva que deba imputarse a su liquidación final por cese por cual-
quier causa.

2. El personal preciso para servicios de mantenimiento y labores que sólo pue-
den realizarse en ocasión de estar paradas las instalaciones de la empresa realizará
sus vacaciones en turnos individualmente programados.

Artículo 20°.—Programación del periodo de vacaciones.

El trabajador tiene derecho a conocer con un mínimo de dos meses de antela-
ción la fecha del disfrute de sus vacaciones.

El empresario podrá excluir como periodo vacacional aquel que coincida con la
mayor actividad productiva estacional de la empresa, previa consulta a los represen-
tantes de los trabajadores.

Cuando se programe el disfrute individual, se tendrá en cuenta las necesidades
del servicio, no pudiendo coincidir en su disfrute un número de trabajadores de cada
especialidad o puesto de trabajo que pudiese paralizar u obstaculizar gravemente la
marcha de la empresa. En tales casos, tenderá a darse preferencia a los trabajadores
con hijos en edad escolar para que puedan disfrutar sus vacaciones en épocas esco-
larmente no lectivas, debiéndose en los demás casos establecerse algún criterio de
rotación en la elección de fechas de disfrute individual.

Artículo 21º.—Retribución de las vacaciones.

1. La retribución de las vacaciones se abonara dentro de los diez primeros días
del mes siguiente a su disfrute.

2. Serán abonadas calculándose las retribuciones variables conforme al prome-
dio obtenido por el trabajador por todos los conceptos salariales (con exclusión de
los pluses de distancia, transporte, dietas y otros conceptos no salariales), en jorna-
da normal, con exclusión en todo caso de horas extraordinarias, en los tres meses
naturales anteriores a la fecha de iniciación de las mismas.

Artículo 22º.—Nocturnidad.

A efectos de lo establecido en el artículo 36.2 del E.T. las horas nocturnas se
retribuirán un 25% sobre el salario base.

Artículo 23º.—Turnicidad.

Cuando concurran causas técnicas, económicas, organizativas o eventualidades
productivas, previa consulta con la representación de los trabajadores, la empresa
podrá instaurar temporalmente o indefinidamente un sistema de turnos con presta-
ción de servicios de lunes a domingo o “cuarto turno”, que afecte a toda o a una parte
de la plantilla, en todo caso habrá de respetar los mínimos de descanso semanal y
diario previsto en el Estatuto de los Trabajadores. Durante el tiempo que presten sus
servicios en este cuarto turno los trabajadores percibirán un complemento de 3
euros/día efectivamente trabajado.

Artículo 24°.—Productividad.

1. Conscientes las partes de la necesidad de una mejora general de la eficacia
del sistema productivo y de conseguir para ello la incorporación de todos los agen-
tes de la producción y la adecuación del marco social e institucional a la consecu-
ción a tales mejoras, las partes firmantes consideran imprescindible clarificar los
objetivos a alcanzar, así como los factores que inciden sobre los mismos y los ins-
trumentos básicos para lograrlos, de cara a orientar y facilitar las negociaciones en
los distintos niveles.

Los objetivos a alcanzar son:

a) Elevar la competitividad y la rentabilidad de las empresas.

b) Optimizar la capacidad productiva de acuerdo con las orientaciones del mer-
cado, con la finalidad de maximizar la riqueza y el bienestar de todos los
agentes de la producción y de la sociedad en su conjunto.

c) Maximizar el empleo.

d) Mejorar las condiciones de trabajo.

Las partes consideran que, sobre la consecución de estos objetivo, influyen dis-
tintos órdenes de factores internos y externos al sistema productivo. Entre los segun-
dos es imprescindible señalar la situación de crisis económica y el nivel y la forma
de desarrollo alcanzado por el país, así como el clima social relativo a los problemas
de la productividad.

2. Las partes están de acuerdo en llamar la atención de la Administración, sobre
la necesidad de abordar de forma permanente, la sensibilización de la opinión públi-
ca, sobre los factores que influyen en la productividad, afrontando con la intensidad
necesaria, la recogida de información y elaboración de estudios periódicos e instru-
mentando las medidas concretas en orden a la consecución de los objetivos, contan-
do para ello con la opinión y colaboración de las partes firmantes. Las partes consi-
deran que los principales factores que inciden sobre la productividad son:

a) La política de inversiones.

b) La racionalización de la organización productiva.

c) La mejora tecnológica.

d) La programación empresarial de la producción y la productividad.

e) El clima y la situación de las relaciones laborales.

f) Las condiciones y la calidad de vida en el trabajo.

g) La política salarial y de incentivación.

h) La cualificación y adaptación de la mano de obra.

i) El absentismo.

3. En consecuencia con el punto anterior, es necesario arbitrar, mediante el esta-
blecimiento de compromisos concretos, mecanismos y procedimientos instrumenta-
les para generar un proceso que de lugar a la mejora de la productividad y permita
alcanzar los objetivos señalados teniendo en cuenta, entre otros, la aplicación de los
siguientes instrumentos y criterios:

1°. Negociación de los asuntos relacionados con la productividad, cuando
ambas partes lo consideren oportuno, a través de acuerdo específicos a nivel de
empresa. La introducción de estos temas se realizará de forma progresiva y toman-
do en consideración las circunstancias que concurren en cada caso.

Cuando a juicio de las partes resulte conveniente por la homogeneidad de los
sistemas o por desbordar el marco de la empresa, el tratamiento de tales problemas
se hará a escala territorial o sectorial.

2°. Establecimiento de sistemas de medición de la productividad adecuados a
las circunstancias sectoriales y/o de empresa que permitan hacer el seguimiento de
las mismas. Estos sistemas contemplarán al menos dos niveles: el de la empresa en
su conjunto y el del grupo de trabajadores que lleve a cabo una operación o proceso
diferenciado.

La mediación a escala de empresa se hará a través de un índice de productivi-
dad total de los factores productivos.

3°. Establecimiento con la participación de los representantes de los trabajado-
res del nivel del índice de productividad que se considera como normal o período
base para las comparaciones.

4°. Participación de los representantes de los trabajadores en el seguimiento de
las mediciones de productividad.

5°. Receptividad de las empresas a las peticiones de corrección de aquellos obs-
táculos que frenen los avances de productividad emitida por los trabajadores.

6°. Establecimiento de garantías acerca de la distribución de las mejoras de ren-
tabilidad obtenidas por aumentos de productividad, aplicándolas al restablecimiento
y/o incremento del excedente empresarial. Inversiones que creen puestos de trabajo
e incentivos salariales vinculados a la mejora de la productividad.

Durante el periodo de vigencia del presente Convenio se establece el siguiente
orden de prioridades en los supuestos en que ello sea posible, para tal distribución:

a) Restablecimiento del excedente empresarial para la empresa en situación de
crisis cuyo nivel no alcance el considerado como normal.

b) Inversiones que creen puestos de trabajo.

c) Incentivos salariales vinculados a la mejora de la productividad. Para la dis-
tribución de los mismos se tendrá en cuenta tanto el índice general de pro-
ductividad de cada grupo de trabajadores.

7°. Los niveles normales de productividad se remunerarán a través del salario
pactado y son exigibles a cambio del mismo, excepto cuando no se alcanza por cir-
cunstancias no imputables al trabajador.

8°. Los planes de mejora de productividad, a los que se aplicará lo establecido
en el apartado 6°, se implantarán teniendo en cuenta los siguientes criterios:

a) Información previa de los mismos a los trabajadores.

b) Que objetivamente, tales planes no supongan discriminación de unos traba-
jadores sobre otros.

c) Establecimiento de periodos de prueba y adaptación cuando se introduzcan
nuevos sistemas, garantizándose durante los mismos, a los trabajadores que
se vean afectados por el cambio de las percepciones habituales, que les vinie-
ran siendo abonadas con anterioridad.

d) Las condiciones de trabajo respetarán lo establecido por la Ley, los regla-
mentos o por el presente Convenio.
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Artículo 25°.—Dirección de la actividad laboral.

1. La organización y dirección técnica, práctica y científica de la actividad labo-
ral, es facultad de la Dirección de la empresa, con sujeción a las disposiciones lega-
les aplicables.

2. La organización del trabajo tiene por objeto alcanzar en la empresa a un nivel
adecuado de productividad basado en el óptima utilización de los recursos humanos,
materiales y técnicos. Ello sólo es posible con una actitud activa y responsable de las
partes firmantes de este Convenio.

3. La mecanización, progresos técnicos y organización deberán efectuarse sin
detrimento doloso de la formación profesional de los trabajadores. Los beneficios
que de ellos puedan derivarse habrán de utilizarse de forma que mejoren tanto la
economía de la empresa como la de los trabajadores.

Artículo 26º.—Puntos que comprende la organización científica del trabajo.

1. La calificación de los trabajos según cualquiera de los sistemas internaciona-
les admitidos.

2. La fijación y exigencia de los rendimientos mínimos.

3. La determinación del sistema encaminado a obtener y asegurar unos rendi-
mientos superiores a los mínimos exigibles, según se estime aconsejable a las nece-
sidades generales de la empresa o a las específicas de determinado departamento,
sección, subsección o puesto de trabajo. Es potestativo el establecimiento de incen-
tivos totales o parciales, tanto en lo que respecta al personal como a las tareas.

4. La adjudicación del número de máquinas o de tareas necesarias para la satu-
ración del trabajo en orden a la obtención del máximo rendimiento.

5. La fijación de índices de desperdicios, pérdidas y calidad admisibles a lo
largo del proceso de fabricación.

6. La exigencia de una vigilancia, atención y diligencia en el cuidado y limpie-
za de la maquinaria, instalaciones y utillajes encomendados al trabajador, en relación
con su actividad o puesto de trabajo.

7. La movilidad y redistribución del personal con arreglo a las necesidades del
trabajo, de la organización o producción.

8. La realización en cualquier momento de las modificaciones en los métodos,
tarifas y distribución del personal, cambio de funciones y variaciones técnicas de las
máquinas, instalaciones, utillajes, etc.

9. La regulación de la adaptación de las cargas de trabajo, rendimientos y tari-
fas a las condiciones que resulten del cambio de métodos operatorios, procesos de
fabricación, cambios de materiales, máquinas o condiciones técnicas de las mismas.

10. El mantenimiento de la organización y rendimiento del trabajo en los casos
de disconformidad de los trabajadores, expresadas a través de sus representantes, en
espera de resolución de los organismos a quienes corresponda.

11. La fijación de la fórmula clara y sencilla para que los cálculos de salarios
puedan ser fácilmente comprendidos por los trabajadores.

12. Cualesquiera otras funciones análogas a las anteriormente consignadas.

Artículo 27°.—Valoraciones y rendimientos.

A los efectos de la organización científica del trabajo en las empresas que apli-
quen cualesquiera de los sistemas internacionales admitidos, se tendrán en cuenta las
siguientes especificaciones:

a) Actividad normal.

b) Actividad habitual.

c) Actividad óptima.

d) Rendimiento mínimo exigible.

e) Rendimiento habitual.

f) Rendimiento óptimo.

g) Rendimiento exigible.

h) Tiempo máquina.

i) Tiempo normal.

j) Tiempo de recuperación o descanso.

k) Trabajo libre.

1) Trabajo limitado.

Artículo 28°.—Definiciones.

a) Actividad normal. Es la que desarrolla un trabajador medio, consciente de su
responsabilidad, con un esfuerzo constante y razonable bajo una dirección
competente, sin excesiva fatiga física y mental y sin estímulo de una remu-
neración con incentivo, descansos incluidos.

Esta actividad es la que en los distintos y más comunes sistemas de medición
se corresponden con los índices 100, 75 ó 60.

b) Actividad habitual. Es la que desarrolla habitualmente un trabajador y que
está comprendidas entre los índices: 100-130 (140), 75-100 ó 60-80.

c) Actividad óptima. Es la óptima que puede desarrollar un trabajador sin per-
juicio de su vida profesional, trabajando la jornada laboral completa, des-
cansos incluidos. Corresponde en los sistemas de medición con los índices
133 (140), 100 u 80.

d) Rendimiento mínimo exigibles. Es la mínima cantidad de trabajo exigible a
un trabajador normal. Se corresponde con los índices 100, 75 ó 60.

e) Rendimiento habitual. Es la cantidad de trabajo que efectúa habitualmente
un trabajador y que está comprendida siempre entre los índices 100-133
(140), 75-100 ó 60-80.

f) Rendimiento óptimo. Es la cantidad de trabajo que un trabajador efectúa tra-
bajando a actividad óptima disfrutando de los coeficientes de fatiga y nece-
sidades fisiológicas. Se corresponde con los índices 133 (140), 100 u 80.

g) Rendimiento exigible. Es el que habitualmente viene obteniendo el trabaja-
dor, sea cual fuere el sistema de remuneración de su trabajo, sin que en nin-
gún caso pueda ser inferior al normal.

h) Tiempo máquina. Es el que emplea una máquina o grupo de máquinas en
producir una unidad de tarea en condiciones técnicas determinadas.

i) Tiempo normal. Es el invertido por un trabajador en una determinada opera-
ción en actividad normal, sin incluir tiempo de recuperación.

j) Tiempo de recuperación o descanso. Es el que precisa el trabajador para
reponer su plenitud física y atender a sus necesidades fisiológicas.

k) Trabajo libre. Es aquél en que el trabajador puede desarrollar la actividad
óptima durante todo el tiempo. La producción óptima en el trabajo corres-
ponde al trabajo óptimo.

l) Trabajo limitado. Es aquél en el que el trabajador no puede desarrollar acti-
vidad óptima durante todo el tiempo. La limitación puede ser debida al tra-
bajo de la maquina, al hecho de trabajar en equipo o a las condiciones del
método operatorio.

A los efectos de remuneración, los tiempos de espera debidos a cualquiera de
las anteriores limitaciones, serán abonados como si se trabajase a actividad normal.

Las actividades y rendimientos anteriormente definidos se entienden sin detri-
mento, en ningún caso, de las calidades preestablecidas por la empresa.

Artículo 29º.—Concepto.

Se consideran incentivo o complementos por cantidad y/o calidad, cualquier
clase de retribución variable en su cuantía, en función de la cantidad y/o calidad de
la producción obtenida en un período de tiempo determinado. Dichos incentivos,
según el sistema organizativo de cada empresa, tendrán que determinarse ya sobre
unidades de trabajo producidas, o sobre unidades vendidas, o mediante cualquier
otra forma de medición.

Se empieza a devengar incentivo a partir de la actividad normal.

Artículo 30º.—Criterios de remuneración.

Para su establecimiento se tendrán en cuenta las siguientes circunstancias:

1°.Grado de formación que el trabajo a realizar requiera de acuerdo con las ins-
talaciones de la empresa.

2°.El esfuerzo físico y la atención que su ejecución requiera para la obtención
de la calidad exigida.

3°.Medio ambiente en el que se realice el trabajo.

4°.Nivel de atención previo para evitar cualquier accidente laboral.

5°.Cualquier otra circunstancia especial del trabajo a realizar.

Artículo 31º.—Sistemas de incentivos a actividad fija.

Podrán establecerse sistemas de incentivos a actividad fija, pactada entre
empresa y trabajadores o sus representantes legales. Dicha actividad se podrá medir
por la productividad global de un grupo de trabajo, línea, sección de fábrica, etc., y
de acuerdo a la producción realmente entregada, con la calidad exigida, descontan-
do la producción rechazada por causas imputables a los trabajadores. Solamente se
remunerará si se alcanza o supera dicha actividad pactada.

Artículo 32°.—Salarios garantizados en trabajos con incentivos.

1. Si en cualquiera de los trabajos remunerados con incentivos, a destajo, tarea,
con prima a la producción o por tarea y unidad de obra a que se refiere este capítu-
lo no se produjera el rendimiento exigible por causas imputables a la empresa, el tra-
bajador tendrá derecho, a la prima promedio de los tres meses anteriores, hasta un
25 por ciento del salario base.

2. El salario base y los conceptos retributivos relacionados con el mismo se
devengan íntegramente si se desarrolla actividad normal.

3. La disminución de la actividad por debajo de la normal, imputable al traba-
jador, produce la pérdida de los conceptos dichos en el mismo porcentaje en que se
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ha disminuido la actividad normal, con independencia de la sanción que se pueda
aplicar por la falta cometida.

4. En causa de fuerza mayor o en la falta de fluido eléctrico, averías en máqui-
nas, no imputables a la empresa, se garantizará el salario de rendimiento normal a
los trabajadores afectados.

5. Para acreditar el derecho al salario de los apartados anteriores, es indispensa-
ble la permanencia del trabajador en el lugar o puesto de trabajo, y que ejecute los
trabajos sustitutorios que pueda facilitarle la empresa. Si tales trabajos tienen prima
asignada, percibirá la que corresponde a los mismos.

Artículo 33°.—Procedimiento de implantación.

El procedimiento para la implantación de los sistemas de organización del tra-
bajo a que se refieren las secciones anteriores, en las empresas que apliquen estos
sistemas o cuantos estimen más convenientes, será el siguiente:

1. Las empresas notificarán por escrito a sus trabajadores, a través de sus repre-
sentantes, si los hubiese, con quince días de antelación, la implantación de un siste-
ma o un método técnico de organización del trabajo, exponiendo en los centros de
trabajo las características de la nueva organización y de las correspondientes tarifas.

La Dirección de la empresa facilitará el correspondiente estudio a la represen-
tación de los trabajadores. El método operatorio estará en el puesto de trabajo, estan-
do a disposición de los representantes de los trabajadores o de los propios trabaja-
dores interesados, las cantidades de trabajo y tiempos asignados a cada tarea.

2. Para la implantación colectiva de las tarifas y sistemas de organización nue-
vos, se fija un periodo de prueba que no podrá ser superior a cuarenta y cinco días
laborables.

3. Se garantizará al trabajador, durante el citado periodo, la percepción del sala-
rio que viniese disfrutando.

4. Al finalizar el periodo de prueba los representantes de los trabajadores podrán
expresar su disconformidad o desacuerdo, razonando y por escrito, ante la empresa
con el sistema o método que se intente implantar. De existir Comité de Empresa, la
disconformidad se reflejará en el acta correspondiente.

5. En el plazo de ocho días después de recibir el escrito de los Delegados de per-
sonal o del acta del comité de empresa, la empresa decidirá acerca de las cuestiones,
sobre las que se planteen las discrepancias.

6. Contra la decisión de la empresa, los representantes legales de los trabajado-
res, podrán recurrir ante la autoridad laboral competente, dentro del plazo de quince
días, sin perjuicio de la implantación del sistema por la empresa.

Artículo 34°.—Modificación sustancial del sistema.

Se consideran modificaciones substanciales del sistema de incentivos, su supre-
sión y cualquier otra modificación que represente cambio de un sistema por otro dis-
tinto, en forma que afecte a los principios estructurales del mismo. En estos casos
deberá seguirse el mismo procedimiento del artículo 31 del presente Convenio.

Artículo 35°.—Revisión y actualización de sistemas.

Se procederá al reajuste de tiempos, de forma que las actividades a pagar sean
en todo momento en función las actividades reales desarrolladas, y no de las pro-
ducciones obtenidas, siempre que se produzcan variaciones de las circunstancias que
concurrieran en su valor, o se modifiquen los tiempos elementales de fabricación a
causa de:

a) Errores de cálculo, de transcripción o de apreciación de actividades o coefi-
cientes de descanso verificados.

b) Adaptación al puesto de trabajo o al trabajo mismo.

c) Modificación sustancial de los métodos operatorios de cualquier origen o
naturaleza.

d) Cambio de las condiciones de trabajo o plantilla de personal.

e) Cambio de métodos de fabricación, instalación, maquinaria, utillaje u otras
circunstancias.

Artículo 36°.—Reclamaciones.

En los casos previstos en el artículo 34, el trabajador o trabajadores disconfor-
mes, podrán formular su reclamación, siguiendo los trámites señalados en el artícu-
lo 40, apartado 4° del presente Convenio.

Artículo 37°.—Cambio de puesto de trabajo.

Dentro de la organización del trabajo, las empresas efectuarán los cambio de
puesto de trabajo, cuando sea necesario para la buena marcha de su organización,
siguiendo lo establecido en este Convenio, en cuanto a las retribuciones del perso-
nal en los casos de superior, inferior e igual categoría.

Artículo 38°.—Valoración del puesto de trabajo.

Las empresas dentro de su facultad de organización podrán realizar valoracio-
nes de sus puestos de trabajo para jerarquizar éstos, de acuerdo con las funciones
realmente encomendadas.

Artículo 39°.—Obediencia en el trabajo.

Todo trabajador está obligado a ejecutar cuantos trabajos y operaciones le orde-
nen sus superiores, dentro de los generales cometidos propios de su categoría profe-
sional y para la buena marcha de la empresa.

Artículo 40°.—Reclamaciones de los trabajadores.

El trabajador por sí o por medio de sus representantes legales podrá poner en
conocimiento de la empresa cuantas dudas, quejas, perjuicios o demandas se rela-
cionen con la prestación de su trabajo, por conducto reglamentario.

Las empresas contestarán en el plazo máximo de diez días las cuestiones así
planteadas.

En caso de disconformidad, el trabajador afectado puede acudir a plantear su
reclamación ante el delegado de personal o Comité de Empresa si existiera o ante la
jurisdicción competente.

Artículo 41°.—Disciplina en los centros de trabajo.

Si el trabajador observa entorpecimientos para ejecutar su trabajo, faltas o
defectos en el material, en los instrumentos o en las máquinas, estará obligado a dar
cuenta inmediatamente al empresario o a sus encargados o representantes.

El trabajador tendrá el deber profesional de cuidar las máquinas y útiles que le
confíen, los mantendrá en perfecto estado de conservación, funcionamiento y lim-
pieza, siendo responsable de los desperfectos, deterioros o daños que se produzcan
por su culpa o negligencia.

Artículo 42°.—Diligencia en el trabajo.

El deber primordial del trabajador es la diligencia en el trabajo, la colaboración
en la buena marcha de la producción y en la prosperidad de la empresa a que perte-
nece. La medida de esta diligencia estará determinada por la especialidad habitual
del trabajo y por las facultades del trabajador, que debe conocer el empresario.

Artículo 43°.—Discreción profesional y deber de no concurrencia.

Dedicación. El trabajador está obligado a mantener los secretos relativos a la
explotación y negocios de la empresa, lo mismo durante el contrato que después de
su extinción.

El trabajador tiene el deber de no concurrir con la actividad de la empresa ejer-
ciendo una competencia desleal.

Artículo 44°.—Documentos de cotización.

La empresa viene obligada a archivar los documentos de cotización de la
Seguridad Social correspondientes a los últimos cinco años.

Artículo 45º.—Trabajo a turnos.

1. Se entiende que es facultad privativa de la empresa, organizar turnos de tra-
bajo y sus relevos, así como cambiar aquellos cuando lo crean necesario o conve-
niente de acuerdo con los establecido en el artículo 41 del Estatuto de los
Trabajadores.

2. Ausencias imprevistas. En los casos de ausencias imprevistas en los que el
trabajador no se presenta al trabajo durante toda su jornada, el trabajador del turno
saliente permanecerá en su puesto de trabajo hasta el turno siguiente, salvo que exis-
ta otro trabajador que le pueda sustituir, y sólo por un día. Estas horas le serán com-
pensadas al trabajador bien económicamente o bien con tiempo de descanso.

3. Retrasos. Igualmente se entiende que en las industrias que tengan estableci-
dos sistemas de turnos, están obligadas a tener cubiertas las plantillas en cada uno
de los turnos y sus relevos. El trabajador viene obligado a permanecer en su puesto
de trabajo hasta ser sustituido y en todo caso hasta un máximo de dos horas para los
puestos que requieran una continuidad entre turno y turno. Esta espera le será com-
pensada al trabajador bien económicamente o bien con descansos.

4. Compensaciones. Las compensaciones de tiempo de descanso mencionadas
en los apartados anteriores, las disfrutará el trabajador durante los tres meses
siguiente al hecho, salvo pacto en contrario.

5. Acompañamiento. En los centros de trabajo de más de cincuenta trabajadores
ningún trabajador vendrá obligado durante los trabajos de turno a permanecer solo
en las instalaciones de la fábrica.

Artículo 46°.—Trabajos de superior categoría.

En los casos de necesidad, y por el plazo que no exceda de cinco meses ininte-
rrumpidos en un año o siete meses en dieciocho meses, el trabajador podrá ser des-
tinado a ocupar puesto de superior categoría, percibiendo mientas se encuentre en
esta situación la remuneración correspondiente a la función que efectivamente
desempeñe.

Transcurrido dicho periodo el trabajador podrá, a voluntad propia, continuar
realizando trabajos de categoría superior o volver al puesto que ocupaba con ante-
rioridad. En el primer caso, ascenderá automáticamente a tal categoría, percibiendo
las retribuciones correspondientes a la misma.

Lo dispuesto en este artículo no será aplicable a los casos de sustitución por ser-
vicio militar, incapacidad transitoria, permisos y excedencias forzosas. En estos
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supuestos la sustitución comprenderá todo el tiempo que duren las circunstancias
que la hayan motivado, dando derecho a la superior retribución durante el tiempo de
sustitución, pero no a la consolidación de categoría ni salario. En todos los casos les
serán notificadas previamente al trabajador las causas que motivan el cambio.

Artículo 47º.—Trabajos de inferior categoría.

La empresa, por necesidades perentorias, transitorias e imprevisibles, y previa
notificación a los representantes legales de los trabajadores, podrá destinar a un tra-
bajador a realizar misiones de categoría profesional inferior a la que tenga recono-
cida y éste no podrá negarse efectuar el trabajo encomendado siempre que ello no
perjudique su formación profesional, única forma admisible en que puede efectuar-
se. El trabajador seguirá percibiendo el salario y demás emolumentos que por su
categoría y función anterior le correspondan.

Si el cambio de destino aludido en el párrafo anterior tuviese su origen en la
petición del trabajador o el haber sido contratado para aquella categoría inferior por
no existir plaza vacante en la suya, se asignará a éste el jornal que corresponda al tra-
bajo efectivamente prestado, pero no se le podrá exigir que realice trabajos superio-
res al de la categoría profesional por la que se le retribuye.

Artículo 48°.—Trabajos de igual categoría.

La empresa dentro de sus facultades de organización podrá destinar a sus traba-
jadores a puestos de trabajo distinto, dentro de la misma categoría profesional, en
cuyo caso percibirán éstos los complementos salariales que correspondan al nuevo
puesto que no podrán ser inferiores al puesto de origen.

Artículo 49°.—Personal con capacidad disminuida.

El personal cuya capacidad por edad u otra circunstancia haya disminuido antes
de su jubilación o retiro, deberá ser destinado por la empresa a trabajos adecuados a
sus condiciones, siempre que existan posibilidades para ello, señalándose su clasifi-
cación profesional de acuerdo con tales trabajos, así como el sueldo o salario que le
corresponda en el nuevo puesto de trabajo. El trabajador que no esté conforme con
el pase a la situación de capacidad disminuida o con la nueva categoría que se le
asigne, podrá reclamar siguiendo el procedimiento del artículo 40 de este Convenio.

Cuando en la empresa existan puestos disponibles para ser ocupados por los tra-
bajadores de capacidad disminuida, tendrán preferencia para ocupar los que carez-
can de subsidio, pensión o medio propio para su sostenimiento y también los que
superan los cuarenta y cinco años de edad tengan dificultades para colocarse en otros
trabajos por razón de la misma. El personal acogido a esta situación no rebasará el
5 por ciento del total de la misma categoría en que quede encuadrado.

Artículo 50°.—Trabajos excepcionalmente penosos tóxicos o peligrosos.

A los trabajadores que tengan que realizar labores que resulten excepcional-
mente penosas, tóxicas o peligrosas deberán abonárseles una bonificación del 20 por
ciento sobre salario base. Si estas funciones se efectuaran únicamente durante la
mitad de la jornada o en menos tiempo, el plus será del 10 por ciento.

No vendrán obligadas a satisfacer las citadas bonificaciones cuando se tengan
incluidas en igual o superior cuantía al salario de calificación del puesto de trabajo
o en cualquier otro concepto salarial.

Si por mejora de las instalaciones o de procedimientos desaparecieran las con-
diciones de penosidad, toxicidad o peligrosidad y se constate por ambas partes, se
dejará de abonar las indicadas bonificaciones. En caso de discrepancia, las partes se
someterán al dictamen del Gabinete Técnico de Seguridad e Higiene dependiente de
la autoridad laboral y/o en su caso, jurisdicción laboral.

Artículo 51°.—Forma de contrato.

El contrato de trabajo se podrá celebrar por escrito o de palabra. Se presumirá
existente entre todo el que presta un servicio por cuenta ajena y dentro del ámbito de
organización y dirección de otro y el que lo recibe a cambio de una retribución a
aquél.

Deberán constar por escrito los contratos de trabajo cuando así lo exija una dis-
posición legal y, en todo caso, los de prácticas y aprendizaje, los contratos a tiempo
parcial, los contratos de trabajo a domicilio, los contratos para la realización de una
obra o servicio determinado, así como los de los trabajadores contratados en España
al servicio de empresas españolas en extranjero. Igualmente constarán por escrito los
contratos por tiempo determinado cuya duración sea superior a cuatro semanas.

De no observarse tal exigencia, el contrato se presumirá celebrado a jornada
completa y por tiempo indefinido, salvo prueba en contrario que acredite su natura-
leza temporal o el carácter a tiempo parcial de los servicios.

Se formalizará el contrato de trabajo antes del comienzo de la prestación de ser-
vicios, cuando la Ley exija la fórmula escrita; y, también, cuando lo exija una de las
partes.

Las diversas modalidades de contratación deberán corresponderse, de manera
efectiva, con la finalidad legal establecida.

Contenido mínimo de los contratos: En el contrato escrito hecho entre empresa
y trabajador, habrá de especificarse:

- Localización geográfica.

- Sede social de la empresa.

- Grupo profesional y la descripción del mismo, en que es integrado el trabaja-
dor.

- Retribución total inicialmente pactada.

- Horario diario.

- Jornada anual, y,

- Convenio colectivo aplicable.

Tramitación: Se estará a lo dispuesto en el artículo 101 del Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 26 de junio, que aprueba el Texto Refundido de la Ley
General de la Seguridad Social, y por la Orden Ministerial de 8 de octubre de 1976.

Artículo 52°.—Ingresos y periodos de prueba.

1. Los trabajadores serán reconocidos por el servicio médico o facultativo que
designa libremente el empresario.

2. Se acuerda un periodo de prueba de seis meses para los técnicos titulados, dos
meses para los técnicos no titulados, un mes para el personal administrativo y quin-
ce días para el resto de trabajadores.

3. El empresario propondrá y el trabajador realizará las experiencias que cons-
tituyen el objeto de la prueba las cuales se corresponderán con las funciones a reali-
zar.

4. Durante el periodo de prueba el trabajador tendrá los derechos y obligaciones
correspondientes a la categoría profesional y al puesto de trabajo que desempeñe
como si fuera de plantilla, excepto los derivados de la resolución de la relación labo-
ral, que podrá producirse a instancia de cualquiera de las partes durante su transcur-
so, sin necesidad de previo aviso y sin que ninguna de las partes tenga derecha a
indemnización alguna, debiéndose comunicar el desistimiento por escrito.

5. Transcurrido el periodo de prueba sin que se haya producido el desistimien-
to, el contrato producirá plenos efectos, computándose el tiempo de los servicios
prestados a efectos de antigüedad.

6. La situación de incapacidad temporal que afecte al trabajador durante el
periodo de prueba interrumpe el cómputo del mismo, pero no la del contrato a tiem-
po o servicio u obra determinada.

7. Los cursillos de capacitación dados por la empresa serán computados como
a cuenta del periodo de prueba.

8. Sólo se entenderá que el trabajador está sujeto a periodo de prueba si así está
especificado en su contrato de trabajo.

Artículo 53º.—Contrato fijo de plantilla.

Se regirá por lo que se establece en el artículo 15.1 del Estatuto de los
Trabajadores y disposiciones complementarias.

Artículo 54°.—Contrato de duración determinada.

1. En materia de contratos temporales, se aplicará lo dispuesto en el artículo 15
del Estatuto de los Trabajadores y la normativa que lo desarrolla, salvo los especifi-
cados reguladas en el presente Convenio.

2. Los trabajadores contratados por tiempo determinado tendrán los mismos
derechos e igualdad de trato en las relaciones laborales que el resto de los trabaja-
dores de plantilla, salvo las limitaciones que se deriven de la naturaleza y duración
de su contrato.

Artículo 55°.—Contrato a tiempo parcial.

1. El trabajador se entenderá contratado a tiempo parcial cuando preste sus ser-
vicios durante un número de horas al día, a la semana, al mes o al año, inferior al
considerado como habitual en la actividad de que se trate en dicho periodo de tiem-
po.

La prestación de servicios bajo esta modalidad de contratación no podrá ser
inferior a doce horas a la semana o cuarenta y ocho al mes.

2. El contrato a tiempo parcial podrá concertarse por tiempo indefinido o por
duración determinada en los supuestos en los que legalmente se permita la utiliza-
ción de esta modalidad de contratación, excepto en el contrato de aprendizaje.

El contrato a tiempo parcial se entenderá celebrado por tiempo indefinido cuan-
do se concierte para realizar trabajos fijos y periódicos dentro del volumen normal
de actividad de la empresa. Quienes presten servicios en trabajos que tengan el
carácter de fijos discontinuos y no se repitan en fechas ciertas serán llamados en el
orden de ingreso en la empresa, pudiendo el trabajador, en caso de incumplimiento,
reclamar en procedimiento de despido ante la jurisdicción competente, iniciándose
el plazo para ello desde el momento que tuviese conocimiento de la falta de convo-
catoria.

3. La base de cotización a la Seguridad Social y demás aportaciones que se
recauden conjuntamente con aquélla estará constituida por las retribuciones efecti-
vamente percibidas en función de las horas trabajadas.

Para determinar los periodos de cotización y de cálculo de la base reguladora de
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las prestaciones de Seguridad Social incluida la de protección por desempleo, se
computarán exclusivamente las horas o días efectivamente trabajados.
Reglamentariamente se determinará la forma de cálculo de los días de cotización
exigibles, así como de los periodos en que los mismo hayan de estar comprendidos.

Tendrán la consideración de horas extraordinarias a todos los efectos, incluidos
los de Seguridad Social, cada hora de trabajo que se realice sobre la jornada ordina-
ria de trabajo efectivo en el contrato a tiempo parcial.

4. Asimismo, se entenderá como contrato a tiempo parcial el celebrado por el
trabajador que concierte con su empresa, en las condiciones establecidas en el pre-
sente artículo, una reducción de la jornada de trabajo y de su salario del 50 por cien-
to, cuando reúna las condiciones generales exigidas para tener derecho a la pensión
contributiva de jubilación de la Seguridad Social con excepción de la edad que habrá
de ser inferior a tres años, como máximo, a la exigida. Para poder realizar este con-
trato, la empresa concertará simultáneamente un contrato de trabajo con otro traba-
jador en situación de desempleo y quedará obligada a mantener cubierta, como míni-
mo, la jornada de trabajo sustituida has la fecha de jubilación prevista en el párrafo
siguiente.

Artículo 56°.—Contrato de trabajo en prácticas.

1. Podrán concertar el contrato de trabajo en prácticas, quienes estuvieran en
posesión de titulación universitario o de formación profesional de grado medio o
superior, o títulos reconocidos oficialmente como equivalentes, que habiliten legal-
mente para el ejercicio profesional, dentro de los cuatro años inmediatamente
siguientes a la terminación de los estudios correspondientes, de acuerdo con las
siguientes reglas:

a) El puesto de trabajo deberá permitir la obtención de la práctica profesional
adecuada al nivel de estudios cursados.

b) La duración del contrato no podrá ser inferior a seis meses ni exceder de dos
años.

c) Ningún trabajador podrá estar contratado en prácticas en la misma o distinta
empresa por tiempo superior a dos años en virtud de la misma titulación.

d) El periodo de prueba no podrá ser superior a un mes para los contratos en
prácticas celebrados con trabajadores que estén en posesión de título de
grado medio, ni a dos meses para los contratos en prácticas celebrados con
trabajadores que estén en posesión de título de grado superior.

e) La retribución del trabajador no será inferior al 70 y al 85 por ciento duran-
te el primero o segundo año de vigencia del contrato, respectivamente, del
salario fijado en Convenio para un trabajador que desempeñe el mismo o
equivalente puesto de trabajo.

f) Si al término del contrato el trabajador se incorporase sin solución de conti-
nuidad a la empresa no podrá concertarse un nuevo periodo de prueba, com-
putándose la duración de las prácticas a efectos de antigüedad en la empre-
sa.

2. Preaviso por cese: Se regirá por lo dispuesto en el artículo 61 del presente
Convenio.

Artículo 57°.—Contrato para la formación.

El objeto del contrato de aprendizaje es la adquisición de la formación teórica y
práctica necesaria para el desempeño adecuado de un oficio o un puesto de trabajo
cualificado, los cuales serán definidos en la futura clasificación profesional a incor-
porar a este Convenio. Se regirá por las siguientes reglas:

a) Se podrá celebrar con trabajadores mayores de dieciséis a veinticuatro años.
Estas edades mínimas y máximas comenzarán a regir desde la publicación
del presente Convenio en el Boletín Oficial del Estado. No se aplicará el
límite máximo de edad cuando el contrato se concierte con un trabajador
minusválido.

b) La duración del contrato no podrá ser inferior a seis meses ni exceder de tres
años.

Las partes podrán acordar prórrogas del contrato inicial no pudiendo ser la
duración de cada una de ellas inferior a seis meses.

Las posibles prórrogas se realizarán siempre por escrito.

Preaviso por cese: Se estará a lo dispuesto en el artículo 61 de este Convenio
colectivo.

c) Expirada la duración máxima del contrato de aprendizaje, ningún trabajador
podrá ser contratado bajo esta modalidad por la misma o distinta empresa.

No se podrán celebrar contratos de aprendizaje que tengan por objeto la cua-
lificación para un puesto de trabajo que haya sido desempeñado con anterio-
ridad por el trabajador en la misma empresa por tiempo superior a doce
meses.

e) Los tiempos dedicados a formación teórica para todas las edades deberán
alternarse con los de trabajo efectivo o concentrarse en los términos que se
establezcan en el presente Convenio colectivo o, en su defecto, en el contra-
to de trabajo, sin que el tiempo global correspondiente a aquélla pueda ser

inferior a un 15 por ciento de la a jornada máxima prevista en el presente
Convenio colectivo.

Cuando los aprendices no estén en posesión del título de graduado escolar, la
formación consiste sólo y exclusivamente en la impartición de las enseñanzas nece-
sarias para alcanzar dicha titulación. Una vez conseguida esta titulación el aprendiz
podrá continuar con las enseñanzas de la formación profesional de un grupo profe-
sional o puesto de trabajo si lo desea.

Se adoptará como modalidad preferente en la impartición de la enseñanza teó-
rica, la alternancia día a día con los tiempos de trabajo efectivo.

Si fuera posible por inicio del curso escolar, las enseñanzas de graduado esco-
lar, se alternarán día a día o semanalmente. En su defecto la formación teórica podrá
efectuarse al principio o al final de contrato o prórrogas y pudiendo ser presencial o
a distancia.

El trabajo efectivo que preste el trabajador en las empresas deberá estar rela-
cionado con las tareas propias del nivel ocupacional u oficio objeto del aprendizaje.

Se entenderá cumplido el requisito de formación teórica cuando el aprendiz
acredite, mediante certificación de la Administración pública competente, que ha
realizado un curso de formación profesional ocupacional adecuado al oficio o pues-
to de trabajo objeto de aprendizaje. En este caso, la retribución del trabajador se
incrementará proporcionalmente al tiempo no dedicado a formación teórica.

Las empresas que incumplan sus obligaciones en relación con la formación teó-
rica deberán abonar al trabajador, en concepto de indemnización, una cantidad igual
a la diferencia que exista entre el salario percibido por el trabajador, en virtud del
tiempo de formación teórica pactada en el contrato y el salario pactado en este con-
venio colectivo, sin perjuicio de la sanción que proceda de acuerdo con lo previsto
en el artículo 7º, número 5 de la Ley 8/1988 de 7 de abril, de Infracciones y
Sanciones en el Orden Social.

1) Retribución del aprendiz: los aprendices de cualquier edad a jornada com-
pleta cobrarán, respectivamente, el 70, 80 ó el 90 por ciento del salario mínimo
garantizado en el presente convenio colectivo. Se respetará y tendrá en cuenta la pro-
porción del trabajo efectivamente trabajado.

Plus de transporte y dietas de los aprendices: El aprendiz, con independencia del
tiempo efectivo de trabajo, devengará el mismo plus de transporte y la misma canti-
dad en concepto de dietas, que el resto de los trabajadores.

Salario de los aprendices cuando se llega a la mayoría de edad durante el con-
trato de aprendizaje: Cuando durante el transcurso del año natural, el aprendiz alcan-
zara el segundo o tercer año de aprendizaje, la fecha de inicio del devengo de los
nuevos salarios será a partir de la fecha en que se den tales circunstancias.

g) Si al término del periodo de aprendizaje, el trabajador se incorporase sin
solución de continuidad a la empresa, adquirirá, como mínimo, automática-
mente la categoría profesional inferior dentro del oficio o profesión corres-
pondiente. Si la formación se hubiera dirigido y orientado hacia un puesto
cualificado sin categorías graduales, se ascenderá automáticamente a éste.

h) La protección social del aprendiz sólo incluirá las contingencias de acciden-
tes de trabajo y enfermedades profesionales, asistencia sanitaria por contin-
gencias comunes, prestación económica correspondiente a los periodos de
descanso por maternidad, pensiones y Fondo de Garantía Salarial.

i) La empresa deberá expedir certificación del periodo de aprendizaje, indican-
do la duración y el nivel práctico adquirido, únicamente, cuando se produz-
ca el cese del trabajador y al término del período de dicho aprendizaje.

Artículo 58°.—Contrato eventual de duración determinada por circunstancias
de la producción.

Los contratos de trabajo que las empresas afectadas por el presente Convenio
suscriban para atender exigencias circunstanciales del mercado, acumulación de
tareas o exceso de pedidos, deberán sujetarse a los siguientes requisitos:

1º. Se consignará con precisión y claridad la causa o circunstancia que los justi-
fique.

2°.La duración máxima del contrato será de doce meses dentro de un periodo
de dieciocho.

3°.Si el contrato se hubiese celebrado por una duración inferior a la máxima,
solo se admitiría una prórroga.

4°.El cese de los trabajadores por expiración del tiempo convenido, cuando el
contrato, y en su caso, las prórrogas, tuviesen una duración igual o superior
a dos meses, se deberá comunicar con una antelación mínima de quince días
naturales. La omisión de este plazo de preaviso supondrá el abono de la
Indemnización establecida en artículo 61 de este Convenio.

5°.En todos los casos, y con independencia de su duración, el cese por expira-
ción del tiempo convenido deberá comunicarse por escrito al trabajador.

6°.Para todos los trabajadores que estuvieran contratados bajo esta modalidad,
tendrán derecho, una vez finalizado el contrato correspondiente, a percibir
una indemnización en la cuantía equivalente a la parte proporcional de vein-
te días de salario por cada año de servicio.
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Artículo 59°.

En todo lo relacionado con contratación que no se contemple en este Convenio
se estará a lo dispuesto en el capítulo V sobre contratación del Convenio General de
Vidrio y Cerámica.

Artículo 60º.—Indemnizaciones.

Se estará a lo dispuesto en la legislación vigente, salvo lo expresamente esta-
blecido en el presente Convenio.

Artículo 61°.—Preaviso por cese.

El cese de los contratos concertados al amparo de los artículos 15 y 17 del
Estatuto de los Trabajadores, a excepción del contrato de interinidad y circunstan-
cias eventuales de la producción, cuyas duraciones fueses iguales o superiores a seis
meses deberán preavisarse con una antelación mínima de quince días naturales. No
obstante, el empresario podrá sustituir este preaviso por una indemnización equiva-
lente a la cantidad correspondiente a los días de preaviso omitidos, todo ello sin per-
juicio de la notificación escrita del cese. La citada indemnización deberá incluirse en
el recibo de salarios con la liquidación correspondiente al cese.

Artículo 62°.—Derecho de información sobre la contratación.

1. El empresario entregará a la representación legal de los trabajadores una
copia básica de todos los contratos que deban celebrarse por escrito, a excepción de
los contratos de relación laboral especial de alta dirección sobre los que se estable-
ce el deber de notificación a la representación legal de los trabajadores.

2. Con el fin de comprobar la adecuación del contenido del contrato a la legali-
dad vigente, esta copia básica contendrá todos los datos del contrato a excepción del
número del documento nacional de identidad, el domicilio, el estado civil y cual-
quier otro que, de acuerdo con la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, pudiera afec-
tar a la intimidad personal.

3. La copia básica se entregará por el empresario, en un plazo no superior a diez
días desde la formalización del contrato a los representantes legales de los trabaja-
dores, quienes la firmarán a efectos de acreditar que se ha producido la entrega.
Posteriormente, dicha copia básica se enviará a la Oficina de Empleo. Cuando no
exista representación legal de los trabajadores también deberá formalizarse copia
básica y remitirse a la Oficina de Empleo.

4. Los representantes del personal así como los de las asociaciones empresaria-
les que tengan acceso a la copia básica de los contratos, en virtud de su pertenencia
a los órganos de participación institucional que reglamentariamente tengan tales
facultades, observarán sigilo profesional, no pudiendo utilizar dicha documentación
para fines distintos de los que motivaron su conocimiento.

5. El empresario notificará a los representantes legales de los trabajadores las
prórrogas de los contratos de trabajo a los que se refiere el número 1, así como las
denuncias correspondientes a los mismos, en el plazo de los diez días siguientes a
que tuviera lugar.

6. Los representantes legales de los trabajadores deberán recibir, al menos, tri-
mestralmente información acerca de las previsiones del empresario sobre celebra-
ción de nuevos contratos, con indicación del número de éstos y de las modalidades
y tipos de contratos que serán utilizados, así como de los supuestos de subcontrata-
ción.

En lo no previsto en este artículo se estará a los dispuesto en Ley 2/1991, de 7
de enero.

Artículo 63°.—Ascensos.

Los ascensos se regirán por los siguientes criterios:

a) Automáticamente, por el mero hecho de cumplir dieciocho años los aspiran-
tes administrativos serán ascendidos a auxiliares; los pinches a peones, y los
botones a la categoría de ordenanza o cualquiera otra vacante que se pro-
duzca dentro del grupo de clasificación de subalternos.

b) Los ascensos no automáticos se harán por el sistema de concurso-oposición.
Cuando exista una vacante, la Dirección de la empresa la dará a conocer a
los representantes legales de los trabajadores, quienes para conocimiento de
todo el personal, la publicarán en los tablones de anuncios.

Esta notificación deberá realizarse con una antelación de un mes a la fecha de
celebración de las pruebas y deberá contener detallada exposición de las vacantes o
puestos a cubrir y las fechas en que deberán efectuarse las pruebas.

Una vez notificada por la empresa la existencia de una vacante, se constituirá en
el plazo de tres días el tribunal calificador, que definirá las pruebas a las que han de
someterse los aspirantes, así como la puntuación mínima exigida para alcanzar la
condición de aprobado. Ello lo realizará en el plazo máximo de diez días, con el fin
de que sea expuesto en el tablón de anuncios con una antelación de quince días,
como mínimo, a la celebración de las pruebas.

Composición del tribunal calificador:

El tribunal calificador está compuesto por:

a) El Presidente que designe la Dirección de la empresa.

b) Un técnico nombrado por la empresa y perteneciente al departamento en el
que se vaya a cubrir la vacante.

c) Dos miembros del Comité de Empresa, delegados de personal o trabajadores
nombrados por los representantes legales de los trabajadores.

En todo caso, como mínimo, uno de los trabajadores habrá de ostentar igual
o superior categoría profesional que la de la vacante a cubrir.

d) Un secretario, ordinariamente será un administrativo designado por la
Dirección de la empresa, que levantará acta de las reuniones, careciendo de
voto en las decisiones.

En parejas condiciones se atribuirá el ascenso según el siguiente orden de prio-
ridades:

1. Al más antiguo en la categoría inferior.

2. Al más antiguo en la empresa.

Artículo 64°.—Personal subalterno.

Tendrán preferencia para las vacantes de subalternos que se produzcan, aquellos
trabajadores fijos de plantilla que, por razones de edad o de sus condiciones físicas,
deban pasar, por prescripción facultativa, a desempeñar puestos de menor esfuerzo,
siempre que éstas no impidan el desempeño normal del cargo.

Artículo 64° bis.—Puestos de confianza.

Serán de libre designación de la empresa, quien comunicará a la representación
legal de los trabajadores en el seno de la misma, a instancia de ésta, los supuestos
considerados como tales, esto es, de confianza.

Artículo 65°.—Jubilación anticipada.

De acuerdo con la legislación vigente, las empresas se obligan a sustituir a los
trabajadores que cumplan sesenta y cuatro años y deseen pasar, por su propia volun-
tad, a la situación de jubilación anticipada, por otro trabajador y por la diferencia del
tiempo que le reste al trabajador que se jubila para alcanzar la edad de sesenta y
cinco años. La obligación anterior, no se extiende a aquellos trabajadores que ocu-
pen puestos de trabajo considerados claves o de difícil sustitución.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior y con el ánimo de que esta medi-
da pueda extenderse a todo el personal, se recomienda a aquellos trabajadores que,
por el puesto de trabajo que realizan, pudieran verse afectados por dicha excepción,
pongan en conocimiento del empresario con el mayor plazo posible de antelación,
su intención de prejubilarse, para así contribuir a facilitar su sustitución y, a la vez,
desempeño eficaz del puesto por el posible sustituto. Los representantes legales de
los trabajadores podrán ejercer su labor mediadora en estos asuntos, tendiendo en
todo momento a fomentar la igualdad de oportunidades.

La representación trabajadora y la empresarial, pactan en el presente Convenio
que, de cualquier modo, la edad máxima para trabajar será la de sesenta y cinco años,
para los niveles II al XI sin perjuicio de que puedan completarse los periodos de
carencia para la jubilación.

Artículo 66°.—Jubilación parcial y contrato de relevo.

1.1. El trabajador antes de cumplir 61 años tendrá derecho a celebrar contrato a
tiempo parcial previsto en el artículo 12,6 del Estatuto de los Trabajadores, siempre
que manifieste su voluntad de cesar definitivamente en su prestación de servicios al
cumplir 65 años, quedando el empresario obligado a otorgar el contrato.

1.2. En razón de la dificultad para la formación profesional de los relevistas, los
trabajadores del grupo profesional 1 que pretendan hacer efectivo el derecho previs-
to en el 1.1 deberán comunicar su voluntad con un año de antelación.

1.3. En el supuesto del 1.1, cuando se produzca el cese definitivo del trabajador
relevado, el contrato del trabajador relevista se convertirá en indefinido.

1.4. Con carácter transitorio hasta el 31 de diciembre de 2006, los trabajadores
que a la fecha de publicación de éste Convenio tengan más de 61 años podrán ejer-
citar el derecho establecido en 1.1 sin que sea de aplicación el 1.3.

1.5. Fuera de los supuestos establecidos en los puntos anteriores, será de apli-
cación el artículo 12,6 del Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 67°.—Extinción del contrato de trabajo.

En todo caso se estará a lo que establezca la legislación vigente en cada momen-
to.

Artículo 68°.—Empresas de trabajo temporal (ETT).

Previamente a su utilización, en cada empresa se determinará con la represen-
tación de los trabajadores, las actividades y los grupos profesiones correspondientes
en los que pudieran emplearse trabajadores de las ETT.

Salvo en lo expresamente establecido en el contrato de puesta a disposición, que
se notificará a los representantes de los trabajadores de la empresa (los que se reali-
cen), para los trabajadores de la ETT regirán las mismas condiciones de trabajo que
para los trabajadores de las empresas usuarias, excepto en su caso, salarios.
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Artículo 69°.—Licencias retribuidas.

1. El trabajador previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo, con
derecho a remuneración, por alguno de los motivos y por el tiempo siguiente:

a) Quince días, en caso de matrimonio.

b) Un día, en la fecha de celebración, por matrimonio de hijos, padres o her-
manos.

c) Dos días, en los casos de nacimiento de hijo o enfermedad grave, hospitali-
zación, accidente o fallecimiento de parientes hasta segundo grado de con-
sanguinidad o afinidad. Cuando, con tal motivo el trabajador necesite hacer
un desplazamiento al efecto que le obligue a pernoctar, el plazo será de cua-
tro días, en caso de gravedad, se puede prolongar hasta cinco días, justifi-
cándolo.

En los supuestos de enfermedad grave u hospitalización, de acuerdo con la
dirección de la empresa se podrá fraccionar el permiso, siempre que en los
días de utilización persistan las circunstancias que dieron lugar al nacimien-
to del derecho.

En el caso de que durante el permiso por nacimiento de hijos no fuera posi-
ble formalizar la inscripción en el Registro Civil por encontrarse éste cerra-
do, la empresa concederá al trabajador un permiso retribuido por el tiempo
necesario para realizar el trámite.

d) Un día por traslado del domicilio habitual.

e) Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber inexcusable
de carácter público y personal, comprendido el ejercicio del sufragio activo.
Cuando conste en una norma legal o convencional un periodo determinado,
se estará a lo que ésta disponga en cuanto a duración de la ausencia y a su
compensación económica.

Cuando el cumplimiento del deber antes referido suponga la imposibilidad
de la prestación del trabajo debido en más del 20 por ciento de las horas labo-
rables en un periodo de tres meses, podrá la empresa pasar al trabajador afec-
tado a la situación de excedencia regulada en el artículo 46.1 del Estatuto de
los Trabajadores.

En el supuesto de que el trabajador por el cumplimiento del deber o desem-
peño del cargo perciba una indemnización, se descontará el importe de la
misma del salario a que tuviera derecho en la empresa.

f) Para realizar funciones sindicales o de representación del personal en los tér-
minos establecidos legal o convencionalmente.

g) Permiso para asistencia a consultorio de médico: Catorce en el 2004 y dieci-
séis horas al año a partir del 2005, a partir del cual ocho como máximo
podrán utilizarse para asistencia a médico de cabecera o generalista.

h) En caso de muerte de un compañero de trabajo en accidente de trabajo,
durante el tiempo necesario para asistir al entierro.

2. Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrán
derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones. La
mujer, por su voluntad, podrá sustituir este derecho por una reducción de la jornada
normal en media hora con la misma finalidad. Este permiso podrá ser disfrutado
indistintamente por la madre o por el padre en caso de que ambos trabajen.

En casos de nacimiento de hijos prematuros o que, por cualquier causa, deban
permanecer hospitalizados a continuación del parto, la madre o padre tendrán dere-
cho a ausentarse del trabajo durante una hora. Asimismo tendrán derecho a reducir
su jornada de trabajo hasta un máximo de dos horas, con la disminución proporcio-
nal de salario. Para el disfrute de éste permiso se estará a lo previsto en el apartado
2 del artículo 33 del Convenio General de Vidrio y Cerámica.

Artículo 70º.—Permisos retribuidos por exámenes.

El trabajador tendrá derecho:

a) Al disfrute de los permisos retribuidos necesarios para concurrir a exámenes,
así como a una preferencia a elegir turno de trabajo, si tal es el régimen ins-
taurado en la empresa, cuando curse con regularidad estudios para la obten-
ción de un título académico o profesional con aprovechamiento ordinario.

b) A la adaptación de la jornada ordinaria de trabajo para la asistencia a cursos
de formación profesional o la concesión del permiso oportuno de formación
o perfeccionamiento profesional con reserva del puesto de trabajo.

Artículo 71°.—Licencias no retribuidas.

Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de
ocho años o a un disminuido físico o psíquico que no desempeñe otra actividad retri-
buida, tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo, con la disminución
proporcional del salario entre, al menos, un tercio y un máximo de la mitad de la
duración de aquélla. En lo no regulado en éste artículo se aplicará el artículo 33 del
Convenio de Vidrio y Cerámica sobre reducción de jornada por motivos familiares.

Artículo 72°.

En los casos de suspensión con reserva de puesto de trabajo en casos de mater-

nidad, adopción y acogimiento y en caso de excedencia y licencias no retribuidas en
los mismos casos, se aplicará lo dispuesto en los artículos 34 y 35 del convenio gene-
ral de vidrio y cerámica.

Artículo 73°.—Clases de faltas.

Las faltas cometidas por los trabajadores al servicio de la empresa reguladas por
este Convenio se clasificarán atendiendo a su importancia, reincidencia e intención,
en leves, graves, y muy graves, de conformidad con lo que se dispone en los artícu-
los siguientes:

Artículo 4°. Faltas leves.

Se consideran faltas leves las siguientes:

1. De una a tres faltas de puntualidad hasta un total de treinta minutos duran-
te un mes sin que exista causa justificada para ello.

2. No comunicar con la antelación debida su falta al trabajo por causa justifi-
cada, a no ser que pruebe la imposibilidad de hacerlo.

3. El abandono del puesto de trabajo sin causa justificada, aun por breve tiem-
po, siempre que dicho abandono no resultara perjudicial para la empresa ni
perturbase el trabajo de los demás operarios, en cuyos supuestos se consi-
derará como falta grave o muy grave.

4. Pequeños descuidos en la conservación del material, instalaciones, utillajes,
maquinaria, etc.

5. Falta de higiene y limpieza personal ocasional.

6. La falta de la debida corrección y diligencia con el público y la apatía para
cumplir las indicaciones de sus superiores. Estas faltas podrán tener la con-
sideración de grave en caso de reincidencia y en cuanto por su real trans-
cendencia merezcan esta calificación.

7. No comunicar a la empresa los cambios de domicilio.

8. Discutir sobre asuntos extraños al trabajo durante la jornada laboral. Si se
produjera alteración del orden laboral podrá considerarse falta grave o muy
grave.

9. La embriaguez ocasional cuando no constituyera otra falta más grave.

10. Comer en horarios y lugares no autorizados, sin reincidencia.

11. Las conductas de acoso sexual, verbales, físicas, presiones psicológicas,
realizadas en el centro de trabajo que impliquen trato vejatorio para el/la tra-
bajador/a serán conceptuadas como leves, graves o muy graves, de acuerdo
con el procedimiento de graduación de las faltas establecido en el artículo
73. En los supuestos en que se lleven a cabo tales acciones sirviéndose de
su relación jerárquica con la persona afectada y/o sobre personas con rela-
ciones de trabajo de duración determinada, la falta será considerada como
muy grave.

12. Cualquier otra de carácter análogo.

Artículo 75°.—Faltas graves.

Se consideran como faltas graves:

1. Más de tres faltas no justificadas de puntualidad al mes.

2. La entrega no puntual de los partes de baja, confirmación y alta en los perio-
dos de incapacidad temporal.

3. Faltar dos días al trabajo sin justificar.

4. No comunicar con la puntualidad debida los cambios experimentados en la
familia que puedan afectar la Seguridad Social o retenciones fiscales, si
existiera malicia se considerará muy grave.

5. Intervenir en juegos durante las horas de trabajo, sean estos de la clase que
fuesen.

6. La desobediencia a sus superiores en cualquier materia de trabajo, siempre
que no implique peligro para la integridad física de las personas o trabajo
vejatorio. Si implicase quebranto manifiesto de la disciplina o se derivase
perjuicio notorio para la empresa, podrá ser considerada como falta muy
grave.

7. La negligencia o desidia en el trabajo que afecte a la buena marcha del
mismo.

8. La imprudencia en acto de servicio si no implicara riesgo grave de accidente
o avería en las instalaciones, utillaje, maquinaria, etc. para el trabajador o
para sus compañeros.

9. Realizar sin el oportuno permiso, trabajos particulares en la obra o centro
de trabajo, así como fuera de los locales de trabajo, a no ser que se cuente
con la oportuna autorización escrita.

10. La reincidencia en las faltas leves, salvo en las de puntualidad, aunque sean
de distinta naturaleza, dentro de un trimestre.

11. La disminución voluntaria en el rendimiento de la labor.
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12. El quebranto o violación del secreto de reserva obligada si no se producen
perjuicios a la empresa.

13. Proporcionar información falsa a la Dirección o a los superiores en relación
con el servicio o trabajo por negligencia.

14. Negarse a dar cuenta del contenido de paquetes o envoltorios si fuera reque-
rido por el personal encargado de esta misión en presencia del representan-
te sindical, o en ausencia de otro trabajador, respetando al máximo la inti-
midad del trabajador.

15. La ocultación de hechos o faltas que el trabajador hubiese presenciado y
puedan causar perjuicios graves a la empresa.

16. Encontrarse en los locales de la empresa fuera de los horarios de trabajo, así
como introducir en los mismos personas ajenas a la empresa, sin la debida
autorización escrita.

17. Descuidos de importancia en la conservación o en la limpieza de materiales
y máquinas, utillaje, etc., que el trabajador tenga a su cargo cuando se deri-
ve peligro para los compañeros de trabajo o para la integridad de las referi-
das máquinas o instalaciones.

18. Cambiar o revolver las pertenencias de la empresa o de sus trabajadores.

19. Simular la presencia de otro trabajador, valiéndose de su firma, ficha o tar-
jeta de control.

20. Usar el teléfono para asuntos particulares sin autorización.

21. No utilizar los elementos de protección de seguridad e higiene facilitados
por la empresa, sin reincidencia.

22. Cualquier otra de carácter análogo.

Artículo 76°.—Faltas muy graves.

Se consideran faltas muy graves las siguientes:

1. La acumulación de diez o más faltas de puntualidad no justificadas, come-
tidas en el periodo de seis meses, o de veinte, cometidas durante un año.

2. Faltar al trabajo tres o más días al mes sin causa justificada.

3. El fraude, la deslealtad y abuso de confianza en las gestiones encomenda-
das.

4. Los actos contra la propiedad, tanto de los demás trabajadores, como de la
empresa o a cualquier persona dentro de los locales de la empresa o fuera
de la misma durante actos de servicio. Quedan incluidos en este apartado el
falsear datos para las obras asistenciales de la empresa y de la Seguridad
Social.

5. Inutilizar, destrozar o causar desperfectos en materias primas, piezas elabo-
radas, obras útiles, herramientas, máquinas, aparatos, instalaciones, edifi-
cios, enseres y departamentos de la empresa.

6. Haber recaído sobre el trabajador sentencia firme de los Tribunales de
Justicia competentes, por delitos contra la propiedad, cometidos fuera de la
empresa.

7. La continuada y habitual falta de higiene y limpieza que produzca queja jus-
tificada de los compañeros de trabajo.

8. La embriaguez habitual o toxicomanía así como la distribución de drogas en
la empresa o su consumo durante la jornada laboral.

9. Violar el secreto de la correspondencia o documentos reservados de la
empresa o revelar a elementos extraños a la misma datos de reserva obliga-
toria.

10. Dedicarse a trabajos de la misma actividad de la empresa si existiera com-
petencia desleal y no mediara autorización escrita de la Dirección.

11. Los malos tratos de palabra u obra o falta grave de respeto y consideración
a los superiores, trabajadores o subordinados o a sus familiares.

12. Causar accidente grave a sus compañeros de trabajo por imprudencia o
negligencia inexcusable.

13. Abandono del puesto de trabajo en puestos de responsabilidad.

14. La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza, dentro el
mismo semestre, siempre que haya sido objeto de sanción.

15. La disminución continuada y voluntaria en el rendimiento del trabajo nor-
mal o pactado.

16. La insubordinación.

17. La emisión maliciosa o por negligencia inexcusable de informes erróneos,
el sabotaje, con independencia de la responsabilidad penal.

18. La propagación de noticias falsas o tendenciosas referidas a la empresa con
perjuicio para la misma.

19. Autolesión en el trabajo.

20. El abandono del trabajo sin justificación cuando ocasione evidentes perjui-
cios para la empresa o sea causa de accidente para otros trabajadores.

21. La imprudencia en acto de servicio cuando implique riesgo de accidente o
peligro grave de avería para los bienes de la empresa.

22. La desobediencia a los superiores que pueda motivar quebranto manifiesto
de la disciplina, cuando de ello se derive perjuicio notorio para la empresa
o para los demás trabajadores.

23. La simulación de enfermedad o accidente. Se entenderá siempre que exista
esta falta cuando un trabajador en baja por tales motivos realice trabajos de
cualquier clase por cuenta propia o ajena. También se comprenderá en este
apartado toda manipulación de las heridas para prolongar la baja por inca-
pacidad temporal.

24. No utilizar los elementos de protección de seguridad o higiene facilitados
por la empresa, con reincidencia.

25. Cualquier otra falta de índole grave similar a las señaladas y las definidas
como tales en la legislación laboral y jurisprudencial.

Artículo 77°.—Aplicación.

Las sanciones que la empresa puede aplicar según la gravedad y circunstancias
de las faltas cometidas, serán las siguientes:

A) Faltas leves:

a) Amonestación verbal.

b) Amonestación por escrito.

c) Suspensión de empleo y sueldo de un día.

B) Faltas graves:

a) Suspensión de empleo y sueldo de dos a diez días.

b) Inhabilitación por plazo no superior a seis meses, para ascenso a la cate-
goría superior.

C) Faltas muy graves:

a) Pérdida temporal de la categoría profesional.

b) Suspensión de empleo y sueldo de once días a dos meses.

c) Despido disciplinario según el artículo 54 del Estatuto de los
Trabajadores.

Para la aplicación de las sanciones que anteceden se tendrá en cuenta el mayor
o menor grado de responsabilidad del que comete la falta, categoría profesional del
mismo, y la repercusión del hecho en los demás trabajadores y en la empresa.

Artículo 78°.—Régimen de sanciones.

Corresponde a la empresa la facultad de imponer sanciones en los términos de
lo estipulado en el presente Convenio.

La sanción de las faltas leves y graves, requerirá comunicación escrita motiva-
da al trabajador haciendo contar la fecha y los hechos que las motivan. La de faltas
muy graves exigirá tramitación de expediente o procedimiento sumario en que sea
oído el trabajador afectado.

Los plazos para impugnar las sanciones impuestas serán los siguientes:

a) Sanciones leves, veinte días.

b) Sanciones graves o muy graves, veinte días.

Artículo 79°.—Prescripción de las faltas.

Las faltas leves prescriben a los diez días; las graves, a los veinte días, y las muy
graves a los sesenta días a partir de la fecha en la que la empresa tuvo conocimien-
to de la comisión del hecho, y en todo caso a los seis meses de haberse cometido.

Artículo 80°.—Abusos de autoridad.

Consiste en una orden del empresario, jefe o encargado, al trabajador que está
bajo sus órdenes, contraria a las condiciones de trabajo legales o pactadas o a su dig-
nidad como persona.

Para reclamar contra el abuso de autoridad, los trabajadores pueden dirigirse al
a autoridad laboral o a la propia Dirección de la empresa.

Artículo 81°.—Ayuda escolar.

Los trabajadores con hijos comprendidos entre los uno y los dieciséis años,
ambos inclusive, tendrán una subvención por estudios de siete euros/mes/hijo duran-
te la vigencia de este Convenio. La citada subvención abarcará únicamente a doce
mensualidades.

Artículo 82°.—Ropa de trabajo.

Todos los trabajadores manuales, sin excepción, afectados por el presente con-
venio, tendrán derecho a que se les proporcione por la empresa, dos equipos anua-
les, preferentemente, uno de cada seis meses, consistentes cada uno de ellos en un
mono, pantalón y camisa, batón o babi.
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El personal técnico y empleado tendrán derecho a una bata cada año. Unos y
otros quedan obligados al uso de dichas prendas y al cuidado y limpieza de las mis-
mas.

Igualmente será obligatorio para las empresas dotar de ropa y calzado imper-
meable al personal que haya de realizar labores continuas a la intemperie en régimen
de lluvias frecuentes y a los que hubieran de actuar en lugar notablemente enchar-
cado o fangoso.

Artículo 83°.—Póliza de seguros para accidentes de trabajo.

La empresa contratará una póliza de seguros para accidentes de trabajo, inclui-
do el accidente “in itinere” que abarcará a los trabajadores que se incluyan en el
documento de cotización a la Seguridad Social.

Las contingencias a cubrir serán las de invalidez (según baremo), y muerte,
cuya cobertura será:

- En 2004: 17.215,44 euros.

- En 2005 y 2006 el incremento será la resultante de la actualización del
Convenio.

Las empresas tendrán libertad de contratación. No obstante lo anterior, la o las
empresas que tuvieran suscritas pólizas iguales o similares podrán optar por mante-
ner éstas o adherirse a la que la Confederación Empresarial Española del Vidrio y la
Cerámica tiene contratada.

La representación de los trabajadores podrá exigir a la Dirección de la empresa
una copia de la póliza de accidentes.

Artículo 84°.—Complemento por accidente de trabajo y enfermedad profesio-
nal.

En los supuestos de incapacidad temporal por accidente de trabajo, incluido “in
itinere” o enfermedad profesional, la empresa abonará un complemento del 25 por
ciento, el cual junto con el 75 por ciento que abona la Seguridad Social o Mutua
patronal de accidentes, equivale al 100 por ciento de la base reguladora.

Artículo 85°.—Principios sindicales.

1. Las partes, por las presentes estipulaciones, ratifican una vez más su condi-
ción de interlocutores válidos y se reconocen, asimismo como tales en orden a ins-
trumentar, a través de sus organizaciones, unas relaciones laborales racionales, basa-
das en el respeto mutuo y tendentes a facilitar la resolución de cuántos conflictos y
problemas suscite nuestra dinámica social.

2. La patronal admite la conveniencia de que todas las empresas afiliadas sus
organizaciones consideren a los sindicatos debidamente implantados en los sectores
y plantillas como elementos básicos y consustanciales para afrontar a través de ellos,
las necesarias relaciones entre empresarios y trabajadores. Todo ello sin demérito de
las atribuciones conferidas por la Ley y desarrolladas en el presente Convenio a los
Comités de Empresa.

3. A los efectos anteriores, las empresas respetarán el derecho de todos los tra-
bajadores a sindicarse libremente, admiten que los trabajadores afiliados a un sindi-
cato puedan celebrar reuniones, recaudar cuotas y distribuir información sindical
fuera de las horas de trabajo y sin perturbar la actividad normal de las empresas.

4. Las empresas no podrán sujetar el empleo de un trabajador a la condición de
que no se afilie o renuncie a su afiliación sindical ni tampoco despedir a un trabaja-
dor o perjudicarle de cualquier otra forma a causa de su afiliación o actividad sindi-
cal. Los sindicatos podrán remitir información a todas aquellas empresas en las que
dispongan de suficiente y apreciable afiliación, a fin de que ésta sea distribuida,
fuera de las horas de trabajo, y sin que, en todo caso, el ejercicio de tal práctica
pudiera interrumpir el desarrollo del proceso productivo. En los centros de trabajo
que posean una plantilla superior a los cincuenta trabajadores existirán tablones de
anuncios en los que los sindicatos debidamente implantados, podrán insertar comu-
nicaciones a cuyo efecto dirigirán copias de las mismas previamente a la Dirección
o a la titularidad del centro.

Artículo 86º.—Participación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4º de Estatuto de los
Trabajadores, y sin perjuicio de otras formas de participación, los trabajadores tie-
nen derecho a participar en la empresa, a través, de los órganos de representación
regulados en este capítulo.

Artículo 87º.—Delegados de personal.

1. La representación de los trabajadores en la empresa o centro de trabajo que
tengan menos de cincuenta y más de diez trabajadores corresponde a los delegados
de personal. Igualmente podrá haber un delegado de personal en aquellas empresas
o centros que cuenten entre seis y diez trabajadores, si así lo decidieran éstos por
mayoría.

Los trabajadores elegirán, mediante sufragio libre, personal, secreto y directo a
los delegados de personal en la cuantía siguiente: Hasta treinta trabajadores, uno; de
treinta y uno a cuarenta y nueve, tres.

2. Los delegados de personal ejercerán mancomunadamente ante el empresario
la representación para la que fueron elegidos, y tendrán las mismas garantías y com-
petencias establecidas para los Comités de Empresa.

Los delegados de personal observarán las normas que sobre sigilo profesional
están establecidas para los miembros de Comités de Empresa en el artículo 65 del
Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 88°.—Comité de Empresa.

1. El Comité de Empresa es el órgano representativo y colegiado del conjunto
de los trabajadores en la empresa o centro de trabajo para la defensa de sus intere-
ses, constituyéndose en cada centro de trabajo cuyo censo sea de 50 o más trabaja-
dores.

2. En la empresa que tenga en la misma provincia o en municipios limítrofes,
dos o más centros de trabajo cuyos censos no alcancen 50 trabajadores, pero que en
su conjunto lo sumen, se constituirá un Comité de Empresa conjunto. Cuando unos
centros tengan 50 trabajadores y otros de la misma provincia no, en los primeros se
constituirían Comités de Empresa propios y con todos los segundos se constituirá
otro.

Artículo 89°.—Competencias.

1. El Comité de Empresa tendrá las siguientes competencias:

1°.Recibir información, que les será facilitada trimestralmente, al menos, sobre
la evolución general del sector económico al que pertenece la empresa, sobre
la situación de la producción y ventas de la entidad, sobre su programa de
producción y evolución probable del empleo en la empresa, así como acerca
de las previsiones del empresario sobre celebración de nuevos contratos, con
indicación del número de éstos y de las modalidades y tipos de contratos que
serán utilizados y de los supuestos de subcontratación.

2°.Recibir la copia básica de los contratos a que se refiere el artículo 59 de este
Convenio colectivo y la notificación de las prórrogas y de las denuncias
correspondientes a los mismos, en el plazo de los diez días siguientes a que
tuvieran lugar.

3°.Conocer el balance, la cuenta de resultados, la memoria y, en caso de que la
empresa revista la forma de sociedad por aciones o participaciones, de los
demás documentos que se den a conocer a los socios y en las mismas condi-
ciones que éstos.

4° Emitir informe con carácter previo a la ejecución por parte del empresario de
las decisiones adoptadas por éste sobre las siguientes cuestiones:

a) Reestructuraciones de plantilla y ceses totales o parciales, definitivos o
temporales de aquélla.

b) Reducciones de jornada, así como traslado total o parcial de las instala-
ciones.

c) Planes de formación profesional de la empresa.

d) Implantación o revisión de sistemas de organización y control de trabajo.

e) Estudios de tiempos, establecimientos de sistemas de primas o incentivos
y valoración de puestos de trabajo.

5°.Emitir informe cuando la fusión, absorción o modificación del status jurídi-
co de la empresa suponga cualquier incidencia que afecte al volumen de
empleo.

6°.Conocer los modelos de contrato de trabajo escrito que se utilicen en la
empresa, así como de los documentos relativos a la terminación de la rela-
ción laboral. Recibirán, igualmente, información que les será facilitada tri-
mestralmente sobre el movimiento de personal.

7°.Ser informado de todas las sanciones impuestas por faltas muy graves.

8°.Conocer trimestralmente al menos, las estadísticas sobre el índice de absen-
tismo y sus causas, los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y
sus consecuencias, los índices de siniestralidad, los estudios periódicos o
especiales del medio ambiente laboral y los mecanismos de prevención que
se utilizan.

9°.Ejercer una labor:

a) De vigilancia en el cumplimiento de las normas vigentes en materia labo-
ral, de Seguridad Social y empleo, así como el resto de los pactos, condi-
ciones y usos de empresa en vigor, formulando, en su caso, las acciones
legales oportunas ante el empresario y los organismos o Tribunales com-
petentes.

b) De la vigilancia y control de las condiciones de seguridad e higiene en el
desarrollo del trabajo de la empresa.

c) Los TC-2, cuando haya Comité de Empresa se entregará a éste, cuando
los solicite. En defecto de éste, se entregarán al delegado de personal y en
defecto de éste dichos documentos se expondrán en el tablón de anuncios
del centro de trabajo.

10º.Participar, como se determine por mutuo acuerdo en la gestión de obras
sociales establecidas en la empresa en beneficio de los trabajadores o de sus
familias.
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11º.Colaborar con la Dirección de la empresa para conseguir el establecimien-
to de cuantas medidas procuren el mantenimiento y el incremento de la pro-
ductividad, de acuerdo, con lo pactado en este Convenio colectivo y demás
disposiciones en vigor.

12º.Informar a sus representados en todos los temas y cuestiones señalados en
este número 1 en cuanto directa o indirectamente tengan o puedan tener
repercusión en las relaciones laborales.

2. Los informes que deba emitir el Comité a tenor de las competencias recono-
cidas en los apartados 4° y 5° del número 1 anterior deben elaborarse en el plazo de
quince días.

Artículo 90º.—Capacidad y sigilo profesional.

1. Se reconoce al Comité de Empresa capacidad, como órgano colegiado para
ejercer acciones administrativas o judiciales en todo lo relativo al ámbito de sus
competencias, por decisión mayoritaria de sus miembros.

2. Los miembros del Comité de Empresa, y éste en su conjunto, observarán sigi-
lo profesional en todo lo referente a los párrafos 1°, 2°, 3° y 4° del apartado 1 del
artículo anterior, aun después de dejar de pertenecer al Comité de Empresa y en
especial en todas aquellas materias sobre las que la Dirección señale expresamente
el carácter reservado. En todo caso, ningún tipo de documento entregado por la
empresa al Comité podrá ser utilizado fuera del estricto ámbito de aquélla y para dis-
tintos fines de los que motivaron su entrega.

Artículo 91°.—Composición.

1. El número de miembros del Comité de Empresa se determinará de acuerdo
con la siguiente escala:

a) De 50 a 100 trabajadores, cinco.

b) De 101 a 250 trabajadores, nueve.

c) De 251 a 500 trabajadores, trece.

d) De 501 a 750 trabajadores, diecisiete.

e) De 751 a 1.000 trabajadores, veintiuno.

f) De 1.000 en adelante, dos por cada mil o fracción, con el máximo de 75.

2. El Comité de Empresa o centro de trabajo elegirá de entre sus miembros un
presidente y un secretario del Comité y elaborarán su propio reglamento de proce-
dimiento, que no podrá contravenir lo dispuesto en la Ley, remitiendo copia del
mismo a la autoridad laboral, a efectos de registro, y a la empresa.

El Comité deberá reunirse cada dos meses o siempre que lo solicite un tercio de
sus miembros o un tercio de los trabajadores representados.

Artículo 92°.—Promoción de elecciones y mandato electoral.

1. Podrán promover elecciones a delegados de personal y miembros de Comités
de Empresa las organizaciones sindicales más representativas, las que cuenten con
un mínimo de un 10 por ciento de representantes en la empresa o los trabajadores
del centro de trabajo por acuerdo mayoritario.

Los promotores comunicarán a la empresa y a la oficina pública dependiente de
la autoridad laboral su propósito de celebrar elecciones con un plazo mínimo de, al
menos, un mes de antelación al inicio del proceso electoral. En dicha comunicación,
los promotores deberán identificar con precisión la empresa y el centro de trabajo de
ésta en que se desea celebrar el proceso electoral y la fecha de inicio de éste, que será
la de constitución de la mesa electoral y que en todo caso, no podrá comenzar antes
de un mes ni más allá de tres meses contabilizados a partir del registro de la comu-
nicación en la oficina pública dependiente de la autoridad laboral.

Cuando se promuevan elecciones para renovar la representación por conclusión
de la duración del mandato, tal promoción sólo podrá efectuarse a partir de la fecha
en que falten tres meses para el vencimiento del mandato.

Podrán promoverse elecciones parciales por dimisiones, revocaciones o ajustes
de la representación por incremento de plantilla.

2. El incumplimiento de cualquiera, de los requisitos establecidos en este artí-
culo para la promoción de elecciones determinará la falta de validez del correspon-
diente proceso electoral; ello no obstante, la omisión de la comunicación a la empre-
sa podrá suplirse por medio del traslado a la misma de una copia de la comunicación
presentada a la oficina pública dependiente de la autoridad laboral, siempre que ésta
se produzca con una anterioridad mínima de veinte días respecto de la fecha de ini-
ciación del proceso electoral fijado en el escrito de promoción.

La renuncia a la promoción con posterioridad a la comunicación a la oficina
pública dependiente de la autoridad laboral no impedirá el desarrollo del proceso
electoral, siempre que se cumplan todos los requisitos que permitan la validez del
mismo.

En caso de concurrencia de promotores para la realización de elecciones en una
empresa o centro de trabajo se considerará válida, a efectos de iniciación del proce-
so electoral, la primera convocatoria registrada, excepto en los supuestos en los que
la mayoría sindical de la empresa o centro de trabajo con Comité de Empresa hayan
presentado otra fecha distinta, en cuyo caso prevalecerá esta última, siempre y cuan-

do dichas convocatorias cumplan con los requisitos establecidos. En este último
supuesto, la promoción deberá acompañarse de una comunicación fehaciente de
dicha promoción de elecciones a los que hubieran realizado otra u otras con ante-
rioridad.

3. La duración del mandato de delegado de personal y de los miembros del
Comité de Empresa será de cuatro años, entendiéndose que se mantendrá en funcio-
nes en el ejercicio de sus competencias y de sus garantías hasta tanto no se hubiese
promovido y celebrado nuevas elecciones.

Solamente podrán ser revocados los delegados de personal y miembros del
Comité durante su mandato por decisión de los trabajadores que los hayan elegido,
mediante asamblea convocada al efecto a instancia de un tercio, como mínimo, de
los electores y por mayoría absoluta de éstos, mediante sufragio personal, libre,
directo y secreto. No obstante, esta revocación no podrá efectuarse durante la trami-
tación de un Convenio colectivo, ni replantearse hasta transcurridos, por lo menos,
seis meses.

4. En el caso de producirse vacante por cualquier causa en los Comités de
Empresa o de centros de trabajo, aquélla se cubrirá automáticamente por el trabaja-
dor siguiente en la lista a la que pertenezca el sustituido. Cuando la vacante se refie-
ra a los delegados de personal, se cubrirá automáticamente por el trabajador que
hubiera obtenido en la votación un número de votos inmediatamente inferior al últi-
mo de los elegidos. El sustituto lo será por el tiempo que reste del mandato.

5. Las sustituciones, revocaciones, dimisiones y extinciones de mandato se
comunicarán a la oficina pública dependiente de la autoridad laboral y al empresa-
rio, publicándose asimismo en el tablón de anuncios.

Artículo 93°.—Garantías.

Los miembros del Comité de Empresa y los delegados de personal, como repre-
sentantes legales de los trabajadores, tendrán las siguientes garantías:

a) Apertura de expediente contradictorio en el supuesto de sanciones por faltas
graves o muy graves, en el que serán oídos, aparte del interesado, el Comité
de Empresa o restantes delegados de personal.

b) Prioridad de permanencia en la empresa o centro de trabajo respecto de los
demás trabajadores, en los supuestos de suspensión o extinción por causas
tecnológicas o económicas.

c) No ser despedido ni sancionado durante el ejercicio de sus funciones ni den-
tro del año siguiente a la expiración de su mandato, salvo en caso de que ésta
se produzca por revocación o dimisión, siempre que el despido o sanción se
base en la acción del trabajador en el ejercicio de su representación, sin per-
juicio, por tanto, de lo establecido en el artículo 55. Asimismo no podrá ser
discriminado en su promoción económica o profesional en razón, precisa-
mente del desempeño de su representación.

d) Expresar, colegialmente si se trata del Comité, con libertad sus opiniones en
las materias concernientes a la esfera de Su representación, pudiendo publi-
car y distribuir, sin perturbar el normal desenvolvimiento del trabajo, las
publicaciones de interés laboral o social, comunicándolo a la empresa.

e) Disponer de un crédito de horas mensuales retribuidas cada uno de los miem-
bros del Comité o delegados de personal en cada centro de trabajo, para el
ejercicio de sus funciones de representación, de acuerdo con la siguiente
escala:

Delegados de personal o miembros del Comité de Empresa:

1°. Hasta 100 trabajadores, quince horas.

2°. De 101 a 250 trabajadores, veinte horas.

3°. De 251 a 500 trabajadores, treinta horas.

4°. De 501 a 750 trabajadores, treinta y cinco horas.

5°. De 751 en adelante, cuarenta horas.

Artículo 94º.—Acumulación y concentración del crédito horario.

1. El número total de horas mensuales del Comité correspondientes a un cuatri-
mestre, podrán ser acumuladas en uno o varios miembros del mismo.

2. Durante la negociación del Convenio, los representantes sindicales podrán de
mutuo acuerdo con la empresa, incrementar hasta un 20 por ciento su reserva de
horas establecidas en el presente Convenio, que serán deducidas en los meses suce-
sivos de las respectivas reservas de horas para asistencia a reuniones que tengan
como fin la negociación colectiva. Para ello deberán ser convocados fehaciente-
mente por el Secretario general de la central sindical, indicando el orden del día, y
dando traslado de la citación a la Dirección de la empresa con la suficiente antela-
ción y justificando posteriormente el tiempo invertido.

3. Los miembros de la Comisión deliberadora del Convenio colectivo que exce-
dan la reserva de horas mensual en reuniones deliberadoras de este Convenio colec-
tivo, las horas empleadas en tales reuniones no se deducirán.

Artículo 95º.—Derecho de información.

La empresa deberá prestar a las centrales sindicales legalizadas, con afiliados
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dentro de las mismas, un tablón de anuncios en lugar conveniente y visible para los
trabajadores y de un tamaño similar al que la empresa posea para que aquéllos pue-
dan colocar en él toda la información que consideren pertinente, siempre que ésta se
refiera estrictamente a temas laborales o sindicales que no vayan en contra de las
leyes vigentes.

La información que se coloque en el tablón de anuncios deberá estar visada o
sellada por la respectiva central. No se permitirá colocar información fuera del
tablón.

En el mismo tablón de anuncios se publicarán mensualmente fotocopias de los
modelos TC-1 y TC-2 de la Seguridad Social y, como complemento a éstos, anual-
mente durante el mes de diciembre, se especificarán en la relación anexa nominal de
trabajadores (TC-2) la edad y fecha de antigüedad de los trabajadores.

Artículo 96º.—De la acción sindical.

1. Los trabajadores afiliados a un sindicato, podrán, en el ámbito de la empresa
o centro de trabajo:

a) Constituir secciones sindicales de conformidad con lo establecido en los
Estatutos del sindicato.

b) Celebrar reuniones, recaudar cuotas y distribuir información sindical, friera
de las horas de trabajo y sin perturbar la actividad normal de la empresa.

c) Recibir la información que les remite el sindicato.

2. Las secciones sindicales de los sindicatos más representativos y de los que
tengan representación en los Comités de Empresa o cuenten con delegados de per-
sonal tendrán los siguientes derechos:

a) Con la finalidad de facilitar la difusión de aquellos avisos que puedan inte-
resar a los afiliados al sindicato y a los trabajadores en general, la empresa
pondrá a su disposición un tablón de anuncios que deberá situarse en el cen-
tro de trabajo y en lugar donde se garantice un adecuado acceso al mismo de
los trabajadores.

b) A la negociación colectiva, en los términos establecidos en su legislación
específica.

c) A la utilización de un local en el que puedan desarrollar sus actividades en
aquellas empresas o centro de trabajo con más de 250 trabajadores.

3. Quienes ostenten cargos electivos a nivel provincial, autonómico o estatal, en
las organizaciones sindicales más representativas, tendrán derecho:

a) Al disfrute de los permisos no retribuidos necesarios para el desarrollo de las
funciones sindicales propias de su cargo, pudiéndose establecer, por acuer-
do, limitaciones al disfrute de los mismos en función de las necesidades del
proceso productivo.

b) A la excedencia forzosa, con derecho a reserva del puesto de trabajo y al
cómputo de antigüedad, mientras dure el ejercicio de su cargo representati-
vo, debiendo reincorporarse a su puesto de trabajo dentro del mes siguiente
a la fecha de cese.

c) A la asistencia y el acceso a los centros de trabajo para participar en activi-
dades propias de su sindicato o del conjunto de los trabajadores, previa
comunicación al empresario, y sin que el ejercicio de ese derecho pueda inte-
rrumpir el desarrollo normal del proceso productivo.

4. Los representantes sindicales que participan en las Comisiones negociadoras
de Convenios colectivos manteniendo su vinculación como trabajador en activo en
alguna empresa tendrán derecho a la concesión de los permisos retribuidos que sean
necesarios para el adecuado ejercicio de su labor como negociadores, siempre que la
empresa esté afectada por la negociación.

Artículo 97°.—Delegados sindicales.

1. En la empresa o, en su caso, en los centros de trabajo que ocupan a más de
200 trabajadores, cualquiera que sea la clase de su contrato, las secciones sindicales
que puedan constituirse por los trabajadores afiliados a los sindicatos con presencia
en los Comités de Empresa estarán representadas, a todos los efectos por delegados
sindicales elegidos por y entre sus afiliados en la empresa o en el centro de trabajo.

2. El número de delegados sindicales por cada sección sindical de los sindica-
tos que hayan obtenido el 10 por ciento de los votos en la elección al Comité de
Empresa se determinará según la siguiente escala:

a) De 200 a 750 trabajadores, uno.

b) De 751 a 2.000 trabajadores, dos.

c) De 2.001 a 5.000 trabajadores, tres.

d) De 5.001 en adelante, cuatro.

Las secciones sindicales de aquellos sindicatos que no hayan obtenido 10 por
ciento de los votos estarán representadas por un solo delegado sindical.

3. Los delegados sindicales, en el supuesto de que no formen parte del Comité
de Empresa, tendrán las mismas garantías que las establecidas legalmente para los
miembros de los Comités de Empresa, así como los siguientes derechos:

1°.Tener acceso a la misma información y documentación que la empresa ponga
a disposición del Comité de Empresa, estando obligados los delegados sin-
dicales a guardar sigilo profesional en aquellas materias en las que legal-
mente proceda.

2°.Asistir a las reuniones de los Comités de Empresa y de los órganos internos
de la empresa en materia de seguridad e higiene, con voz pero sin voto.

3°.Ser oídos por la empresa previamente a la adopción de medidas de carácter
colectivo que afecten a los trabajadores en general y a los afiliados a su sin-
dicato en particular y especialmente en los despidos y sanciones de estos últi-
mos.

4º. Ser informados y oídos con carácter previo a la implantación o revisión de
sistemas de organización del trabajo y cualquiera de sus consecuencias.

5º. En materia de reestructuración de plantilla, regulaciones de empleo, traslado
de trabajadores cuando revista carácter colectivo o del centro de trabajo en
general, y sobre todo proyecto o acción empresarial que pueda afectar subs-
tancialmente a los interés de los trabajadores.

6º. Representar y defender los intereses del sindicato a que representan y de los
afiliados del mismo en la empresa y servir de instrumento de comunicación
entre su central sindical o sindicato y la Dirección de su respectiva empresa.

7°.Podrán recaudar cuotas a sus afiliados, repartir propaganda sindical y man-
tener reuniones con los mismos, todo ello fuera de las horas efectivas de tra-
bajo.

8°.En materia de reuniones en cuanto al procedimiento se refiera, ambas partes
ajustarán su conducta a la normativa legal vigente.

9°.Los delegados sindicales ceñirán sus tareas a la realización de sus funciones
que les son propias.

Artículo 98º.—Cuota sindical.

La empresa procederá al descuento de la cuota sindical sobre los salarios y a la
correspondiente transferencia a solicitud del sindicato del trabajador afiliado y pre-
via conformidad, siempre de éste, mientras no haya indicación en contrario, duran-
te la vigencia del presente Convenio.

Artículo 99°.—Excedencia sindical en empresas de menos de 50 trabajadores.

En el caso de excedencia forzosa, si la empresa tuviera plantilla inferior a 50 tra-
bajadores, los afectados por el término de su excedencia se regirán por lo dispuesto
en el artículo 9º.1.b) de la Ley Orgánica de Libertad Sindical.

Artículo 100º.—Las asambleas de trabajadores.

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° del Estatuto de los
Trabajadores, los trabajadores de una misma empresa o centro de trabajo tienen
derecho a reunirse en asamblea.

La asamblea podrá ser convocada por los delegados de personal, el Comité de
Empresa o centro de trabajo, o por un número de trabajadores no inferior al 33 por
ciento de la plantilla. La asamblea será presidida, en todo caso, por el Comité de
Empresa o por los delegados de personal mancomunadamente, que serán responsa-
bles del normal desarrollo de la misma, así como de la presencia en la asamblea de
personas no pertenecientes a la empresa. Sólo podrá tratarse en ella de asuntos que
figuren previamente incluidos en el orden del día, La presidencia comunicará al
empresario la convocatoria y los nombres de las personas no pertenecientes a la
empresa que vayan a asistir a la asamblea y acordará con éste las medidas oportunas
para evitar perjuicios en la actividad normal de la empresa.

2. Cuando por trabajarse en turnos, por insuficiencia de los locales o por cual-
quier otra circunstancia no pueda reunirse simultáneamente toda la plantilla, sin per-
juicio o alteración en el normal desarrollo de la producción, las diversas reuniones
parciales que hayan de celebrarse se considerarán como una sola y fechadas en el día
de la primera.

Artículo 101º.—Lugar de reunión.

1. El lugar de reunión será el centro de trabajo, si las condiciones del mismo lo
permiten, y la misma tendrá lugar fuera de las horas de trabajo, salvo acuerdo con el
empresario.

2. El empresario deberá facilitar el centro de trabajo para Ja celebración de la
asamblea, salvo en los siguientes casos:

a) Si no se cumplen las disposiciones legales.

b) Si hubiesen transcurrido menos de dos meses desde la última reunión cele-
brada.

e) Si aún no se hubiese resarcido o afianzado, el resarcimiento por los daños
producidos en alteraciones ocurridas en alguna reunión anterior.

d) Cierre legal de la empresa.

Las reuniones informativas sobre Convenios colectivos que les sean de aplica-
ción no estarán afectadas por el apartado b).
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Artículo 102°.—Convocatoria.

La convocatoria, con expresión del orden del día propuesto por los convocan-
tes, se comunicará al empresario con cuarenta y ocho horas de antelación, como
mínimo, debiendo éste acusar recibo.

Artículo 103°.—Votaciones.

Cuando se someta a la asamblea por parte de los convocantes la adopción de
acuerdo que afecten al conjunto de los trabajadores, se requerirá para la validez de
aquéllos el voto favorable personal, libre, directo y secreto, incluido el voto por
correo, de la mitad más uno de los trabajadores de la empresa o centro de trabajo.

Artículo 104°.—Locales y tablón de anuncios.

En la empresa o centros de trabajo, siempre que sus características lo permitan
se pondrá a disposición de los delegados de personal o del Comité de Empresa un
local adecuado en el que puedan desarrollar sus actividades y comunicarse con los
trabajadores, así como uno o varios tablones de anuncios.

Las posibles discrepancias se resolverían por la autoridad laboral, previo infor-
me de la Inspección de Trabajo.

Artículo 105°.—Salud laboral. Delegados de prevención.

Durante la vigencia del presente Convenio colectivo y salvo que por la
Comisión (creada para el estudio y adaptación al Convenio de la legislación vigen-
te sobre la materia) se establezcan otras normas, se podrán designar por los repre-
sentantes de los trabajadores en el seno de la empresa, como delegado de preven-
ción, otros trabajadores de la propia empresa que no sean representantes de perso-
nal.

Artículo 106°.—Protección de la maternidad.

Se aplicará lo dispuesto en el artículo 137 del Convenio General de Vidrio y
Cerámica.

Artículo 107°.—Derecho de la mujer trabajadora.

No habrá discriminación, por razones de sexo en materia de retribuciones, jor-
nada laboral y demás condiciones de trabajo.

Artículo 108º.

Es deseo de las partes firmantes del presente Convenio colectivo aunar esfuer-
zos para conseguir la máxima respetuosidad con el medio ambiente: Esta declara-
ción debe ser objeto de permanente y compartida preocupación por parte de la
Dirección de la empresa y los trabajadores y sus representantes legales.

Artículo 109°.—Creación, composición, estructura y funciones.

1. Creación. Ambas partes negociadoras acuerdan establecer una Comisión
mixta, como órgano de interpretación y vigilancia del cumplimiento del presente
Convenio con carácter preceptivo.

2. Composición. La Comisión mixta será paritaria. Podrá utilizar los servicios
ocasionales o permanentes de asesores en cuantas materias sean de su competencia.

Dichos asesores serán designados libremente por cada una de las partes.

3. Estructura. Tendrá carácter único para toda la empresa de acuerdo con la
naturaleza de los asuntos que le sean sometidos. La Comisión mixta podrá recabar
de los sectores afectados las ayudas y participaciones que pudieran ser necesarias.

4. Funciones. Son funciones de la Comisión mixta las siguientes:

1º. La interpretación y aplicación del Convenio.

2°.El análisis y negociación sobre temas específicos del sector a petición de
cualesquiera de las partes sobre:

a) Expedientes.

b) Crisis.

c) Seguridad e higiene en el trabajo, etc.

3°.Vigilancia del cumplimiento colectivo de lo pactado.

4°.Actuación en procedimientos de mediación y arbitraje según lo regulado en
el presente Convenio.

5°.Aprobar aquellos reglamentos que fueran necesarios para su correcto fun-
cionamiento.

6°.Establecer la lista de mediadores y árbitro para la solución de los conflictos
de que se habla en el presente Convenio.

7°.Fomentar y difundir entre las partes y el conjunto de la sociedad la utiliza-
ción de mediadores y árbitros como vía de concertación y de solución dialo-
gada de los conflictos laborales.

8°.Acordar en un plazo de seis meses la lista de mediadores y árbitros, la cual
será emitida a las autoridades competentes para conocimiento y difusión en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

9°.Crear subcomisiones para tratar temas subsectoriales y provinciales concre-
tos si ambas partes están de acuerdo. Estas subcomisiones habrán de regirse
por las mismas normas generales de la Comisión mixta.

Artículo 110º.—Procedimientos de la Comisión mixta.

Los asuntos sometidos a la Comisión mixta de interpretación revestirán el
carácter de ordinarios y extraordinarios. Otorgarán tal calificación las centrales sin-
dicales o la patronal.

En el primer supuesto, la Comisión mixta de interpretación deberá resolver en
el plazo de quince días, y en el segundo, en el máximo de ocho días.

Procederá a convocarla, indistintamente, cualquiera de las partes que la inte-
gran. Solamente entenderá de las consultas que sobre interpretación del Convenio,
mediación, conciliación y arbitraje, individuales o colectivos, se presenten a la
misma a través de algunas de las organizaciones firmantes.

Artículo 111°.—Acuerdo sobre solución extrajudicial de conflictos (ASEC).

Al amparo de lo establecido en el artículo 83,3 del Estatuto de los Trabajadores,
las partes firmantes del presente Convenio colectivo, acuerdan, adherirse al Acuerdo
sobre Solución Extrajudicial de Conflictos Colectivos (ASEC), suscrito el mes de
enero de 1996 por las organizaciones patronales, CEOE y CEPYME y las confede-
raciones sindicales de UGT y CCOO a partir de su entrada en vigor.

Artículo 112°.—Carácter de las estipulaciones.

Las estipulaciones contenidas en este acuerdo se suscriben con el carácter de
acuerdo en Convenio colectivo.

Artículo 113°.—Ambito.

El presente acuerdo tiene por ámbito todo el territorio nacional y sus estipula-
ciones obligan a las organizaciones sindicales y empresariales firmantes y a sus enti-
dades afiliadas.

Artículo 114°.—Contenido.

1. El presente acuerdo regula los procedimientos que la solución de los conflic-
tos surgidos entre empresarios y trabajadores.

2. Quedan al margen del presente acuerdo:

- Los conflictos que versen sobre Seguridad Social.

- Aquéllos en que sea parte el Estado, Comunidad Autónoma, Diputaciones,
Ayuntamientos y organismos dependientes de ellos que tengan prohibida la
transacción o avenencia.

Artículo 115°.—Conflictos objeto del procedimiento.

Será necesario someterse a los procedimientos voluntarios de solución de con-
flictos comprendidos en la presente sección, aquellas controversias o disputas labo-
rales que comprendan a una pluralidad de trabajadores, o en las que la interpretación,
objeto de la divergencia, afecte a intereses suprapersonales o colectivos.

Artículo 116°.—Tipos de procedimientos voluntarios.

Los procedimientos voluntarios para la solución de los conflictos colectivos
son:

a) Interpretación acordada en el seno de la Comisión mixta de interpretación
del Convenio, establecida en cumplimiento del artículo 85.2.d) del Estatuto
de los Trabajadores.

b) Mediación.

c) Arbitraje.

Artículo 117°.—Obligatoriedad del procedimiento.

El intento de solución de las divergencias laborales a través de la Comisión
mixta de interpretación a que se refiere el artículo anterior tendrá carácter preferen-
te sobre cualquier otro procedimiento, constituyendo trámite preceptivo, previo e
inexcusable, para el acceso a la vía jurisdiccional en los conflictos que surjan direc-
ta o indirectamente con ocasión de la interpretación o aplicación del Convenio colec-
tivo.

Artículo 118°.—Tramitación.

1. El procedimiento de mediación no estará sujeto a ninguna tramitación prees-
tablecida, salvo la designación del mediador y la formalización de la avenencia que,
en su caso, se alcance. Además habrá de estar precedido del trámite establecido en
el artículo anterior.

2. El procedimiento de mediación será voluntario y requerirá acuerdo de las par-
tes, que habrá de constar documentalmente, designando al mediador, y señalando la
gestión o gestiones sobre las que versará su función. Dicho documento se suscribi-
rá, por cuadruplicado ejemplar, reservándose uno para cada parte y entregándose el
tercero a la autoridad laboral competente a efectos de constancia y de publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. Otra copia se remitirá a la
Secretaria de la Comisión Mixta.
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3. La designación de mediador la harán de mutuo acuerdo las partes. La
Secretaria de la Comisión mixta del Convenio comunicará el nombramiento al
mediador o árbitro, notificándole además todos aquellos extremos que sean precisos
para el cumplimiento de su cometido.

4. Las propuestas de solución que ofrezca el mediador a las partes podrán ser
libremente aceptadas o rechazadas por éstas. En caso de aceptación, la avenencia
conseguida tendrá la eficacia de Convenio colectivo estatutario, cuando aquélla se
alcance entre partes suficientemente representativas a tenor de lo dispuesto en el títu-
lo III del Estatuto de los Trabajadores. Dicho acuerdo se formalizará por escrito, pre-
sentándose copia a la autoridad laboral competente a los efectos y en el plazo pre-
visto en el artículo 90 del Estatuto de los Trabajadores.

5. Las actuaciones de los mediadores o los pactos alcanzados en avenencia no
afectarán a la definición de unidades de negociación preexistentes. Unas y otros se
desarrollarán en el mismo nivel que el Convenio cuyas estipulaciones den lugar a la
situación del conflicto.

Artículo 119°.—Aceptación de la solución del conflicto.

Mediante el procedimiento de arbitraje, las partes en conflicto acuerdan enco-
mendar a un tercer y aceptar de antemano la solución que éste dicte sobre sus diver-
gencias.

Artículo 120º.—Formalidades del acuerdo para promover conflicto.

1. El acuerdo de las partes promoviendo el arbitraje será formalizado por escri-
to, de modo que en el compromiso arbitral consten, al menos, los siguientes extre-
mos:

- Nombre del árbitro o árbitros designados.

- Cuestiones que se someten al laudo arbitral y plazo para dictarlo.

- Domicilio de las partes afectadas.

- Fecha y firma de las partes.

- El compromiso arbitral será fruto del libre acuerdo de las partes.

2. Copias del compromiso arbitral se harán llegar a la Secretaria de la Comisión
Mixta, a efectos de constancia y publicidad, a la autoridad laboral competente.

3. La designación del árbitro o árbitros será libre y recaerá en expertos impar-
ciales. Se llevará a cabo el nombramiento, en igual forma que la señalada para los
mediadores en el artículo 123 del presente Convenio.

4. Una vez formalizado el compromiso arbitral, las partes se abstendrán de ins-
tar cualesquiera otros procedimientos sobre la cuestión o cuestiones sujetas al laudo
arbitral.

5. Conforme a la recomendación 92 de la Organización Internacional del
Trabajo, cuando un conflicto colectivo haya sido sometido a arbitraje, con el con-
sentimiento de todas las partes interesadas, deberá estimularse por la Secretaria de
la Comisión mixta a las partes para que se abstengan de recurrir a huelga o cierre
patronal mientras dure el procedimiento arbitral.

6. El procedimiento arbitral se caracterizará por los principios de contradicción
e igualdad entre las partes. El árbitro o árbitros podrán pedir auxilio de expertos, si
fuera preciso. De la sesión o sesiones que se celebren el árbitro o árbitros levantarán
acta.

Artículo 121º.—Obligatoriedad del laudo.

El laudo arbitral será vinculante e inmediatamente ejecutivo ante la jurisdicción
social. Resolverá motivadamente todas y cada una de las cuestiones fijadas en el
compromiso arbitral.

Artículo 122°.—Comunicación del compromiso arbitral.

El árbitro o árbitros que siempre actuarán conjuntamente, comunicará a las par-
tes del laudo dentro del plazo fijado en el compromiso arbitral, notificándolo igual-
mente a la Secretaria de la Comisión mixta, o a la autoridad laboral competente, a
las que harán llegar igualmente copia del acta o actas de las sanciones.

Artículo 123°.—Depósito, registro y efectos.

1. El laudo será objeto de depósito, registro y publicación a idénticos efectos de
los previstos en el artículo 90 del Estatuto de los Trabajadores.

2. El laudo arbitral surtirá efectos generales cuando en las partes concurran
idénticos requisitos a los señalados en el artículo 123 del presente Convenio.

Artículo 124°.—Acciones contra el laudo.

1. El laudo arbitral sólo podrá ser recurrido cuando el árbitro o los árbitros se
hayan excedido en sus competencias resolviendo cuestiones ajenas al compromiso
arbitral, hayan violado notoriamente los principios que han de animar el procedi-
miento, rebasen el plazo establecido para dictar resolución o esta contradiga normas
constitucionales o legales.

En estos casos, procederá el recurso de nulidad, que se substanciará ante el
orden social de la jurisdicción.

2. Será de aplicación al procedimiento arbitral lo señalado en el artículo 111 del
presente Convenio.

Artículo 125°.—Obligatoriedad del arbitraje laboral.

1. El arbitraje laboral sólo será forzoso en los supuestos y en las características
señaladas en la Sentencia del Tribunal Constitucional del 8 de abril de 1981. En tales
casos, habida cuenta de la trascendencia económica y social, la Comisión mixta de
interpretación de este acuerdo ofrecerá a las partes en conflicto la lista de árbitros
para ayudarles a la designación de árbitros imparciales.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, en aquellos supuestos en
que, pese al largo tiempo transcurrido desde el inicio de la negociación de un
Convenio, las partes fueran incapaces de llegar a un acuerdo, la Comisión mixta pro-
pondrá a las partes el sometimiento de sus controversias a arbitraje, proponiéndoles
lista de árbitros para que elijan entre ellos.

Artículo 126°.—Remuneración de árbitros y mediadoras.

En el supuesto de se tuviese que utilizar los servicios de árbitros y/o mediado-
res, la remuneración de los mismos se pactará en su momento.

Anexo 1

Tabla salarial para 2004

Grupo 1 .................................................................................... 25,28 euros/día

Grupo 2 .................................................................................... 21,50 euros/día

Grupo 3 .................................................................................... 19,78 euros/día

Grupo 4 .................................................................................... 19,21 euros/día

Plus de asistencia 3,20 euros/día efectivamente trabajado.

Plus de transporte 2,45 euros/día efectivamente trabajado.

Primas de producción

Tabla 2004 Tabla 2004

60 0,79 101 0,07

61 0,79 102 0,13

62 0,84 103 0,19

63 0,88 104 0,25

64 0,94 105 0,31

65 0,98 106 0,37

66 1,02 107 0,44

67 1,07 108 0,50

68 1,11 109 0,56

69 1,17 110 0,62

70 1,21 111 0,69

71 1,25 112 0,75

72 1,30 113 0,82

73 1,33 114 0,87

74 1,38 115 0,94

75 1,42 116 1,01

76 1,48 117 1,07

77 1,52 118 1,13

78 1,56 119 1,20

79 1,60 120 1,25

80 1,63 121 1,32

81 1,70 122 1,38

82 1,73 123 1,45

83 1,78 124 1,50

84 1,83 125 1,57

85 1,87 126 1,63

86 1,93 127 1,70

87 1,97 128 1,76

88 2,00 129 1,82

89 2,05 130 1,88

90 2,08 131 1,95

91 2,14 132 2,00

92 2,18 133 2,10

93 2,24 134 2,18

94 2,27 135 2,27
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Tabla 2004 Tabla 2004

95 2,31 136 2,35

137 2,44

138 2,53

139 2,62

140 2,71

— • —

RESOLUCION de 1 de septiembre de 2004, de la
Consejería de Industria y Empleo, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección
Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el recurso
contencioso-administrativo número 589/2000, interpues-
to por don Luis Joaquín Arbesú Vázquez.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada en fecha 26 de
mayo de 2004, por la Sección Segunda de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número
589/2000, interpuesto por la Procuradora doña María García
Albornoz, en nombre y representación de don Luis Joaquín
Arbesú Vázquez, bajo la dirección de la Letrada doña Ana García
Boto, contra la Dirección Provincial del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales de Asturias, de fecha 18 de enero de 2000, por
la que se deniega, al recurrente, la acreditación de Técnico
Superior en Prevención de Riesgos Laborales.

Considerando que la referida sentencia tiene carácter firme y
que en orden a su ejecución ha de observarse lo establecido en el
artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se
regula la Organización y Funcionamiento del Servicio Jurídico
del Principado de Asturias, en su virtud,

R E S U E LV O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia de referencia, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor
literal:

“En atención a todo lo expuesto, la Sección Segunda de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, ha decidido: Desestimar el recurso inter-
puesto por doña María García-Bernardo Albornoz, Procuradora
de los Tribunales, en nombre y representación de don Joaquín
Arbesú Vázquez, contra la Resolución de la Dirección Provincial
de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales, de 18 de enero
de 2000, representada por el Sr. Abogado del Estado, resolución
que se mantiene por ser conforme a derecho. Sin hacer expresa
condena de las costas del proceso.

Contra la presente sentencia cabe interponer recurso de casa-
ción en el término de los diez días siguientes a su notificación.

La que firman sus componentes en el lugar y fecha expresa-
dos.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 1 de septiembre de 2004.—El Consejero de
Industria y Empleo.—13.962.

— • —

RESOLUCIONES de 18 de agosto de 2004, de la
Consejería de Industria y Empleo, por las que se autori-
zan y se aprueban proyectos de alta tensión que se citan.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT-
9117, incoado en esta Consejería solicitando autorización admi-

nistrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación
eléctrica:

• Peticionario: Electra de Viesgo Distribución, S.L.

Instalación: Línea aérea alta tensión 12/20 kV al C.T.I. “Las
Tercias”, simple circuito, con conductor LA-56 y 416 metros
de longitud sobre apoyos metálicos.

Emplazamiento: Las Tercias, concejo de Aller.

Objeto: Modernizar la línea y mejorar la calidad del sumi-
nistro eléctrico de la zona.

Visto que, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto
38/1994, de 19 de mayo (P.O.R.N.A.), este tipo de actuación está
sujeta a evaluación preliminar de impacto ambiental, y que remi-
tido el Estudio Preliminar de Impacto Ambiental (E.P.I.A.) y la
resolución primaria aprobatoria al órgano ambiental competente,
éste procedió a su valoración, con determinación aprobatoria con
otras condiciones y recomendaciones.

Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atribu-
ciones conferidas por los Reales Decretos 4.100/1982, de 29 de
diciembre, 386/1985, de 9 de enero y 836/1995, de 30 de mayo,

R E S U E LV E

1. Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

2. Aprobar el proyecto y anexo de la instalación reseñada.

La presente resolución se otorga de acuerdo con la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1.955/2000, de 1
de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:

Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo
con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a los
Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que le sean
de aplicación.

Segunda.—El plazo de puesta en servicio será de un año con-
tado a partir de la presente resolución.

Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acompa-
ñada de un certificado de final de obra suscrito por técnico facul-
tativo competente en el que conste que la instalación se ha reali-
zado de acuerdo con las especificaciones contenidas en el pro-
yecto de ejecución aprobado, así como con las prescripciones de
la reglamentación técnica aplicable a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condiciones
técnicas impuestas por los organismos y corporaciones cuya juris-
dicción resulte afectada por esta instalación, las cuales han sido
puestas en conocimiento del titular y aceptadas expresamente por
él.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa,
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente al de su notificación, o en su caso, recurso potestativo
de reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo
simultanearse ambos recursos; todo ello sin perjuicio de la posi-
bilidad de interponer cualquier otro recurso que se estime proce-
dente.

En Oviedo, a 18 de agosto de 2004.—El Consejero de
Industria y Empleo (P.D. Resolución de 11 de septiembre de
2003, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 30 de
septiembre).—El Director General de Minería, Industria y
Energía.—13.921.
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Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT-
9116, incoado en esta Consejería solicitando autorización admi-
nistrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación
eléctrica:

• Peticionario: Electra de Viesgo Distribución, S.L.

Instalación: Variación de línea aérea de alta tensión denomi-
nada “Anleo-Luarca” de doble circuito 10/20 kV sobre apo-
yos metálicos. La variación se divide en 3 tramos, siendo
dos de ellos de 183 y 101 metros de longitud con conductor
desnudo LA-110 y el tercer tramo, entre los dos anteriores,
compuesto de 3 vanos de 64, 81 y 72 metros de longitud con
conductor trenzado y aislado HVZ 12/20 kV 3 (1x150)
Al+H16.

Emplazamiento: Zona de Las Aceñas, concejo de Navia.

Objeto: Permitir la construcción de la Autovía A-8 en el
tramo “Variante de Navia”.

Visto que, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto
38/1994, de 19 de mayo (P.O.R.N.A.), este tipo de actuación está
sujeta a evaluación preliminar de impacto ambiental, y que remi-
tido el Estudio Preliminar de Impacto Ambiental (E.P.I.A.) y la
resolución primaria aprobatoria al órgano ambiental competente,
éste procedió a su valoración, con determinación aprobatoria con
otras condiciones y recomendaciones.

Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atribu-
ciones conferidas por los Reales Decretos 4.100/1982, de 29 de
diciembre, 386/1985, de 9 de enero y 836/1995, de 30 de mayo,

R E S U E LV E

1. Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

2. Aprobar el proyecto y anexo de la instalación reseñada.

La presente resolución se otorga de acuerdo con la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1.955/2000, de 1
de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:

Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo
con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a los
Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que le sean
de aplicación.

Segunda.—El plazo de puesta en servicio será de un año con-
tado a partir de la presente resolución.

Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acompa-
ñada de un certificado de final de obra suscrito por técnico facul-
tativo competente en el que conste que la instalación se ha reali-
zado de acuerdo con las especificaciones contenidas en el pro-
yecto de ejecución aprobado, así como con las prescripciones de
la reglamentación técnica aplicable a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condiciones
técnicas impuestas por los organismos y corporaciones cuya juris-
dicción resulte afectada por esta instalación, las cuales han sido
puestas en conocimiento del titular y aceptadas expresamente por
él.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa,
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente al de su notificación, o en su caso, recurso potestativo
de reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo
simultanearse ambos recursos; todo ello sin perjuicio de la posi-
bilidad de interponer cualquier otro recurso que se estime proce-
dente.

En Oviedo, a 18 de agosto de 2004.—El Consejero de
Industria y Empleo (P.D. Resolución de 11 de septiembre de
2003, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 30 de
septiembre).—El Director General de Minería, Industria y
Energía.—13.922.

— • —

RESOLUCION de 19 de agosto de 2004, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprue-
ba proyecto de alta tensión que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT-
9112, incoado en esta Consejería solicitando autorización admi-
nistrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación
eléctrica:

• Peticionario: Electra de Viesgo Distribución, S.L.

Instalación: Línea aérea alta tensión 12/20 kV al C.T.I.
“Peñule”, simple circuito, de 338 metros de longitud sobre
apoyos de hormigón y metálicos con conductor LA-56.

Emplazamiento: Peñule, concejo de Mieres.

Objeto: Atender el aumento de la demanda de energía eléc-
trica de la zona.

Visto que, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto
38/1994, de 19 de mayo (P.O.R.N.A.), este tipo de actuación está
sujeta a evaluación preliminar de impacto ambiental, y que remi-
tido el Estudio Preliminar de Impacto Ambiental (E.P.I.A.) y la
resolución primaria aprobatoria al órgano ambiental competente,
éste procedió a su valoración, con determinación aprobatoria con
otras condiciones y recomendaciones.

Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atribu-
ciones conferidas por los Reales Decretos 4.100/1982, de 29 de
diciembre, 386/1985, de 9 de enero y 836/1995, de 30 de mayo,

R E S U E LV E

1. Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

2. Aprobar el proyecto y anexo de la instalación reseñada.

La presente resolución se otorga de acuerdo con la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1.955/2000, de 1
de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:

Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo
con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a los
Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que le sean
de aplicación.

Segunda.—El plazo de puesta en servicio será de un año con-
tado a partir de la presente resolución.

Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acompa-
ñada de un certificado de final de obra suscrito por técnico facul-
tativo competente en el que conste que la instalación se ha reali-
zado de acuerdo con las especificaciones contenidas en el pro-
yecto de ejecución aprobado, así como con las prescripciones de
la reglamentación técnica aplicable a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condiciones
técnicas impuestas por los organismos y corporaciones cuya juris-
dicción resulte afectada por esta instalación, las cuales han sido
puestas en conocimiento del titular y aceptadas expresamente por
él.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa,
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
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Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente al de su notificación, o en su caso, recurso potestativo
de reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo
simultanearse ambos recursos; todo ello sin perjuicio de la posi-
bilidad de interponer cualquier otro recurso que se estime proce-
dente.

En Oviedo, a 19 de agosto de 2004.—El Consejero de
Industria y Empleo (P.D. Resolución de 11 de septiembre de
2003, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 30 de
septiembre).—El Director General de Minería, Industria y
Energía.—13.923.

CONSEJERIA DE JUSTICIA, SEGURIDAD PUBLICA Y
RELACIONES EXTERIORES:

RESOLUCION de 1 de septiembre de 2004, de la
Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones
Exteriores, por la que se crea el fichero automatizado de
datos de carácter personal referente a “Responsabilidad
Penal de los Menores”.

La Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la
Responsabilidad Penal de los Menores, que entró en vigor el día
13 de enero de 2001, se aplica según su artículo 1 para exigir la
responsabilidad penal de las personas mayores de catorce años
y menores de dieciocho por la comisión de hechos tipificados
como delitos o faltas en el Código Penal o las Leyes penales
especiales. También se aplicará desde el momento en que, en su
caso, entre en vigor lo previsto en la Ley, a las personas mayo-
res de dieciocho años y menores de veintiuno, siempre que se
den los requisitos establecidos en el artículo 4, a tenor de lo dis-
puesto en la disposición transitoria única de la propia Ley.

La consecuencia sancionadora que conlleva para los meno-
res y jóvenes incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley
Orgánica 5/2000 la comisión de infracciones penales es la impo-
sición de las llamadas medidas judiciales, que vienen enumera-
das y definidas en el artículo 7 de la misma. La ejecución de
dichas medidas es competencia, según establece el artículo 45,
de las Comunidades Autónomas, que llevarán a cabo de acuer-
do con sus respectivas normas de organización, la creación,
dirección, organización y gestión de los servicios, instituciones
y programas adecuados para garantizar la correcta ejecución de
las mismas.

En relación con lo anteriormente expuesto y en lo que al
Principado de Asturias se refiere, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 6 del Decreto 87/2003, de 29 de julio, de estructura
orgánica básica de la Consejería de Justicia, Seguridad Pública
y Relaciones Exteriores, el Servicio de Justicia del Menor es el
órgano competente para la ejecución de las medidas adoptadas
por los Jueces de Menores en sus sentencias firmes.

Para la ejecución de las medidas judiciales, el Servicio de
Justicia del Menor debe abrir un expediente personal por cada
menor, donde se recogerán los informes relativos a aquél, las
resoluciones judiciales que le afecten y el resto de la documen-
tación generada durante la ejecución. En relación con dichos
expedientes la Ley Orgánica 5/2000 establece expresamente en
su artículo 48 que tendrán carácter reservado y a ellos sólo ten-
drán acceso el Defensor del Pueblo o institución análoga de la
correspondiente Comunidad Autónoma, los Jueces de Menores
competentes, el Ministerio Fiscal y las personas que intervengan
en la ejecución y estén autorizadas por la entidad pública de
acuerdo con sus normas de organización. También tendrán acce-
so al expediente, el menor, su letrado y el representante legal de
aquél, en su caso.

En lo que se refiere a la recogida, cesión y tratamiento auto-
matizado de datos de carácter personal de las personas a las que
se aplica la Ley, ésta dispone que sólo podrá realizarse en fiche-
ros informáticos de titularidad pública dependientes de las enti-
dades públicas, administraciones y Juzgados de Menores com-
petentes o del Ministerio Fiscal, y se regirá por lo dispuesto en
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de
datos de carácter personal y sus normas de desarrollo.

Resulta necesario, por tanto, la creación de un fichero auto-
matizado para la adecuada gestión y seguimiento de las medidas
judiciales de naturaleza penal impuestas a los menores. Para
conseguir un cumplimiento efectivo de las exigencias de la nor-
mativa de protección de datos, se implantará un nivel de seguri-
dad alto, lo que garantiza la confidencialidad de los datos y que
su tratamiento sea el estrictamente necesario para la consecu-
ción de los fines para los que fueron recogidos.

De conformidad con lo previsto en el artículo 20 de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, que determina el conteni-
do de las disposiciones de creación, modificación o supresión de
los ficheros de las Administraciones públicas y la obligación de
que tales disposiciones sean publicadas en el Boletín Oficial del
Estado o diario oficial correspondiente,

R E S U E LV O

Primero.—Crear el fichero automatizado de datos de carácter
personal referente a “Responsabilidad Penal de los Menores”, con
el fin de recoger los datos personales que se deriven de la ejecu-
ción de las medidas previstas en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de
enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores,
con la regulación que se contiene en el anexo de la presente reso-
lución, en los términos y condiciones fijados en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal.

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

En Oviedo, a 1 de septiembre de 2004.—El Consejero de
Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores.—13.959.

Anexo

FICHERO

1.—Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo.

La finalidad del fichero es la recogida de datos referidos a los
menores y jóvenes incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley
Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la
Responsabilidad Penal de los Menores y su utilización para la
adecuada tramitación de los expedientes en orden a la ejecución
de las medidas judiciales impuestas a aquéllos por los Juzgados
de Menores.

Dichos datos son proporcionados por los Juzgados de
Menores, por las entidades públicas competentes en materia de
menores de otras Comunidades Autónomas y también por los
órganos adscritos al Instituto Social de Atención a la Familia,
Infancia y Adolescencia, dependiente de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social, en lo relativo a las medidas de pro-
tección adoptadas, en su caso, respecto de los menores.

2.—Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener
datos de carácter personal o que resultan obligados a suminis-
trarlos.

Los menores y jóvenes incluidos en el ámbito de aplicación de
la Ley Orgánica 5/2000, a los que les sea impuesta una medida
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por los Juzgados de Menores y que deba ser ejecutada en el
Principado de Asturias, los representantes legales y los letrados
de aquéllos. También se recogerán datos relativos a menores y
jóvenes sometidos a mediación o reparaciones extrajudiciales,
siempre que la realización de tales actividades se encomiende a la
entidad pública por la Fiscalía de Menores del Tribunal Superior
de Justicia del Principado de Asturias.

3.—Procedimiento de recogida de datos de carácter perso-
nal.

Los datos de carácter personal se recogen de las sentencias fir-
mes y del resto de resoluciones judiciales dictadas por los
Juzgados de Menores, así como de los informes de los equipos
técnicos dependientes de las correspondientes fiscalías que gene-
ralmente se adjuntan con las sentencias. Asimismo, se obtiene
información sobre la situación familiar de los menores y jóvenes
de los equipos de intervención y de las unidades administrativas
competentes en materia de protección de menores.

• Procedimiento de recogida:

- Documentación judicial que se recoge personalmente por
un responsable del Servicio de Justicia del Menor.

- Conversaciones telefónicas con responsables de otras uni-
dades administrativas competentes en materia de protec-
ción de menores.

- Notificaciones procedentes de otros órganos administrati-
vos.

• Soporte utilizado para la obtención:

- Soporte de papel.

- Vía telefónica.

4.—Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos
de datos de carácter personal incluidos en el mismo.

• Estructura básica del fichero: Recoge los datos que son
necesarios para la tramitación de los expedientes personales
de los menores, en orden a la correcta ejecución de las medi-
das judiciales impuestas a los mismos.

• Datos de carácter identificativo:

- Nombre y apellidos del menor.

- Fecha de nacimiento.

- Lugar de residencia.

- Nacionalidad.

- Nombre y apellidos del letrado del menor y domicilio a
efectos de notificaciones.

- Nombre y apellidos de los representantes legales y domi-
cilio a efectos de notificaciones.

• Datos de carácter penal:

- Tipo de delito cometido y breve descripción de los hechos.

- Medida adoptada respecto del menor o joven.

• Datos de carácter administrativo: Si se encuentra o no some-
tido a alguna medida de protección.

5.—Cesiones de datos de carácter personal y transferencia de
datos a países terceros.

Se ceden datos a las entidades públicas o privadas sin ánimo
de lucro que tengan convenios de colaboración con la Consejería
de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores para la
ejecución de las medidas judiciales, a la Consejería de Vivienda y
Bienestar Social, así como a otras Comunidades Autónomas
cuando la medida impuesta a un menor o joven deba ejecutarse
fuera de la Comunidad del Principado de Asturias, en aplicación
de lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/2000.

Se prevé la puesta en conocimiento de las autoridades consu-
lares del país correspondiente de los ingresos de menores de edad
extranjeros en centros de reforma, en los supuestos establecidos
en la normativa de aplicación.

6.—Organo responsable del fichero.

Dirección General de Justicia, dependiente de la Consejería de
Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores.

7.—Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

Servicio de Justicia del Menor, dependiente de la Dirección
General de Justicia.

Calle Uría, 10, 6ª planta, 33003 Oviedo.

Teléfono: 985 668 538.

8.—Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible.

Nivel alto. Deben observarse las medidas correspondientes a
este nivel, descritas en el documento de seguridad para el fichero,
de acuerdo con las Normas y Procedimientos de Seguridad
Informática de la Administración del Principado de Asturias.
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JEFATURA PROVINCIAL
DE TRAFICO DE ASTURIAS

Edictos

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61, de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado número 285, de 27 de noviem-
bre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los
expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la
Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denun-
ciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose inten-
tado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha
podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de
Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les
asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa esti-
men conveniente, con aportación o proposición de las pruebas
que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábi-
les, contados desde el siguiente al de la publicación del presente
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del dere-
cho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se
dictarán las oportunas resoluciones.

En Oviedo, a 3 de septiembre de 2004.—El Delegado del
Gobierno.—P.D. Resolución de 29 de junio de 2001 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 5 de julio de 2001).—
El/La Jefe/a Provincial de Tráfico.—14.057.
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61, de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado número 285, de 27 de
noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resolu-
ciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican,
dictadas por la autoridad competente según la disposición adicio-
nal cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las
personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio cono-
cido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso de alzada dentro del plazo de
un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del

presente en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de
sanciones de cuantía inferior a 60,10 euros, recaídas en el ámbito
de Comunidades Autónomas que comprendan más de una pro-
vincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del
Gobierno en la Comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este
derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser
abonadas en periodo voluntario dentro de los quince días siguien-
tes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se pro-
cederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recar-
go del 20% de su importe por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de
Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.



En Oviedo, a 3 de septiembre de 2004.—El Delegado del
Gobierno.—P.D. Resolución de 29 de junio de 2001 (BOLETIN

OFICIAL del Principado de Asturias de 5 de julio de 2001).—
El/La Jefe/a Provincial de Tráfico.—14.058.
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TESORERIA GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Unidad de Recaudación Ejecutiva número 33/06 de Oviedo

Notificación de embargo de bienes inmuebles
a través de anuncio

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 6 de
Asturias.

En el expediente administrativo de apremio número 33 06 02
00169468, que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor don Miguel Angel Gutiérrez Trapiello,
con N.I.F. número 19843053-X, por deudas a la Seguridad Social,
y cuyo último domicilio conocido fue en La Cortina, 4, Moreda,
se procedió con fecha 16 de junio de 2004 a la ampliación de
embargo de bienes inmuebles, de cuya diligencia se acompaña
copia adjunta al presente edicto.

Por la presente se notifica al deudor y a los también titulares
del bien embargado, hermanos Trapiello, y doña Rufina Trapiello
González, siendo igualmente su último domicilio en La Cortina,
4, de Moreda.

En Oviedo, a 26 de agosto de 2004.—El Recaudador
Ejecutivo.—13.718.

Anexo

“Diligencia de ampliación de embargo
de bienes inmuebles (TVA-504)

Diligencia: De las actuaciones del presente expediente admi-
nistrativo de apremio por deudas a la Seguridad Social seguido
contra el deudor don Miguel Angel Gutiérrez Trapiello, con
N.I.F./C.I.F. número 019843053-X y con domicilio en calle La
Cortina, 4, resulta lo siguiente:

a) Que para responder de los débitos de dicho deudor, debi-
damente notificados, se practicó embargo de las fincas que
se detallan en relación adjunta, siendo anotado el embargo
en el Registro de la Propiedad de Pola de Lena, garanti-
zando la suma total de 7.873,65 euros, que incluye el prin-
cipal, el recargo de apremio y las costas del procedimien-
to, con las letras que se indican:

Libro Tomo Folio Finca núm. Letra Libro Tomo Folio Finca núm. Letra

322 880 193 37363 322 880 196 37366

322 880 201 37371 322 880 197 37367

322 880 200 37370 322 880 195 37365

322 880 199 37369B 322 880 194 37364

322 880 198 37368

b) Que se han producido débitos de vencimientos posteriores,
reglamentariamente notificados, a los ya anotados en el
Registro indicado, débitos que responden al siguiente deta-
lle:

Número de providencia Periodo Régimen Fecha de la
de apremio p. de apremio

33 02 017512048 07 2002/07 2002 0521 24 04 2003

33 03 010210654 08 2002/08 2002 0521 24 04 2003

33 03 010881873 09 2002/09 2002 0521 23 05 2003

33 03 011563402 10 2002/10 2002 0521 24 06 2003

33 03 012618375 11 2002/11 2002 0521 25 08 2003

33 03 013711849 12 2002/12 2002 0521 25 08 2003

33 03 016017621 02 2003/02 2003 0521 24 10 2003

33 03 014142386 01 2003/01 2003 0521 23 09 2003

33 03 017205061 04 2003/04 2003 0521 24 11 2003

33 03 017868806 05 2003/05 2003 0521 24 11 2003

33 03 016510604 03 2003/03 2003 0521 24 11 2003

33 03 018488188 06 2003/06 2003 0521 26 01 2004

33 03 019510530 07 2003/07 2003 0521 24 02 2004

33 03 020544285 08 2003/08 2003 0521 26 04 2004

33 04 010598027 09 2003/09 2003 0521 26 04 2004

Importe del principal ........................................ 2.921,43 euros

Recargos de apremio ........................................ 1.022,46 euros

Costas devengadas .............................................. 300,00 euros

Costas presupuestas.................................................. 0,00 euros

Total débitos ...................................................... 4.243,89 euros

Por lo que se acuerda ampliar el embargo sobre las fincas indi-
cadas en la suma de 4.243,89 euros, con lo que la responsabilidad
total sobre las mismas asciende a la cantidad de 12.117,54 euros.

Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor o deudores
y, en su caso, a los cónyuges, a los terceros poseedores y a los
acreedores hipotecarios, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 129.2 del Reglamento General de Recaudación de los
Recursos del Sistema de la Seguridad Social.

Expídase, asimismo, mandamiento de ampliación de embargo
al Registro de la Propiedad.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un
mes, contado a partir de su recepción por el interesado, conforme
a lo dispuesto en el artículo 34 del Texto Refundido de la Ley
General de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio (Boletín Oficial del Estado del
día 29), significándose que el procedimiento de apremio no se
suspenderá sin la previa aportación de garantías para el pago de
la deuda.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de
dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el
mismo podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo
183.1.a) del Reglamento General de Recaudación de los Recursos
del Sistema de la Seguridad Social, lo que se comunica a efectos
de lo establecido en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En Oviedo, a 16 de junio de 2004.—El Recaudador
Ejecutivo.”

“Descripción de las fincas embargadas
(sobre las que se amplía el embargo)

Deudor: Gutiérrez Trapiello, Miguel Angel.

Finca número: 01.

• Datos finca no urbana:

Nom. finca: El Promanso.

Provincia: Asturias.

Localidad: Aller.

Término: Santib. Murias.

Linde Norte: Don Vicente Fernández Alvarez.

Linde Sur: Pasto común.

Linde Este: Don Vicente Fernández Alvarez.

Linde Oeste: Don Vicente Fernández Alvarez.

• Datos registro:

Número tomo: 880; número libro: 322; número folio: 193;
número finca: 37.363.
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Finca número: 02.

• Datos finca no urbana:

Nom. finca: Galicia.

Provincia: Asturias.

Localidad: Aller.

Término: Stba. Murias.

Linde Norte: Don Marcelino Fernández.

Linde Sur: Herederos de don Silverio Fernández.

Linde Este: Bienes de la iglesia.

Linde Oeste: Doña Manuela Fernández.

• Datos registro:

Número tomo: 880; número libro: 322; número folio: 201;
número finca: 37.371.

Finca número: 03.

• Datos finca no urbana:

Nom. finca: Canto La Cuesta.

Provincia: Asturias.

Localidad: Aller.

Término: Stb. Murias.

Linde Norte: Trinidad y Gracinos.

Linde Sur: Doña Florentina Fernández.

Linde Este: Vereda.

Linde Oeste: Herederos de don Lucas González.

• Datos registro:

Número tomo: 880; número libro: 322; número folio: 200;
número finca: 37.370.

Finca número: 04.

• Datos finca no urbana:

Nom. finca: Prado Reguero.

Provincia: Asturias.

Localidad: Aller.

Término: Stb. Murias.

Linde Norte: Pasto común.

Linde Sur: Pasto común.

Linde Este: Pasto común.

Linde Oeste: Pasto común.

• Datos registro:

Número tomo: 880; número libro: 322; número folio: 199;
número finca: 37.369B.

Finca número: 05.

• Datos finca no urbana:

Nom. finca: Regueros Menus.

Provincia: Asturias.

Localidad: Aller.

Término: Stb. Murias.

Linde Norte: Pasto común.

Linde Sur: Pasto común.

Linde Este: Don Juan José Suárez.

Linde Oeste: Herm. Fdez. y Bene. Fdez.

• Datos registro:

Número tomo: 880; número libro: 322; número folio: 198;
número finca: 37.368.

Finca número: 06.

• Datos finca no urbana:
Nom. finca: La Llana Uso.
Provincia: Asturias.
Localidad: Aller.
Término: Stb. Murias.
Linde Norte: Doña Oliva Fernández.
Linde Sur: Don Adauto Solís.
Linde Este: Doña Manolita Fedez. y otra.
Linde Oeste: Heredero de don José T. y herederos de Silve.

• Datos registro:
Número tomo: 880; número libro: 322; número folio: 196;
número finca: 37.366.

Finca número: 07.

• Datos finca no urbana:
Nom. finca: Las Fonticas.
Provincia: Asturias.
Localidad: Aller.
Término: Stb. Murias.
Linde Norte: Herederos de don Aníbal Cordero.
Linde Sur: Don Víctor Megido.
Linde Este: Carretera.
Linde Oeste: Herederos de don Aníbal Cordero.

• Datos registro:
Número tomo: 880; número libro: 322; número folio: 197;
número finca: 37.367.

Finca número: 08.

• Datos finca no urbana:
Nom. finca: La Reguera Seca.
Provincia: Asturias.
Localidad: Aller.
Término: Stb. Murias.
Linde Norte: Peña.
Linde Sur: Herederos de don Jesús González.
Linde Este: Don Manuel González y F. Trapiello.
Linde Oeste: Don Froilán Fernández.

• Datos registro:
Número tomo: 880; número libro: 322; número folio: 195;
número finca: 37.365.

Finca número: 09.

• Datos finca no urbana:
Nom. finca: El Vesquito.
Provincia: Asturias.
Localidad: Aller.
Término: Stb. Murias.
Linde Norte: Camino y T. Ben. Fdez.
Linde Sur: Don Luis Fernández.
Linde Este: Don Luis Fernández.
Linde Oeste: Don Benedicto Fernández y camino.

• Datos registro:

Número tomo: 880; número libro: 322; número folio: 194;
número finca: 37.364.

En Oviedo, a 16 de junio de 2004.—El Recaudador
Ejecutivo.”
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AYUNTAMIENTOS

DE AVILES

Edicto

Expediente número 2.198/2003.

Esta Alcaldía, con fecha de hoy, ha dictado la siguiente reso-
lución:

“Visto el Proyecto de Urbanización del Area Residencial de
Valgranda, documento refundido, presentado en este
Ayuntamiento el día 27 de abril de 2004 por la Sociedad Mixta de
Gestión y Promoción del Suelo, S.A. (S.O.G.E.P.S.A.) y suscrito
por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos don Gerardo
Quirós Muñiz.

Vistos los informes obrantes en el expediente.

Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1ª. Que por Decreto de esta Alcaldía número 2.640/2004, de 2
de junio, se aprobó inicialmente el Proyecto de
Urbanización del Area Residencial de Valgranda, docu-
mento refundido presentado en este Ayuntamiento el día 27
de abril de 2004 por la Sociedad Mixta de Gestión y
Promoción del Suelo, S.A. (S.O.G.E.P.S.A.), y suscrito por
el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos don Gerardo
Quirós Muñiz, con la condición de que, con carácter pre-
vio a su aprobación definitiva, se subsanasen las deficien-
cias que se especificaban en dicho Decreto, aportando la
documentación complementaria pertinente.

2ª. El expediente se sometió a información pública, por espa-
cio de veinte días hábiles, mediante edictos publicados en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 19
de junio de 2004, y en el diario “La Voz de Avilés", de
fecha 5 de junio de 2004, así como en el tablón de anun-
cios de la Casa Consistorial.

3ª. Durante el periodo de información pública no se presentó
ninguna alegación.

4ª. Según informe emitido por el Servicio de Mantenimiento
de este Ayuntamiento, Sogepsa ha aportado la documenta-
ción necesaria para la subsanación de las deficiencias seña-
ladas en la aprobación inicial del proyecto.

5ª. Procede, en consecuencia, aprobar definitivamente el pro-
yecto de urbanización referido, que es atribución propia de
esta Alcaldía, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21.1.j)
de la Ley de Bases de Régimen Local.

Dispongo

Primero.—Aprobar definitivamente el Proyecto de
Urbanización del Area Residencial de Valgranda, en las siguien-
tes condiciones:

1ª. Sogepsa abonará a este Ayuntamiento los gastos derivados
de las implicaciones y solapamientos del proyecto de urba-
nización con el proyecto municipal de mejora y construc-
ción de aceras y servicios en la Avenida de Alemania,
Valdredo y la Sablera, ejecutando a su costa las infraes-

tructuras necesarias para dar servicio a los bloques resul-
tantes y colindantes con la Avenida de Alemania si no se
ejecutaran con antelación las obras de construcción de las
aceras.

2ª. Los centros de transformación previstos en el proyecto
deberán ubicarse de la siguiente forma:

a) El situado más al este, con carácter provisional, dado
que su instalación definitiva se impondrá al constructor
del lote edificatorio adosado al centro para que lo insta-
le en los bajos de edificio.

b)El otro centro, se instalará dentro de los suelos señalados
como equipamiento y solares, a pie de talud de la aper-
tura del nuevo vial, adoptando medidas de integración
de tipo vegetal.

c) La instalación de los referidos centros requerirá licencia
específica, ajustadas a las determinaciones del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas y demás normativa de aplicación.

3ª. La adecuación de los espacios intersticiales entre los blo-
ques de las viviendas próximos al tanatorio, se excluye de
la obra urbanizadora propiamente dicha, asumiendo
Sogepsa el compromiso de imponer tal adecuación a los
propietarios de las parcelas resultantes simultáneamente
con la obra edificatoria.

4ª. Las afecciones a la carretera AS-230 deberán solucionarse
en la forma que determina el informe emitido por la
Jefatura del Servicio de Explotación de la Dirección
General de Carreteras del Principado de Asturias.

Segundo.—Publicar el presente acuerdo en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, en cumplimiento de lo dispues-
to en el artículo 141.4 del Reglamento de Planeamiento, aproba-
do por Decreto 2.159/1978, de 23 de junio.”

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 141.4 del Reglamento de Planeamiento aprobado por
Decreto 2.159/1978, de 23 de junio, significándose que contra la
resolución anteriormente transcrita, pueden interponerse los
siguientes recursos:

- Recurso de reposición, con carácter potestativo ante el órga-
no que lo dictó, previo al contencioso-administrativo, en el
plazo de un mes a contar a partir del día siguiente al recibo
de la presente notificación. Si transcurriere un mes desde la
interposición del recurso de reposición sin haberse resuelto
éste, podrá considerar el mismo desestimado e interponer
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de los seis
meses siguientes, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Oviedo.

- Recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses, a contar a partir del día siguiente del recibo de la pre-
sente notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Oviedo, o cualquier otro recurso que esti-
me procedente o conveniente.

En Avilés, a 3 de septiembre de 2004.—El Concejal Delegado
de Planeamiento y Gestión Urbanística (por delegación del
Alcalde de 25 de junio de 2003).—14.200.
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DE CANGAS DEL NARCEA

Anuncio

A tenor de lo establecido en el artículo 93 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aproba-
do por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, se hace
público la adjudicación de los siguientes contratos:

a) “Pavimentación de caminos en Folgueras” (Cangas del
Narcea), a la empresa Contratas del Narcea, S.L., C.I.F.
número B-33076274, en la cantidad de 75.685,50 euros
(setenta y cinco mil seiscientos ochenta y cinco euros con
cincuenta céntimos).

b) “Mejora de infraestructuras en el Polígono Industrial de
Obanca” (Cangas del Narcea), a la empresa Asfaltos
Cangas, S.L., C.I.F. número B-74009366, en la cantidad de
63.399,97 euros (sesenta y tres mil trescientos noventa y
nueve euros con noventa y siete céntimos).

En Cangas del Narcea, a 9 de septiembre de 2004.—El
Alcalde-Presidente.—14.131.

DE CARREÑO

Anuncio

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
común (Boletín Oficial del Estado número 285, de 27 de noviem-
bre de 1992) y en relación con los expedientes de vehículos aban-
donados que se tramitan por este Ayuntamiento, y habiéndose
intentando la notificación en el último domicilio conocido de los
titulares, y que éstas no se han podido practicar, se hace pública
los elementos comunes de las resoluciones de Alcaldía, por las
que se requieren a los titulares a continuación referenciados, para
la retirada de los vehículos, del Centro Autorizado de Tratamiento
de Vehículos fuera de uso, situado en Avilés, en la calle La Lleda,
nº 9, denominado Reciclados Avilés, S.L., y en horario de 9 a 13
horas y de 15 a 19 horas, de lunes a viernes, y cuyo tenor se trans-
cribe:

Matrícula Titular Dirección Localidad Lugar abandono

O-4955-U Construcciones Ribagorza, 13 Gijón Polígono Industrial
Blanes Deva, S.L. de Pervera

O-7433-AS Dévora Cienfuegos, La Felguera Inocencio 
Romero Alonso 16, 1º C Rodríguez Solís,

de Candás

O-7823-Z José Francisco Plaza Santo Oviedo Barrio Xelaz,
Arbesú Iglesias Domingo, 9 Pervera

O-7696-AV Alvaro Barrio Carballo, Candás Barrio Perán,
Prendes Pérez 2, 2º Casas de Dositeo

O-8864-P y Eladio Angel Unamuno, Sotrondio Casas del Barrio
O-1049-Z Varela Gutiérrez 6-2° dcha Alto Aboño

O-7783-AJ José Igancio Alto de Aboño, 4 Carrió Parte superior playa
Fernández García de Peña María

“Visto informe de la Policía Local, en el que se pone de mani-
fiesto que el titular del vehículo ha procedido, en la ubicación
indicada en el municipio de Carreño, a depositar desde hace
varios meses el vehículo, careciendo de licencia municipal para el
depósito.

Considerando el artículo 71.1.a del Real Decreto Legislativo
339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articula-
do de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial, así como los artículos 76 y 77 de la Ordenanza
Municipal de Tráfico del Ayuntamiento de Carreño, reguladores
todos ellos del procedimiento a seguir ante la presunción de aban-
dono de vehículos en la vía pública.

Considerando que se presumirá el abandono de un vehículo
cuando permanezca estacionado por un periodo superior a un mes
en el mismo lugar y presente desperfectos que hagan imposible su
desplazamiento por sus propios medios o le falten las placas de
matriculación.

Considerando que en supuestos como el que nos ocupa, debe-
rá notificarse a su titular o poseedor para que en el plazo de diez
días proceda a la retirada de los elementos de que se trate, con
expreso apercibimiento de ejecución subsidiaria por el
Ayuntamiento en caso de incumplimiento del obligado, todo ello
sin perjuicio de imputarle al mismo tanto los gastos producidos,
como la sanción que, en su caso, corresponda.

Considerando que previo traslado al depósito y nuevo aperci-
bimiento, podrán ser tratados los vehículos abandonados como
residuos sólidos urbanos.

En atención a lo expuesto, y en virtud de las competencias que
me atribuye el artículo 21.1 de la Ley Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y demás artículos concordantes,

He resuelto

Primero.—Ordenar a los titulares, para que procedan, en el
plazo improrrogable de diez días, a la retirada del vehículo refe-
renciado y que se encuentra estacionado en situación de abando-
no, en la ubicación indicada en el municipio de Carreño,
(Asturias).

Segundo.—Hacer saber a los titulares que, sin perjuicio de la
apertura del correspondiente expediente sancionador, en el
supuesto de que en el plazo concedido al efecto no retiren el vehí-
culo que se presume abandonado, esta Administración procederá
a la ejecución subsidiaria de dicha obligación a su costa, para lo
cual depositará el mismo en el lugar habilitado al efecto. Se aper-
cibe al interesado que transcurridos quince días desde que se pro-
ceda al depósito del vehículo sin que la propiedad formalice su
recogida, se procederá a su tratamiento como residuo sólido urba-
no.

Tercero.—Comunicar al interesado que los gastos originados,
en su caso, como consecuencia de la retirada de los vehículos y
elementos referenciados serán por cuenta del mismo, y deberá
abonarlos o garantizar su pago como requisito previo a la devolu-
ción de los mismos.

Los gastos, en caso de retirada del vehículo, ascienden a 30,05
euros (5.000 pesetas), por la retirada del turismo, a las que habrá
que añadir 0,60 euros (cien pesetas), por cada día de estancia en
el depósito señalado al efecto, incrementados ambos conceptos
con el tipo legalmente establecido del Impuesto sobre el Valor
Añadido, todo ello por cada uno de los vehículos que, en su caso,
resultare necesario retirar.

Cuarto.—Vigílese por la Policía Local el cumplimiento de la
presente resolución.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos, signifi-
cándole que contra el presente acto, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer potestativa y alternativamente los
siguientes recursos:

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos, signifi-
cándole que frente al presente acto, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer potestativa y alternativamente los
siguientes recursos:

A) Recurso administrativo de reposición, ante el órgano autor
del acto, en el plazo de un mes.

B) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo que por turno corresponda en
el plazo de dos meses. Los plazos señalados se computarán
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de fecha a fecha a partir del día siguiente al de esta notifi-
cación. Si se optase por la opción A), esta Administración
deberá notificarle la resolución en el plazo de un mes, en
caso contrario, su recurso se entenderá desestimado,
pudiendo entonces interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo que por turno corresponda en el plazo de
seis meses computados de fecha a fecha a partir del día
siguiente a aquél en el que se produzca el cumplimiento del
plazo mensual señalado. En su caso, podrá interponer cual-
quier otro recurso o acción que considere conveniente para
la mejor defensa de sus derechos. Todo ello de acuerdo con
lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (Boletín Oficial del
Estado de 27 de noviembre de 1992), parcialmente modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial
del Estado de 14 de enero de 1999), y en la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa (Boletín Oficial del Estado de 14 de julio
de 1998).

Lo manda y firma, don Manuel Angel Riego González,
Alcalde-Presidente.

En Candás, a 6 de septiembre de 2004.—El Alcalde-
Presidente.—14.019.

DE CASTRILLON

Anuncios

Que el Pleno Municipal, en sesión ordinaria celebrada el 30 de
julio de 2004, aprobó entre otros el siguiente acuerdo:

De acuerdo con lo prevenido en los artículos 169 y 170 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, regulador de
las Haciendas Locales, se expone al público por espacio de
quince días, a fin de que los interesados puedan examinarlos y
presentar reclamaciones ante el Pleno Corporativo, teniendo en
cuenta que si durante el citado plazo no se presentan reclama-
ciones ante el Pleno Corporativo, se considera aprobado defini-
tivamente.

No habiéndose presentado reclamaciones, se entiende aproba-
da definitivamente, entrando en vigor una vez publicado este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, la
modificación presupuestaria número 3/24/2004 del Ayuntamiento
de Castrillón, cuyo resumen es el siguiente:

Suplementos de crédito

Aplicación Denominación Importe

0701-432.227.13 Mantenimiento parques y jardines 85.950,66 euros

Financiación

0501-870.01 Remanente Gral. de Tesorería 85.950,66 euros

En Piedras Blancas, a 3 de septiembre de 2004.—La
Alcaldesa.—14.132.

— • —

Que el Pleno Municipal, en sesión ordinaria celebrada el 30 de
julio de 2004, aprobó entre otros el siguiente acuerdo:

De acuerdo con lo prevenido en los artículos 169 y 170 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, regulador de
las Haciendas Locales, se expone al público por espacio de
quince días, a fin de que los interesados puedan examinarlos y
presentar reclamaciones ante el Pleno Corporativo, teniendo en
cuenta que si durante el citado plazo no se presentan reclama-

ciones ante el Pleno Corporativo, se considera aprobado defini-
tivamente.

No habiéndose presentado reclamaciones, se entiende aproba-
da definitivamente, entrando en vigor una vez publicado este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, la
modificación presupuestaria número 3/27/2004 del Ayuntamiento
de Castrillón, cuyo resumen es el siguiente:

Crédito extraordinario

Aplicación Denominación Importe

0202-441.633.03 Mejora red agua potable 166.564,58 euros

Financiación

0202-455.26 Pdo. Asturias. Mejora red agua 50.000,00 euros
potable

0501-870.00 Remanente Gral. de Tesorería 116.564,58 euros

En Piedras Blancas, a 3 de septiembre de 2004.—La
Alcaldesa.—14.133.

— • —

Que el Pleno Municipal, en sesión ordinaria celebrada el 30 de
julio de 2004, aprobó entre otros el siguiente acuerdo:

De acuerdo con lo prevenido en los artículos 169 y 170 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, regulador de las
Haciendas Locales, se expone al público por espacio de quince
días, a fin de que los interesados puedan examinarlos y presentar
reclamaciones ante el Pleno Corporativo, teniendo en cuenta que
si durante el citado plazo no se presentan reclamaciones ante el
Pleno Corporativo, se considera aprobado definitivamente.

No habiéndose presentado reclamaciones, se entiende aproba-
da definitivamente, entrando en vigor una vez publicado este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, la
modificación presupuestaria número 3/31/2004 del Ayuntamiento
de Castrillón, cuyo resumen es el siguiente:

Suplementos de crédito

Aplicación Denominación Importe

0804-323.226.09.03 Gastos diversos programa 2.044,00 euros
de la mujer

Financiación

0501-870.01 Remanente Gral. de Tesorería 2.044,00 euros

En Piedras Blancas, a 3 de septiembre de 2004.—La
Alcaldesa.—14.134.

— • —

Que el Pleno Municipal, en sesión ordinaria celebrada el 30 de
julio de 2004, aprobó entre otros el siguiente acuerdo:

De acuerdo con lo prevenido en los artículos 169 y 170 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, regulador de las
Haciendas Locales, se expone al público por espacio de quince
días, a fin de que los interesados puedan examinarlos y presentar
reclamaciones ante el Pleno Corporativo, teniendo en cuenta que
si durante el citado plazo no se presentan reclamaciones ante el
Pleno Corporativo, se considera aprobado definitivamente.

No habiéndose presentado reclamaciones, se entiende aproba-
da definitivamente, entrando en vigor una vez publicado este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, la
modificación presupuestaria número 3/32/2004 del Ayuntamiento
de Castrillón, cuyo resumen es el siguiente:
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Suplementos de crédito

Aplicación Denominación Importe

0804-323.226.09.03 Gastos diversos programa 1.000,00 euros
de la mujer

Financiación

0501-870.01 Remanente Gral. de Tesorería 1.000,00 euros

En Piedras Blancas, a 3 de septiembre de 2004.—La
Alcaldesa.—14.135.

— • —

Que el Pleno Municipal, en sesión ordinaria celebrada el 30 de
julio de 2004, aprobó entre otros el siguiente acuerdo:

De acuerdo con lo prevenido en los artículos 169 y 170 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, regulador de
las Haciendas Locales, se expone al público por espacio de
quince días, a fin de que los interesados puedan examinarlos y
presentar reclamaciones ante el Pleno Corporativo, teniendo en
cuenta que si durante el citado plazo no se presentan reclama-
ciones ante el Pleno Corporativo, se considera aprobado defini-
tivamente.

No habiéndose presentado reclamaciones, se entiende aproba-
da definitivamente, entrando en vigor una vez publicado este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, la
modificación presupuestaria número 3/33/2004 del Ayuntamiento
de Castrillón, cuyo resumen es el siguiente:

Crédito extraordinario

Aplicación Denominación Importe

0701-533.611.04 Pyto. remodelación y 35.713,85 euros
acondicionamiento Parque la Deva

Financiación

0701-455.27 Pdo. Asturias. Dubv. 25.000,00 euros
Remodelación Parque la Deva

0501-870.00 Remanente Gral. de Tesorería 10.713,85 euros

En Piedras Blancas, a 3 de septiembre de 2004.—La
Alcaldesa.—14.136.

— • —

Que el Pleno Municipal, en sesión ordinaria celebrada el 30 de
julio de 2004, aprobó entre otros el siguiente acuerdo:

De acuerdo con lo prevenido en los artículos 169 y 170 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, regulador de
las Haciendas Locales, se expone al público por espacio de
quince días, a fin de que los interesados puedan examinarlos y
presentar reclamaciones ante el Pleno Corporativo, teniendo en
cuenta que si durante el citado plazo no se presentan reclama-
ciones ante el Pleno Corporativo, se considera aprobado defini-
tivamente.

No habiéndose presentado reclamaciones, se entiende aproba-
da definitivamente, entrando en vigor una vez publicado este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, la
modificación presupuestaria número 3/34/2004 del Ayuntamiento
de Castrillón, cuyo resumen es el siguiente:

Crédito extraordinario

Aplicación Denominación Importe

0301-452.601.08 Marcador Polideportivo Municipal 3.679,00 euros
de Salinas

Financiación

0301-455.28 Pdo. Asturias. Subv. marcador 3.679,00 euros
Polideportivo de Salinas

En Piedras Blancas, a 3 de septiembre de 2004.—La
Alcaldesa.—14.137.

— • —

Que el Pleno Municipal, en sesión ordinaria celebrada el 30 de
julio de 2004, aprobó entre otros el siguiente acuerdo:

De acuerdo con lo prevenido en los artículos 169 y 170 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, regulador de las
Haciendas Locales, se expone al público por espacio de quince
días, a fin de que los interesados puedan examinarlos y presentar
reclamaciones ante el Pleno Corporativo, teniendo en cuenta que
si durante el citado plazo no se presentan reclamaciones ante el
Pleno Corporativo, se considera aprobado definitivamente.

No habiéndose presentado reclamaciones, se entiende aproba-
da definitivamente, entrando en vigor una vez publicado este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, la
modificación presupuestaria número 3/35/2004 del Ayuntamiento
de Castrillón, cuyo resumen es el siguiente:

Crédito extraordinario

Aplicación Denominación Importe

0701-3221.141.17 Retribuciones personal limpieza 20.655,00 euros
playas

0701-3221.160.17 Seguridad Social personal 7.231,23 euros
limpieza playas

Financiación

0701-421.00 Subv. del I.N.E.M. 27.886,23 euros
(Ministerio T. Y A.S.)

En Piedras Blancas, a 3 de septiembre de 2004.—La
Alcaldesa.—14.138.

— • —

Que el Pleno Municipal, en sesión ordinaria celebrada el 30 de
julio de 2004, aprobó entre otros el siguiente acuerdo:

De acuerdo con lo prevenido en los artículos 169 y 170 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, regulador de las
Haciendas Locales, se expone al público por espacio de quince
días, a fin de que los interesados puedan examinarlos y presentar
reclamaciones ante el Pleno Corporativo, teniendo en cuenta que
si durante el citado plazo no se presentan reclamaciones ante el
Pleno Corporativo, se considera aprobado definitivamente.

No habiéndose presentado reclamaciones, se entiende aproba-
da definitivamente, entrando en vigor una vez publicado este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, la
modificación presupuestaria número 3/37/2004 del Ayuntamiento
de Castrillón, cuyo resumen es el siguiente:

Suplementos de crédito

Aplicación Denominación Importe

0902-328.141.17 PLE. A. COM. 14.898,85 euros
Técnicos medios o superiores

0902-328.160.04 PLE. A. COM. Seguridad Social 5.797,15 euros

Financiación

0902-455.29 Pdo. de Asturias 20.696,00 euros
Contratación técnico

En Piedras Blancas, a 3 de septiembre de 2004.—La
Alcaldesa.—14.139.
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Que el Pleno Municipal, en sesión ordinaria celebrada el 30 de
julio de 2004, aprobó entre otros el siguiente acuerdo:

De acuerdo con lo prevenido en los artículos 169 y 170 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, regulador de las
Haciendas Locales, se expone al público por espacio de quince
días, a fin de que los interesados puedan examinarlos y presentar
reclamaciones ante el Pleno Corporativo, teniendo en cuenta que
si durante el citado plazo no se presentan reclamaciones ante el
Pleno Corporativo, se considera aprobado definitivamente.

No habiéndose presentado reclamaciones, se entiende aproba-
da definitivamente, entrando en vigor una vez publicado este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, la
modificación presupuestaria número 3/39/2004 del Ayuntamiento
de Castrillón, cuyo resumen es el siguiente:

Suplementos de crédito

Aplicación Denominación Importe

0701-442.210.01 Mantenimiento espacios libres 1.202,02 euros

Financiación

0501-455.20 Otras subv. Pdo. de Asturias. 1.202,02 euros

En Piedras Blancas, a 3 de septiembre de 2004.—La
Alcaldesa.—14.140.

— • —

Que el Pleno Municipal, en sesión ordinaria celebrada el 30 de
julio de 2004, aprobó entre otros el siguiente acuerdo:

De acuerdo con lo prevenido en los artículos 169 y 170 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, regulador de
las Haciendas Locales, se expone al público por espacio de
quince días, a fin de que los interesados puedan examinarlos y
presentar reclamaciones ante el Pleno Corporativo, teniendo en
cuenta que si durante el citado plazo no se presentan reclama-
ciones ante el Pleno Corporativo, se considera aprobado defini-
tivamente.

No habiéndose presentado reclamaciones, se entiende aproba-
da definitivamente, entrando en vigor una vez publicado este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, la
modificación presupuestaria número 3/40/2004 del Ayuntamiento
de Castrillón, cuyo resumen es el siguiente:

Suplementos de crédito

Aplicación Denominación Importe

0701-442.210.01 Mantenimiento espacios libres 1.469,54 euros

Financiación

0701-455.30 Pdo. de Asturias. Subv. espacios 1.469,54 euros
y monumentos naturales

En Piedras Blancas, a 3 de septiembre de 2004.—La
Alcaldesa.—14.141.

— • —

Que el Pleno Municipal, en sesión ordinaria celebrada el 30 de
julio de 2004, aprobó entre otros el siguiente acuerdo:

De acuerdo con lo prevenido en los artículos 169 y 170 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, regulador de las
Haciendas Locales, se expone al público por espacio de quince
días, a fin de que los interesados puedan examinarlos y presentar
reclamaciones ante el Pleno Corporativo, teniendo en cuenta que
si durante el citado plazo no se presentan reclamaciones ante el
Pleno Corporativo, se considera aprobado definitivamente.

No habiéndose presentado reclamaciones, se entiende aproba-
da definitivamente, entrando en vigor una vez publicado este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, la
modificación presupuestaria número 3/38/2004 del Ayuntamiento
de Castrillón, cuyo resumen es el siguiente:

Crédito extraordinario

En Piedras Blancas, a 3 de septiembre de 2004.—La
Alcaldesa.—14.067.

DE CUDILLERO

Anuncios

El Pleno Corporativo, en sesión ordinaria celebrada el 24 de
agosto de 2004, aprobó definitivamente la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa por Telefonía Móvil con el siguiente tenor:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA
DE LA TASA POR TELEFONIA MOVIL

Artículo 1.—Fundamento y naturaleza.

La presente Ordenanza tiene su fundamento y cobertura legal en las competen-
cias que la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local atribuye a los munici-
pios en materia tributaria y financiera, de conformidad con la legislación sectorial
aplicable al efecto, así como en los artículos 133.2 y 142 de la Constitución, el artí-
culo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local
y artículos 15 al 19 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales.

Artículo 2.—Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa, la utilización privativa o aprovecha-
miento especial de las vías públicas municipales, por parte de empresas operadoras
de telefonía móvil o de otros servicios de telecomunicación o de difusión de imáge-
nes, sonidos, textos, gráficos o combinaciones de las que presten al público en su
domicilio o dependencias de forma íntegra mediante redes de cable.

Artículo 3.—Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos de la tasa reguladora de esta Ordenanza las personas físicas
o jurídicas reguladas en el artículo 33 de la Ley General Tributaria que sean titula-
res las empresas operadoras de telefonía móvil y/o que se beneficien de la utiliza-
ción privativa o especial del servicio público.
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Artículo 4.—Responsables.

1. Serán responsables solidarios, las personas físicas o jurídicas a que se refie-
ren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios, los administradores de las sociedades y los
síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades o entidades
en general, en los supuestos que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5.—Cuota tributaria.

La cuota tributaria estará constituida por el 1,5% de los ingresos brutos proce-
dentes de la facturación que obtengan anualmente en este término municipal las refe-
ridas empresas, de conformidad con lo establecido en la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

Tendrán consideración de ingresos brutos procedentes de la facturación obteni-
da anualmente en el término municipal, los obtenidos en dicho periodo como con-
secuencia de los suministros realizados a los usuarios, uniendo los procedentes de
los contratos, puesta en marcha, conservación, modificación, conexión, desconexión
y sustitución de equipos e instalaciones propiedad de empresas operadoras y de los
usuarios, utilizados en la prestación de los referidos servicios y en general, todos
aquellos ingresos que procedan de la facturación realizada por servicios derivados
de actividad propia de la empresa operadora, así como los suministros prestados gra-
tuitamente a un tercero, los consumos propios y los no retribuidos en dinero, que
deberán facturarse a precio medio de los análogos de su clase.

No se incluirán en el concepto de ingresos brutos procedentes de facturación,
los impuestos indirectos que los graven, ni tampoco los siguientes conceptos:

i) Las subvenciones de explotación o de capital, tanto públicas como privadas,
que las empresas suministradoras puedan recibir.

l) Las cantidades que puedan recibir por donación, herencia o por cualquier
otro título lucrativo.

m)Las indemnizaciones exigidas por daños o perjuicios, salvo que fuesen por
compensación o contraprestación por cantidades no cobradas que hubiesen
de incluir en los ingresos brutos definidos anteriormente.

n) Los derivados de productos financieros, tales como dividendos, intereses o
cualesquiera otros de naturaleza análoga.

ñ) Los trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado.

o) El mayor valor de sus activos como consecuencia de las regulaciones que
realicen en sus balances, al amparo de cualquier norma que pueda dictarse.

p) Las cantidades procedentes de la enajenación de bienes o derechos que for-
men parte de su patrimonio.

q) Los demás ingresos procedentes de conceptos distintos de los previstos en el
apartado 1 de este artículo.

Artículo 6.—Gestión.

1º. Las personas o entidades interesadas en la concesión de los aprovechamien-
tos regulados por esta Ordenanza, deberán solicitar previamente la correspondiente
licencia.

2º. Una vez autorizada la ocupación, si no se determina con exactitud la dura-
ción del aprovechamiento, se entenderá prorrogada hasta que se presente la declara-
ción de baja de los interesados.

3º. La presentación de baja surtirá efectos a partir del día siguiente a la de su
presentación. La no presentación de baja determinará la obligación de continuar abo-
nando la tasa.

4º. Los sujetos pasivos de la tasa presentarán certificaciones mensuales de los
ingresos brutos que obtengan en el término municipal.

Artículo 7.—Devengo.

1º. Se devenga la tasa y nace la obligatoriedad de contribuir:

a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos, en el momento de
su concesión.

b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorroga-
dos, el día primero de cada año.

2º. Por la Intervención del Ayuntamiento se emitirá trimestralmente liquidación
en base a las certificaciones mensuales de ingresos brutos que presentan mensual-
mente los sujetos pasivos.

Artículo 8.—Infracciones y sanciones.

En materia de infracciones tributarias, así como las sanciones se estará en lo dis-
puesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria.

Disposición final.

La presente Ordenanza entrará en vigor a partir del día siguiente de su publica-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresa.

En Cudillero, a 6 de septiembre de 2004.—El Alcalde.—
14.020.

El Pleno Corporativo en sesión ordinaria celebrada el 24 de
agosto de 2004, aprobó definitivamente la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa del Aparcamiento Público en la calle Juan
Antonio Bravo, de Cudillero, con el siguiente tenor:

ORDENANZA APARCAMIENTO
CALLE JUAN ANTONIO BRAVO DE CUDILLERO

Exposición de motivos

La presente Ordenanza encuentra su fundamento y cobertura legal en las com-
petencias que la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local atribuye a los
municipios en materia de ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías
urbanas en el artículo 25.2 letra b, y en los términos que disponga la legislación sec-
torial que resulte aplicable al efecto. En este sentido, el Real Decreto Legislativo
339/1990, de 2 de marzo, atribuye expresamente a los municipios la competencia
para la regulación de los usos de las vías públicas de su titularidad, lo cual, en todo
caso, se comprende la facultad de regular los aparcamientos públicos.

La necesidad de regular el estacionamiento de vehículos en el casco urbano de
Cudillero como consecuencia de las características propias de la villa, exigen una
rotación de las plazas de aparcamiento sobre las zonas especialmente sensibles. De
este modo, el aparcamiento de propiedad municipal existente en la calle Juan
Antonio Bravo ha de ser regulado de forma que la utilización racional del dominio
público permita que se estacione el vehículo por un periodo de tiempo que se entien-
de suficiente para atender las gestiones propias de los vecinos y visitantes. El obje-
tivo que se persigue a través de la presente ordenanza tiene una doble naturaleza. Por
un lado se facilita un lugar donde se puedan estacionar los vehículos por un tiempo
máximo de tres horas y por otro, directamente relacionado, se evita los estaciona-
mientos incorrectos en el casco de la villa.

Artículo I.—Objeto.

La presente Ordenanza tiene por objeto regular el estacionamiento de vehículos
en el aparcamiento público de la calle Juan Antonio Bravo de Cudillero, estable-
ciendo el tiempo máximo de estacionamiento permitido, las tarifas exigibles, el régi-
men sancionador y cuantas incidencias se puedan derivar del uso especial de domi-
nio público constituido por el terreno.

Artículo II.—Ambito de aplicación.

El aparcamiento subterráneo de titularidad municipal de la calle Juan Antonio
Bravo de Cudillero. A este efecto, el aparcamiento estará debidamente señalizado
con señalización vertical debidamente homologada y delimitado mediante el cierre
perimetral que señala los linderos de la finca.

Artículo III.—Usuarios.

Se entienden por usuarios del aparcamiento las personas físicas que conduzcan
un vehículo a motor de los autorizados para circular por el casco urbano de Cudillero
(automóviles, motocicletas, furgonetas, cualesquiera similares) y que accedan con el
mismo propósito de estacionarlo en el aparcamiento. A este efecto, la definición de
estacionamiento será la dada por la legislación sectorial aplicable, quedando prohi-
bidas las paradas dentro del aparcamiento aún cuando el conductor no abandonara el
vehículo, salvo que se abone la oportuna tasa en los mismos términos que los fija-
dos para los estacionamientos.

Artículo IV.—Tiempo máximo autorizado.

En ningún caso un mismo vehículo podrá permanecer estacionado en el apar-
camiento público por un tiempo superior a 3 horas dentro del periodo de horas labo-
rables que se fijan a este efecto (de lunes a sábado de 8:30 a 21:30 horas). Se prohí-
be expresamente el acceso al aparcamiento de aquellos vehículos una vez se haya
agotado el tiempo máximo de estacionamiento, no pudiendo, por tanto, salir del
aparcamiento para volver a acceder al mismo dentro de la misma jornada laborable
(de 8:30 a 21:30 horas).

Artículo V.—Jornada nocturna o no laborable.

Fuera de las horas fijadas a efectos de la aplicación de esta Ordenanza como
laborables, se permite el estacionamiento por un tiempo que supere el máximo per-
mitido de tres horas, si bien en cualquier caso se abrirá un turno de solicitudes por
riguroso orden del registro de entradas el Ayuntamiento, nunca más del 60% de
capacidad, siendo condición indispensable que justifiquen su residencia en el casco
de Cudillero.

El horario máximo del estacionamiento nocturno es de 22:00 a 8:00 horas, auto-
rizándose el estacionamiento de los mismos el domingo durante todo el día y la tari-
fa mensual por aparcamiento nocturno será de 30 euros al mes.

Artículo VI.—Tarifas.

Las tarifas aplicables, que tendrán carácter de ingreso tributario (tasa por ocu-
pación especial del dominio público municipal), se clasificarán en función de que el
estacionamiento se haga en horas laborables o fuera de ellas, con arreglo al siguien-
te cuadro:

a) Horas laborables (de 8:30 a 21:30 horas):

- 1 euro: 2 horas.
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- 2 euros: 3 horas.

b) Horas no laborables (de 22:00 a 8:00 horas):

- 30 euros al mes.

Artículo VII.—Título para el estacionamiento y control municipal.

El único título válido para acceder al aparcamiento será el ticket que habrá de
recogerse a la entrada y que será facilitado por personal municipal o por máquinas
instaladas al efecto. En el mismo habrá de figurar la hora de entrada y la matrícula
del vehículo. La pérdida del ticket implicará el cobro conforme a la hoja de control
que se lleve por el personal municipal.

De cada ticket que se expida, se reflejará por el personal municipal en un cua-
derno de control la hora de entrada y la matrícula del vehículo a que corresponda,
prevaleciendo, en caso de discrepancia con el título facilitado al usuario, la infor-
mación que refleje el control municipal.

Artículo VIII.—Pago.

El pago deberá efectuarse en el momento en que se proceda a la retirada del
vehículo del aparcamiento municipal, debiendo entregarse al efecto el título habili-
tante.

Previa liquidación de la tasa conforme al número de horas (o fracción) utiliza-
das, se extenderá un recibo al usuario por el importe efectivamente abonado.

Artículo IX.—Infracciones.

Constituye infracción administrativa el incumplimiento de cualesquiera pres-
cripciones establezca la presente Ordenanza y, en particular, las siguientes:

1. Estacionar el vehículo por un tiempo superior a tres horas en horario labora-
ble.

2. Estacionar el vehículo careciendo de título habilitante.

3. Ocupar más de una plaza de estacionamiento con el mismo vehículo.

4. Desatender las indicaciones verbales dadas por el personal municipal en el
ámbito de la prestación del servicio de estacionamiento.

5. Abandonar el aparcamiento sin el previo abono de la tasa.

Cualesquiera infracciones se cometan a la normativa de circulación dentro del
recinto serán exigibles y sancionables conforme a la legislación sectorial de tráfico
y mediante la tramitación del oportuno expediente sancionador que resulte legal-
mente aplicable.

Artículo X.—Sanciones.

La comisión de las infracciones señaladas en los números 1 al 4 del artículo
anterior, así como el incumplimiento de cualesquiera prescripciones establezca la
presente Ordenanza, se sancionará de la siguiente penalización en función de las
horas estacionadas de más:

6 euros: 4 horas.

12 euros: 5 horas.

24 euros: 6 horas.

30 euros: Más de 6 horas y hasta las 24 horas.

El supuesto que dicho vehículo permaneciese estacionado después de 24 horas,
se retirará el mismo mediante una grúa.

La comisión de la infracción señalada en el número 5 del artículo anterior, se
sancionará con multas de 125 euros.

La imposición de una sanción firme en vía administrativa en el transcurso de un
año, cuando respondiere a unos hechos sustancialmente idénticos a los que hubieren
supuesto la comisión de la correspondiente infracción, determinará la aplicación de
la circunstancia agravante de reincidencia, pudiendo incrementarse el importe de la
segunda y sucesivas sanciones en un 50%.

Artículo XI.—Procedimiento.

El procedimiento a seguir para determinar la responsabilidad en que, en su caso,
se hubiera podido incurrir por la comisión de alguna infracción de las señaladas en
la presente Ordenanza, será el establecido por el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de
agosto, siguiéndose, salvo cuando no resulte posible, el procedimiento simplificado
que regulan los artículos 23 y siguientes del mencionado Reglamento.

Artículo XII.—Entrada en vigor.

La presente Ordenanza entrará en vigor a los diez días de la publicación de su
texto íntegro en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, tras su aproba-
ción definitiva por el Pleno de la Corporación, manteniéndose su vigencia en tanto
no sea expresamente modificada o derogada.

En Cudillero, a 6 de septiembre de 2004.—El Alcalde.—
14.021.

DE GIJON

Anuncios

SECCLU 6/2004.

No habiéndose podido notificar en la forma prevenida en el
artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común, las comuni-
caciones que se relacionan a continuación, por el presente anun-
cio se hace pública la siguiente audiencia otorgada por el Sr.
Delegado de la Alcaldía al siguiente interesado:

• Expediente número 013508/2004 D.U.: Don Alfredo
Martínez Pérez, audiencia por obras de adecuación de local
y cambio de uso a vivienda sin licencia en la calle Emilio
Tuya, nº 10, ático.

Por lo que se concede al titular antes citado, a tenor de los artí-
culos 34 y 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común plazo de audiencia de diez días, contados
a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio, para que
alegue y presente los documentos y justificaciones que estime
pertinentes, a la vista de los cuales, o en su defecto, se adoptará la
resolución definitiva que en derecho hubiere lugar.

Igualmente se hacen públicas las siguientes resoluciones dic-
tadas por la Sra. Alcaldesa:

• Expediente número 006449/1999 D.U.: Construcciones
Goferga, S.L., sobre resolución por la que se declaran en
situación de ruina inminente y se ordena la demolición de las
construcciones sitas en Puente Seco, Veriña.

Los expedientes se encuentran a disposición de los interesa-
dos en el Negociado de Disciplina Urbanística de este
Ayuntamiento.

Contra esta resolución, de conformidad con los artículos 8, 10
y 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, puede interponer
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a
partir del día siguiente al de la presente notificación, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, con sede en Gijón, si
se trata de cuestiones de personal, salvo que se refieran al naci-
miento o extinción de la relación de servicio de los funcionarios
públicos de carrera; también procede dicho recurso cuando se
refiera a la gestión, inspección y recaudación de los tributos y
demás ingresos de derecho público regulados en la legislación de
las Haciendas Locales; o a licencias de edificación y uso del suelo
y del subsuelo, siempre que su presupuesto no exceda de 250
millones de pesetas, así como las de apertura; o a declaración de
ruina y órdenes de ejecución de obras de conservación, reforma y
rehabilitación de inmuebles; o a sanciones administrativas, cual-
quiera que sea su naturaleza, cuantía y materia. En el caso de que
la materia sea de personal, con la salvedad anterior, o de sancio-
nes, podrá interponerse el recurso, a elección del demandante,
ante el Juzgado en cuya circunscripción tenga el mismo su domi-
cilio.

O el mismo recurso ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado
de Asturias, en los restantes casos, y en el mismo plazo.

También podrá potestativamente, de conformidad con el artí-
culo 107 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley
4/1999, de 13 de enero, interponer el recurso de reposición ante
el mismo órgano que ha dictado este acto administrativo que se le
notifica, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la
presente notificación, en cuyo caso no podrá interponer el con-
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tencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente el de
reposición, o se haya producido la desestimación presunta del
mismo por el transcurso de un mes sin habérsele notificado dicha
resolución expresa.

O cualquier otro recurso que estime procedente.

Lo que se hace público a los efectos previstos en los artículos
58, 59.4, y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

En Gijón, a 26 de agosto de 2004.—El Alcalde en funciones,
Segundo Teniente de Alcalde en funciones de Alcalde, según
Resolución de 13 de agosto de 2004.—14.191.

— • —

Referencia: 037546/2003.

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 3 de
agosto de 2004, acuerda la alteración de la calificación jurídica de
la parcela que más adelante se describe, a fin de que pase a ser
calificada como parcela patrimonial sobrante; procediéndose con
ello a su desafectación del dominio público con la que esta califi-
cada.

Descripción del terreno a desafectar y calificar como parcela
sobrante:

Porción de terreno de 1,60 metros de frente por 2,55 metros de
fondo, que linda: Al Oeste, con finca de la comunidad de pro-
pietarios del portal 28 de la calle Cataluña y por los demás
vientos con terrenos que permanecen de uso público.

En consecuencia y de acuerdo con lo preceptuado en los artí-
culos 8.2 y 7.3 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales
(Real Decreto 1.372/1996, de 13 de junio), se procede a la infor-
mación pública por espacio de un mes, quedando el expediente
incoado al efecto, expuesto en el Servicio de Gestión del Inventario
de este Ayuntamiento, en horas de despacho al público.

De no formularse reclamación durante el trámite de informa-
ción pública se considera aprobada definitivamente la desafecta-
ción, pasando a ser calificado dicho bien como patrimonial
sobrante, recepcionándose formalmente el mismo con dicha cali-
ficación, incorporándolo al Inventario General de Bienes
Municipales, y a su inscripción en el Registro de la Propiedad.

En Gijón, a 19 de agosto de 2004.—La Alcaldesa.—14.022.

— • —

Referencia: 021472/2002.

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 3 de
agosto de 2004, acuerda la alteración de la calificación jurídica de
la parcela que más adelante se describe, a fin de que pase a ser cali-
ficada como parcela patrimonial sobrante; procediéndose con ello
a su desafectación del dominio público con la que esta calificada.

Descripción del terreno a desafectar y calificar como parcela
sobrante:

Trozo de terreno de forma irregular, procedente del Camino
de las Verónicas, de titularidad pública de 869,20 m2 siendo
sus linderos actuales: Al frente (Oeste), con el camino de los
Crisantemos, al fondo (Este), con propiedad municipal,
izquierda (Norte) entrando, con zona verde de uso público y
camino de las Caléndulas y derecha (Sur), con la
Urbanización L’Antoxana.

En consecuencia y de acuerdo con lo preceptuado en los artí-
culos 8.2 y 7.3 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales

(Real Decreto 1.372/1996, de 13 de junio), se procede a la infor-
mación pública por espacio de un mes, quedando el expediente
incoado al efecto, expuesto en el Servicio de Gestión del Inventario
de este Ayuntamiento, en horas de despacho al público.

De no formularse reclamación durante el trámite de informa-
ción pública se considera aprobada definitivamente la desafecta-
ción, pasando a ser calificado dicho bien como patrimonial
sobrante, recepcionándose formalmente el mismo con dicha cali-
ficación, incorporándolo al Inventario General de Bienes
Municipales, y a su inscripción en el Registro de la Propiedad.

En Gijón, a 19 de agosto de 2004.—La Alcaldesa.—14.023.

— • —

Referencia: 022399/2003.

En el Boletín Oficial del Estado de 27 de noviembre de 2003,
aparece publicada la convocatoria de provisión de puestos de tra-
bajo vacantes en la relación de puestos de trabajo del
Ayuntamiento de Gijón por el procedimiento de concurso de
méritos, siendo resuelto el mismo por Resolución de la Alcaldía-
Presidencia de 24 de agosto de 2004, adjudicándose a las perso-
nas relacionadas a continuación los puestos siguientes:

Código R.P.T. Puesto de trabajo convocado Aspirante

A1310001 Director de Proyectos José María
(Sec. Explotación) Alvarez Ordóñez

A1320001 Director de Proyectos Pedro
(Sec. Desarrollo) López Sánchez

A1320002 Director de Proyectos Enrique
(Sec. Desarrollo) Sierra Blanco

A1330000 J. Sec. Apoyo EE.MM Amada
Picos Almeida

E1100002 Inspector de Tributos Jorge Simón
Alonso González

E1120000 J.U.T. Inspección María Mercedes
e Impuestos Rodríguez Calles

E1302000 J.U.T. Gestión de María Angeles
Patrimonio Castro Piqueras

E1310000 J. Sec. Gestión Adva. María Rosalía
Inventario Castro Piqueras

F0121101 Inspector de Medio Beatriz
Ambiente Villazón Alvarez

G1210000 J. Sec. Informes Técnicos Belén
Fernández Amado

G1323001 Inspector José Antonio
García Llaneza

T0130102 J. Gr. Atención al Carlos
Ciudadano Sánchez García

En Gijón, a 25 de agosto de 2004.—El Alcalde en funciones,
según Resolución de 13 de agosto de 2004.—14.192.

— • —

Oferta de Empleo Público 2002

Referencia: 032844/2001.

Por Resolución de la Alcaldía de 19 de agosto de 2004 se
declaró desierta una plaza de Suboficial de la Policía Local (pro-
moción interna) correspondiente a la oferta de empleo público
2002, aprobándose nueva convocatoria en promoción interna con
las siguientes modificaciones en las bases específicas de selec-
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ción publicadas en su día en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 28 de diciembre de 2002.

Modificación a las bases de selección de Suboficiales
(promoción interna) - OEP 2002, aprobadas por

Resolución de Alcaldía de 29 de noviembre de 2002

A) Fase de concurso.

- Antigüedad y/o experiencia profesional (puntuación máxi-
ma 10 puntos).

- Formación y titulación. Se puntuará hasta un máximo de 2
puntos.

B) Fase de oposición.

B.2. Segundo ejercicio:

Primera parte: Prueba de conocimientos: Contestación por
escrito en un tiempo máximo de dos horas de duración, de dos
temas elegidos al azar, un tema deberá corresponder al bloque de
materias específicas de organización del Ayuntamiento de Gijón
y Policial, y el otro tema será obtenido del bloque: Penal, tráfico
y circulación, sociología y psicosociología.

Se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los/las aspi-
rantes que no obtengan un mínimo de 5 puntos.

En este ejercicio se valorará la capacidad y formación general,
la claridad de ideas, la precisión y rigor de exposición y la cali-
dad de expresión escrita. El ejercicio puede ser leído ante el
Tribunal si así se determina por el mismo.

En Gijón, a 25 de agosto de 2004.—El Alcalde en funciones
(Resolución delegación de 13 de agosto de 2004).—14.193.

DE GOZON

Anuncio

Referencia: 4200/2004.

Durante un plazo de diez días podrán presentarse reclamacio-
nes con relación a la solicitud de licencia presentada por U.T.E.
Construcciones Costa Verde y Construcciones Pumarín, vecina de
Candás, para efectuar obras de “construcción de guardería de
vehículos de 2 plantas, en edificio” en finca sita en la parcela
número 52 del Plan Parcial de La Vallina (Luanco).

En Luanco, Gozón, a 9 de septiembre de 2004.—El
Alcalde.—14.142.

DE GRANDAS DE SALIME

Anuncio

Habiéndose solicitado ante esta Alcaldía, por don Pablo
Casariego Rodríguez, con D.N.I. número 71868248-X, con domi-
cilio en Valdedo, Grandas de Salime, licencia de actividad para
“adecuación de vivienda para apartamentos rurales de 2 llaves”,
en el pueblo de Nogueirón, Grandas de Salime.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 30 del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, se somete a información
pública por periodo de diez días hábiles, a fin de que durante
dicho plazo —que empezará a contarse desde el día siguiente al
de la inserción de este edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias— pueda examinarse el expediente en la
Secretaría de este Ayuntamiento, por las personas que se conside-
ren afectadas por la actividad que se pretende, y formular por
escrito las reclamaciones y observaciones que estimen oportunas.

En Grandas de Salime, a 3 de septiembre de 2004.—El
Alcalde-Presidente.—14.143.

DE IBIAS

Edicto

Por don José Luis Ruitiña Alvarez, ha solicitado licencia de
construcción de edificación con destino a bar con televisión, en
San Antolín de Ibias.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 30 del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, se abre un plazo de infor-
mación pública por un periodo de diez días hábiles, que empeza-
rá a computarse desde el siguiente al de publicación de este anun-
cio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, para
que los interesados puedan examinar el expediente en las oficinas
de este Ayuntamiento y presentar las reclamaciones y observacio-
nes que estimen pertinentes.

En San Antolín de Ibias, a 3 de septiembre de 2004.—La
Alcaldesa.—14.197.

DE ILLAS

Anuncio

Por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 2 de sep-
tiembre de 2004, se ha tomado razón del documento de priorida-
des de la futura ordenación urbanística del concejo, en relación
con la formulación del Plan General de Ordenación de Illas,
redactado por la empresa Urbania 2003, S.L.

Lo que se somete a información pública por plazo de un mes,
a contar del siguiente al de la publicación del presente anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 78 del Real Decreto
Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Ordenación del Territorio y Urbanismo. Todo ello para recoger
sugerencias y observaciones sobre la necesidad, conveniencia y
demás circunstancias de la ordenación.

El expediente podrá ser examinado en las oficinas munici-
pales, de lunes a viernes de 9 a 15 horas, en el Telecentro de
lunes a jueves de 15 a 20 horas y en la página
http://usuarios.lycos.es/aytoillas.

En Illas, a 7 de septiembre de 2004.—La Alcaldesa.—14.144.

DE LENA

Anuncio de contratación de servicio

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Lena.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente: 354/2004.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.

b) Descripción del objeto: Prestación del Servicio de Ayuda a
Domicilio.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 4 de
junio de 2004.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.
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4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 300.000 euros (I.V.A. incluido).

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 22-076-04.

b) Contratista: Aydo. C.I.F. número F-33550658.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación:

Precio/hora máximo en días laborables:

- Zona urbana ................................................ 10,27 euros

- Zona rural .................................................... 12,11 euros

Precio/hora máximo en días festivos:

- Zona urbana ................................................ 12,84 euros

- Zona rural .................................................... 14,17 euros

En Pola de Lena, a 2 de septiembre de 2004.—El Alcalde.—
14.145.

DE MORCIN

Anuncio

Habiendo quedado definitivamente aprobado por el Pleno de
este Ayuntamiento el presupuesto para el ejercicio económico
2004, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se hace público que dicho presupuesto
asciende en gastos como ingresos a la cantidad de dos millones
setecientos treinta y un mil novecientos doce euros y ochenta y
nueve céntimos (2.731.912,89) según el resumen que se expresa:

Estado de gastos

Capítulo I. Gastos de personal .................. 569.823,06 euros

Capítulo II. Gastos en bienes corrientes
y servicios .............................. 495.198,19 euros

Capítulo III. Gastos financieros ...................... 7.649,76 euros

Capítulo IV. Transferencias corrientes .......... 35.993,79 euros

Capítulo VI. Inversiones reales ................ 1.589.109,87 euros

Capítulo VII. Transferencias de capital .......... 10.570,42 euros

Capítulo IX. Pasivos financieros.................... 23.567,80 euros

Estado de ingresos

Capítulo I. Impuestos directos .................. 299.600,00 euros

Capítulo II. Impuestos indirectos ................ 68.870,41 euros

Capítulo III. Tasas y otros ingresos ............ 245.613,37 euros

Capítulo IV. Transferencias corrientes ........ 522.037,64 euros

Capítulo V. Ingresos patrimoniales .............. 25.378,83 euros

Capítulo VII. Transferencias de capital...... 1.494.012,64 euros

Capítulo IX. Pasivos financieros.................... 76.400,00 euros

Plantilla y relación de puestos de trabajo de esta entidad,
aprobadas con el presupuesto general para 2004

A. Plazas de funcionarios:

1. Con habilitación nacional.

Grupo Nivel Situación

1.1. Secretario-Interventor: 1 B 26 P

2. Escala de Administración General:

2.1. Subescala Auxiliar: 2 D 18 P

3. Escala de Administración Especial:

3.1.Subescala Serv. Especiales:

Personal de oficios:

Oficial: 1 D 18 P

Peones: 2 E 14 P

B. Personal laboral:

Oficial Administrativo de biblioteca (1/2 jornada): 1.... F

Auxiliar oficinas: 1 ........................................................ F

Oficial vigilante: 1.......................................................... F

Conserje polideportivo: 1 .............................................. F

Monitor gimnasia (t. parcial 4H/S): 1............................ F

Oficial albañil 1ª: 1 ........................................................ F

C. Personal laboral eventual:

Ayuda domiciliaria (1/2 jornada) .................................. 3

Arquitecto Superior (30 horas/mes) .............................. 1

Peones Convenio IMI .................................................... 5

Monitor jardinería .......................................................... 1

Acciones complementarias Técnico Medio
(temporal, según Convenio) .......................................... 1

Administrativo Acciones Complementarias .................. 1

Acciones complementarias. Peones .............................. 2

Acciones Complementarias. Oficial
(temporal, según Convenio) .......................................... 1

Acciones complementarias. Diplomado Educación
Física (temporal, según Convenio) ................................ 1

Acciones Complementarias. Socorristas
(temporal, según Convenio) .......................................... 2

Socorrista........................................................................ 1

Delineante ...................................................................... 1

Jardineros........................................................................ 4

Según lo dispuesto en el artículo 171 del citado RDL 2/2004,
se podrá interponer directamente contra el referenciado presu-
puesto general recurso contencioso-administrativo en el plazo de
dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Morcín, a 31 de agosto de 2004.—El Alcalde en funcio-
nes.—14.194.

DE OVIEDO

Edictos

Inicio expediente de investigación de titularidad de camino en
Villamorsén

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 10 de
agosto de 2004, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Iniciar de oficio por la Corporación expediente de
investigación sobre la posible titularidad municipal de los terre-
nos identificados como camino y que se señalan en el plano
adjunto.

Segundo.—Publicar el acuerdo de iniciación del expediente
investigador mediante edictos en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y en el Boletín de Información Municipal.
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Un ejemplar de ambos boletines se expondrá en el tablón de
anuncios de la Casa Consistorial durante quince días.

En el plazo de un mes desde el día siguiente al que deba darse
por terminada la publicación de los anuncios en el tablón de la
Corporación podrán las personas afectadas por el expediente ale-
gar por escrito cuanto estimen por conveniente a su derecho ante
la Corporación, acompañando todos los documentos en que fun-
den sus alegaciones.

Tercero.—Dar traslado del acuerdo de iniciación del expe-
diente de investigación a la administración estatal (Delegación

del Gobierno) y a la Administración autonómica (Consejería de la
Presidencia) para que éstas, en su caso, puedan hacer valer sus
derechos y alegar lo que estimen procedente.

Cuarto.—Notificar asimismo el acuerdo a don Manuel
Alvarez González, don José González García, don Manuel
Granda García, doña Florentina Alvarez Fernández y don
Orfelino García González, Alcalde de barrio de Villamorsén.

En Oviedo, a 2 de septiembre de 2004.—El Concejal
Delegado de Patrimonio.—14.146.

13544 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 25-IX-2004

Inicio de expediente de investigación de titularidad de camino en
Villamiana

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 10 de
agosto de 2004, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Iniciar de oficio por la Corporación expediente de
investigación sobre la posible titularidad municipal de los terre-
nos identificados como camino y parcela en el plano del Instituto
Geográfico y Catastral y que se señalan con trama de puntos en el
plano adjunto.

Segundo.—Que se publique el acuerdo de iniciación del expe-
diente investigador mediante edictos en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y en el Boletín de Información
Municipal.

Un ejemplar de ambos boletines se expondrá en el tablón de
anuncios de la Casa Consistorial durante quince días.

En el plazo de un mes desde el día siguiente al que deba darse
por terminada la publicación de los anuncios en el tablón de la
Corporación podrán las personas afectadas por el expediente ale-
gar por escrito cuanto estimen por conveniente a su derecho ante
la Corporación, acompañando todos los documentos en que fun-
den sus alegaciones.

Tercero.—Dar traslado del acuerdo de iniciación del expe-
diente de investigación a la administración estatal (Delegación
del Gobierno) y a la Administración autonómica (Consejería de la
Presidencia) para que éstas, en su caso, puedan hacer valer sus
derechos y alegar lo que estimen procedente.

Cuarto.—Notificar asimismo el acuerdo a doña María Díaz
Lafuente y a doña María del Carmen Fernández García.

En Oviedo, a 2 de septiembre de 2004.—El Concejal
Delegado de Patrimonio.—14.147.

Anexo

Anexo



DE SAN MARTIN DE OSCOS

Anuncio de información pública

Por Acuerdo del Pleno Municipal de fecha 24 de agosto de
2004, se aprobó incoar expediente de alteración de la calificación
jurídica de la escuela de Soutelo, compuesta de aula y vivienda
mixta, desafectándola del servicio público y quedando calificada
como bien patrimonial.

De conformidad con el artículo 8 del Real Decreto
1.372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento
de Bienes de las Entidades Locales, el expediente queda someti-
do a información pública por plazo de un mes a contar desde el
día siguiente a de la publicación del presente anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en el tablón de
anuncios; a lo largo de este plazo, los interesados podrán presen-
tar las alegaciones que estimen oportunas.

De no formularse reclamaciones durante el plazo de informa-
ción pública se considerará aprobada definitivamente la altera-
ción de la calificación jurídica de la escuela de referencia.

En San Martín de Oscos, a 10 de septiembre de 2004.—El
Alcalde.—14.195.

DE TINEO

Anuncio de licitación

El Ayuntamiento de Tineo, mediante Resolución de la
Alcaldía de fecha 7 de septiembre de 2004, convoca concurso
para contratar las obras incluidas en el Proyecto Básico y de
Ejecución de Rehabilitación de la Casa de los Fernández
Capalleja, en Navelgas (Tineo), fase II (adecuación como Museo
del Oro) y las obras recogidas en el proyecto técnico de infraes-
tructura común de telecomunicaciones, conforme al siguiente
contenido:

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Tineo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
Municipal.

c) Número de expediente: C-50/2004.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La ejecución de las obras incluidas
en el Proyecto Básico y de Ejecución de Rehabilitación de
la Casa de los Fernández Capalleja, en Navelgas (Tineo),
fase II (adecuación como Museo del Oro), redactado por
los Arquitectos don Javier Esteban-Infantes Arce y doña
Verónica Durán Sela, y de las obras recogidas en el pro-
yecto técnico de infraestructura común de telecomunica-
ciones redactado por el Ingeniero de Telecomunicaciones
don Alfredo Balsera Rodríguez.

b) Lugar de ejecución: Navelgas (Tineo).

c) Plazo de ejecución: Nueve meses a contar desde la fecha
de la firma del acta de comprobación del replanteo.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 198.365,10 euros, I.V.A. incluido, de los que
192.151,88 euros corresponden al Proyecto de las Obras de
Rehabilitación de la Casa de los Fernández Capalleja, en

Navelgas, fase II, y 6.213,22 euros corresponden al Proyecto
Técnico de Infraestructura Común en Edificios para el acceso
a los servicios de telecomunicaciones.

5.—Garantías:

Provisional: 3.967,30 euros.

Definitiva: 4% del importe de adjudicación del contrato.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento (Dependencia de Secretaría).

b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.

c) Localidad y código postal: Tineo 33870.

d) Teléfono: 985 800 232 y 985 800 065.

e) Telefax: 985 800 233.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta la fecha en que finalice el plazo de presentación de
ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación empresarial:

• Categoría del contrato: C

• Categoría del contratista: Grupo C, subgrupo 4.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participa-
ción.

a) Fecha límite de presentación: Las proposiciones se presen-
tarán, de 9 a 14 horas, durante veintiséis días naturales, a
contar del siguiente a aquél en el que aparezca el anuncio
de licitación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias. Si el último día de presentación fuera sábado o
día inhábil el plazo se prorrogará hasta el día hábil siguien-
te.

b) Documentación a presentar: La señalada en los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General, en horario de 9 a
14 horas.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener
su oferta: Tres meses a contar desde la apertura de las pro-
posiciones.

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento (Salón de Sesiones).

b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento s/n.

c) Localidad: Tineo.

d) Fecha: Séptimo día hábil siguiente al fijado como último
para la presentación de ofertas, salvo que se hubiera con-
cedido plazo para subsanar defectos formales, en cuyo
caso, se notificará a los licitadores la nueva fecha de aper-
tura, y si coincidiera en sábado, el siguiente día hábil.

e) Hora: A las 12 horas.

10.—Otras informaciones:

No existirá revisión de precios.

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

En Tineo, a 7 de septiembre de 2004.—El Alcalde-
Presidente.—14.024.
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TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE ASTURIAS

SALA DE LO SOCIAL

SECCION PRIMERA

Edicto

Doña Aurora Algaba Carbonero,
Secretaria de la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias,

Certifica: Que en el procedimiento de
recurso de suplicación número
0002378/2003 recayó la Resolución de
fecha veintinueve de julio de dos mil cua-
tro, número de R.C.U.D. 278/2004, sien-
do recurrente la Unión Museba Ibesvico y
recurridos el Instituto Nacional de la
Seguridad Social, Tesorería General de la
Seguridad Social, E. José M. Prado
Fernández y herederos de don Aquilino
Alonso García, en materia de impugna-
ción de resolución, que copiada literal-
mente dice:

Providencia

El Ilmo. Sr. Presidente: González
Rodríguez. Ilmos. Sres Magistrados:
González Rodríguez Felgueroso
Fernández.

En Oviedo, a veintinueve de julio de
dos mil cuatro.

El anterior escrito presentado por la
Unión Museba Ibesvico en el que se
expresa el propósito de recurrir en casa-
ción para unificación de doctrina, únase al
recurso de su razón, entregándose las
copias a las demás partes.

Habiéndose cumplido los requisitos
exigidos para recurrir se tiene por prepa-
rado el recurso de casación para unifica-
ción de doctrina y emplácese a las partes
para que comparezcan personalmente o
por medio de abogado o representante
ante la Sala de lo Social del Tribunal
Supremo (Sala Cuarta) en el plazo de
quince días hábiles, debiendo presentar la
parte recurrente ante dicha Sala dentro de
los veinte días siguientes a la fecha en que
se efectúe este emplazamiento, el escrito
de interposición del recurso, de conformi-
dad con los artículos 219, 220 y 221 de la
Ley de Procedimiento Laboral.

Una vez emplazadas, elévense a dicha
Sala los autos originales dentro de los
cinco días siguientes.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Esta resolución es firme y contra la
mima no cabe recurso.

Lo firma el Presidente. Doy fe.

Y para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
fijación en el tablón de anuncios de esta
Sala, a fin de que se sirva de notificación
en forma a la empresa José M. Prado
Fernández, en ignorado paradero, expido
la presente que firmo y sello.

En Oviedo, a 29 de julio de 2004.—La
Secretaria Judicial.—13.637.

AUDIENCIA PROVINCIAL

DE OVIEDO

SECCION PRIMERA

Edicto

Acordado en la Sección Primera de la
Audiencia Provincial de Oviedo, rollo de
apelación civil número 0000231/2004,
dimanante de los autos de procedimiento
ordinario número 0000251/2003 del
Juzgado de Primera Instancia número 3
de Oviedo, se dictó sentencia con el
número 00290/2004, con fecha veintisie-
te de julio de dos mil cuatro, cuyo fallo
dice:

“Con estimación parcial del recurso
planteado por don Rafael Santos García,
contra la sentencia dictada en procedi-
miento ordinario número 251/2003, del
Juzgado de Primera Instancia número 3
de los de Oviedo, debemos, revocándola,
dictar otra por la que estimamos en parte
la demanda de don Rafael Santos García
frente a don Javier Antonio de la Puente
Alvarez y Optica Vetusta, S.L., a quienes
condenamos a que abonen, conjunta y
solidariamente al demandante la cantidad
de cuatro mil doscientos cinco euros, con
ochenta y dos céntimos (4.205,82 euros),
más intereses legales desde la presenta-
ción de la demanda. No se hace declara-
ción sobre costas de ninguna de las dos
instancias.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncia-
mos, mandamos y firmamos.”

Y para que conste y se publique en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y sirva de notificación a Optica

Vetusta, S.L., se expide y firma el pre-
sente.

En Oviedo, a 2 de septiembre de
2004.—El Secretario.—13.716.

— • —

SECCION TERCERA

Edictos

Doña Evelia Alonso Crespo, Secretaria de
la Sección Tercera de la Audiencia
Provincial de Oviedo,

Hago saber: Que en el rollo de apela-
ción número 180/2004, dimanante de jui-
cio de faltas número 212/2003, proceden-
te del Juzgado de Piloña, se ha acordado
notificar al apelado don Alfonso
Francisco Alvarez Beas, en ignorado
paradero, la Sentencia de fecha uno de
julio de dos mil cuatro, dictada en dicho
rollo y cuyo fallo es del tenor literal
siguiente:

Fallo

“Que desestimando el recurso de apela-
ción interpuesto por la representación de
don José Luis Iglesias Iglesias contra la
sentencia dictada por la Sra. Juez del
Juzgado de Instrucción de Piloña en autos
de juicio de faltas número 212/2003, del
que dimana el presente rollo, debo confir-
mar y confirmo íntegramente dicha reso-
lución con imposición al apelante de las
costas de la alzada.”

Y para que sirva de notificación en
legal forma a don Alfonso Francisco
Alvarez Beas, que se encuentra en ignora-
do paradero, haciéndole saber que la
misma es firme, expido el presente para
su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 1 de septiembre de
2003.—La Secretaria.—13.635.

— • —

Doña Evelia Alonso Crespo, Secretaria de
la Sección Tercera de la Audiencia
Provincial de Oviedo,

Hago saber: Que en el rollo de apela-
ción número 207/2004, dimanante de jui-
cio de faltas número 50/2004, procedente
del Juzgado de Mieres número 2, se ha
acordado notificar a la perjudicada doña
Marta Quintana Fombella, en ignorado
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paradero, la Sentencia de fecha veintiuno
de julio de dos mil cuatro, dictada en
dicho rollo y cuyo fallo es del tenor literal
siguiente:

Fallo

“Que desestimando el recurso de apela-
ción interpuesto por la representación de
don Avelino Carlos Maxide García contra
la sentencia dictada por el Juzgado de
Instrucción número 2 de Mieres en autos
de juicio faltas número 50/2004, del que
dimana el presente rollo, debo confirmar
y confirmo íntegramente dicha resolución
con imposición al apelante de las costas
de la alzada.”

Y para que sirva de notificación en
legal forma a la perjudicada doña Marta
Quintana Fombella, que se encuentra en
ignorado paradero, haciéndole saber que
la misma es firme, expido el presente para
su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 1 de septiembre de
2004.—La Secretaria.—13.636.

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

DE OVIEDO NUMERO 4

Edictos

En el procedimiento de quiebra de
Dape, S.A., seguido en este Juzgado de
Primera Instancia número 4 de los de
Oviedo con el número 636/2003, se ha
dictado resolución cuyo encabezamiento
y parte dispositiva son del tenor literal
siguiente:

Auto

La Magistrada-Juez doña Vanesa María
Pérez Bañuelos.

En Oviedo, a veintidós de julio de dos
mil cuatro.

Parte dispositiva

Se acuerda la clausura y el archivo de
los presentes autos de quiebra de la enti-
dad mercantil denominada Dape, S.A.,
por falta de activo con el que satisfacer a
los acreedores, publicándose esta resolu-
ción mediante edictos que se publicarán
en los sitios de costumbre.

Anótese en el libro de registro especial
de suspensiones de pagos y quiebras, y
poniéndose en las actuaciones testimonio
del mismo, inclúyase el presente auto en
el libro de sentencias y procédase al
archivo del expediente.

Así por este auto, lo dispongo, mando y
firmo. Doy fe.

La Magistrada-Juez.—El Secretario.

Y para que conste a los oportunos efec-
tos y su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y en
el tablón de anuncios de este Juzgado,
expido y firmo el presente.

En Oviedo, a 22 de julio de 2004.—El
Secretario.—13.754.

— • —

En el procedimiento ordinario número
637/2004 se ha dictado la resolución del
tenor literal siguiente:

Cédula de emplazamiento

Tribunal que ordena emplazar: Juzgado
de Primera Instancia número 4 de Oviedo.

Asunto en que se acuerda: El arriba
referenciado.

Persona a la que se emplaza: Herederos
desconocidos e inciertos de don
Raimundo García López en concepto de
parte demandada.

Objeto del emplazamiento: Compare-
cer en el juicio expresado, para contestar
a la demanda, en la que figura como parte
demandada, haciéndoles saber que los tie-
nen a su disposición en la sede de este
Juzgado, copia de la demanda, de los
documentos acompañados y del auto de
admisión de aquélla.

Tribunal ante el que debe comparecer:
En la sede de este Juzgado.

Plazo para comparecer: Veinte días
hábiles computados desde el siguiente al
de este emplazamiento.

Prevenciones legales

1. Si no comparece, se le declarará en
situación de rebeldía procesal y notificada
la misma, no se llevará a cabo ninguna
otra, excepto la de la resolución que
ponga fin al proceso (artículos 496 y 497
de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil
—L.E.C.—).

2. La comparecencia en juicio debe rea-
lizarse por medio de procurador, con la
asistencia de abogado (artículos 23 y 31
de la L.E.C.).

3. Debe comunicar a este Tribunal cual-
quier cambio de domicilio que se produz-
ca durante la sustanciación de este proce-
so (artículo 155.5 párrafo primero de la
L.E.C.).

En Oviedo, a veintitrés de julio de dos
mil cuatro.—El Secretario Judicial.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de los herederos desconocidos e
inciertos de don Raimundo García López,
con D.N.I. número 10290502-A, se
extiende la presente para que sirva de
cédula de notificación.

En Oviedo, a 23 de julio de 2004.—El
Secretario.—13.755.

DE OVIEDO NUMERO 6

Edicto

Don Fernando Miyar Villarrica,
Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 6 de Oviedo,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento de expediente de
dominio sobre inmatriculación número
530/2004 a instancia de doña María
Isabel Escandón Forcelledo, expediente
de dominio para la inmatriculación de la
siguiente finca:

“Rústica, finca a prado denominada La
Huerta de Junto a la Casa de Covadonga,
en términos de Covadonga, parroquia de
San Esteban de las Cruces, concejo de
Oviedo, de quinientos ochenta y tres
metros cuadrados de cabida. Linda al
Norte por donde tiene su acceso, con anti-
gua carretera de Castilla o Carretera
Nacional 630, actual AS-242; al Oeste y
al Sur, con bienes de don Silvino Camblor
Rubiera; y al Este, con la finca catastral
número 222, propiedad igualmente de
doña María Isabel Escandón Forcelledo.
Sin cargas.”

Por el presente y en virtud de lo acor-
dado en providencia de esta fecha se con-
voca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicita-
da para que en el término de los diez días
siguientes a la publicación de este edicto
puedan comparecer en el expediente ale-
gando lo que a su derecho convenga.

En Oviedo, a 27 de julio de 2004.—El
Secretario.—13.756.

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCION

DE VILLAVICIOSA NUMERO 1

Edicto

Doña Ana Olivares Villegas, Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 1
de Villaviciosa,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento de expediente de
dominio sobre reanudación del tracto
número 1.056/2004 a instancia de don
Juan Fernández Solares, doña María del
Carmen Fernández Solares, don Ramón
Fernández Solares y don Víctor
Fernández Solares, expediente de domi-
nio para la reanudación de la siguiente
finca:

Una casa con sus antojanas de una
superficie de 48 metros. Está sita la casa
en una finca de 697 metros, es la parcela
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105 del polígono 126, referencia catastral
52076A126001050000LR, ubicada den-
tro del núcleo rural de San Pedro de
Ambás. Linda al Norte con el mismo
núcleo rural; Sur, otra finca de la misma
propiedad; Este, camino; y Oeste, con la
carretera de Villaviciosa a La Secada. Es
la registral 45.819, inscrita al tomo 673,
libro 433 de Villaviciosa, folio 19, ins-
cripción primera.

Por el presente y en virtud de lo acor-
dado en providencia de esta fecha se con-
voca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicita-
da para que en el término de los diez días
siguientes a la publicación de este edicto
puedan comparecer en el expediente ale-
gando lo que a su derecho convenga.

Así mismo se cita a los herederos de
doña María Costales Fernández para que
dentro del término anteriormente expresa-
do pueda comparecer en el expediente
alegando lo que a su derecho convenga.

En Villaviciosa, a 30 de julio de
2004.—La Juez.—13.753.

JUZGADOS DE LO
CONTENCIOSO-

ADMINISTRATIVO

DE OVIEDO NUMERO 1

Edictos

Para conocimiento de las personas a
cuyo favor pudieran derivarse derechos
del acto administrativo impugnado y de
quienes tuvieran interés directo en el
mantenimiento del mismo, se hace saber
que se ha interpuesto recurso contencio-
so-administrativo número 240/2004 tra-
mitado en este Juzgado, a instancia de
Asociación Justicia y Ley contra el
Ayuntamiento de Proaza sobre las bases
de la convocatoria para la provisión de
una plaza de auxiliar administrativo
vacante en la plantilla laboral de dicho
Ayuntamiento, correspondiente a la
Oferta de Empleo Público de 2003 y
publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de siete de julio de
dos mil cuatro.

Lo que se anuncia para emplazamiento
de los que con arreglo a los artículos 49 y
50 en relación con el 21 de la Ley de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa
puedan comparecer como codemandados
en el indicado recurso.

En Oviedo, a 1 de septiembre de
2004.—El Secretario.—13.714.

— • —

Para conocimiento de las personas a
cuyo favor pudieran derivarse derechos
del acto administrativo impugnado y de

quienes tuvieran interés directo en el
mantenimiento del mismo, se hace saber
que por el Principado de Asturias, se ha
formulado recurso contencioso-adminis-
trativo contra Resolución del
Ayuntamiento de Cudillero de veintiséis
de junio de dos mil cuatro, sobre licencia
de obras de vivienda unifamiliar, recurso
al que ha correspondido el número de
procedimiento ordinario 237/2004.

Lo que se anuncia para emplazamiento
de los que con arreglo a los artículos 49 y
50 en relación con el 21 de la Ley de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa
puedan comparecer como codemandados
en el indicado recurso.

En Oviedo, a 1 de septiembre de
2004.—El Secretario.—13.715.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE AVILES NUMERO UNO

Cédulas de notificación

Número Autos: Dem. 809/2003.

Doña María Nieves Alvarez Morales,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 109/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don José Luis Albuerne Gutiérrez
contra don Adolfo Bueno Cano, sobre
ordinario, se ha dictado resolución que
contiene, entre otros, los siguientes parti-
culares:

Procédase a la ejecución de la sentencia
a que se alude en los hechos de esta reso-
lución.

Fórmese expediente que se registrará
entre los de su clase, encabezándolo con
el escrito presentado por don José Luis
Albuerne Gutiérrez y uniendo testimonio
comprensivo de la sentencia y de los par-
ticulares relativos a su firmeza.

Sin necesidad de previo requerimiento
personal, llévese a efecto el embargo de
bienes propiedad del ejecutado don
Adolfo Bueno Cano, La Fontana, 9,
Pravia, en cantidad suficiente a cubrir la
suma de 2.730,81 euros de principal, más
otros 430,10 euros que provisionalmente
se calculan para intereses y costas, sin
perjuicio de ulterior liquidación, sirvien-
do el testimonio de esta resolución de
mandamiento en forma para la Comisión
Judicial que haya de practicar el embargo.

Accediendo a lo solicitado en el escrito
de ejecución, líbrense los oficios solicita-
dos por la parte ejecutante.

Requiérase a dicho deudor, con notifi-
cación de este auto, a fin de que, indepen-
dientemente de que se haya o no trabado
embargo, haga el pago a que fue conde-

nado, en el plazo de diez días, y de no
poder hacerlo por causas justificadas,
dentro del mismo plazo manifieste bienes
y derechos suficientes para asegurarlo,
con apercibimiento de que tanto si injus-
tificadamente no hace dicho pago, como
si no realiza la manifestación de bienes,
podrá imponérsele el abono de apremio
pecuniario de hasta 601,01 euros por cada
día que se retrase en el cumplimiento,
cuyo importe será ingresado en el Tesoro
Público, con independencia de las canti-
dades que se reclaman.

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 don Adolfo Bueno Cano, en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Avilés, a 20 de abril de 2004.—La
Secretaria Judicial.—13.708.

— • —

Número Autos: Dem. 282/2003.

Doña Olga Peña García, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro uno de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 46/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Morgalán
Construcciones, S.L., sobre ordinario, se
ha dictado resolución que contiene, entre
otros, los siguientes particulares:

Se declara al ejecutado Morgalán
Construcciones, S.L., en situación de
insolvencia total por importe de
14.634,24 euros, insolvencia que se
entenderá a todos los efectos como provi-
sional.

Se acuerda archivar las actuaciones
previa anotación en el libro correspon-
diente de este Juzgado, y sin perjuicio de
continuar la ejecución si en lo sucesivo se
conocen nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las
partes advirtiéndose que contra la misma
cabe interponer recurso de reposición
ante este Juzgado dentro del plazo de
cinco días hábiles a contar desde su noti-
ficación.

Así lo acuerdo, mando y firmo.

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.
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Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Morgalán Construcciones,
S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Avilés, a 1 de septiembre de
2004.—La Secretaria Judicial.—13.758.

— • —

Número Autos: Dem. 286/2003.

Doña Olga Peña García, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro uno de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 50/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa J.J., C.B., sobre ordina-
rio, se ha dictado resolución que contiene,
entre otros, los siguientes particulares:

Se declara al ejecutado J.J., C.B., en
situación de insolvencia total por importe
de 670,24 euros, insolvencia que se
entenderá a todos los efectos como provi-
sional.

Se acuerda archivar las actuaciones
previa anotación en el libro correspon-
diente de este Juzgado, y sin perjuicio de
continuar la ejecución si en lo sucesivo se
conocen nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las
partes advirtiéndose que contra la misma
cabe interponer recurso de reposición
ante este Juzgado dentro del plazo de
cinco días hábiles a contar desde su noti-
ficación.

Así lo acuerdo, mando y firmo.

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 J.J., C.B., en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción
en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

En Avilés, a 1 de septiembre de
2004.—La Secretaria Judicial.—13.763.

— • —

Número Autos: Dem. 367/2003.

Doña Olga Peña García, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro uno de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 1/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Manuel A. Antón Garrido,

don Juan Ramón Sánchez González, don
José Luis López Merino y don Juan Jesús
García Valdés contra don Sergio
Rodríguez Cabo, sobre ordinario, se ha
dictado resolución que contiene, entre
otros, los siguientes particulares:

Se declara al ejecutado don Sergio
Rodríguez Cabo en situación de insolven-
cia total por importe de 4.572,93 euros,
insolvencia que se entenderá a todos los
efectos como provisional.

Se acuerda archivar las actuaciones
previa anotación en el libro correspon-
diente de este Juzgado, y sin perjuicio de
continuar la ejecución si en lo sucesivo se
conocen nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las
partes y al Fondo de Garantía Salarial
advirtiéndose que contra la misma cabe
interponer recurso de reposición ante este
Juzgado dentro del plazo de cinco días
hábiles a contar desde su notificación.

Una vez firme, hágase entrega de certi-
ficación a la parte ejecutante para que
surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial.

Así lo acuerdo, mando y firmo.

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 don Sergio Rodríguez Cabo,
en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Avilés, a 1 de septiembre de
2004.—La Secretaria Judicial.—13.764.

DE MIERES NUMERO UNO

Cédulas de notificación

Número Autos: Dem. 1.116/2003.

Don Joaquín Palacios Fernández,
Secretario Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 267/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña Isabel Menéndez Suárez
contra la empresa Astursoftware
Multimedia, S.L., y la empresa Dicam
Multimedia, S.L., sobre ordinario, se ha
dictado Auto de fecha veintisiete de julio
de dos mil cuatro, cuya parte dispositiva
es del tenor literal siguiente:

Dispongo

“Primero: Despachar la ejecución soli-
citada por doña Isabel Menéndez Suárez
contra la empresa Astursoftware

Multimedia, S.L., y la empresa Dicam
Multimedia, S.L., por un importe de
5.732,62 euros de principal, más 902,89
euros para costas e intereses que se fijan
provisionalmente.

Segundo: Trabar embargo de los bienes
de la demandada en cuantía suficiente, y
desconociéndose bienes concretos, procé-
dase a la averiguación de los mismos y a
tal fin, expídanse los correspondientes
oficios y mandamientos al Dr. Jefe
Provincial de Tráfico, Ilmo. Alcalde,
Servicio de Indices del Registro de la
Propiedad, Gerencia del centro de
Gestión Catastral y también al Sr.
Director de la Agencia Tributaria, a fin de
que comunique a este Juzgado si por parte
de la Hacienda Pública se adeuda alguna
cantidad al ejecutado por el concepto de
devolución por el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, Impuesto
sobre el Valor Añadido, o cualquier otro.

Y asimismo para que todos ellos, y sin
perjuicio de las exigencias legales, en el
plazo máximo de cinco días, faciliten la
relación de todos los bienes o derechos
del deudor de que tenga constancia.

Advirtiéndose a las autoridades y fun-
cionarios requeridos de las responsabili-
dades derivadas del incumplimiento
injustificado de lo acordado (artículos
75.3 y 238.3 de la L.P.L. y 591 de la
L.E.C.).

Se acuerda el embargo de todos los
ingresos que se produzcan y de los saldos
acreedores existentes en las cuentas
corrientes, depósitos de ahorro o análo-
gos, así como de cualquier valor mobilia-
rio titularidad de la apremiada, en los que
la correspondiente entidad financiera
actuará como depositario o mero interme-
diario, hasta cubrir el importe del princi-
pal adeudado e intereses y costas calcula-
dos, pudiendo disponer el ejecutado libre-
mente de lo que exceda de ese límite (artí-
culo 588 de la L.E.C.).

Líbrese las oportunas comunicaciones
a las entidades financieras, para la reten-
ción y transferencia de los saldos resul-
tantes hasta el límite de la cantidad obje-
to de apremio, y advirtiéndoles de las res-
ponsabilidades penales en que pueden
incurrir quienes auxilien o se confabulen
con el apremiado para ocultar o sustraer
alguna parte de sus bienes o créditos (artí-
culos 519 y siguientes del C.P. y 893
Código de Comercio), e indicándosele
que debe contestar al requerimiento en el
plazo máximo de cinco días hábiles a
contar desde su notificación, bajo los
apercibimientos derivados de lo estableci-
do en los artículos 75 y 238.3 de la L.P.L.

Tercero: Advertir y requerir al ejecuta-
do de las obligaciones y requerimientos
que se le efectúan en los razonamientos
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jurídicos cuarto y quinto de esta resolu-
ción y de las consecuencias de su incum-
plimiento que se detallan en el razona-
miento sexto y que podrán dar lugar a la
imposición de apremios pecuniarios en
cuantía de hasta 601,01 euros por cada día
de retraso.

Cuarto: Dar traslado de esta resolución
y del escrito interesando la ejecución al
Fondo de Garantía Salarial a los fines
expresados en el razonamiento jurídico
séptimo.

Notifíquese la presente resolución a las
partes.

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).

Conforme: El Magistrado-Juez.—El
Secretario Judicial.”

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

En Mieres, a 27 de julio de 2004.—El
Secretario.—13.628.

— • —

Número Autos: Dem. 345/2004.

Don Joaquín Palacios Fernández,
Secretario Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 275/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña María Teresa García García
contra la empresa Diseño,
Industrialización y Producción, S.L.,
sobre ordinario, se ha dictado Auto de
fecha treinta de julio de dos mil cuatro,
cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:

Se acuerda:

“Despachar ejecución del título men-
cionado en los hechos de la presente reso-
lución por un principal de 7.049,17 euros,
más la cantidad de 1.110,25 euros en con-
cepto de intereses y costas provisionales.

Dése audiencia al Fondo de Garantía
Salarial y a la parte actora para que en
quince días puedan designar la existencia
de nuevos bienes susceptibles de traba,
advirtiéndoles que de no ser así se proce-
derá a dictar auto de insolvencia provisio-
nal en la presente ejecución.

Notifíquese la presente resolución a las
partes y al Fondo de Garantía Salarial
advirtiendo que contra la misma cabe
interponer recurso de reposición ante este
Juzgado dentro del plazo de cinco días
hábiles siguientes al de su notificación,
sin perjuicio de su ejecutividad.

Esta es la resolución que propone el
Secretario Judicial de este Juzgado, al
Ilmo. Sr. don Manuel González-Portal
Díaz, Magistrado-Juez de lo Social núme-
ro uno. Doy fe.

Conforme: El Magistrado-Juez.—El
Secretario Judicial.”

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

En Mieres, a 30 de julio de 2004.—El
Secretario.—13.629.

— • —

Número Autos: Dem. 415/2004.

Don Miguel Angel Grima Grima,
Secretario Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 261/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña Africa María Alvarez
Aparicio contra doña Cristina Cavielles
Méndez, sobre ordinario, se ha dictado
propuesta de auto cuyo encabezamiento y
parte dispositiva son del tenor literal
siguiente:

Propuesta de auto

“S.Sª. el Secretario Judicial, don
Miguel Angel Grima Grima.

En Mieres, a diecinueve de julio de dos
mil cuatro.

Dispongo

Primero: Despachar la ejecución solici-
tada por doña Africa María Alvarez
Aparicio contra doña Cristina Cavielles
Méndez por un importe de cuatro mil
seiscientos sesenta y dos euros con dieci-
nueve céntimos (4.662,19 euros) de prin-
cipal, más cuatrocientos sesenta y seis
euros con veintidós céntimos (466,22
euros) y doscientos sesenta y ocho euros
con ocho céntimos (268,08 euros) para
costas e intereses que se fijan provisional-
mente.

Segundo: Trabar embargo de los bienes
de la ejecutada en cuantía suficiente, y
desconociéndose bienes concretos, procé-
dase a la averiguación de los mismos y a
tal fin, expídanse los correspondientes
oficios y mandamientos al Dr. Jefe

Provincial de Tráfico, Ilmo. Alcalde,
Servicio de Indices del Registro de la
Propiedad, Gerencia del centro de
Gestión Catastral y también al Sr.
Director de la Agencia Tributaria, a fin de
que comunique a este Juzgado si por parte
de la Hacienda Pública se adeuda alguna
cantidad al ejecutado por el concepto de
devolución por el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, Impuesto
sobre el Valor Añadido, o cualquier otro.

Y asimismo para que todos ellos, y sin
perjuicio de las exigencias legales, en el
plazo máximo de cinco días, faciliten la
relación de todos los bienes o derechos
del deudor de que tenga constancia.

Advirtiéndose a las autoridades y fun-
cionarios requeridos de las responsabili-
dades derivadas del incumplimiento
injustificado de lo acordado (artículos
75.3 y 238.3 de la L.P.L. y 591 de la
L.E.C.).

Se acuerda el embargo de todos los
ingresos que se produzcan y de los saldos
acreedores existentes en las cuentas
corrientes, depósitos de ahorro o análo-
gos, así como de cualquier valor mobilia-
rio titularidad de la apremiada, en los que
la correspondiente entidad financiera
actuará como depositario o mero interme-
diario, hasta cubrir el importe del princi-
pal adeudado e intereses y costas calcula-
dos, pudiendo disponer el ejecutado libre-
mente de lo que exceda de ese límite (artí-
culo 588 de la L.E.C.).

Líbrese las oportunas comunicaciones
a las entidades financieras, para la reten-
ción y transferencia de los saldos resul-
tantes hasta el límite de la cantidad obje-
to de apremio, y advirtiéndoles de las res-
ponsabilidades penales en que pueden
incurrir quienes auxilien o se confabulen
con el apremiado para ocultar o sustraer
alguna parte de sus bienes o créditos (artí-
culos 519 y siguientes del C.P. y 893
Código de Comercio), e indicándosele
que debe contestar al requerimiento en el
plazo máximo de cinco días hábiles a
contar desde su notificación, bajo los
apercibimientos derivados de lo estableci-
do en los artículos 75 y 238.3 de la L.P.L.

Tercero: Advertir y requerir al ejecuta-
do de las obligaciones y requerimientos
que se le efectúan en los razonamientos
jurídicos cuarto y quinto de esta resolu-
ción y de las consecuencias de su incum-
plimiento que se detallan en el razona-
miento sexto y que podrán dar lugar a la
imposición de apremios pecuniarios en
cuantía de hasta 601,01 euros por cada día
de retraso.

Cuarto: Dar traslado de esta resolución
y del escrito interesando la ejecución al
Fondo de Garantía Salarial a los fines
expresados en el razonamiento jurídico
séptimo.
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Notifíquese la presente resolución a las
partes.

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).

Conforme: El Magistrado-Juez.—El
Secretario Judicial.”

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a doña Cristina Cavielles
Méndez, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Mieres, a 19 de julio de 2004.—El
Secretario.—13.630.

— • —

Número Autos: Dem. 1.115/2003.

Don Joaquín Palacios Fernández,
Secretario Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 266/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Juan Manuel González
Garrido contra la empresa Astursoftware
Multimedia, S.L., y la empresa Dicam
Multimedia, S.L., sobre ordinario, se ha
dictado Auto de fecha veintisiete de julio
de dos mil cuatro, cuya parte dispositiva
es del tenor literal siguiente:

Dispongo

“Primero: Despachar la ejecución soli-
citada por don Juan Manuel González
Garrido contra la empresa Astursoftware
Multimedia, S.L., y la empresa Dicam
Multimedia, S.L., por un importe de
5.732,62 euros de principal, más 902,89
euros para costas e intereses que se fijan
provisionalmente.

Segundo: Trabar embargo de los bie-
nes de la demandada en cuantía suficien-
te, y desconociéndose bienes concretos,
procédase a la averiguación de los mis-
mos y a tal fin, expídanse los correspon-
dientes oficios y mandamientos al Dr.
Jefe Provincial de Tráfico, Ilmo.
Alcalde, Servicio de Indices del Registro
de la Propiedad, Gerencia del centro de
Gestión Catastral y también al Sr.
Director de la Agencia Tributaria, a fin
de que comunique a este Juzgado si por
parte de la Hacienda Pública se adeuda
alguna cantidad al ejecutado por el con-
cepto de devolución por el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas,
Impuesto sobre el Valor Añadido, o cual-
quier otro.

Y asimismo para que todos ellos, y sin
perjuicio de las exigencias legales, en el
plazo máximo de cinco días, faciliten la
relación de todos los bienes o derechos
del deudor de que tenga constancia.

Advirtiéndose a las autoridades y fun-
cionarios requeridos de las responsabili-
dades derivadas del incumplimiento
injustificado de lo acordado (artículos
75.3 y 238.3 de la L.P.L. y 591 de la
L.E.C.).

Se acuerda el embargo de todos los
ingresos que se produzcan y de los saldos
acreedores existentes en las cuentas
corrientes, depósitos de ahorro o análo-
gos, así como de cualquier valor mobilia-
rio titularidad de la apremiada, en los que
la correspondiente entidad financiera
actuará como depositario o mero interme-
diario, hasta cubrir el importe del princi-
pal adeudado e intereses y costas calcula-
dos, pudiendo disponer el ejecutado libre-
mente de lo que exceda de ese límite (artí-
culo 588 de la L.E.C.).

Líbrese las oportunas comunicaciones
a las entidades financieras, para la reten-
ción y transferencia de los saldos resul-
tantes hasta el límite de la cantidad obje-
to de apremio, y advirtiéndoles de las res-
ponsabilidades penales en que pueden
incurrir quienes auxilien o se confabulen
con el apremiado para ocultar o sustraer
alguna parte de sus bienes o créditos (artí-
culos 519 y siguientes del C.P. y 893
Código de Comercio), e indicándosele
que debe contestar al requerimiento en el
plazo máximo de cinco días hábiles a
contar desde su notificación, bajo los
apercibimientos derivados de lo estableci-
do en los artículos 75 y 238.3 de la L.P.L.

Tercero: Advertir y requerir al ejecuta-
do de las obligaciones y requerimientos
que se le efectúan en los razonamientos
jurídicos cuarto y quinto de esta resolu-
ción y de las consecuencias de su incum-
plimiento que se detallan en el razona-
miento sexto y que podrán dar lugar a la
imposición de apremios pecuniarios en
cuantía de hasta 601,01 euros por cada día
de retraso.

Cuarto: Dar traslado de esta resolución
y del escrito interesando la ejecución al
Fondo de Garantía Salarial a los fines
expresados en el razonamiento jurídico
séptimo.

Notifíquese la presente resolución a las
partes.

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).

Conforme: El Magistrado-Juez.—El
Secretario Judicial.”

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

En Mieres, a 30 de julio de 2004.—El
Secretario.—13.631.

— • —

Número Autos: Dem. 435/2004.

Don Joaquín Palacios Fernández,
Secretario Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 276/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña María Córdoba Jiménez con-
tra la empresa Asturbombón Sociedad
Limitada, sobre ordinario, se ha dictado
Auto de fecha uno de septiembre de dos
mil cuatro, cuya parte dispositiva es del
tenor literal siguiente

“Se acuerda: Despachar ejecución del
título mencionado en los hechos de la pre-
sente resolución por un principal de
3.940,93 euros, más la cantidad de 620,69
euros en concepto de intereses y en con-
cepto de costas provisionales.

Dése audiencia al Fondo de Garantía
Salarial y a la parte actora para que en
quince días puedan designar la existencia
de nuevos bienes susceptibles de traba,
advirtiéndoles que de no ser así se proce-
derá a dictar auto de insolvencia provisio-
nal en la presente ejecución.

Notifíquese la presente resolución a las
partes y al Fondo de Garantía Salarial
advirtiendo que contra la misma cabe
interponer recurso de reposición ante este
Juzgado dentro del plazo de cinco días
hábiles siguientes al de su notificación,
sin perjuicio de su ejecutividad.

Esta es la resolución que propone el
Secretario Judicial de este Juzgado, al
Ilmo. Sr. don Manuel González-Portal
Díaz, Magistrado-Juez de lo Social núme-
ro uno. Doy fe.

Conforme: El Magistrado-Juez.—El
Secretario Judicial.”

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a la empresa Asturbombón
Sociedad Limitada, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Mieres, a 1 de septiembre de
2004.—El Secretario.—13.632.
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DE OVIEDO NUMERO UNO

Cédula de notificación

Doña María José Menéndez Urbón,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 257/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra don Marco Antonio Suárez
Alvarez, sobre ordinario, se ha dictado la
siguiente resolución cuya parte dispositi-
va copiada a su tenor literal dice:

Que estimando la demanda formulada
por la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra don Marco Antonio Suárez
Alvarez, debo condenar y condeno a la
referida demandada a que abone a la parte
actora la cantidad de 691,30 euros, con
más el 20% de recargo en concepto de
cuotas debidas por el periodo indicado.

Notifíquese esta sentencia a las partes
advirtiendo que contra ella no cabe inter-
poner recurso alguno.

Así por esta mi sentencia, definitiva-
mente juzgado, lo pronuncio, mando y
firmo.

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 don Marco Antonio Suárez
Alvarez, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 2 de septiembre de
2004.—La Secretaria Judicial.—13.627.

DE OVIEDO NUMERO TRES

Edicto

Don Luis de Santos González, Secretario
del Juzgado de lo Social número tres de
Oviedo,

Hago saber: Que en las presentes actua-
ciones que se siguen en este Juzgado con
el número 543/2004, a instancia de doña
Laura Fernández Martínez contra la
empresa Uría Servicios de
Telecomunicaciones y el Fondo de
Garantía Salarial, sobre cantidad, se ha
dictado resolución cuyo fallo es del tenor
literal siguiente:

“Estimando la demanda formulada por
doña Laura Fernández Martínez contra la
empresa Uría Servicios de
Telecomunicaciones, S.L., y el Fondo de
Garantía Salarial, y condenando a la
empresa demandada a abonar a la actora
la cantidad de 2.529,70 euros (dos mil
quinientos veintinueve euros con setenta
céntimos de euros), por los conceptos y
periodos reclamados, sin perjuicio de las
deducciones que correspondan de natura-
leza fiscal o de seguridad social, absol-
viéndola del resto de las pretensiones
frente a ella deducidas.

En cuanto al Fondo de Garantía
Salarial, este organismo estará a la res-
ponsabilidad legalmente establecida para
el mismo.

Notifíquese a las partes advirtiendo que
la misma no es firme por caber contra ella
recurso de suplicación, ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, previo depósito del importe
de la condena en la cuenta de depósitos y
consignaciones judiciales del Banco
Español de Crédito, con clave de entidad
número 0030, y de oficina 7008, sucursal
de la calle Marqués de Santa Cruz, nº 5,
de esta capital, consignando en dicho
ingreso la clave 65, así como el número
de los presentes autos y el número del
órgano judicial 3360 y del especial de
150,25 euros en la misma cuenta antes
mencionada e igual entidad bancaria,
ingresando por separado ambos concep-
tos.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.”

Y para que sirva de notificación a la
empresa Uría Servicios de
Telecomunicaciones, S.L., en ignorado
paradero, se expide el presente para su
publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, así como para
su fijación en el tablón de anuncios de
este Juzgado, expido y firmo el presente.

En Oviedo, a 29 de julio de 2004.—El
Secretario Judicial.—13.711.

DE OVIEDO NUMERO CUATRO

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
de demanda número 1.106/2003 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don José Ramón Fernández
Fernández contra la empresa Eduardo

Tomás Dacasa Blanco, sobre ordinario, se
ha dictado el siguiente:

Fallo

Que estimando la demanda formulada
por don José Ramón Fernández
Fernández contra doña María Goretti
Iglesias García, don Eduardo Tomás
Dacasa Blanco, don José Alfonso Coro
Suero, don Germán García Madera, doña
Penélope Jayme Metcalfe, Hotel Samoa,
S.L., GRC 22 M.C., Construccionor
2000, S.L., Hoteles Siero, S.L.,
Construnor 2000, S.L., Iniciativas
Hoteleras Asturianas, S.L., Asturiana de
Inversiones y Propiedades, S.A.,
Edificaciones Berrón Samoa, S.L. y el
Fondo de Garantía Salarial, condeno a las
sociedades y personas físicas demandadas
a que, con carácter solidario, abonen al
actor la cantidad de 12.476,05 euros, con
más el 10% anual desde la fecha de pre-
sentación de la papeleta de conciliación,
absolviendo al Fondo de Garantía
Salarial, sin perjuicio de su responsabili-
dad en caso de insolvencia de los conde-
nados.

Notifíquese a las partes la presente sen-
tencia, advirtiendo que contra la misma
pueden interponer recurso de suplicación
para ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de
Asturias, debiendo en su caso, anunciar
ante este Juzgado el propósito de enta-
blarlo en el plazo de los cinco días
siguientes a la notificación de aquélla y
cumpliendo los demás requisitos estable-
cidos en el artículo 192 y siguientes del
texto articulado de la Ley de
Procedimiento Laboral.

Una vez transcurra ese plazo sin que
cualquiera de las partes manifieste su pro-
pósito de presentar el recurso, la sentencia
será firme, sin necesidad de declaración
judicial alguna y se procederá al archivo
de los autos.

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 le sirva de notificación en
legal forma a don Eduardo Tomás Dacasa
Blanco, administrador de la empresa
Construccionor 2000, en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción
en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

En Oviedo, a 1 de septiembre de
2004.—La Secretaria Judicial.—13.713.
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