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• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

RESOLUCION de 23 de diciembre de 2004, de la
Consejería de la Presidencia, por la que se ordena la
publicación del Convenio Marco de colaboración suscri-
to entre el Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios y el Instituto
Nacional de Seguridad Social para la realización por el
Instituto Nacional de Silicosis de informes técnicos rela-
tivos a la patología profesional de origen cardiorrespira-
torio de los trabajadores.

Habiéndose suscrito con fecha 29 de octubre de 2004
Convenio Marco de colaboración suscrito entre el Principado de
Asturias, a través de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios
y el Instituto Nacional de Seguridad Social para la realización por
el Instituto Nacional de Silicosis de informes técnicos relativos a
la patología profesional de origen cardiorrespiratorio de los tra-
bajadores 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 23 de diciembre de 2004.—La Consejera de la
Presidencia.—19.963.

Anexo

CONVENIO MARCO DE COLABORACION ENTRE EL INSTITUTO

NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y EL PRINCIPADO DE ASTURIAS

PARA LA REALIZACION POR EL INSTITUTO NACIONAL DE SILICOSIS DE

INFORMES TECNICOS RELATIVOS A LA PATOLOGIA PROFESIONAL DE

ORIGEN CARDIORRESPIRATORIO DE LOS TRABAJADORES

En Madrid, a 29 de octubre de 2004.

Reunidos

De una parte: El Ilmo. Sr. don Fidel Ferreras Alonso, Director
General del Instituto Nacional de la Seguridad Social, nombrado
por Real Decreto 837/2004, de 23 de abril (B.O.E. de 24 de abril)
y en virtud de las facultades que tiene atribuidas, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5, números 1 y 2 del Real Decreto
2583/1996, de 13 de diciembre.

De otra parte: El Ilmo. Sr. don Rafael Sariego García,
Consejero de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de
Asturias, nombrado por Decreto 10/2003, de 7 de julio (BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias número 157, de 8 de
julio), expresamente facultado para tal acto por acuerdo del
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias.

Ambas partes se reconocen capacidad legal suficiente para
otorgar el presente Convenio, de conformidad con el apartado 3,

del artículo 5, del Real Decreto 1300/1995, de 21 de julio, y a tal
efecto,

Exponen

Que dentro de la acción protectora del Sistema de Seguridad
Social, en la modalidad contributiva, se encuentran las prestacio-
nes de Incapacidad Temporal e Incapacidad Permanente para el
desempeño de la actividad laboral que vinieran realizando los tra-
bajadores, y entre las contingencias determinantes de dicha inca-
pacidad, está la de enfermedad profesional.

Que conforme al Real Decreto 1300/1995, de 21 de julio, el
Instituto Nacional de la Seguridad Social es competente para el
reconocimiento del derecho a las prestaciones económicas así
como para determinar las contingencias determinantes de la inca-
pacidad.

Que para la adecuada gestión de estas prestaciones contributi-
vas del sistema, el Instituto Nacional de la Seguridad Social pre-
cisa disponer de pruebas complementarias e informes que le per-
mitan evaluar, en las mejores condiciones, la capacidad laboral de
los trabajadores y la contingencia determinante de la presunta
incapacidad laboral, cuando ésta exista.

Que el instituto Nacional de Silicosis, integrado en la organi-
zación del Hospital Universitario Central de Asturias del Servicio
de Salud del Principado de Asturias, adscrito a la Consejería de
Salud y Servicios Sanitarios, es, según se establece en la disposi-
ción adicional 2ª de la Ley 31/1005, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales, el órgano de referencia nacio-
nal en materia de prevención técnico-sanitaria de enfermedades
profesionales que afecten al sistema cardiorrespiratorio.

Que para el adecuado conocimiento de la incidencia de dichas
patologías, por parte del Instituto Nacional de Silicosis, es conve-
niente disponer de la información sobre las prestaciones sobre
esas materias, tramitadas en todo el territorio nacional.

Que teniendo en cuenta la posibilidad de coordinar la realiza-
ción de actividades de carácter técnico entre ambas entidades,
encaminadas a gestionar de forma ágil y eficaz los derechos de
los ciudadanos, consideran conveniente celebrar un Convenio de
colaboración entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y
el Instituto Nacional de Silicosis.

Consecuentemente con lo manifestado, acuerdan llevar a cabo
el presente Convenio de colaboración, con arreglo a las siguien-
tes:

C L A U S U L A S

Primera.—El Instituto Nacional de Silicosis, a través de sus
medios técnicos, se compromete a elaborar todos aquellos infor-
mes de valoración sobre patología profesional de origen cardio-
rrespiratorio, tanto para determinar la contingencia como para la
graduación de la repercusión funcional, solicitados por el
Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Segunda.—Las Direcciones Provinciales del Instituto
Nacional de la Seguridad Social solicitarán por correo y adjun-
tando la documentación médica que se establezca como necesa-
ria, directamente del Instituto Nacional de Silicosis de Oviedo la
elaboración del informe medico, no vinculante, sobre los aspec-

19-I-2005 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 613

I. Principado de Asturias



tos que se consideren necesarios, en materia de patología profe-
sional de origen cardiorrespiratorio, por parte de los facultativos
médicos pertenecientes al Instituto Nacional de la Seguridad
Social.

Tercera.—El informe elaborado deberá ser emitido por el
Instituto Nacional de Silicosis en un tiempo no superior a los diez
días hábiles, contados a partir de su recepción, y enviado a la
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social
demandante, por la misma vía, antes de quince días desde la
recepción inicial.

Cuarta.—En el caso de que a la vista de la documentación
aportada por la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la
Seguridad Social, los técnicos del Instituto Nacional de Silicosis
consideren necesario ampliar dicha documentación se dirigirán a
la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad
Social que solicitó el informe, concretando la o las pruebas que
consideren necesarias y que, en su momento, se enviarán por la
misma vía reiniciando los periodos de respuesta.

Quinta.—Con el fin de que la comunicación entre ambas enti-
dades se realice de forma fluida, se establecerá una Comisión
Técnica que elaborará el más adecuado protocolo para la solici-
tud de informe y el modelo de contestación o informe propia-
mente dicho.

Sexta.—Con el fin de fomentar el mejor conocimiento y
manejo, en materia de valoración de la incapacidad, por patologí-
as cardiorrespiratorias de los médicos del Instituto Nacional de la
Seguridad Social, se podrán organizar, de forma conjunta entre
ambas entidades, curso, jornadas y otras actividades formativas
con la participación docente y discente de los facultativos de
ambas entidades y otras que se consideren de interés.

Séptima.—Dado que entre el colectivo de médicos del
Instituto Nacional de la Seguridad Social existen algunos que dis-
ponen de las especialidades de Neumología, Cardiología y otras
con relación nosológica, con el fin de mantener actualizados sus
conocimientos o perfeccionar los adquiridos, podrá concretarse el
traslado durante un periodo determinado de alguno o algunos de
estos facultativos a la sede del Instituto Nacional de Silicosis con
el fin de que adquieran las habilidades necesarias.

Octava.—Con el fin de un mejor conocimiento de la inciden-
cia de este tipo de patologías y las características de las mismas,
se autoriza al Instituto Nacional de Silicosis a la explotación epi-
demiológica de los datos obtenidos.

El tratamiento de la información se ajustará conforme a lo dis-
puesto en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal y normas subsiguientes.

El Instituto Nacional de Silicosis hará partícipe de los resulta-
dos de dichos estudios al Instituto Nacional de la Seguridad
Social y, en su caso, comunicará previamente su explotación o
publicación.

Novena.—El presente queda excluido de la aplicación del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
junio, en virtud del artículo 3.1.c) de dicho Texto Refundido.

Décima.—Con el fin de un óptimo seguimiento de lo acorda-
do y para la resolución de las dudas o litigios, se constituirá una
Comisión de Seguimiento con un número de miembros no infe-
rior a tres por cada una de las partes.

Dicha Comisión habrá de reunirse al menos cada seis meses,
celebrándose las reuniones de forma alternativa entre las sedes
del Instituto Nacional de Silicosis y de la Dirección General del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Undécima.—El presente Convenio entrará en vigor el mismo
día de su formalización, estando vigente hasta el 31 de diciembre

del mismo año, pudiendo ser prorrogado, no obstante, a su venci-
miento, por periodos sucesivos de años naturales, de forma táci-
ta, siempre que no sea denunciado por cualquiera de las partes
antes del 1 de octubre de cada año.

El Director General del Instituto Nacional de la Seguridad
Social.—El Consejero de Salud y Servicios Sanitarios del
Principado de Asturias.

— • —

RESOLUCION de 27 de diciembre de 2004, de la
Consejería de la Presidencia, por la que se ordena la
publicación del Convenio específico para el año 2004 del
protocolo general de colaboración suscrito entre el
Principado de Asturias, a través de la Consejería de
Salud y Servicios Sanitarios y el Ministerio de Sanidad y
Consumo para el desarrollo de programas sobre drogo-
dependencias.

Habiéndose suscrito con fecha 2 de diciembre de 2004
Convenio específico para el año 2004 del protocolo general de
colaboración entre el Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios y el Ministerio de
Sanidad y Consumo para el desarrollo de programas sobre drogo-
dependencias 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 27 de diciembre de 2004.—La Consejera de la
Presidencia.—19.964.

Anexo

CONVENIO ESPECIFICO PARA EL AÑO 2004 DEL PROTOCOLO GENERAL

DE COLABORACION A SUSCRIBIR POR EL MINISTERIO DE SANIDAD Y

CONSUMO (DELEGACION DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL

SOBRE DROGAS) Y LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO DE

ASTURIAS (CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS)

En Madrid, a 2 de diciembre de 2004.

Reunidos

De una parte, la Excma. Sra. doña Elena Salgado Méndez,
Ministra de Sanidad y Consumo, nombrada por Real Decreto
558/2004, de 17 de abril, B.O.E. de 18 de abril, en representación
del Gobierno de la Nación, ejercitando la competencia delegada
de acuerdo con lo establecido en el apartado 8 del Acuerdo del
Consejo de Ministros de 2 de marzo de 1990, en la redacción dada
por Acuerdo de este mismo órgano de 3 de julio de 1998 sobre
competencias para establecer convenios de colaboración con las
Comunidades Autónomas (B.O.E. de 16 de julio de 1998), de
conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.

De otra, el Ilmo. Sr. don Rafael Sariego García, Consejero de
Salud y Servicios Sanitarios de la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias, debidamente facultado para este acto por
Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 4 de noviembre de
2004.

Exponen

Que el Ministerio del Interior y la Consejería de Salud y
Servicios Sanitarios de la Comunidad Autónoma del Principado
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de Asturias suscribieron un Protocolo General de Colaboración,
de fecha 8 de septiembre de 1999, en materia de drogodependen-
cias, que establece que los programas en que se concrete la cola-
boración entre la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones y la
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios de dicha Comunidad
Autónoma en dicho protocolo general se establecerán en un con-
venio específico anual, en virtud de lo cual,

Acuerdan

Primero.—Que la actuación de la Consejería de Salud y
Servicios Sanitarios de la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias en el año 2004 se concretará en el desarrollo de los
programas:

- Programa de reducción del daño: Elaboración y difusión de
materiales: 3.500 euros.

- Formación en programas de intervención comunitaria y de
reducción de riesgos en drogodependencias: 20.200 euros.

Segundo.—Que la Delegación del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas financiará la realización de estos progra-
mas, según la resolución de la Mesa de Coordinación de
Adjudicaciones, con un total de 23.700 euros con cargo al con-
cepto 16.06.313-G.458, que a tal fin ha sido dotado con créditos
provenientes del fondo de bienes decomisados por tráfico de dro-
gas y otros delitos relacionados.

Tercero.—Que durante el primer trimestre del próximo ejerci-
cio, la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios de la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias remitirá a la
Mesa de Coordinación de Adjudicaciones un informe final y de
evaluación del desarrollo de los programas y una certificación
detallada y pormenorizada del gasto efectuado en la ejecución de
los mismos.

Cuarto.—Que la vigencia de este Convenio se extenderá
desde el día de su firma hasta el 31 de diciembre de 2004.

Quinto.—Que en el desarrollo y aplicación de este Convenio
se estará a lo establecido en el protocolo general de colaboración
suscrito por ambas partes.

Para la debida constancia de lo acordado, se firma en triplica-
do, en el lugar y fecha arriba indicados.

La Ministra de Sanidad y Consumo.—El Consejero de Salud
y Servicios Sanitarios de la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias.

— • —

RESOLUCION de 27 de diciembre de 2004, de la
Consejería de la Presidencia, por la que se ordena la
publicación del Convenio de colaboración por el que el
organismo autónomo Establecimientos Residenciales
para Ancianos de Asturias encomienda la gestión de los
procesos selectivos para la provisión de las plazas vacan-
tes de su plantilla de personal laboral que se incluyan en
las ofertas públicas de empleo al Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada”.

Habiéndose suscrito con fecha 27 de septiembre de 2004
Convenio de colaboración por el que el organismo autónomo
Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias enco-
mienda la gestión de los procesos selectivos para la provisión de
las plazas vacantes de su plantilla de personal laboral que se
incluyan en las ofertas públicas de empleo al Instituto Asturiano
de Administración Pública “Adolfo Posada” 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 27 de diciembre de 2004.—La Consejera de la
Presidencia.—19.962.

Anexo

CONVENIO DE COLABORACION POR EL QUE EL ORGANISMO

AUTONOMO ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES PARA ANCIANOS

DE ASTURIAS ENCOMIENDA LA GESTION DE LOS PROCESOS

SELECTIVOS PARA LA PROVISION DE LAS PLAZAS VACANTES DE SU

PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL QUE SE INCLUYAN EN LAS OFER-

TAS PUBLICAS DE EMPLEO AL INSTITUTO ASTURIANO DE

ADMINISTRACION PUBLICA “ADOLFO POSADA”

Reunidos

De una parte, el Ilmo. Sr. don Jaime Rabanal García, en su
condición de titular de la Consejería de Economía y
Administración Pública, a la que se encuentra adscrito como
órgano desconcentrado el Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada”.

De otra parte, la Ilma. Sra. doña Laura González Alvarez,
Consejera de Vivienda y Bienestar Social, actuando en su condi-
ción de Presidenta del Consejo de Administración del organismo
autónomo Establecimientos Residenciales para Ancianos de
Asturias.

Autorizados ambos a la firma del presente Convenio por el
que se formaliza la encomienda de gestión, en virtud de Acuerdo
del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias de fecha 24
de septiembre de 2004,

Acuerdan

Primera.—Actividad a la que afecta el Convenio.

El presente Convenio tiene por objeto establecer los términos
de la encomienda de gestión por parte del organismo autónomo
Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (en lo
sucesivo ERA), en el Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada”, de la gestión de los procesos de selec-
ción que permitan la provisión de las plazas vacantes de su plan-
tilla de personal laboral que se incluyan en las ofertas públicas de
empleo, así como la delegación de la competencia para dictar los
actos jurídicos derivados del desarrollo de los procesos selecti-
vos.

Segunda.—Naturaleza y alcance de la gestión.

El alcance de las tareas de gestión encomendadas por el orga-
nismo autónomo ERA al Instituto Asturiano de Administración
Pública, se circunscribe al desarrollo material de los procesos de
selección que comprenderá las siguientes funciones:

1. Recepción de solicitudes y verificación de la documenta-
ción aportada por los aspirantes.

2. Aprobación y publicación de las bases de la convocatoria,
previo informe del Consejo de Administración del organis-
mo autónomo ERA.

3. Designación de los miembros de los diferentes tribunales
calificadores.

4. Aprobación de la lista de admitidos y, en su caso, exclui-
dos y señalar la fecha y lugar de comienzo de la primera
prueba.

5. Las funciones de apoyo material a los diferentes tribunales
calificadores, sin perjuicio de la colaboración del organis-
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mo autónomo ERA en los términos que se señalan en la
cláusula tercera del presente Convenio.

6. Notificaciones y publicaciones de actos administrativos y
resoluciones relacionadas con cada uno de los procesos
selectivos.

Tercera.—Desarrollo de los procesos de selección.

El calendario de desarrollo de los procesos de selección se
establecerá de forma coordinada entre el organismo autónomo
ERA, organismo público al que corresponde la aprobación y el
Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”.

Concluido el proceso selectivo el organismo autónomo ERA
procederá al nombramiento o contratación de los aspirantes pro-
puestos por el Tribunal, salvo que fuera declarado desierto.

Y en prueba de conformidad, ambas partes firman el presente
Convenio de colaboración en Oviedo, a 27 de septiembre de
2004.

El Consejero de Economía y Administración Pública.—La
Presidenta del Consejo de Administración del organismo autóno-
mo Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias.

— • —

RESOLUCION de 27 de diciembre 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
Industria y Empleo y de la Consejería de la Presidencia,
y el Ayuntamiento de Allande para la ejecución de su
Plan de Empleo.

Habiéndose suscrito con fecha 5 de noviembre de 2004
Convenio de colaboración entre el Principado de Asturias, a tra-
vés de la Consejería de Industria y Empleo y de la Consejería de
la Presidencia, y el Ayuntamiento de Allande para la ejecución de
su Plan de Empleo 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 27 de diciembre de 2004.—La Consejera de la
Presidencia.—19.965.

Anexo

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA COMUNIDAD AUTONOMA

DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE ALLANDE

PARA LA EJECUCION DE SU PLAN DE EMPLEO

En Oviedo, a 5 de noviembre de 2004.

Reunidos

De una parte, don Graciano Torre González, Consejero de
Industria y Empleo y doña María José Ramos Rubiera, Consejera
de la Presidencia; en representación de la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias, expresamente facultados para este
acto por Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en su reu-
nión del día 16 de septiembre de 2004 modificado por otro de 28
de octubre.

De otra, don José Antonio Mesa, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Allande en representación del mismo.

Ambas partes en el ejercicio de las facultades que tienen con-
feridas, se reconocen recíprocamente capacidad para obligarse en
los términos del presente Convenio.

Exponen

Con fecha 30 de diciembre de 2003 el Gobierno del
Principado de Asturias y las organizaciones sindicales y empresa-
riales más representativas suscriben el acuerdo para el desarrollo
económico, la competitividad y el empleo, entre cuyos ejes prin-
cipales de actuación están las políticas de fomento del empleo.

Este nuevo acuerdo se construye sobre la experiencia del
Pacto Institucional por el Empleo (P.I.E. 2000-2003) y bajo la
consideración del diálogo social como método eficaz para tratar
los próximos retos que debemos afrontar en tiempos de transfor-
mación económica, social y cultural. Así pues, el análisis de las
líneas de actuación del P.I.E. es la base de partida para el diseño
de las que han de permanecer y potenciarse con el objetivo de
reforzar el desarrollo y modernización de las empresas y la ini-
ciativa empresarial y aumentar el empleo de calidad, la cohesión
social y el desarrollo equilibrado de los territorios regionales.

Por otra parte, Asturias es una región con características
socio-económicas marcadamente diferentes en sus territorios, por
lo que se hace necesario mantener la perspectiva territorial en las
estrategias de desarrollo. Así pues, la política de empleo debe
definirse teniendo en cuenta estas características así como el
papel de las entidades locales y de los agentes sociales en cada
territorio.

En esta línea, dentro del área de Formación y Empleo, los
Programas Locales de Empleo pretenden introducir la perspecti-
va territorial en las políticas de empleo a través del desarrollo de
medidas concretas. En particular, se apoya la elaboración de pla-
nes y estudios de desarrollo territorial o sectorial por parte de las
entidades locales así como el mantenimiento de los Agentes de
Empleo y Desarrollo Local para la promoción del tejido econó-
mico local, y de las Agentes de Empleo e Igualdad de
Oportunidades para aumentar la presencia de la mujer en la socie-
dad, medidas todas ya articuladas a través de la correspondiente
línea de subvenciones en el primer caso y de la suscripción de los
correspondientes convenios en el segundo.

En este contexto, los planes de empleo se conciben como una
medida de inserción laboral que combina la formación y la adqui-
sición de experiencia laboral mediante la contratación por las
entidades locales.

El acuerdo establece que los planes deben partir de la identi-
ficación por parte de los firmantes del acuerdo social de aquellas
ocupaciones con demanda laboral a corto y medio plazo. A conti-
nuación las entidades locales, junto con la representación de las
partes firmantes del acuerdo, seleccionarán el personal que parti-
cipará en los mismos siguiendo directrices previamente determi-
nadas. Particularmente, las personas a contratar deben haber reci-
bido formación previa sobre la ocupación objeto de su contrato.

En ejecución de este planteamiento, por parte de la Dirección
General de Promoción de Empleo a partir de los datos obrantes en
el Servicio Público de Empleo, se han determinado aquellas ocu-
paciones con más demanda en el mercado así como el número de
personas a formar y contratar en función del crédito disponible
por un lado, y por otro del desempleo, la población y el tamaño
del territorio. Previa aprobación de la relación de ocupaciones por
el Consejo de Relaciones Laborales, las entidades locales deter-
minan aquéllas respecto de las cuales entienden que pueden faci-
litar la consecución de experiencia laboral.

Por otra parte, la Consejería de la Presidencia desarrolla a tra-
vés del Instituto de la Mujer, el IV Plan de Acción Positiva para
las Mujeres del Principado de Asturias (2001-2005) que estable-
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ce como objetivo prioritario la igualdad entre hombres y mujeres
en el acceso al empleo lo que se ha de concretar en la integración
en las políticas generales de la dimensión de igualdad de oportu-
nidades y en particular en el impulso de la perspectiva de género
en la gestión de los Planes Locales de Empleo promovidos por las
entidades locales y cofinanciados por la Comunidad Autónoma.

Asimismo, a través de la Dirección General de
Administración Local, se apoyará la dotación de los medios mate-
riales necesarios para un adecuado desarrollo laboral de aquellas
ocupaciones detalladas en el presente Convenio, que precisen
prácticas o actuaciones que repercutan en la conservación y man-
tenimiento de los servicios municipales, preferentemente los
señalados en el artículo 26 de la Ley de Bases de Régimen Local.

El presente Convenio, en tanto síntesis del proceso expuesto,
establece las condiciones en que las entidades locales y esta admi-
nistración van a facilitar la experiencia laboral en determinadas
ocupaciones a los desempleados de su territorio con el objetivo
último de propiciar su inserción laboral.

En consecuencia con lo expuesto, las partes acuerdan suscri-
bir el presente Convenio de conformidad con las siguientes,

C L A U S U L A S

Primera.—Objeto.

El presente Convenio tiene por objeto articular la colabora-
ción entre la Administración del Principado de Asturias y el
Ayuntamiento de Allande para la ejecución del Plan Local de
Empleo durante el periodo 2004-2005.

Segunda.—Obligaciones.

2.1. Contrataciones.

La entidad local se compromete a la contratación durante un
año de trabajadores desempleados en el número y para el desem-
peño exclusivo de las tareas propias de las ocupaciones señaladas
en el anexo.

• Con carácter previo al inicio del proceso de selección de los
citados trabajadores, la entidad local remitirá a la Dirección
General de Promoción de Empleo las bases reguladoras del
mismo para su previa autorización.

• Entre los requisitos para la participación en el proceso selec-
tivo necesariamente se incluirá el de haber obtenido un títu-
lo de formación reglada o haber superado con éxito un curso
de formación ocupacional de una duración mínima de dos-
cientas horas, siempre que se hubiera obtenido aquél o supe-
rado éste con posterioridad al 1 de enero del año inmediata-
mente anterior al de la contratación que se pretende y que
sus contenidos estuviesen directamente relacionados con el
objeto del contrato. Lo anterior no será de aplicación a la
selección de los encargados.

• Asimismo, la composición del tribunal de selección deberá
incluir a los representantes de los firmantes del acuerdo
social.

• La entidad local habrá de dar adecuada publicidad al proce-
so selectivo.

• Finalizado el mismo, habrá de remitir a la correspondiente
Oficina del Servicio Público de Empleo la relación de pro-
puestas de contratación en los términos del anexo 1.

• Las contrataciones formalizadas antes de su toma de razón
por parte del Servicio Público de Empleo, no serán subven-
cionadas.

2.2. Seguridad y salud laboral.

El Plan deberá necesariamente contar con las medidas ade-
cuadas de prevención de riesgos laborales.

Los responsables técnicos extremarán las medidas orientadas
a reducir al máximo posible los riesgos laborales y los casos de
siniestralidad, así como el adiestramiento de los trabajadores y
trabajadoras en la aplicación de las normas de seguridad en todas
sus conductas laborales.

2.3. Información y publicidad.

La entidad local está obligada a realizar labores de difusión de
la puesta en marcha, ejecución y resultados de los planes locales
de empleo y en toda información y publicidad sobre los mismos
deberá hacer constar que están cofinanciados por la
Administración del Principado de Asturias en el marco del acuer-
do para el desarrollo económico, la competitividad y el empleo
suscrito con los agentes sociales y económicos más representati-
vos.

Así pues, en cualquier acción de información y publicidad por
cualquier medio aparecerá siempre la identidad gráfica del
Gobierno del Principado de Asturias de acuerdo con la normativa
de su manual de identidad. La identidad gráfica deberá presentar-
se de forma que destaque predominantemente dentro de cualquier
contexto gráfico; por este motivo, deberá guardarse un margen
mínimo de color blanco a su alrededor.

Tercera.—Financiación.

La Administración del Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Industria y Empleo, se compromete a financiar los
costes laborales (salarios y cuotas empresariales a la Seguridad
Social) derivados de la contratación durante un año de los traba-
jadores cuyo número y ocupación se señala en el anexo.

No se subvencionarán gastos devengados con anterioridad al
1 de octubre de 2004 ni con posterioridad al 15 de noviembre de
2005.

La Administración del Principado de Asturias, sin perjuicio de
la actualización que en su caso se derivase del incremento del
Indice de Precios al Consumo previsto para el año 2005, aportará
la financiación reflejada en el anexo por la contratación de los
citados trabajadores durante un año y a jornada completa en los
términos siguientes:

• 18.324 euros por encargado.

• 14.997 euros por el resto de los trabajadores.

No se subvencionarán contratos de jornada inferior al cin-
cuenta por ciento de la jornada de trabajo ni de duración inferior
al año.

Si la contratación se realizase a tiempo parcial, el importe de
la ayuda se reducirá proporcionalmente.

Cuarta.—Pago y justificación.

Anualidad 2004.

El abono de la anualidad de 2004 se realizará en un pago
único anticipado previa presentación por la entidad local antes del
1 de diciembre de 2004 de la siguiente documentación:

• Declaración relativa al número de contratos formalizados,
acompañada de la acreditación de la adecuada publicidad del
proceso selectivo, las actas del mismo que incluirán la pro-
puesta de contratación.

• Solicitud expresa de pago anticipado con exoneración de
prestación de garantía por razón del anticipo.

• Declaración responsable de cumplimiento de subvenciones
concedidas anteriormente por otros órganos de la
Administración del Principado de Asturias, y,

• Declaración responsable de encontrarse la entidad local al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
y sociales.

19-I-2005 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 617



Anualidad 2005.

El abono de la anualidad de 2005 se realizará en un pago anti-
cipado del 50% de la misma, previa presentación antes del 1 de
abril de 2005 de la siguiente documentación:

• Certificación de gasto referida a los costes laborales com-
prometidos (fase D) en el plan de empleo emitida por fun-
cionario competente por un importe mínimo equivalente a la
anualidad de 2004.

• Remisión de datos cualitativos y cuantitativos en la forma y
con el contenido que se determine por la Dirección General
de Promoción de Empleo.

• Justificantes acreditativos de la información o publicidad del
Plan en los que se haya hecho constar la cofinanciación de
la Administración del Principado de Asturias.

• Solicitud expresa de pago anticipado con exoneración de
prestación de garantía por razón del anticipo.

• Declaración responsable de cumplimiento de subvenciones
concedidas anteriormente por otros órganos de la
Administración del Principado de Asturias, y,

• Declaración responsable de encontrarse la entidad local al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
y sociales.

Un segundo pago correspondiente al restante 50% de la anua-
lidad, se abonará previa presentación antes del 1 de diciembre de
2005 de la siguiente documentación:

• Certificación de gasto referida a los costes laborales del plan
de empleo (fase O) emitida por funcionario competente por
un importe mínimo equivalente al total de las anualidades de
2004 y 2005.

• Remisión de datos cualitativos y cuantitativos en la forma y
con el contenido que se determine por la Dirección General
de Promoción de Empleo.

• Memoria final.

• Justificantes acreditativos de la información o publicidad del
Plan en los que se haya hecho constar la cofinanciación de
la Administración del Principado de Asturias.

• Informe de la Intervención Local relativo al mismo periodo
temporal comprensivo de las subvenciones o ayudas conce-
didas para la misma finalidad por otras administraciones u
organismos públicos con indicación de sus respectivas cuan-
tías o, en su caso, informe negativo sobre dichos extremos,
y,

• Certificaciones de encontrarse la entidad local al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y socia-
les.

Quinta.—Comisión de Seguimiento.

Se constituye una Comisión de Seguimiento del Convenio
encargada de resolver las dudas que surjan en su interpretación,
solventar las posibles discrepancias que puedan surgir en su eje-
cución y elaborar las propuestas tendentes a mejorar el funciona-
miento del servicio objeto del presente Convenio.

La Comisión estará integrada por dos representantes de la
Administración del Principado de Asturias designados, respecti-
vamente, por la Dirección General de Promoción de Empleo y por
la Dirección General de la Administración Local, y dos represen-
tantes de la entidad local y estará presidida por el Director
General de Promoción de Empleo.

Sexta.—Vigencia.

El presente Convenio estará en vigor desde la fecha de su for-
malización hasta la liquidación de la totalidad de las obligaciones

derivadas del mismo lo que habrá de tener lugar antes del 31 de
diciembre de 2005.

El presente Convenio podrá resolverse anticipadamente en
virtud de las siguientes causas:

• Mutuo acuerdo de las partes.

• Incumplimiento por alguna de las partes de cualesquiera de
las cláusulas establecidas en el mismo.

Séptima.—Régimen jurídico.

Este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole de
aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del
Principado de Asturias, así como la normativa sobre subvencio-
nes y demás que resulte aplicable.

Adicional única.

Será objeto de una addenda específica al presente Convenio la
aportación de la Consejería de la Presidencia destinada a la ayuda
a los gastos en materiales y utillaje necesarios para las prácticas o
actuaciones que realicen los contratados y las contratadas en el
Plan Local de Empleo y que repercutan en la conservación y man-
tenimiento de los servicios municipales, una vez determinados
por la Dirección General de Administración Local el procedi-
miento y los criterios de distribución de las cuantías asignadas al
efecto.

Y en prueba de conformidad, las partes firman este documen-
to en cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por el Principado de Asturias, el Consejero de Industria y
Empleo.—La Consejera de la Presidencia.—Por el Ayuntamiento
de Allande, el Alcalde-Presidente.

Anexo

PROGRAMA LOCAL DE EMPLEO PRINCIPADO DE ASTURIAS-

AYUNTAMIENTO DE ALLANDE

EMPLEOS Y CUADRO FINANCIERO 2004-2005

Empleos

Ocupación Número

Encargado ...................................................................... 1

Conductor maquinaria.................................................... 1

Fontanero........................................................................ 1

Electricista...................................................................... 1

Subtotal .......................................................................... 3

Total................................................................................ 4

Cuadro financiero

Financiación 2004 2005 Total

Empleo 15.829 47.486 63.315

Total 15.829 47.486 63.315

— • —

RESOLUCION de 27 de diciembre 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
Industria y Empleo y de la Consejería de la Presidencia,
y el Ayuntamiento de Aller para la ejecución de su Plan
de Empleo.

618 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 19-I-2005



Habiéndose suscrito con fecha 5 de noviembre de 2004
Convenio de colaboración entre el Principado de Asturias, a tra-
vés de la Consejería de Industria y Empleo y de la Consejería de
la Presidencia, y el Ayuntamiento de Aller para la ejecución de su
Plan de Empleo 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 27 de diciembre de 2004.—La Consejera de la
Presidencia.—19.966.

Anexo

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA COMUNIDAD AUTONOMA

DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE ALLER

PARA LA EJECUCION DE SU PLAN DE EMPLEO

En Oviedo, a 5 de noviembre de 2004.

Reunidos

De una parte, don Graciano Torre González, Consejero de
Industria y Empleo y doña María José Ramos Rubiera, Consejera
de la Presidencia; en representación de la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias, expresamente facultados para este
acto por Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en su reu-
nión del día 16 de septiembre de 2004 modificado por otro de 28
de octubre.

De otra, don Gabriel Pérez Villalta, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Aller en representación del mismo.

Ambas partes en el ejercicio de las facultades que tienen con-
feridas, se reconocen recíprocamente capacidad para obligarse en
los términos del presente Convenio.

Exponen

Con fecha 30 de diciembre de 2003 el Gobierno del
Principado de Asturias y las organizaciones sindicales y empresa-
riales más representativas suscriben el acuerdo para el desarrollo
económico, la competitividad y el empleo, entre cuyos ejes prin-
cipales de actuación están las políticas de fomento del empleo.

Este nuevo acuerdo se construye sobre la experiencia del
Pacto Institucional por el Empleo (P.I.E. 2000-2003) y bajo la
consideración del diálogo social como método eficaz para tratar
los próximos retos que debemos afrontar en tiempos de transfor-
mación económica, social y cultural. Así pues, el análisis de las
líneas de actuación del P.I.E. es la base de partida para el diseño
de las que han de permanecer y potenciarse con el objetivo de
reforzar el desarrollo y modernización de las empresas y la ini-
ciativa empresarial y aumentar el empleo de calidad, la cohesión
social y el desarrollo equilibrado de los territorios regionales.

Por otra parte, Asturias es una región con características
socio-económicas marcadamente diferentes en sus territorios, por
lo que se hace necesario mantener la perspectiva territorial en las
estrategias de desarrollo. Así pues, la política de empleo debe
definirse teniendo en cuenta estas características así como el
papel de las entidades locales y de los agentes sociales en cada
territorio.

En esta línea, dentro del área de Formación y Empleo, los
Programas Locales de Empleo pretenden introducir la perspecti-
va territorial en las políticas de empleo a través del desarrollo de

medidas concretas. En particular, se apoya la elaboración de pla-
nes y estudios de desarrollo territorial o sectorial por parte de las
entidades locales así como el mantenimiento de los Agentes de
Empleo y Desarrollo Local para la promoción del tejido econó-
mico local, y de las Agentes de Empleo e Igualdad de
Oportunidades para aumentar la presencia de la mujer en la socie-
dad, medidas todas ya articuladas a través de la correspondiente
línea de subvenciones en el primer caso y de la suscripción de los
correspondientes convenios en el segundo.

En este contexto, los planes de empleo se conciben como una
medida de inserción laboral que combina la formación y la adqui-
sición de experiencia laboral mediante la contratación por las
entidades locales.

El acuerdo establece que los planes deben partir de la iden-
tificación por parte de los firmantes del acuerdo social de aque-
llas ocupaciones con demanda laboral a corto y medio plazo. A
continuación las entidades locales, junto con la representación
de las partes firmantes del acuerdo, seleccionarán el personal
que participará en los mismos siguiendo directrices previamen-
te determinadas. Particularmente, las personas a contratar deben
haber recibido formación previa sobre la ocupación objeto de su
contrato.

En ejecución de este planteamiento, por parte de la Dirección
General de Promoción de Empleo a partir de los datos obrantes en
el Servicio Público de Empleo, se han determinado aquellas ocu-
paciones con más demanda en el mercado así como el número de
personas a formar y contratar en función del crédito disponible
por un lado, y por otro del desempleo, la población y el tamaño
del territorio. Previa aprobación de la relación de ocupaciones por
el Consejo de Relaciones Laborales, las entidades locales deter-
minan aquéllas respecto de las cuales entienden que pueden faci-
litar la consecución de experiencia laboral.

Por otra parte, la Consejería de la Presidencia desarrolla a tra-
vés del Instituto de la Mujer, el IV Plan de Acción Positiva para
las Mujeres del Principado de Asturias (2001-2005) que estable-
ce como objetivo prioritario la igualdad entre hombres y mujeres
en el acceso al empleo lo que se ha de concretar en la integración
en las políticas generales de la dimensión de igualdad de oportu-
nidades y en particular en el impulso de la perspectiva de género
en la gestión de los Planes Locales de Empleo promovidos por las
entidades locales y cofinanciados por la Comunidad Autónoma.

Asimismo, a través de la Dirección General de
Administración Local, se apoyará la dotación de los medios mate-
riales necesarios para un adecuado desarrollo laboral de aquellas
ocupaciones detalladas en el presente Convenio, que precisen
prácticas o actuaciones que repercutan en la conservación y man-
tenimiento de los servicios municipales, preferentemente los
señalados en el artículo 26 de la Ley de Bases de Régimen Local.

El presente Convenio, en tanto síntesis del proceso expuesto,
establece las condiciones en que las entidades locales y esta admi-
nistración van a facilitar la experiencia laboral en determinadas
ocupaciones a los desempleados de su territorio con el objetivo
último de propiciar su inserción laboral.

En consecuencia con lo expuesto, las partes acuerdan suscri-
bir el presente Convenio de conformidad con las siguientes,

C L A U S U L A S

Primera.—Objeto.

El presente Convenio tiene por objeto articular la colabora-
ción entre la Administración del Principado de Asturias y el
Ayuntamiento de Aller para la ejecución del Plan Local de
Empleo durante el periodo 2004-2005.
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Segunda.—Obligaciones.

2.1. Contrataciones.

La entidad local se compromete a la contratación durante un
año de trabajadores desempleados en el número y para el desem-
peño exclusivo de las tareas propias de las ocupaciones señaladas
en el anexo.

• Con carácter previo al inicio del proceso de selección de los
citados trabajadores, la entidad local remitirá a la Dirección
General de Promoción de Empleo las bases reguladoras del
mismo para su previa autorización.

• Entre los requisitos para la participación en el proceso selec-
tivo necesariamente se incluirá el de haber obtenido un títu-
lo de formación reglada o haber superado con éxito un curso
de formación ocupacional de una duración mínima de dos-
cientas horas, siempre que se hubiera obtenido aquél o supe-
rado éste con posterioridad al 1 de enero del año inmediata-
mente anterior al de la contratación que se pretende y que
sus contenidos estuviesen directamente relacionados con el
objeto del contrato. Lo anterior no será de aplicación a la
selección de los encargados.

• Asimismo, la composición del tribunal de selección deberá
incluir a los representantes de los firmantes del acuerdo
social.

• La entidad local habrá de dar adecuada publicidad al proce-
so selectivo.

• Finalizado el mismo, habrá de remitir a la correspondiente
Oficina del Servicio Público de Empleo la relación de pro-
puestas de contratación en los términos del anexo 1.

• Las contrataciones formalizadas antes de su toma de razón
por parte del Servicio Público de Empleo, no serán subven-
cionadas.

2.2. Seguridad y salud laboral.

El Plan deberá necesariamente contar con las medidas ade-
cuadas de prevención de riesgos laborales.

Los responsables técnicos extremarán las medidas orientadas
a reducir al máximo posible los riesgos laborales y los casos de
siniestralidad, así como el adiestramiento de los trabajadores y
trabajadoras en la aplicación de las normas de seguridad en todas
sus conductas laborales.

2.3. Información y publicidad.

La entidad local está obligada a realizar labores de difusión de
la puesta en marcha, ejecución y resultados de los planes locales
de empleo y en toda información y publicidad sobre los mismos
deberá hacer constar que están cofinanciados por la
Administración del Principado de Asturias en el marco del acuer-
do para el desarrollo económico, la competitividad y el empleo
suscrito con los agentes sociales y económicos más representati-
vos.

Así pues, en cualquier acción de información y publicidad por
cualquier medio aparecerá siempre la identidad gráfica del
Gobierno del Principado de Asturias de acuerdo con la normativa
de su manual de identidad. La identidad gráfica deberá presentar-
se de forma que destaque predominantemente dentro de cualquier
contexto gráfico; por este motivo, deberá guardarse un margen
mínimo de color blanco a su alrededor.

Tercera.—Financiación.

La Administración del Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Industria y Empleo, se compromete a financiar los
costes laborales (salarios y cuotas empresariales a la Seguridad
Social) derivados de la contratación durante un año de los traba-
jadores cuyo número y ocupación se señala en el anexo.

No se subvencionarán gastos devengados con anterioridad al
1 de octubre de 2004 ni con posterioridad al 15 de noviembre de
2005.

La Administración del Principado de Asturias, sin perjuicio de
la actualización que en su caso se derivase del incremento del
Indice de Precios al Consumo previsto para el año 2005, aportará
la financiación reflejada en el anexo por la contratación de los
citados trabajadores durante un año y a jornada completa en los
términos siguientes:

• 18.324 euros por encargado.

• 14.997 euros por el resto de los trabajadores.

No se subvencionarán contratos de jornada inferior al cin-
cuenta por ciento de la jornada de trabajo ni de duración inferior
al año.

Si la contratación se realizase a tiempo parcial, el importe de
la ayuda se reducirá proporcionalmente.

Cuarta.—Pago y justificación.

Anualidad 2004.

El abono de la anualidad de 2004 se realizará en un pago
único anticipado previa presentación por la entidad local antes del
1 de diciembre de 2004 de la siguiente documentación:

• Declaración relativa al número de contratos formalizados,
acompañada de la acreditación de la adecuada publicidad del
proceso selectivo, las actas del mismo que incluirán la pro-
puesta de contratación.

• Solicitud expresa de pago anticipado con exoneración de
prestación de garantía por razón del anticipo.

• Declaración responsable de cumplimiento de subvenciones
concedidas anteriormente por otros órganos de la
Administración del Principado de Asturias, y,

• Declaración responsable de encontrarse la entidad local al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
y sociales.

Anualidad 2005.

El abono de la anualidad de 2005 se realizará en un pago anti-
cipado del 50% de la misma, previa presentación antes del 1 de
abril de 2005 de la siguiente documentación:

• Certificación de gasto referida a los costes laborales com-
prometidos (fase D) en el plan de empleo emitida por fun-
cionario competente por un importe mínimo equivalente a la
anualidad de 2004.

• Remisión de datos cualitativos y cuantitativos en la forma y
con el contenido que se determine por la Dirección General
de Promoción de Empleo.

• Justificantes acreditativos de la información o publicidad del
Plan en los que se haya hecho constar la cofinanciación de
la Administración del Principado de Asturias.

• Solicitud expresa de pago anticipado con exoneración de
prestación de garantía por razón del anticipo.

• Declaración responsable de cumplimiento de subvenciones
concedidas anteriormente por otros órganos de la
Administración del Principado de Asturias, y,

• Declaración responsable de encontrarse la entidad local al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
y sociales.

Un segundo pago correspondiente al restante 50% de la anua-
lidad, se abonará previa presentación antes del 1 de diciembre de
2005 de la siguiente documentación:
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• Certificación de gasto referida a los costes laborales del plan
de empleo (fase O) emitida por funcionario competente por
un importe mínimo equivalente al total de las anualidades de
2004 y 2005.

• Remisión de datos cualitativos y cuantitativos en la forma y
con el contenido que se determine por la Dirección General
de Promoción de Empleo.

• Memoria final.

• Justificantes acreditativos de la información o publicidad del
Plan en los que se haya hecho constar la cofinanciación de
la Administración del Principado de Asturias.

• Informe de la Intervención Local relativo al mismo periodo
temporal comprensivo de las subvenciones o ayudas conce-
didas para la misma finalidad por otras administraciones u
organismos públicos con indicación de sus respectivas cuan-
tías o, en su caso, informe negativo sobre dichos extremos,
y,

• Certificaciones de encontrarse la entidad local al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y socia-
les.

Quinta.—Comisión de Seguimiento.

Se constituye una Comisión de Seguimiento del Convenio
encargada de resolver las dudas que surjan en su interpretación,
solventar las posibles discrepancias que puedan surgir en su eje-
cución y elaborar las propuestas tendentes a mejorar el funciona-
miento del servicio objeto del presente Convenio.

La Comisión estará integrada por dos representantes de la
Administración del Principado de Asturias designados, respecti-
vamente, por la Dirección General de Promoción de Empleo y por
la Dirección General de la Administración Local, y dos represen-
tantes de la entidad local y estará presidida por el Director
General de Promoción de Empleo.

Sexta.—Vigencia.

El presente Convenio estará en vigor desde la fecha de su for-
malización hasta la liquidación de la totalidad de las obligaciones
derivadas del mismo lo que habrá de tener lugar antes del 31 de
diciembre de 2005.

El presente Convenio podrá resolverse anticipadamente en
virtud de las siguientes causas:

• Mutuo acuerdo de las partes.

• Incumplimiento por alguna de las partes de cualesquiera de
las cláusulas establecidas en el mismo.

Séptima.—Régimen jurídico.

Este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole de
aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del
Principado de Asturias, así como la normativa sobre subvencio-
nes y demás que resulte aplicable.

Adicional única.

Será objeto de una addenda específica al presente Convenio la
aportación de la Consejería de la Presidencia destinada a la ayuda
a los gastos en materiales y utillaje necesarios para las prácticas o
actuaciones que realicen los contratados y las contratadas en el
Plan Local de Empleo y que repercutan en la conservación y man-
tenimiento de los servicios municipales, una vez determinados
por la Dirección General de Administración Local el procedi-
miento y los criterios de distribución de las cuantías asignadas al
efecto.

Y en prueba de conformidad, las partes firman este documen-
to en cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por el Principado de Asturias, el Consejero de Industria y
Empleo.—La Consejera de la Presidencia.—Por el Ayuntamiento
de Aller, el Alcalde-Presidente.

Anexo

PROGRAMA LOCAL DE EMPLEO PRINCIPADO DE ASTURIAS-

AYUNTAMIENTO DE ALLER

EMPLEOS Y CUADRO FINANCIERO 2004-2005

Empleos

Ocupación Número

Encargado/a.................................................................... 1

Archivero/a .................................................................... 1

Programador/a informático/a ........................................ 1

Administrativo/a ............................................................ 1

Encofrador/a .................................................................. 1

Conductor/a de pala ...................................................... 1

Pintor/a .......................................................................... 1

Albañil/a ........................................................................ 1

Subtotal .......................................................................... 7

Total................................................................................ 8

Cuadro financiero

Financiación 2004 2005 Total

Empleo 30.826 92.477 123.303

Total 30.826 92.477 123.303

— • —

RESOLUCION de 27 de diciembre 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
Industria y Empleo, y el Ayuntamiento de Avilés para la
ejecución de su Plan de Empleo.

Habiéndose suscrito con fecha 5 de noviembre de 2004
Convenio de colaboración entre el Principado de Asturias, a tra-
vés de la Consejería de Industria y Empleo, y el Ayuntamiento de
Avilés para la ejecución de su Plan de Empleo 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 27 de diciembre de 2004.—La Consejera de la
Presidencia.—19.967.

Anexo

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA COMUNIDAD AUTONOMA

DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE AVILES

PARA LA EJECUCION DE SU PLAN DE EMPLEO
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En Oviedo, a 5 de noviembre de 2004.

Reunidos

De una parte, don Graciano Torre González, Consejero de
Industria y Empleo, en representación de la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias, expresamente facultado
para este acto por Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en
su reunión del día 16 de septiembre de 2004 modificado por otro
de 28 de octubre.

De otra, don Santiago Rodríguez Vega, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Avilés en representación del mismo.

Ambas partes en el ejercicio de las facultades que tienen con-
feridas, se reconocen recíprocamente capacidad para obligarse en
los términos del presente Convenio.

Exponen

Con fecha 30 de diciembre de 2003 el Gobierno del
Principado de Asturias y las organizaciones sindicales y empresa-
riales más representativas suscriben el acuerdo para el desarrollo
económico, la competitividad y el empleo, entre cuyos ejes prin-
cipales de actuación están las políticas de fomento del empleo.

Este nuevo acuerdo se construye sobre la experiencia del
Pacto Institucional por el Empleo (P.I.E. 2000-2003) y bajo la
consideración del diálogo social como método eficaz para tratar
los próximos retos que debemos afrontar en tiempos de transfor-
mación económica, social y cultural. Así pues, el análisis de las
líneas de actuación del P.I.E. es la base de partida para el diseño
de las que han de permanecer y potenciarse con el objetivo de
reforzar el desarrollo y modernización de las empresas y la ini-
ciativa empresarial y aumentar el empleo de calidad, la cohesión
social y el desarrollo equilibrado de los territorios regionales.

Por otra parte, Asturias es una región con características
socio-económicas marcadamente diferentes en sus territorios, por
lo que se hace necesario mantener la perspectiva territorial en las
estrategias de desarrollo. Así pues, la política de empleo debe
definirse teniendo en cuenta estas características así como el
papel de las entidades locales y de los agentes sociales en cada
territorio.

En esta línea, dentro del área de Formación y Empleo, los
Programas Locales de Empleo pretenden introducir la perspecti-
va territorial en las políticas de empleo a través del desarrollo de
medidas concretas. En particular, se apoya la elaboración de pla-
nes y estudios de desarrollo territorial o sectorial por parte de las
entidades locales así como el mantenimiento de los Agentes de
Empleo y Desarrollo Local para la promoción del tejido econó-
mico local, y de las Agentes de Empleo e Igualdad de
Oportunidades para aumentar la presencia de la mujer en la socie-
dad, medidas todas ya articuladas a través de la correspondiente
línea de subvenciones en el primer caso y de la suscripción de los
correspondientes convenios en el segundo.

En este contexto, los planes de empleo se conciben como una
medida de inserción laboral que combina la formación y la adqui-
sición de experiencia laboral mediante la contratación por las
entidades locales.

El acuerdo establece que los planes deben partir de la identi-
ficación por parte de los firmantes del acuerdo social de aquellas
ocupaciones con demanda laboral a corto y medio plazo. A conti-
nuación las entidades locales, junto con la representación de las
partes firmantes del acuerdo, seleccionarán el personal que parti-
cipará en los mismos siguiendo directrices previamente determi-
nadas. Particularmente, las personas a contratar deben haber reci-
bido formación previa sobre la ocupación objeto de su contrato.

En ejecución de este planteamiento, por parte de la Dirección
General de Promoción de Empleo a partir de los datos obrantes en

el Servicio Público de Empleo, se han determinado aquellas ocu-
paciones con más demanda en el mercado así como el número de
personas a formar y contratar en función del crédito disponible
por un lado, y por otro del desempleo, la población y el tamaño
del territorio. Previa aprobación de la relación de ocupaciones por
el Consejo de Relaciones Laborales, las entidades locales deter-
minan aquéllas respecto de las cuales entienden que pueden faci-
litar la consecución de experiencia laboral.

Por otra parte, la Consejería de la Presidencia desarrolla a tra-
vés del Instituto de la Mujer, el IV Plan de Acción Positiva para
las Mujeres del Principado de Asturias (2001-2005) que estable-
ce como objetivo prioritario la igualdad entre hombres y mujeres
en el acceso al empleo lo que se ha de concretar en la integración
en las políticas generales de la dimensión de igualdad de oportu-
nidades y en particular en el impulso de la perspectiva de género
en la gestión de los Planes Locales de Empleo promovidos por las
entidades locales y cofinanciados por la Comunidad Autónoma.

El presente Convenio, en tanto síntesis del proceso expuesto,
establece las condiciones en que las entidades locales y esta admi-
nistración van a facilitar la experiencia laboral en determinadas
ocupaciones a los desempleados de su territorio con el objetivo
último de propiciar su inserción laboral.

En consecuencia con lo expuesto, las partes acuerdan suscri-
bir el presente Convenio de conformidad con las siguientes,

C L A U S U L A S

Primera.—Objeto.

El presente Convenio tiene por objeto articular la colabora-
ción entre la Administración del Principado de Asturias y el
Ayuntamiento de Avilés para la ejecución del Plan Local de
Empleo durante el periodo 2004-2005.

Segunda.—Obligaciones.

2.1. Contrataciones.

La entidad local se compromete a la contratación durante un
año de trabajadores desempleados en el número y para el desem-
peño exclusivo de las tareas propias de las ocupaciones señaladas
en el anexo.

• Con carácter previo al inicio del proceso de selección de los
citados trabajadores, la entidad local remitirá a la Dirección
General de Promoción de Empleo las bases reguladoras del
mismo para su previa autorización.

• Entre los requisitos para la participación en el proceso selec-
tivo necesariamente se incluirá el de haber obtenido un títu-
lo de formación reglada o haber superado con éxito un curso
de formación ocupacional de una duración mínima de dos-
cientas horas, siempre que se hubiera obtenido aquél o supe-
rado éste con posterioridad al 1 de enero del año inmediata-
mente anterior al de la contratación que se pretende y que
sus contenidos estuviesen directamente relacionados con el
objeto del contrato. Lo anterior no será de aplicación a la
selección de los encargados.

• Asimismo, la composición del tribunal de selección deberá
incluir a los representantes de los firmantes del acuerdo
social.

• La entidad local habrá de dar adecuada publicidad al proce-
so selectivo.

• Finalizado el mismo, habrá de remitir a la correspondiente
Oficina del Servicio Público de Empleo la relación de pro-
puestas de contratación en los términos del anexo 1.

• Las contrataciones formalizadas antes de su toma de razón
por parte del Servicio Público de Empleo, no serán subven-
cionadas.

622 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 19-I-2005



2.2. Seguridad y salud laboral.

El Plan deberá necesariamente contar con las medidas ade-
cuadas de prevención de riesgos laborales.

Los responsables técnicos extremarán las medidas orientadas
a reducir al máximo posible los riesgos laborales y los casos de
siniestralidad, así como el adiestramiento de los trabajadores y
trabajadoras en la aplicación de las normas de seguridad en todas
sus conductas laborales.

2.3. Información y publicidad.

La entidad local está obligada a realizar labores de difusión de
la puesta en marcha, ejecución y resultados de los planes locales
de empleo y en toda información y publicidad sobre los mismos
deberá hacer constar que están cofinanciados por la
Administración del Principado de Asturias en el marco del acuer-
do para el desarrollo económico, la competitividad y el empleo
suscrito con los agentes sociales y económicos más representati-
vos.

Así pues, en cualquier acción de información y publicidad por
cualquier medio aparecerá siempre la identidad gráfica del
Gobierno del Principado de Asturias de acuerdo con la normativa
de su manual de identidad. La identidad gráfica deberá presentar-
se de forma que destaque predominantemente dentro de cualquier
contexto gráfico; por este motivo, deberá guardarse un margen
mínimo de color blanco a su alrededor.

Tercera.—Financiación.

La Administración del Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Industria y Empleo, se compromete a financiar los
costes laborales (salarios y cuotas empresariales a la Seguridad
Social) derivados de la contratación durante un año de los traba-
jadores cuyo número y ocupación se señala en el anexo.

No se subvencionarán gastos devengados con anterioridad al
1 de octubre de 2004 ni con posterioridad al 15 de noviembre de
2005.

La Administración del Principado de Asturias, sin perjuicio de
la actualización que en su caso se derivase del incremento del
Indice de Precios al Consumo previsto para el año 2005, aportará
la financiación reflejada en el anexo por la contratación de los
citados trabajadores durante un año y a jornada completa en los
términos siguientes:

• 18.324 euros por encargado.

• 14.997 euros por el resto de los trabajadores.

No se subvencionarán contratos de jornada inferior al cin-
cuenta por ciento de la jornada de trabajo ni de duración inferior
al año.

Si la contratación se realizase a tiempo parcial, el importe de
la ayuda se reducirá proporcionalmente.

Cuarta.—Pago y justificación.

Anualidad 2004.

El abono de la anualidad de 2004 se realizará en un pago
único anticipado previa presentación por la entidad local antes del
1 de diciembre de 2004 de la siguiente documentación:

• Declaración relativa al número de contratos formalizados,
acompañada de la acreditación de la adecuada publicidad del
proceso selectivo, las actas del mismo que incluirán la pro-
puesta de contratación.

• Solicitud expresa de pago anticipado con exoneración de
prestación de garantía por razón del anticipo.

• Declaración responsable de cumplimiento de subvenciones
concedidas anteriormente por otros órganos de la
Administración del Principado de Asturias, y,

• Declaración responsable de encontrarse la entidad local al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
y sociales.

Anualidad 2005.

El abono de la anualidad de 2005 se realizará en un pago anti-
cipado del 50% de la misma, previa presentación antes del 1 de
abril de 2005 de la siguiente documentación:

• Certificación de gasto referida a los costes laborales com-
prometidos (fase D) en el plan de empleo emitida por fun-
cionario competente por un importe mínimo equivalente a la
anualidad de 2004.

• Remisión de datos cualitativos y cuantitativos en la forma y
con el contenido que se determine por la Dirección General
de Promoción de Empleo.

• Justificantes acreditativos de la información o publicidad del
Plan en los que se haya hecho constar la cofinanciación de
la Administración del Principado de Asturias.

• Solicitud expresa de pago anticipado con exoneración de
prestación de garantía por razón del anticipo.

• Declaración responsable de cumplimiento de subvenciones
concedidas anteriormente por otros órganos de la
Administración del Principado de Asturias, y,

• Declaración responsable de encontrarse la entidad local al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
y sociales.

Un segundo pago correspondiente al restante 50% de la anua-
lidad, se abonará previa presentación antes del 1 de diciembre de
2005 de la siguiente documentación:

• Certificación de gasto referida a los costes laborales del plan
de empleo (fase O) emitida por funcionario competente por
un importe mínimo equivalente al total de las anualidades de
2004 y 2005.

• Remisión de datos cualitativos y cuantitativos en la forma y
con el contenido que se determine por la Dirección General
de Promoción de Empleo.

• Memoria final.

• Justificantes acreditativos de la información o publicidad del
Plan en los que se haya hecho constar la cofinanciación de
la Administración del Principado de Asturias.

• Informe de la Intervención Local relativo al mismo periodo
temporal comprensivo de las subvenciones o ayudas conce-
didas para la misma finalidad por otras administraciones u
organismos públicos con indicación de sus respectivas cuan-
tías o, en su caso, informe negativo sobre dichos extremos,
y,

• Certificaciones de encontrarse la entidad local al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y socia-
les.

Quinta.—Comisión de Seguimiento.

Se constituye una Comisión de Seguimiento del Convenio
encargada de resolver las dudas que surjan en su interpretación,
solventar las posibles discrepancias que puedan surgir en su eje-
cución y elaborar las propuestas tendentes a mejorar el funciona-
miento del servicio objeto del presente Convenio.

La Comisión estará integrada por dos representantes de la
Administración del Principado de Asturias designados, respecti-

19-I-2005 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 623



vamente, por la Dirección General de Promoción de Empleo y por
la Dirección General de la Administración Local, y dos represen-
tantes de la entidad local y estará presidida por el Director
General de Promoción de Empleo.

Sexta.—Vigencia.

El presente Convenio estará en vigor desde la fecha de su for-
malización hasta la liquidación de la totalidad de las obligaciones
derivadas del mismo lo que habrá de tener lugar antes del 31 de
diciembre de 2005.

El presente Convenio podrá resolverse anticipadamente en
virtud de las siguientes causas:

• Mutuo acuerdo de las partes.

• Incumplimiento por alguna de las partes de cualesquiera de
las cláusulas establecidas en el mismo.

Séptima.—Régimen jurídico.

Este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole de
aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del
Principado de Asturias, así como la normativa sobre subvencio-
nes y demás que resulte aplicable.

Y en prueba de conformidad, las partes firman este documen-
to en cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por el Principado de Asturias, el Consejero de Industria y
Empleo.—Por el Ayuntamiento de Avilés, el Alcalde-Presidente.

Anexo

PROGRAMA LOCAL DE EMPLEO PRINCIPADO DE ASTURIAS-

AYUNTAMIENTO DE AVILES

EMPLEOS Y CUADRO FINANCIERO 2004-2005

Empleos

Ocupación Número

Economista .................................................................... 1

Biólogo .......................................................................... 1

Pedagogo ........................................................................ 2

Psicólogo ........................................................................ 2

Trabajador social ............................................................ 2

Programador informático .............................................. 2

Administrativo................................................................ 3

Técnico en información turística .................................. 2

Monitor deportivo .......................................................... 1

Animador sociocultural................................................ 14

Auxiliar ayuda a domicilio ............................................ 2

Albañil............................................................................ 3

Pintor .............................................................................. 2

Carpintero ...................................................................... 1

Total.............................................................................. 38

Cuadro financiero

Financiación 2004 2005 Total

Empleo 142.472 427.414 569.886

Total 142.472 427.414 569.886

RESOLUCION de 27 de diciembre 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
Industria y Empleo y de la Consejería de la Presidencia,
y el Ayuntamiento de Belmonte de Miranda para la eje-
cución de su Plan de Empleo.

Habiéndose suscrito con fecha 5 de noviembre de 2004
Convenio de colaboración entre el Principado de Asturias, a tra-
vés de la Consejería de Industria y Empleo y de la Consejería de
la Presidencia, y el Ayuntamiento de Belmonte de Miranda para
la ejecución de su Plan de Empleo 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 27 de diciembre de 2004.—La Consejera de la
Presidencia.—19.968.

Anexo

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA COMUNIDAD AUTONOMA

DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE BELMONTE

DE MIRANDA PARA LA EJECUCION DE SU PLAN DE EMPLEO

En Oviedo, a 5 de noviembre de 2004.

Reunidos

De una parte, don Graciano Torre González, Consejero de
Industria y Empleo y doña María José Ramos Rubiera, Consejera
de la Presidencia; en representación de la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias, expresamente facultados para este
acto por Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en su reu-
nión del día 16 de septiembre de 2004 modificado por otro de 28
de octubre.

De otra, don Roberto Pérez López, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Belmonte de Miranda en representación del
mismo.

Ambas partes en el ejercicio de las facultades que tienen con-
feridas, se reconocen recíprocamente capacidad para obligarse en
los términos del presente Convenio.

Exponen

Con fecha 30 de diciembre de 2003 el Gobierno del
Principado de Asturias y las organizaciones sindicales y empresa-
riales más representativas suscriben el acuerdo para el desarrollo
económico, la competitividad y el empleo, entre cuyos ejes prin-
cipales de actuación están las políticas de fomento del empleo.

Este nuevo acuerdo se construye sobre la experiencia del
Pacto Institucional por el Empleo (P.I.E. 2000-2003) y bajo la
consideración del diálogo social como método eficaz para tratar
los próximos retos que debemos afrontar en tiempos de transfor-
mación económica, social y cultural. Así pues, el análisis de las
líneas de actuación del P.I.E. es la base de partida para el diseño
de las que han de permanecer y potenciarse con el objetivo de
reforzar el desarrollo y modernización de las empresas y la ini-
ciativa empresarial y aumentar el empleo de calidad, la cohesión
social y el desarrollo equilibrado de los territorios regionales.

Por otra parte, Asturias es una región con características
socio-económicas marcadamente diferentes en sus territorios, por
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lo que se hace necesario mantener la perspectiva territorial en las
estrategias de desarrollo. Así pues, la política de empleo debe
definirse teniendo en cuenta estas características así como el
papel de las entidades locales y de los agentes sociales en cada
territorio.

En esta línea, dentro del área de Formación y Empleo, los
Programas Locales de Empleo pretenden introducir la perspecti-
va territorial en las políticas de empleo a través del desarrollo de
medidas concretas. En particular, se apoya la elaboración de pla-
nes y estudios de desarrollo territorial o sectorial por parte de las
entidades locales así como el mantenimiento de los Agentes de
Empleo y Desarrollo Local para la promoción del tejido econó-
mico local, y de las Agentes de Empleo e Igualdad de
Oportunidades para aumentar la presencia de la mujer en la socie-
dad, medidas todas ya articuladas a través de la correspondiente
línea de subvenciones en el primer caso y de la suscripción de los
correspondientes convenios en el segundo.

En este contexto, los planes de empleo se conciben como una
medida de inserción laboral que combina la formación y la adqui-
sición de experiencia laboral mediante la contratación por las
entidades locales.

El acuerdo establece que los planes deben partir de la iden-
tificación por parte de los firmantes del acuerdo social de aque-
llas ocupaciones con demanda laboral a corto y medio plazo. A
continuación las entidades locales, junto con la representación
de las partes firmantes del acuerdo, seleccionarán el personal
que participará en los mismos siguiendo directrices previamen-
te determinadas. Particularmente, las personas a contratar deben
haber recibido formación previa sobre la ocupación objeto de su
contrato.

En ejecución de este planteamiento, por parte de la Dirección
General de Promoción de Empleo a partir de los datos obrantes en
el Servicio Público de Empleo, se han determinado aquellas ocu-
paciones con más demanda en el mercado así como el número de
personas a formar y contratar en función del crédito disponible
por un lado, y por otro del desempleo, la población y el tamaño
del territorio. Previa aprobación de la relación de ocupaciones por
el Consejo de Relaciones Laborales, las entidades locales deter-
minan aquéllas respecto de las cuales entienden que pueden faci-
litar la consecución de experiencia laboral.

Por otra parte, la Consejería de la Presidencia desarrolla a
través del Instituto de la Mujer, el IV Plan de Acción Positiva
para las Mujeres del Principado de Asturias (2001-2005) que
establece como objetivo prioritario la igualdad entre hombres y
mujeres en el acceso al empleo lo que se ha de concretar en la
integración en las políticas generales de la dimensión de igual-
dad de oportunidades y en particular en el impulso de la pers-
pectiva de género en la gestión de los Planes Locales de Empleo
promovidos por las entidades locales y cofinanciados por la
Comunidad Autónoma.

Asimismo, a través de la Dirección General de
Administración Local, se apoyará la dotación de los medios mate-
riales necesarios para un adecuado desarrollo laboral de aquellas
ocupaciones detalladas en el presente Convenio, que precisen
prácticas o actuaciones que repercutan en la conservación y man-
tenimiento de los servicios municipales, preferentemente los
señalados en el artículo 26 de la Ley de Bases de Régimen Local.

El presente Convenio, en tanto síntesis del proceso expuesto,
establece las condiciones en que las entidades locales y esta admi-
nistración van a facilitar la experiencia laboral en determinadas
ocupaciones a los desempleados de su territorio con el objetivo
último de propiciar su inserción laboral.

En consecuencia con lo expuesto, las partes acuerdan suscri-
bir el presente Convenio de conformidad con las siguientes,

C L A U S U L A S

Primera.—Objeto.

El presente Convenio tiene por objeto articular la colabora-
ción entre la Administración del Principado de Asturias y el
Ayuntamiento de Belmonte de Miranda para la ejecución del Plan
Local de Empleo durante el periodo 2004-2005.

Segunda.—Obligaciones.

2.1. Contrataciones.

La entidad local se compromete a la contratación durante un
año de trabajadores desempleados en el número y para el desem-
peño exclusivo de las tareas propias de las ocupaciones señaladas
en el anexo.

• Con carácter previo al inicio del proceso de selección de los
citados trabajadores, la entidad local remitirá a la Dirección
General de Promoción de Empleo las bases reguladoras del
mismo para su previa autorización.

• Entre los requisitos para la participación en el proceso selec-
tivo necesariamente se incluirá el de haber obtenido un títu-
lo de formación reglada o haber superado con éxito un curso
de formación ocupacional de una duración mínima de dos-
cientas horas, siempre que se hubiera obtenido aquél o supe-
rado éste con posterioridad al 1 de enero del año inmediata-
mente anterior al de la contratación que se pretende y que
sus contenidos estuviesen directamente relacionados con el
objeto del contrato. Lo anterior no será de aplicación a la
selección de los encargados.

• Asimismo, la composición del tribunal de selección deberá
incluir a los representantes de los firmantes del acuerdo
social.

• La entidad local habrá de dar adecuada publicidad al proce-
so selectivo.

• Finalizado el mismo, habrá de remitir a la correspondiente
Oficina del Servicio Público de Empleo la relación de pro-
puestas de contratación en los términos del anexo 1.

• Las contrataciones formalizadas antes de su toma de razón
por parte del Servicio Público de Empleo, no serán subven-
cionadas.

2.2. Seguridad y salud laboral.

El Plan deberá necesariamente contar con las medidas ade-
cuadas de prevención de riesgos laborales.

Los responsables técnicos extremarán las medidas orientadas
a reducir al máximo posible los riesgos laborales y los casos de
siniestralidad, así como el adiestramiento de los trabajadores y
trabajadoras en la aplicación de las normas de seguridad en todas
sus conductas laborales.

2.3. Información y publicidad.

La entidad local está obligada a realizar labores de difusión de
la puesta en marcha, ejecución y resultados de los planes locales
de empleo y en toda información y publicidad sobre los mismos
deberá hacer constar que están cofinanciados por la
Administración del Principado de Asturias en el marco del acuer-
do para el desarrollo económico, la competitividad y el empleo
suscrito con los agentes sociales y económicos más representati-
vos.

Así pues, en cualquier acción de información y publicidad por
cualquier medio aparecerá siempre la identidad gráfica del
Gobierno del Principado de Asturias de acuerdo con la normativa
de su manual de identidad. La identidad gráfica deberá presentar-
se de forma que destaque predominantemente dentro de cualquier
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contexto gráfico; por este motivo, deberá guardarse un margen
mínimo de color blanco a su alrededor.

Tercera.—Financiación.

La Administración del Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Industria y Empleo, se compromete a financiar los
costes laborales (salarios y cuotas empresariales a la Seguridad
Social) derivados de la contratación durante un año de los traba-
jadores cuyo número y ocupación se señala en el anexo.

No se subvencionarán gastos devengados con anterioridad al
1 de octubre de 2004 ni con posterioridad al 15 de noviembre de
2005.

La Administración del Principado de Asturias, sin perjuicio de
la actualización que en su caso se derivase del incremento del
Indice de Precios al Consumo previsto para el año 2005, aportará
la financiación reflejada en el anexo por la contratación de los
citados trabajadores durante un año y a jornada completa en los
términos siguientes:

• 18.324 euros por encargado.

• 14.997 euros por el resto de los trabajadores.

No se subvencionarán contratos de jornada inferior al cin-
cuenta por ciento de la jornada de trabajo ni de duración inferior
al año.

Si la contratación se realizase a tiempo parcial, el importe de
la ayuda se reducirá proporcionalmente.

Cuarta.—Pago y justificación.

Anualidad 2004.

El abono de la anualidad de 2004 se realizará en un pago
único anticipado previa presentación por la entidad local antes del
1 de diciembre de 2004 de la siguiente documentación:

• Declaración relativa al número de contratos formalizados,
acompañada de la acreditación de la adecuada publicidad del
proceso selectivo, las actas del mismo que incluirán la pro-
puesta de contratación.

• Solicitud expresa de pago anticipado con exoneración de
prestación de garantía por razón del anticipo.

• Declaración responsable de cumplimiento de subvenciones
concedidas anteriormente por otros órganos de la
Administración del Principado de Asturias, y,

• Declaración responsable de encontrarse la entidad local al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
y sociales.

Anualidad 2005.

El abono de la anualidad de 2005 se realizará en un pago anti-
cipado del 50% de la misma, previa presentación antes del 1 de
abril de 2005 de la siguiente documentación:

• Certificación de gasto referida a los costes laborales com-
prometidos (fase D) en el plan de empleo emitida por fun-
cionario competente por un importe mínimo equivalente a la
anualidad de 2004.

• Remisión de datos cualitativos y cuantitativos en la forma y
con el contenido que se determine por la Dirección General
de Promoción de Empleo.

• Justificantes acreditativos de la información o publicidad del
Plan en los que se haya hecho constar la cofinanciación de
la Administración del Principado de Asturias.

• Solicitud expresa de pago anticipado con exoneración de
prestación de garantía por razón del anticipo.

• Declaración responsable de cumplimiento de subvenciones
concedidas anteriormente por otros órganos de la
Administración del Principado de Asturias, y,

• Declaración responsable de encontrarse la entidad local al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
y sociales.

Un segundo pago correspondiente al restante 50% de la anua-
lidad, se abonará previa presentación antes del 1 de diciembre de
2005 de la siguiente documentación:

• Certificación de gasto referida a los costes laborales del plan
de empleo (fase O) emitida por funcionario competente por
un importe mínimo equivalente al total de las anualidades de
2004 y 2005.

• Remisión de datos cualitativos y cuantitativos en la forma y
con el contenido que se determine por la Dirección General
de Promoción de Empleo.

• Memoria final.

• Justificantes acreditativos de la información o publicidad del
Plan en los que se haya hecho constar la cofinanciación de
la Administración del Principado de Asturias.

• Informe de la Intervención Local relativo al mismo periodo
temporal comprensivo de las subvenciones o ayudas conce-
didas para la misma finalidad por otras administraciones u
organismos públicos con indicación de sus respectivas cuan-
tías o, en su caso, informe negativo sobre dichos extremos,
y,

• Certificaciones de encontrarse la entidad local al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y socia-
les.

Quinta.—Comisión de Seguimiento.

Se constituye una Comisión de Seguimiento del Convenio
encargada de resolver las dudas que surjan en su interpretación,
solventar las posibles discrepancias que puedan surgir en su eje-
cución y elaborar las propuestas tendentes a mejorar el funciona-
miento del servicio objeto del presente Convenio.

La Comisión estará integrada por dos representantes de la
Administración del Principado de Asturias designados, respecti-
vamente, por la Dirección General de Promoción de Empleo y por
la Dirección General de la Administración Local, y dos represen-
tantes de la entidad local y estará presidida por el Director
General de Promoción de Empleo.

Sexta.—Vigencia.

El presente Convenio estará en vigor desde la fecha de su for-
malización hasta la liquidación de la totalidad de las obligaciones
derivadas del mismo lo que habrá de tener lugar antes del 31 de
diciembre de 2005.

El presente Convenio podrá resolverse anticipadamente en
virtud de las siguientes causas:

• Mutuo acuerdo de las partes.

• Incumplimiento por alguna de las partes de cualesquiera de
las cláusulas establecidas en el mismo.

Séptima.—Régimen jurídico.

Este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole de
aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del
Principado de Asturias, así como la normativa sobre subvencio-
nes y demás que resulte aplicable.
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Adicional única.

Será objeto de una addenda específica al presente Convenio la
aportación de la Consejería de la Presidencia destinada a la ayuda
a los gastos en materiales y utillaje necesarios para las prácticas o
actuaciones que realicen los contratados y las contratadas en el
Plan Local de Empleo y que repercutan en la conservación y man-
tenimiento de los servicios municipales, una vez determinados
por la Dirección General de Administración Local el procedi-
miento y los criterios de distribución de las cuantías asignadas al
efecto.

Y en prueba de conformidad, las partes firman este documen-
to en cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por el Principado de Asturias, el Consejero de Industria y
Empleo.—La Consejera de la Presidencia.—Por el Ayuntamiento
de Belmonte de Miranda, el Alcalde-Presidente.

Anexo

PROGRAMA LOCAL DE EMPLEO PRINCIPADO DE ASTURIAS-

AYUNTAMIENTO DE BELMONTE DE MIRANDA

EMPLEOS Y CUADRO FINANCIERO 2004-2005

Empleos

Ocupación Número

Encargado/a.................................................................... 1

Conductor/a palista ........................................................ 1

Albañil/a ........................................................................ 1

Subtotal .......................................................................... 2

Total................................................................................ 3

El Encargado atenderá a los concejos de Belmonte y Somiedo.

Cuadro financiero

Financiación 2004 2005 Total

Empleo 12.080 36.238 48.318

Total 12.080 36.238 48.318

— • —

RESOLUCION de 27 de diciembre 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
Industria y Empleo y de la Consejería de la Presidencia,
y el Ayuntamiento de Boal para la ejecución de su Plan
de Empleo.

Habiéndose suscrito con fecha 5 de noviembre de 2004
Convenio de colaboración entre el Principado de Asturias, a tra-
vés de la Consejería de Industria y Empleo y de la Consejería de
la Presidencia, y el Ayuntamiento de Boal para la ejecución de su
Plan de Empleo 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 27 de diciembre de 2004.—La Consejera de la
Presidencia.—19.969.

Anexo

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA COMUNIDAD AUTONOMA

DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE BOAL

PARA LA EJECUCION DE SU PLAN DE EMPLEO

En Oviedo, a 5 de noviembre de 2004.

Reunidos

De una parte, don Graciano Torre González, Consejero de
Industria y Empleo y doña María José Ramos Rubiera, Consejera
de la Presidencia; en representación de la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias, expresamente facultados para este
acto por Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en su reu-
nión del día 16 de septiembre de 2004 modificado por otro de 28
de octubre.

De otra, don José Antonio Barrientos González, Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de Boal en representación del
mismo.

Ambas partes en el ejercicio de las facultades que tienen con-
feridas, se reconocen recíprocamente capacidad para obligarse en
los términos del presente Convenio.

Exponen

Con fecha 30 de diciembre de 2003 el Gobierno del
Principado de Asturias y las organizaciones sindicales y empresa-
riales más representativas suscriben el acuerdo para el desarrollo
económico, la competitividad y el empleo, entre cuyos ejes prin-
cipales de actuación están las políticas de fomento del empleo.

Este nuevo acuerdo se construye sobre la experiencia del
Pacto Institucional por el Empleo (P.I.E. 2000-2003) y bajo la
consideración del diálogo social como método eficaz para tratar
los próximos retos que debemos afrontar en tiempos de transfor-
mación económica, social y cultural. Así pues, el análisis de las
líneas de actuación del P.I.E. es la base de partida para el diseño
de las que han de permanecer y potenciarse con el objetivo de
reforzar el desarrollo y modernización de las empresas y la ini-
ciativa empresarial y aumentar el empleo de calidad, la cohesión
social y el desarrollo equilibrado de los territorios regionales.

Por otra parte, Asturias es una región con características
socio-económicas marcadamente diferentes en sus territorios, por
lo que se hace necesario mantener la perspectiva territorial en las
estrategias de desarrollo. Así pues, la política de empleo debe
definirse teniendo en cuenta estas características así como el
papel de las entidades locales y de los agentes sociales en cada
territorio.

En esta línea, dentro del área de Formación y Empleo, los
Programas Locales de Empleo pretenden introducir la perspecti-
va territorial en las políticas de empleo a través del desarrollo de
medidas concretas. En particular, se apoya la elaboración de pla-
nes y estudios de desarrollo territorial o sectorial por parte de las
entidades locales así como el mantenimiento de los Agentes de
Empleo y Desarrollo Local para la promoción del tejido econó-
mico local, y de las Agentes de Empleo e Igualdad de
Oportunidades para aumentar la presencia de la mujer en la socie-
dad, medidas todas ya articuladas a través de la correspondiente
línea de subvenciones en el primer caso y de la suscripción de los
correspondientes convenios en el segundo.

En este contexto, los planes de empleo se conciben como una
medida de inserción laboral que combina la formación y la adqui-
sición de experiencia laboral mediante la contratación por las
entidades locales.

El acuerdo establece que los planes deben partir de la identi-
ficación por parte de los firmantes del acuerdo social de aquellas
ocupaciones con demanda laboral a corto y medio plazo. A conti-
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nuación las entidades locales, junto con la representación de las
partes firmantes del acuerdo, seleccionarán el personal que parti-
cipará en los mismos siguiendo directrices previamente determi-
nadas. Particularmente, las personas a contratar deben haber reci-
bido formación previa sobre la ocupación objeto de su contrato.

En ejecución de este planteamiento, por parte de la Dirección
General de Promoción de Empleo a partir de los datos obrantes en
el Servicio Público de Empleo, se han determinado aquellas ocu-
paciones con más demanda en el mercado así como el número de
personas a formar y contratar en función del crédito disponible
por un lado, y por otro del desempleo, la población y el tamaño
del territorio. Previa aprobación de la relación de ocupaciones por
el Consejo de Relaciones Laborales, las entidades locales deter-
minan aquéllas respecto de las cuales entienden que pueden faci-
litar la consecución de experiencia laboral.

Por otra parte, la Consejería de la Presidencia desarrolla a tra-
vés del Instituto de la Mujer, el IV Plan de Acción Positiva para
las Mujeres del Principado de Asturias (2001-2005) que estable-
ce como objetivo prioritario la igualdad entre hombres y mujeres
en el acceso al empleo lo que se ha de concretar en la integración
en las políticas generales de la dimensión de igualdad de oportu-
nidades y en particular en el impulso de la perspectiva de género
en la gestión de los Planes Locales de Empleo promovidos por las
entidades locales y cofinanciados por la Comunidad Autónoma.

Asimismo, a través de la Dirección General de
Administración Local, se apoyará la dotación de los medios mate-
riales necesarios para un adecuado desarrollo laboral de aquellas
ocupaciones detalladas en el presente Convenio, que precisen
prácticas o actuaciones que repercutan en la conservación y man-
tenimiento de los servicios municipales, preferentemente los
señalados en el artículo 26 de la Ley de Bases de Régimen Local.

El presente Convenio, en tanto síntesis del proceso expuesto,
establece las condiciones en que las entidades locales y esta admi-
nistración van a facilitar la experiencia laboral en determinadas
ocupaciones a los desempleados de su territorio con el objetivo
último de propiciar su inserción laboral.

En consecuencia con lo expuesto, las partes acuerdan suscri-
bir el presente Convenio de conformidad con las siguientes,

C L A U S U L A S

Primera.—Objeto.

El presente Convenio tiene por objeto articular la colabora-
ción entre la Administración del Principado de Asturias y el
Ayuntamiento de Boal para la ejecución del Plan Local de
Empleo durante el periodo 2004-2005.

Segunda.—Obligaciones.

2.1. Contrataciones.

La entidad local se compromete a la contratación durante un
año de trabajadores desempleados en el número y para el desem-
peño exclusivo de las tareas propias de las ocupaciones señaladas
en el anexo.

• Con carácter previo al inicio del proceso de selección de los
citados trabajadores, la entidad local remitirá a la Dirección
General de Promoción de Empleo las bases reguladoras del
mismo para su previa autorización.

• Entre los requisitos para la participación en el proceso selec-
tivo necesariamente se incluirá el de haber obtenido un títu-
lo de formación reglada o haber superado con éxito un curso
de formación ocupacional de una duración mínima de dos-
cientas horas, siempre que se hubiera obtenido aquél o supe-
rado éste con posterioridad al 1 de enero del año inmediata-
mente anterior al de la contratación que se pretende y que

sus contenidos estuviesen directamente relacionados con el
objeto del contrato. Lo anterior no será de aplicación a la
selección de los encargados.

• Asimismo, la composición del tribunal de selección deberá
incluir a los representantes de los firmantes del acuerdo
social.

• La entidad local habrá de dar adecuada publicidad al proce-
so selectivo.

• Finalizado el mismo, habrá de remitir a la correspondiente
Oficina del Servicio Público de Empleo la relación de pro-
puestas de contratación en los términos del anexo 1.

• Las contrataciones formalizadas antes de su toma de razón
por parte del Servicio Público de Empleo, no serán subven-
cionadas.

2.2. Seguridad y salud laboral.

El Plan deberá necesariamente contar con las medidas ade-
cuadas de prevención de riesgos laborales.

Los responsables técnicos extremarán las medidas orientadas
a reducir al máximo posible los riesgos laborales y los casos de
siniestralidad, así como el adiestramiento de los trabajadores y
trabajadoras en la aplicación de las normas de seguridad en todas
sus conductas laborales.

2.3. Información y publicidad.

La entidad local está obligada a realizar labores de difusión de
la puesta en marcha, ejecución y resultados de los planes locales
de empleo y en toda información y publicidad sobre los mismos
deberá hacer constar que están cofinanciados por la
Administración del Principado de Asturias en el marco del acuer-
do para el desarrollo económico, la competitividad y el empleo
suscrito con los agentes sociales y económicos más representati-
vos.

Así pues, en cualquier acción de información y publicidad por
cualquier medio aparecerá siempre la identidad gráfica del
Gobierno del Principado de Asturias de acuerdo con la normativa
de su manual de identidad. La identidad gráfica deberá presentar-
se de forma que destaque predominantemente dentro de cualquier
contexto gráfico; por este motivo, deberá guardarse un margen
mínimo de color blanco a su alrededor.

Tercera.—Financiación.

La Administración del Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Industria y Empleo, se compromete a financiar los
costes laborales (salarios y cuotas empresariales a la Seguridad
Social) derivados de la contratación durante un año de los traba-
jadores cuyo número y ocupación se señala en el anexo.

No se subvencionarán gastos devengados con anterioridad al
1 de octubre de 2004 ni con posterioridad al 15 de noviembre de
2005.

La Administración del Principado de Asturias, sin perjuicio de
la actualización que en su caso se derivase del incremento del
Indice de Precios al Consumo previsto para el año 2005, aportará
la financiación reflejada en el anexo por la contratación de los
citados trabajadores durante un año y a jornada completa en los
términos siguientes:

• 18.324 euros por encargado.

• 14.997 euros por el resto de los trabajadores.

No se subvencionarán contratos de jornada inferior al cin-
cuenta por ciento de la jornada de trabajo ni de duración inferior
al año.

Si la contratación se realizase a tiempo parcial, el importe de
la ayuda se reducirá proporcionalmente.
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Cuarta.—Pago y justificación.

Anualidad 2004.

El abono de la anualidad de 2004 se realizará en un pago
único anticipado previa presentación por la entidad local antes del
1 de diciembre de 2004 de la siguiente documentación:

• Declaración relativa al número de contratos formalizados,
acompañada de la acreditación de la adecuada publicidad del
proceso selectivo, las actas del mismo que incluirán la pro-
puesta de contratación.

• Solicitud expresa de pago anticipado con exoneración de
prestación de garantía por razón del anticipo.

• Declaración responsable de cumplimiento de subvenciones
concedidas anteriormente por otros órganos de la
Administración del Principado de Asturias, y,

• Declaración responsable de encontrarse la entidad local al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
y sociales.

Anualidad 2005.

El abono de la anualidad de 2005 se realizará en un pago anti-
cipado del 50% de la misma, previa presentación antes del 1 de
abril de 2005 de la siguiente documentación:

• Certificación de gasto referida a los costes laborales com-
prometidos (fase D) en el plan de empleo emitida por fun-
cionario competente por un importe mínimo equivalente a la
anualidad de 2004.

• Remisión de datos cualitativos y cuantitativos en la forma y
con el contenido que se determine por la Dirección General
de Promoción de Empleo.

• Justificantes acreditativos de la información o publicidad del
Plan en los que se haya hecho constar la cofinanciación de
la Administración del Principado de Asturias.

• Solicitud expresa de pago anticipado con exoneración de
prestación de garantía por razón del anticipo.

• Declaración responsable de cumplimiento de subvenciones
concedidas anteriormente por otros órganos de la
Administración del Principado de Asturias, y,

• Declaración responsable de encontrarse la entidad local al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
y sociales.

Un segundo pago correspondiente al restante 50% de la anua-
lidad, se abonará previa presentación antes del 1 de diciembre de
2005 de la siguiente documentación:

• Certificación de gasto referida a los costes laborales del plan
de empleo (fase O) emitida por funcionario competente por
un importe mínimo equivalente al total de las anualidades de
2004 y 2005.

• Remisión de datos cualitativos y cuantitativos en la forma y
con el contenido que se determine por la Dirección General
de Promoción de Empleo.

• Memoria final.

• Justificantes acreditativos de la información o publicidad del
Plan en los que se haya hecho constar la cofinanciación de
la Administración del Principado de Asturias.

• Informe de la Intervención Local relativo al mismo perio-
do temporal comprensivo de las subvenciones o ayudas
concedidas para la misma finalidad por otras administra-
ciones u organismos públicos con indicación de sus res-
pectivas cuantías o, en su caso, informe negativo sobre
dichos extremos, y,

• Certificaciones de encontrarse la entidad local al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y socia-
les.

Quinta.—Comisión de Seguimiento.

Se constituye una Comisión de Seguimiento del Convenio
encargada de resolver las dudas que surjan en su interpretación,
solventar las posibles discrepancias que puedan surgir en su eje-
cución y elaborar las propuestas tendentes a mejorar el funciona-
miento del servicio objeto del presente Convenio.

La Comisión estará integrada por dos representantes de la
Administración del Principado de Asturias designados, respecti-
vamente, por la Dirección General de Promoción de Empleo y por
la Dirección General de la Administración Local, y dos represen-
tantes de la entidad local y estará presidida por el Director
General de Promoción de Empleo.

Sexta.—Vigencia.

El presente Convenio estará en vigor desde la fecha de su for-
malización hasta la liquidación de la totalidad de las obligaciones
derivadas del mismo lo que habrá de tener lugar antes del 31 de
diciembre de 2005.

El presente Convenio podrá resolverse anticipadamente en
virtud de las siguientes causas:

• Mutuo acuerdo de las partes.

• Incumplimiento por alguna de las partes de cualesquiera de
las cláusulas establecidas en el mismo.

Séptima.—Régimen jurídico.

Este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole de
aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del
Principado de Asturias, así como la normativa sobre subvencio-
nes y demás que resulte aplicable.

Adicional única.

Será objeto de una addenda específica al presente Convenio la
aportación de la Consejería de la Presidencia destinada a la ayuda
a los gastos en materiales y utillaje necesarios para las prácticas o
actuaciones que realicen los contratados y las contratadas en el
Plan Local de Empleo y que repercutan en la conservación y man-
tenimiento de los servicios municipales, una vez determinados
por la Dirección General de Administración Local el procedi-
miento y los criterios de distribución de las cuantías asignadas al
efecto.

Y en prueba de conformidad, las partes firman este documen-
to en cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por el Principado de Asturias, el Consejero de Industria y
Empleo.—La Consejera de la Presidencia.—Por el Ayuntamiento
de Boal, el Alcalde-Presidente.

Anexo

PROGRAMA LOCAL DE EMPLEO PRINCIPADO DE ASTURIAS-

AYUNTAMIENTO DE BOAL

EMPLEOS Y CUADRO FINANCIERO 2004-2005

Empleos

Ocupación Número

Encargado/a.................................................................... 1

Albañil/a ........................................................................ 2
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Subtotal .......................................................................... 2

Total................................................................................ 3

El Encargado atenderá a los concejos de Boal, Grandas de
Salime, Illano y Pesoz.

Cuadro financiero

Financiación 2004 2005 Total

Empleo 12.080 36.238 48.318

Total 12.080 36.238 48.318

— • —

RESOLUCION de 27 de diciembre 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
Industria y Empleo y de la Consejería de la Presidencia,
y el Ayuntamiento de Cabrales para la ejecución de su
Plan de Empleo.

Habiéndose suscrito con fecha 5 de noviembre de 2004
Convenio de colaboración entre el Principado de Asturias, a tra-
vés de la Consejería de Industria y Empleo y de la Consejería de
la Presidencia, y el Ayuntamiento de Cabrales para la ejecución
de su Plan de Empleo 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 27 de diciembre de 2004.—La Consejera de la
Presidencia.—19.970.

Anexo

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA COMUNIDAD AUTONOMA

DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE CABRALES

PARA LA EJECUCION DE SU PLAN DE EMPLEO

En Oviedo, a 5 de noviembre de 2004.

Reunidos

De una parte, don Graciano Torre González, Consejero de
Industria y Empleo y doña María José Ramos Rubiera, Consejera
de la Presidencia; en representación de la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias, expresamente facultados para este
acto por Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en su reu-
nión del día 16 de septiembre de 2004 modificado por otro de 28
de octubre.

De otra, don José Antonio Pérez Prieto, Presidente del
Ayuntamiento de Cabrales en representación del mismo.

Ambas partes en el ejercicio de las facultades que tienen con-
feridas, se reconocen recíprocamente capacidad para obligarse en
los términos del presente Convenio.

Exponen

Con fecha 30 de diciembre de 2003 el Gobierno del
Principado de Asturias y las organizaciones sindicales y empresa-
riales más representativas suscriben el acuerdo para el desarrollo
económico, la competitividad y el empleo, entre cuyos ejes prin-
cipales de actuación están las políticas de fomento del empleo.

Este nuevo acuerdo se construye sobre la experiencia del
Pacto Institucional por el Empleo (P.I.E. 2000-2003) y bajo la
consideración del diálogo social como método eficaz para tratar
los próximos retos que debemos afrontar en tiempos de transfor-
mación económica, social y cultural. Así pues, el análisis de las
líneas de actuación del P.I.E. es la base de partida para el diseño
de las que han de permanecer y potenciarse con el objetivo de
reforzar el desarrollo y modernización de las empresas y la ini-
ciativa empresarial y aumentar el empleo de calidad, la cohesión
social y el desarrollo equilibrado de los territorios regionales.

Por otra parte, Asturias es una región con características
socio-económicas marcadamente diferentes en sus territorios, por
lo que se hace necesario mantener la perspectiva territorial en las
estrategias de desarrollo. Así pues, la política de empleo debe
definirse teniendo en cuenta estas características así como el
papel de las entidades locales y de los agentes sociales en cada
territorio.

En esta línea, dentro del área de Formación y Empleo, los
Programas Locales de Empleo pretenden introducir la perspecti-
va territorial en las políticas de empleo a través del desarrollo de
medidas concretas. En particular, se apoya la elaboración de pla-
nes y estudios de desarrollo territorial o sectorial por parte de las
entidades locales así como el mantenimiento de los Agentes de
Empleo y Desarrollo Local para la promoción del tejido econó-
mico local, y de las Agentes de Empleo e Igualdad de
Oportunidades para aumentar la presencia de la mujer en la socie-
dad, medidas todas ya articuladas a través de la correspondiente
línea de subvenciones en el primer caso y de la suscripción de los
correspondientes convenios en el segundo.

En este contexto, los planes de empleo se conciben como una
medida de inserción laboral que combina la formación y la adqui-
sición de experiencia laboral mediante la contratación por las
entidades locales.

El acuerdo establece que los planes deben partir de la identi-
ficación por parte de los firmantes del acuerdo social de aquellas
ocupaciones con demanda laboral a corto y medio plazo. A conti-
nuación las entidades locales, junto con la representación de las
partes firmantes del acuerdo, seleccionarán el personal que parti-
cipará en los mismos siguiendo directrices previamente determi-
nadas. Particularmente, las personas a contratar deben haber reci-
bido formación previa sobre la ocupación objeto de su contrato.

En ejecución de este planteamiento, por parte de la Dirección
General de Promoción de Empleo a partir de los datos obrantes en
el Servicio Público de Empleo, se han determinado aquellas ocu-
paciones con más demanda en el mercado así como el número de
personas a formar y contratar en función del crédito disponible
por un lado, y por otro del desempleo, la población y el tamaño
del territorio. Previa aprobación de la relación de ocupaciones por
el Consejo de Relaciones Laborales, las entidades locales deter-
minan aquéllas respecto de las cuales entienden que pueden faci-
litar la consecución de experiencia laboral.

Por otra parte, la Consejería de la Presidencia desarrolla a tra-
vés del Instituto de la Mujer, el IV Plan de Acción Positiva para
las Mujeres del Principado de Asturias (2001-2005) que estable-
ce como objetivo prioritario la igualdad entre hombres y mujeres
en el acceso al empleo lo que se ha de concretar en la integración
en las políticas generales de la dimensión de igualdad de oportu-
nidades y en particular en el impulso de la perspectiva de género
en la gestión de los Planes Locales de Empleo promovidos por las
entidades locales y cofinanciados por la Comunidad Autónoma.

Asimismo, a través de la Dirección General de
Administración Local, se apoyará la dotación de los medios mate-
riales necesarios para un adecuado desarrollo laboral de aquellas
ocupaciones detalladas en el presente Convenio, que precisen
prácticas o actuaciones que repercutan en la conservación y man-
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tenimiento de los servicios municipales, preferentemente los
señalados en el artículo 26 de la Ley de Bases de Régimen Local.

El presente Convenio, en tanto síntesis del proceso expuesto,
establece las condiciones en que las entidades locales y esta admi-
nistración van a facilitar la experiencia laboral en determinadas
ocupaciones a los desempleados de su territorio con el objetivo
último de propiciar su inserción laboral.

En consecuencia con lo expuesto, las partes acuerdan suscri-
bir el presente Convenio de conformidad con las siguientes,

C L A U S U L A S

Primera.—Objeto.

El presente Convenio tiene por objeto articular la colabora-
ción entre la Administración del Principado de Asturias y el
Ayuntamiento de Cabrales para la ejecución del Plan Local de
Empleo durante el periodo 2004-2005.

Segunda.—Obligaciones.

2.1. Contrataciones.

La entidad local se compromete a la contratación durante un
año de trabajadores desempleados en el número y para el desem-
peño exclusivo de las tareas propias de las ocupaciones señaladas
en el anexo.

• Con carácter previo al inicio del proceso de selección de los
citados trabajadores, la entidad local remitirá a la Dirección
General de Promoción de Empleo las bases reguladoras del
mismo para su previa autorización.

• Entre los requisitos para la participación en el proceso selec-
tivo necesariamente se incluirá el de haber obtenido un títu-
lo de formación reglada o haber superado con éxito un curso
de formación ocupacional de una duración mínima de dos-
cientas horas, siempre que se hubiera obtenido aquél o supe-
rado éste con posterioridad al 1 de enero del año inmediata-
mente anterior al de la contratación que se pretende y que
sus contenidos estuviesen directamente relacionados con el
objeto del contrato. Lo anterior no será de aplicación a la
selección de los encargados.

• Asimismo, la composición del tribunal de selección deberá
incluir a los representantes de los firmantes del acuerdo
social.

• La entidad local habrá de dar adecuada publicidad al proce-
so selectivo.

• Finalizado el mismo, habrá de remitir a la correspondiente
Oficina del Servicio Público de Empleo la relación de pro-
puestas de contratación en los términos del anexo 1.

• Las contrataciones formalizadas antes de su toma de razón
por parte del Servicio Público de Empleo, no serán subven-
cionadas.

2.2. Seguridad y salud laboral.

El Plan deberá necesariamente contar con las medidas ade-
cuadas de prevención de riesgos laborales.

Los responsables técnicos extremarán las medidas orientadas
a reducir al máximo posible los riesgos laborales y los casos de
siniestralidad, así como el adiestramiento de los trabajadores y
trabajadoras en la aplicación de las normas de seguridad en todas
sus conductas laborales.

2.3. Información y publicidad.

La entidad local está obligada a realizar labores de difusión de
la puesta en marcha, ejecución y resultados de los planes locales
de empleo y en toda información y publicidad sobre los mismos

deberá hacer constar que están cofinanciados por la
Administración del Principado de Asturias en el marco del acuer-
do para el desarrollo económico, la competitividad y el empleo
suscrito con los agentes sociales y económicos más representati-
vos.

Así pues, en cualquier acción de información y publicidad por
cualquier medio aparecerá siempre la identidad gráfica del
Gobierno del Principado de Asturias de acuerdo con la normativa
de su manual de identidad. La identidad gráfica deberá presentar-
se de forma que destaque predominantemente dentro de cualquier
contexto gráfico; por este motivo, deberá guardarse un margen
mínimo de color blanco a su alrededor.

Tercera.—Financiación.

La Administración del Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Industria y Empleo, se compromete a financiar los
costes laborales (salarios y cuotas empresariales a la Seguridad
Social) derivados de la contratación durante un año de los traba-
jadores cuyo número y ocupación se señala en el anexo.

No se subvencionarán gastos devengados con anterioridad al
1 de octubre de 2004 ni con posterioridad al 15 de noviembre de
2005.

La Administración del Principado de Asturias, sin perjuicio de
la actualización que en su caso se derivase del incremento del
Indice de Precios al Consumo previsto para el año 2005, aportará
la financiación reflejada en el anexo por la contratación de los
citados trabajadores durante un año y a jornada completa en los
términos siguientes:

• 18.324 euros por encargado.

• 14.997 euros por el resto de los trabajadores.

No se subvencionarán contratos de jornada inferior al cin-
cuenta por ciento de la jornada de trabajo ni de duración inferior
al año.

Si la contratación se realizase a tiempo parcial, el importe de
la ayuda se reducirá proporcionalmente.

Cuarta.—Pago y justificación.

Anualidad 2004.

El abono de la anualidad de 2004 se realizará en un pago
único anticipado previa presentación por la entidad local antes del
1 de diciembre de 2004 de la siguiente documentación:

• Declaración relativa al número de contratos formalizados,
acompañada de la acreditación de la adecuada publicidad del
proceso selectivo, las actas del mismo que incluirán la pro-
puesta de contratación.

• Solicitud expresa de pago anticipado con exoneración de
prestación de garantía por razón del anticipo.

• Declaración responsable de cumplimiento de subvenciones
concedidas anteriormente por otros órganos de la
Administración del Principado de Asturias, y,

• Declaración responsable de encontrarse la entidad local al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
y sociales.

Anualidad 2005.

El abono de la anualidad de 2005 se realizará en un pago anti-
cipado del 50% de la misma, previa presentación antes del 1 de
abril de 2005 de la siguiente documentación:

• Certificación de gasto referida a los costes laborales com-
prometidos (fase D) en el plan de empleo emitida por fun-
cionario competente por un importe mínimo equivalente a la
anualidad de 2004.
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• Remisión de datos cualitativos y cuantitativos en la forma y
con el contenido que se determine por la Dirección General
de Promoción de Empleo.

• Justificantes acreditativos de la información o publicidad del
Plan en los que se haya hecho constar la cofinanciación de
la Administración del Principado de Asturias.

• Solicitud expresa de pago anticipado con exoneración de
prestación de garantía por razón del anticipo.

• Declaración responsable de cumplimiento de subvenciones
concedidas anteriormente por otros órganos de la
Administración del Principado de Asturias, y,

• Declaración responsable de encontrarse la entidad local al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
y sociales.

Un segundo pago correspondiente al restante 50% de la anua-
lidad, se abonará previa presentación antes del 1 de diciembre de
2005 de la siguiente documentación:

• Certificación de gasto referida a los costes laborales del plan
de empleo (fase O) emitida por funcionario competente por
un importe mínimo equivalente al total de las anualidades de
2004 y 2005.

• Remisión de datos cualitativos y cuantitativos en la forma y
con el contenido que se determine por la Dirección General
de Promoción de Empleo.

• Memoria final.

• Justificantes acreditativos de la información o publicidad del
Plan en los que se haya hecho constar la cofinanciación de
la Administración del Principado de Asturias.

• Informe de la Intervención Local relativo al mismo periodo
temporal comprensivo de las subvenciones o ayudas conce-
didas para la misma finalidad por otras administraciones u
organismos públicos con indicación de sus respectivas cuan-
tías o, en su caso, informe negativo sobre dichos extremos,
y,

• Certificaciones de encontrarse la entidad local al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y socia-
les.

Quinta.—Comisión de Seguimiento.

Se constituye una Comisión de Seguimiento del Convenio
encargada de resolver las dudas que surjan en su interpretación,
solventar las posibles discrepancias que puedan surgir en su eje-
cución y elaborar las propuestas tendentes a mejorar el funciona-
miento del servicio objeto del presente Convenio.

La Comisión estará integrada por dos representantes de la
Administración del Principado de Asturias designados, respecti-
vamente, por la Dirección General de Promoción de Empleo y por
la Dirección General de la Administración Local, y dos represen-
tantes de la entidad local y estará presidida por el Director
General de Promoción de Empleo.

Sexta.—Vigencia.

El presente Convenio estará en vigor desde la fecha de su for-
malización hasta la liquidación de la totalidad de las obligaciones
derivadas del mismo lo que habrá de tener lugar antes del 31 de
diciembre de 2005.

El presente Convenio podrá resolverse anticipadamente en
virtud de las siguientes causas:

• Mutuo acuerdo de las partes.

• Incumplimiento por alguna de las partes de cualesquiera de
las cláusulas establecidas en el mismo.

Séptima.—Régimen jurídico.

Este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole de
aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del
Principado de Asturias, así como la normativa sobre subvencio-
nes y demás que resulte aplicable.

Adicional única.

Será objeto de una addenda específica al presente Convenio la
aportación de la Consejería de la Presidencia destinada a la ayuda
a los gastos en materiales y utillaje necesarios para las prácticas o
actuaciones que realicen los contratados y las contratadas en el
Plan Local de Empleo y que repercutan en la conservación y man-
tenimiento de los servicios municipales, una vez determinados
por la Dirección General de Administración Local el procedi-
miento y los criterios de distribución de las cuantías asignadas al
efecto.

Y en prueba de conformidad, las partes firman este documen-
to en cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por el Principado de Asturias, el Consejero de Industria y
Empleo.—La Consejera de la Presidencia.—Por el Ayuntamiento
de Cabrales, el Presidente.

Anexo

PROGRAMA LOCAL DE EMPLEO PRINCIPADO DE ASTURIAS-

AYUNTAMIENTO DE CABRALES

EMPLEOS Y CUADRO FINANCIERO 2004-2005

Empleos

Ocupación Número

Encargado/a.................................................................... 1

Carpintero/a.................................................................... 1

Jardinero/a ...................................................................... 1

Subtotal .......................................................................... 2

Total................................................................................ 3

El Encargado atenderá a los concejos de Cabrales,
Peñamellera Alta y Peñamellera Baja.

Cuadro financiero

Financiación 2004 2005 Total

Empleo 12.080 36.238 48.318

Total 12.080 36.238 48.318

— • —

RESOLUCION de 27 de diciembre 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
Industria y Empleo y de la Consejería de la Presidencia,
y el Ayuntamiento de Candamo para la ejecución de su
Plan de Empleo.

Habiéndose suscrito con fecha 5 de noviembre de 2004
Convenio de colaboración entre el Principado de Asturias, a tra-
vés de la Consejería de Industria y Empleo y de la Consejería de
la Presidencia, y el Ayuntamiento de Candamo para la ejecución
de su Plan de Empleo y estableciendo el artículo 8.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
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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 27 de diciembre de 2004.—La Consejera de la
Presidencia.—19.971.

Anexo

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA COMUNIDAD AUTONOMA

DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE CANDAMO

PARA LA EJECUCION DE SU PLAN DE EMPLEO

En Oviedo, a 5 de noviembre de 2004.

Reunidos

De una parte, don Graciano Torre González, Consejero de
Industria y Empleo y doña María José Ramos Rubiera, Consejera
de la Presidencia; en representación de la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias, expresamente facultados para este
acto por Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en su reu-
nión del día 16 de septiembre de 2004 modificado por otro de 28
de octubre.

De otra, don José Antonio García Vega, Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Candamo en representación del mismo.

Ambas partes en el ejercicio de las facultades que tienen con-
feridas, se reconocen recíprocamente capacidad para obligarse en
los términos del presente Convenio.

Exponen

Con fecha 30 de diciembre de 2003 el Gobierno del
Principado de Asturias y las organizaciones sindicales y empresa-
riales más representativas suscriben el acuerdo para el desarrollo
económico, la competitividad y el empleo, entre cuyos ejes prin-
cipales de actuación están las políticas de fomento del empleo.

Este nuevo acuerdo se construye sobre la experiencia del
Pacto Institucional por el Empleo (P.I.E. 2000-2003) y bajo la
consideración del diálogo social como método eficaz para tratar
los próximos retos que debemos afrontar en tiempos de transfor-
mación económica, social y cultural. Así pues, el análisis de las
líneas de actuación del P.I.E. es la base de partida para el diseño
de las que han de permanecer y potenciarse con el objetivo de
reforzar el desarrollo y modernización de las empresas y la ini-
ciativa empresarial y aumentar el empleo de calidad, la cohesión
social y el desarrollo equilibrado de los territorios regionales.

Por otra parte, Asturias es una región con características
socio-económicas marcadamente diferentes en sus territorios, por
lo que se hace necesario mantener la perspectiva territorial en las
estrategias de desarrollo. Así pues, la política de empleo debe
definirse teniendo en cuenta estas características así como el
papel de las entidades locales y de los agentes sociales en cada
territorio.

En esta línea, dentro del área de Formación y Empleo, los
Programas Locales de Empleo pretenden introducir la perspecti-
va territorial en las políticas de empleo a través del desarrollo de
medidas concretas. En particular, se apoya la elaboración de pla-
nes y estudios de desarrollo territorial o sectorial por parte de las
entidades locales así como el mantenimiento de los Agentes de
Empleo y Desarrollo Local para la promoción del tejido econó-
mico local, y de las Agentes de Empleo e Igualdad de
Oportunidades para aumentar la presencia de la mujer en la socie-

dad, medidas todas ya articuladas a través de la correspondiente
línea de subvenciones en el primer caso y de la suscripción de los
correspondientes convenios en el segundo.

En este contexto, los planes de empleo se conciben como una
medida de inserción laboral que combina la formación y la adqui-
sición de experiencia laboral mediante la contratación por las
entidades locales.

El acuerdo establece que los planes deben partir de la identi-
ficación por parte de los firmantes del acuerdo social de aquellas
ocupaciones con demanda laboral a corto y medio plazo. A conti-
nuación las entidades locales, junto con la representación de las
partes firmantes del acuerdo, seleccionarán el personal que parti-
cipará en los mismos siguiendo directrices previamente determi-
nadas. Particularmente, las personas a contratar deben haber reci-
bido formación previa sobre la ocupación objeto de su contrato.

En ejecución de este planteamiento, por parte de la Dirección
General de Promoción de Empleo a partir de los datos obrantes en
el Servicio Público de Empleo, se han determinado aquellas ocu-
paciones con más demanda en el mercado así como el número de
personas a formar y contratar en función del crédito disponible
por un lado, y por otro del desempleo, la población y el tamaño
del territorio. Previa aprobación de la relación de ocupaciones por
el Consejo de Relaciones Laborales, las entidades locales deter-
minan aquéllas respecto de las cuales entienden que pueden faci-
litar la consecución de experiencia laboral.

Por otra parte, la Consejería de la Presidencia desarrolla a tra-
vés del Instituto de la Mujer, el IV Plan de Acción Positiva para
las Mujeres del Principado de Asturias (2001-2005) que estable-
ce como objetivo prioritario la igualdad entre hombres y mujeres
en el acceso al empleo lo que se ha de concretar en la integración
en las políticas generales de la dimensión de igualdad de oportu-
nidades y en particular en el impulso de la perspectiva de género
en la gestión de los Planes Locales de Empleo promovidos por las
entidades locales y cofinanciados por la Comunidad Autónoma.

Asimismo, a través de la Dirección General de
Administración Local, se apoyará la dotación de los medios mate-
riales necesarios para un adecuado desarrollo laboral de aquellas
ocupaciones detalladas en el presente Convenio, que precisen
prácticas o actuaciones que repercutan en la conservación y man-
tenimiento de los servicios municipales, preferentemente los
señalados en el artículo 26 de la Ley de Bases de Régimen Local.

El presente Convenio, en tanto síntesis del proceso expuesto,
establece las condiciones en que las entidades locales y esta admi-
nistración van a facilitar la experiencia laboral en determinadas
ocupaciones a los desempleados de su territorio con el objetivo
último de propiciar su inserción laboral.

En consecuencia con lo expuesto, las partes acuerdan suscri-
bir el presente Convenio de conformidad con las siguientes,

C L A U S U L A S

Primera.—Objeto.

El presente Convenio tiene por objeto articular la colabora-
ción entre la Administración del Principado de Asturias y el
Ayuntamiento de Candamo para la ejecución del Plan Local de
Empleo durante el periodo 2004-2005.

Segunda.—Obligaciones.

2.1. Contrataciones.

La entidad local se compromete a la contratación durante un
año de trabajadores desempleados en el número y para el desem-
peño exclusivo de las tareas propias de las ocupaciones señaladas
en el anexo.
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• Con carácter previo al inicio del proceso de selección de los
citados trabajadores, la entidad local remitirá a la Dirección
General de Promoción de Empleo las bases reguladoras del
mismo para su previa autorización.

• Entre los requisitos para la participación en el proceso selec-
tivo necesariamente se incluirá el de haber obtenido un títu-
lo de formación reglada o haber superado con éxito un curso
de formación ocupacional de una duración mínima de dos-
cientas horas, siempre que se hubiera obtenido aquél o supe-
rado éste con posterioridad al 1 de enero del año inmediata-
mente anterior al de la contratación que se pretende y que
sus contenidos estuviesen directamente relacionados con el
objeto del contrato. Lo anterior no será de aplicación a la
selección de los encargados.

• Asimismo, la composición del tribunal de selección deberá
incluir a los representantes de los firmantes del acuerdo
social.

• La entidad local habrá de dar adecuada publicidad al proce-
so selectivo.

• Finalizado el mismo, habrá de remitir a la correspondiente
Oficina del Servicio Público de Empleo la relación de pro-
puestas de contratación en los términos del anexo 1.

• Las contrataciones formalizadas antes de su toma de razón
por parte del Servicio Público de Empleo, no serán subven-
cionadas.

2.2. Seguridad y salud laboral.

El Plan deberá necesariamente contar con las medidas ade-
cuadas de prevención de riesgos laborales.

Los responsables técnicos extremarán las medidas orientadas
a reducir al máximo posible los riesgos laborales y los casos de
siniestralidad, así como el adiestramiento de los trabajadores y
trabajadoras en la aplicación de las normas de seguridad en todas
sus conductas laborales.

2.3. Información y publicidad.

La entidad local está obligada a realizar labores de difusión de
la puesta en marcha, ejecución y resultados de los planes locales
de empleo y en toda información y publicidad sobre los mismos
deberá hacer constar que están cofinanciados por la
Administración del Principado de Asturias en el marco del acuer-
do para el desarrollo económico, la competitividad y el empleo
suscrito con los agentes sociales y económicos más representati-
vos.

Así pues, en cualquier acción de información y publicidad por
cualquier medio aparecerá siempre la identidad gráfica del
Gobierno del Principado de Asturias de acuerdo con la normativa
de su manual de identidad. La identidad gráfica deberá presentar-
se de forma que destaque predominantemente dentro de cualquier
contexto gráfico; por este motivo, deberá guardarse un margen
mínimo de color blanco a su alrededor.

Tercera.—Financiación.

La Administración del Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Industria y Empleo, se compromete a financiar los
costes laborales (salarios y cuotas empresariales a la Seguridad
Social) derivados de la contratación durante un año de los traba-
jadores cuyo número y ocupación se señala en el anexo.

No se subvencionarán gastos devengados con anterioridad al
1 de octubre de 2004 ni con posterioridad al 15 de noviembre de
2005.

La Administración del Principado de Asturias, sin perjuicio de
la actualización que en su caso se derivase del incremento del
Indice de Precios al Consumo previsto para el año 2005, aportará
la financiación reflejada en el anexo por la contratación de los

citados trabajadores durante un año y a jornada completa en los
términos siguientes:

• 18.324 euros por encargado.

• 14.997 euros por el resto de los trabajadores.

No se subvencionarán contratos de jornada inferior al cin-
cuenta por ciento de la jornada de trabajo ni de duración inferior
al año.

Si la contratación se realizase a tiempo parcial, el importe de
la ayuda se reducirá proporcionalmente.

Cuarta.—Pago y justificación.

Anualidad 2004.

El abono de la anualidad de 2004 se realizará en un pago
único anticipado previa presentación por la entidad local antes del
1 de diciembre de 2004 de la siguiente documentación:

• Declaración relativa al número de contratos formalizados,
acompañada de la acreditación de la adecuada publicidad del
proceso selectivo, las actas del mismo que incluirán la pro-
puesta de contratación.

• Solicitud expresa de pago anticipado con exoneración de
prestación de garantía por razón del anticipo.

• Declaración responsable de cumplimiento de subvenciones
concedidas anteriormente por otros órganos de la
Administración del Principado de Asturias, y,

• Declaración responsable de encontrarse la entidad local al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
y sociales.

Anualidad 2005.

El abono de la anualidad de 2005 se realizará en un pago anti-
cipado del 50% de la misma, previa presentación antes del 1 de
abril de 2005 de la siguiente documentación:

• Certificación de gasto referida a los costes laborales com-
prometidos (fase D) en el plan de empleo emitida por fun-
cionario competente por un importe mínimo equivalente a la
anualidad de 2004.

• Remisión de datos cualitativos y cuantitativos en la forma y
con el contenido que se determine por la Dirección General
de Promoción de Empleo.

• Justificantes acreditativos de la información o publicidad del
Plan en los que se haya hecho constar la cofinanciación de
la Administración del Principado de Asturias.

• Solicitud expresa de pago anticipado con exoneración de
prestación de garantía por razón del anticipo.

• Declaración responsable de cumplimiento de subvenciones
concedidas anteriormente por otros órganos de la
Administración del Principado de Asturias, y,

• Declaración responsable de encontrarse la entidad local al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
y sociales.

Un segundo pago correspondiente al restante 50% de la anua-
lidad, se abonará previa presentación antes del 1 de diciembre de
2005 de la siguiente documentación:

• Certificación de gasto referida a los costes laborales del plan
de empleo (fase O) emitida por funcionario competente por
un importe mínimo equivalente al total de las anualidades de
2004 y 2005.

• Remisión de datos cualitativos y cuantitativos en la forma y
con el contenido que se determine por la Dirección General
de Promoción de Empleo.
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• Memoria final.

• Justificantes acreditativos de la información o publicidad del
Plan en los que se haya hecho constar la cofinanciación de
la Administración del Principado de Asturias.

• Informe de la Intervención Local relativo al mismo periodo
temporal comprensivo de las subvenciones o ayudas conce-
didas para la misma finalidad por otras administraciones u
organismos públicos con indicación de sus respectivas cuan-
tías o, en su caso, informe negativo sobre dichos extremos,
y,

• Certificaciones de encontrarse la entidad local al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y socia-
les.

Quinta.—Comisión de Seguimiento.

Se constituye una Comisión de Seguimiento del Convenio
encargada de resolver las dudas que surjan en su interpretación,
solventar las posibles discrepancias que puedan surgir en su eje-
cución y elaborar las propuestas tendentes a mejorar el funciona-
miento del servicio objeto del presente Convenio.

La Comisión estará integrada por dos representantes de la
Administración del Principado de Asturias designados, respecti-
vamente, por la Dirección General de Promoción de Empleo y por
la Dirección General de la Administración Local, y dos represen-
tantes de la entidad local y estará presidida por el Director
General de Promoción de Empleo.

Sexta.—Vigencia.

El presente Convenio estará en vigor desde la fecha de su for-
malización hasta la liquidación de la totalidad de las obligaciones
derivadas del mismo lo que habrá de tener lugar antes del 31 de
diciembre de 2005.

El presente Convenio podrá resolverse anticipadamente en
virtud de las siguientes causas:

• Mutuo acuerdo de las partes.

• Incumplimiento por alguna de las partes de cualesquiera de
las cláusulas establecidas en el mismo.

Séptima.—Régimen jurídico.

Este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole de
aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del
Principado de Asturias, así como la normativa sobre subvencio-
nes y demás que resulte aplicable.

Adicional única.

Será objeto de una addenda específica al presente Convenio la
aportación de la Consejería de la Presidencia destinada a la ayuda
a los gastos en materiales y utillaje necesarios para las prácticas o
actuaciones que realicen los contratados y las contratadas en el
Plan Local de Empleo y que repercutan en la conservación y man-
tenimiento de los servicios municipales, una vez determinados
por la Dirección General de Administración Local el procedi-
miento y los criterios de distribución de las cuantías asignadas al
efecto.

Y en prueba de conformidad, las partes firman este documen-
to en cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por el Principado de Asturias, el Consejero de Industria y
Empleo.—La Consejera de la Presidencia.—Por el Ayuntamiento
de Candamo, el Alcalde-Presidente.

Anexo

PROGRAMA LOCAL DE EMPLEO PRINCIPADO DE ASTURIAS-

AYUNTAMIENTO DE CANDAMO

EMPLEOS Y CUADRO FINANCIERO 2004-2005

Empleos

Ocupación Número

Albañil/a ........................................................................ 2

Total................................................................................ 2

Cuadro financiero

Financiación 2004 2005 Total

Empleo 7.498 22.496 29.994

Total 7.498 22.496 29.994

— • —

RESOLUCION de 27 de diciembre 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
Industria y Empleo y de la Consejería de la Presidencia,
y el Ayuntamiento de Cangas del Narcea para la ejecu-
ción de su Plan de Empleo.

Habiéndose suscrito con fecha 5 de noviembre de 2004
Convenio de colaboración entre el Principado de Asturias, a tra-
vés de la Consejería de Industria y Empleo y de la Consejería de
la Presidencia, y el Ayuntamiento de Cangas del Narcea para la
ejecución de su Plan de Empleo 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 27 de diciembre de 2004.—La Consejera de la
Presidencia.—19.972.

Anexo

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA COMUNIDAD AUTONOMA

DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE CANGAS DEL

NARCEA PARA LA EJECUCION DE SU PLAN DE EMPLEO

En Oviedo, a 5 de noviembre de 2004.

Reunidos

De una parte, don Graciano Torre González, Consejero de
Industria y Empleo y doña María José Ramos Rubiera, Consejera
de la Presidencia; en representación de la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias, expresamente facultados para este
acto por Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en su reu-
nión del día 16 de septiembre de 2004 modificado por otro de 28
de octubre.

De otra, don José Manuel Cuervo Fernández, Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de Cangas del Narcea en represen-
tación del mismo.

Ambas partes en el ejercicio de las facultades que tienen con-
feridas, se reconocen recíprocamente capacidad para obligarse en
los términos del presente Convenio.
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Exponen

Con fecha 30 de diciembre de 2003 el Gobierno del
Principado de Asturias y las organizaciones sindicales y empresa-
riales más representativas suscriben el acuerdo para el desarrollo
económico, la competitividad y el empleo, entre cuyos ejes prin-
cipales de actuación están las políticas de fomento del empleo.

Este nuevo acuerdo se construye sobre la experiencia del
Pacto Institucional por el Empleo (P.I.E. 2000-2003) y bajo la
consideración del diálogo social como método eficaz para tratar
los próximos retos que debemos afrontar en tiempos de transfor-
mación económica, social y cultural. Así pues, el análisis de las
líneas de actuación del P.I.E. es la base de partida para el diseño
de las que han de permanecer y potenciarse con el objetivo de
reforzar el desarrollo y modernización de las empresas y la ini-
ciativa empresarial y aumentar el empleo de calidad, la cohesión
social y el desarrollo equilibrado de los territorios regionales.

Por otra parte, Asturias es una región con características
socio-económicas marcadamente diferentes en sus territorios, por
lo que se hace necesario mantener la perspectiva territorial en las
estrategias de desarrollo. Así pues, la política de empleo debe
definirse teniendo en cuenta estas características así como el
papel de las entidades locales y de los agentes sociales en cada
territorio.

En esta línea, dentro del área de Formación y Empleo, los
Programas Locales de Empleo pretenden introducir la perspecti-
va territorial en las políticas de empleo a través del desarrollo de
medidas concretas. En particular, se apoya la elaboración de pla-
nes y estudios de desarrollo territorial o sectorial por parte de las
entidades locales así como el mantenimiento de los Agentes de
Empleo y Desarrollo Local para la promoción del tejido econó-
mico local, y de las Agentes de Empleo e Igualdad de
Oportunidades para aumentar la presencia de la mujer en la socie-
dad, medidas todas ya articuladas a través de la correspondiente
línea de subvenciones en el primer caso y de la suscripción de los
correspondientes convenios en el segundo.

En este contexto, los planes de empleo se conciben como una
medida de inserción laboral que combina la formación y la adqui-
sición de experiencia laboral mediante la contratación por las
entidades locales.

El acuerdo establece que los planes deben partir de la identi-
ficación por parte de los firmantes del acuerdo social de aquellas
ocupaciones con demanda laboral a corto y medio plazo. A conti-
nuación las entidades locales, junto con la representación de las
partes firmantes del acuerdo, seleccionarán el personal que parti-
cipará en los mismos siguiendo directrices previamente determi-
nadas. Particularmente, las personas a contratar deben haber reci-
bido formación previa sobre la ocupación objeto de su contrato.

En ejecución de este planteamiento, por parte de la Dirección
General de Promoción de Empleo a partir de los datos obrantes en
el Servicio Público de Empleo, se han determinado aquellas ocu-
paciones con más demanda en el mercado así como el número de
personas a formar y contratar en función del crédito disponible
por un lado, y por otro del desempleo, la población y el tamaño
del territorio. Previa aprobación de la relación de ocupaciones por
el Consejo de Relaciones Laborales, las entidades locales deter-
minan aquéllas respecto de las cuales entienden que pueden faci-
litar la consecución de experiencia laboral.

Por otra parte, la Consejería de la Presidencia desarrolla a tra-
vés del Instituto de la Mujer, el IV Plan de Acción Positiva para
las Mujeres del Principado de Asturias (2001-2005) que estable-
ce como objetivo prioritario la igualdad entre hombres y mujeres
en el acceso al empleo lo que se ha de concretar en la integración
en las políticas generales de la dimensión de igualdad de oportu-

nidades y en particular en el impulso de la perspectiva de género
en la gestión de los Planes Locales de Empleo promovidos por las
entidades locales y cofinanciados por la Comunidad Autónoma.

Asimismo, a través de la Dirección General de
Administración Local, se apoyará la dotación de los medios mate-
riales necesarios para un adecuado desarrollo laboral de aquellas
ocupaciones detalladas en el presente Convenio, que precisen
prácticas o actuaciones que repercutan en la conservación y man-
tenimiento de los servicios municipales, preferentemente los
señalados en el artículo 26 de la Ley de Bases de Régimen Local.

El presente Convenio, en tanto síntesis del proceso expuesto,
establece las condiciones en que las entidades locales y esta admi-
nistración van a facilitar la experiencia laboral en determinadas
ocupaciones a los desempleados de su territorio con el objetivo
último de propiciar su inserción laboral.

En consecuencia con lo expuesto, las partes acuerdan suscri-
bir el presente Convenio de conformidad con las siguientes,

C L A U S U L A S

Primera.—Objeto.

El presente Convenio tiene por objeto articular la colabora-
ción entre la Administración del Principado de Asturias y el
Ayuntamiento de Cangas del Narcea para la ejecución del Plan
Local de Empleo durante el periodo 2004-2005.

Segunda.—Obligaciones.

2.1. Contrataciones.

La entidad local se compromete a la contratación durante un
año de trabajadores desempleados en el número y para el desem-
peño exclusivo de las tareas propias de las ocupaciones señaladas
en el anexo.

• Con carácter previo al inicio del proceso de selección de los
citados trabajadores, la entidad local remitirá a la Dirección
General de Promoción de Empleo las bases reguladoras del
mismo para su previa autorización.

• Entre los requisitos para la participación en el proceso selec-
tivo necesariamente se incluirá el de haber obtenido un títu-
lo de formación reglada o haber superado con éxito un curso
de formación ocupacional de una duración mínima de dos-
cientas horas, siempre que se hubiera obtenido aquél o supe-
rado éste con posterioridad al 1 de enero del año inmediata-
mente anterior al de la contratación que se pretende y que
sus contenidos estuviesen directamente relacionados con el
objeto del contrato. Lo anterior no será de aplicación a la
selección de los encargados.

• Asimismo, la composición del tribunal de selección deberá
incluir a los representantes de los firmantes del acuerdo
social.

• La entidad local habrá de dar adecuada publicidad al proce-
so selectivo.

• Finalizado el mismo, habrá de remitir a la correspondiente
Oficina del Servicio Público de Empleo la relación de pro-
puestas de contratación en los términos del anexo 1.

• Las contrataciones formalizadas antes de su toma de razón
por parte del Servicio Público de Empleo, no serán subven-
cionadas.

2.2. Seguridad y salud laboral.

El Plan deberá necesariamente contar con las medidas ade-
cuadas de prevención de riesgos laborales.

Los responsables técnicos extremarán las medidas orientadas
a reducir al máximo posible los riesgos laborales y los casos de
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siniestralidad, así como el adiestramiento de los trabajadores y
trabajadoras en la aplicación de las normas de seguridad en todas
sus conductas laborales.

2.3. Información y publicidad.

La entidad local está obligada a realizar labores de difusión de
la puesta en marcha, ejecución y resultados de los planes locales
de empleo y en toda información y publicidad sobre los mismos
deberá hacer constar que están cofinanciados por la
Administración del Principado de Asturias en el marco del acuer-
do para el desarrollo económico, la competitividad y el empleo
suscrito con los agentes sociales y económicos más representati-
vos.

Así pues, en cualquier acción de información y publicidad por
cualquier medio aparecerá siempre la identidad gráfica del
Gobierno del Principado de Asturias de acuerdo con la normativa
de su manual de identidad. La identidad gráfica deberá presentar-
se de forma que destaque predominantemente dentro de cualquier
contexto gráfico; por este motivo, deberá guardarse un margen
mínimo de color blanco a su alrededor.

Tercera.—Financiación.

La Administración del Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Industria y Empleo, se compromete a financiar los
costes laborales (salarios y cuotas empresariales a la Seguridad
Social) derivados de la contratación durante un año de los traba-
jadores cuyo número y ocupación se señala en el anexo.

No se subvencionarán gastos devengados con anterioridad al
1 de octubre de 2004 ni con posterioridad al 15 de noviembre de
2005.

La Administración del Principado de Asturias, sin perjuicio de
la actualización que en su caso se derivase del incremento del
Indice de Precios al Consumo previsto para el año 2005, aportará
la financiación reflejada en el anexo por la contratación de los
citados trabajadores durante un año y a jornada completa en los
términos siguientes:

• 18.324 euros por encargado.

• 14.997 euros por el resto de los trabajadores.

No se subvencionarán contratos de jornada inferior al cin-
cuenta por ciento de la jornada de trabajo ni de duración inferior
al año.

Si la contratación se realizase a tiempo parcial, el importe de
la ayuda se reducirá proporcionalmente.

Cuarta.—Pago y justificación.

Anualidad 2004.

El abono de la anualidad de 2004 se realizará en un pago
único anticipado previa presentación por la entidad local antes del
1 de diciembre de 2004 de la siguiente documentación:

• Declaración relativa al número de contratos formalizados,
acompañada de la acreditación de la adecuada publicidad del
proceso selectivo, las actas del mismo que incluirán la pro-
puesta de contratación.

• Solicitud expresa de pago anticipado con exoneración de
prestación de garantía por razón del anticipo.

• Declaración responsable de cumplimiento de subvenciones
concedidas anteriormente por otros órganos de la
Administración del Principado de Asturias, y,

• Declaración responsable de encontrarse la entidad local al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
y sociales.

Anualidad 2005.

El abono de la anualidad de 2005 se realizará en un pago anti-
cipado del 50% de la misma, previa presentación antes del 1 de
abril de 2005 de la siguiente documentación:

• Certificación de gasto referida a los costes laborales com-
prometidos (fase D) en el plan de empleo emitida por fun-
cionario competente por un importe mínimo equivalente a la
anualidad de 2004.

• Remisión de datos cualitativos y cuantitativos en la forma y
con el contenido que se determine por la Dirección General
de Promoción de Empleo.

• Justificantes acreditativos de la información o publicidad del
Plan en los que se haya hecho constar la cofinanciación de
la Administración del Principado de Asturias.

• Solicitud expresa de pago anticipado con exoneración de
prestación de garantía por razón del anticipo.

• Declaración responsable de cumplimiento de subvenciones
concedidas anteriormente por otros órganos de la
Administración del Principado de Asturias, y,

• Declaración responsable de encontrarse la entidad local al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
y sociales.

Un segundo pago correspondiente al restante 50% de la anua-
lidad, se abonará previa presentación antes del 1 de diciembre de
2005 de la siguiente documentación:

• Certificación de gasto referida a los costes laborales del plan
de empleo (fase O) emitida por funcionario competente por
un importe mínimo equivalente al total de las anualidades de
2004 y 2005.

• Remisión de datos cualitativos y cuantitativos en la forma y
con el contenido que se determine por la Dirección General
de Promoción de Empleo.

• Memoria final.

• Justificantes acreditativos de la información o publicidad del
Plan en los que se haya hecho constar la cofinanciación de
la Administración del Principado de Asturias.

• Informe de la Intervención Local relativo al mismo periodo
temporal comprensivo de las subvenciones o ayudas conce-
didas para la misma finalidad por otras administraciones u
organismos públicos con indicación de sus respectivas cuan-
tías o, en su caso, informe negativo sobre dichos extremos,
y,

• Certificaciones de encontrarse la entidad local al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y socia-
les.

Quinta.—Comisión de Seguimiento.

Se constituye una Comisión de Seguimiento del Convenio
encargada de resolver las dudas que surjan en su interpretación,
solventar las posibles discrepancias que puedan surgir en su eje-
cución y elaborar las propuestas tendentes a mejorar el funciona-
miento del servicio objeto del presente Convenio.

La Comisión estará integrada por dos representantes de la
Administración del Principado de Asturias designados, respecti-
vamente, por la Dirección General de Promoción de Empleo y por
la Dirección General de la Administración Local, y dos represen-
tantes de la entidad local y estará presidida por el Director
General de Promoción de Empleo.

Sexta.—Vigencia.

El presente Convenio estará en vigor desde la fecha de su for-
malización hasta la liquidación de la totalidad de las obligaciones
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derivadas del mismo lo que habrá de tener lugar antes del 31 de
diciembre de 2005.

El presente Convenio podrá resolverse anticipadamente en
virtud de las siguientes causas:

• Mutuo acuerdo de las partes.

• Incumplimiento por alguna de las partes de cualesquiera de
las cláusulas establecidas en el mismo.

Séptima.—Régimen jurídico.

Este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole de
aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del
Principado de Asturias, así como la normativa sobre subvencio-
nes y demás que resulte aplicable.

Adicional única.

Será objeto de una addenda específica al presente Convenio la
aportación de la Consejería de la Presidencia destinada a la ayuda
a los gastos en materiales y utillaje necesarios para las prácticas o
actuaciones que realicen los contratados y las contratadas en el
Plan Local de Empleo y que repercutan en la conservación y man-
tenimiento de los servicios municipales, una vez determinados
por la Dirección General de Administración Local el procedi-
miento y los criterios de distribución de las cuantías asignadas al
efecto.

Y en prueba de conformidad, las partes firman este documen-
to en cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por el Principado de Asturias, el Consejero de Industria y
Empleo.—La Consejera de la Presidencia.—Por el Ayuntamiento
de Cangas del Narcea, el Alcalde-Presidente.

Anexo

PROGRAMA LOCAL DE EMPLEO PRINCIPADO DE ASTURIAS-

AYUNTAMIENTO DE CANGAS DEL NARCEA

EMPLEOS Y CUADRO FINANCIERO 2004-2005

Empleos

Ocupación Número

Encargado/a.................................................................... 1

Albañil/a ........................................................................ 7

Subtotal .......................................................................... 7

Total................................................................................ 8

Cuadro financiero

Financiación 2004 2005 Total

Empleo 30.826 92.477 123.303

Total 30.826 92.477 123.303

— • —

RESOLUCION de 27 de diciembre 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
Industria y Empleo y de la Consejería de la Presidencia,
y el Ayuntamiento de Caravia para la ejecución de su
Plan de Empleo.

Habiéndose suscrito con fecha 5 de noviembre de 2004
Convenio de colaboración entre el Principado de Asturias, a tra-

vés de la Consejería de Industria y Empleo y de la Consejería de
la Presidencia, y el Ayuntamiento de Caravia para la ejecución de
su Plan de Empleo 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 27 de diciembre de 2004.—La Consejera de la
Presidencia.—19.973.

Anexo

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA COMUNIDAD AUTONOMA

DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE CARAVIA

PARA LA EJECUCION DE SU PLAN DE EMPLEO

En Oviedo, a 5 de noviembre de 2004.

Reunidos

De una parte, don Graciano Torre González, Consejero de
Industria y Empleo y doña María José Ramos Rubiera, Consejera
de la Presidencia; en representación de la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias, expresamente facultados para este
acto por Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en su reu-
nión del día 16 de septiembre de 2004 modificado por otro de 28
de octubre.

De otra, don Pablo García Pando, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Caravia en representación del mismo.

Ambas partes en el ejercicio de las facultades que tienen con-
feridas, se reconocen recíprocamente capacidad para obligarse en
los términos del presente Convenio.

Exponen

Con fecha 30 de diciembre de 2003 el Gobierno del
Principado de Asturias y las organizaciones sindicales y empresa-
riales más representativas suscriben el acuerdo para el desarrollo
económico, la competitividad y el empleo, entre cuyos ejes prin-
cipales de actuación están las políticas de fomento del empleo.

Este nuevo acuerdo se construye sobre la experiencia del
Pacto Institucional por el Empleo (P.I.E. 2000-2003) y bajo la
consideración del diálogo social como método eficaz para tratar
los próximos retos que debemos afrontar en tiempos de transfor-
mación económica, social y cultural. Así pues, el análisis de las
líneas de actuación del P.I.E. es la base de partida para el diseño
de las que han de permanecer y potenciarse con el objetivo de
reforzar el desarrollo y modernización de las empresas y la ini-
ciativa empresarial y aumentar el empleo de calidad, la cohesión
social y el desarrollo equilibrado de los territorios regionales.

Por otra parte, Asturias es una región con características
socio-económicas marcadamente diferentes en sus territorios, por
lo que se hace necesario mantener la perspectiva territorial en las
estrategias de desarrollo. Así pues, la política de empleo debe
definirse teniendo en cuenta estas características así como el
papel de las entidades locales y de los agentes sociales en cada
territorio.

En esta línea, dentro del área de Formación y Empleo, los
Programas Locales de Empleo pretenden introducir la perspecti-
va territorial en las políticas de empleo a través del desarrollo de
medidas concretas. En particular, se apoya la elaboración de pla-
nes y estudios de desarrollo territorial o sectorial por parte de las
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entidades locales así como el mantenimiento de los Agentes de
Empleo y Desarrollo Local para la promoción del tejido econó-
mico local, y de las Agentes de Empleo e Igualdad de
Oportunidades para aumentar la presencia de la mujer en la socie-
dad, medidas todas ya articuladas a través de la correspondiente
línea de subvenciones en el primer caso y de la suscripción de los
correspondientes convenios en el segundo.

En este contexto, los planes de empleo se conciben como una
medida de inserción laboral que combina la formación y la adqui-
sición de experiencia laboral mediante la contratación por las
entidades locales.

El acuerdo establece que los planes deben partir de la identi-
ficación por parte de los firmantes del acuerdo social de aquellas
ocupaciones con demanda laboral a corto y medio plazo. A conti-
nuación las entidades locales, junto con la representación de las
partes firmantes del acuerdo, seleccionarán el personal que parti-
cipará en los mismos siguiendo directrices previamente determi-
nadas. Particularmente, las personas a contratar deben haber reci-
bido formación previa sobre la ocupación objeto de su contrato.

En ejecución de este planteamiento, por parte de la Dirección
General de Promoción de Empleo a partir de los datos obrantes en
el Servicio Público de Empleo, se han determinado aquellas ocu-
paciones con más demanda en el mercado así como el número de
personas a formar y contratar en función del crédito disponible
por un lado, y por otro del desempleo, la población y el tamaño
del territorio. Previa aprobación de la relación de ocupaciones por
el Consejo de Relaciones Laborales, las entidades locales deter-
minan aquéllas respecto de las cuales entienden que pueden faci-
litar la consecución de experiencia laboral.

Por otra parte, la Consejería de la Presidencia desarrolla a tra-
vés del Instituto de la Mujer, el IV Plan de Acción Positiva para
las Mujeres del Principado de Asturias (2001-2005) que estable-
ce como objetivo prioritario la igualdad entre hombres y mujeres
en el acceso al empleo lo que se ha de concretar en la integración
en las políticas generales de la dimensión de igualdad de oportu-
nidades y en particular en el impulso de la perspectiva de género
en la gestión de los Planes Locales de Empleo promovidos por las
entidades locales y cofinanciados por la Comunidad Autónoma.

Asimismo, a través de la Dirección General de
Administración Local, se apoyará la dotación de los medios mate-
riales necesarios para un adecuado desarrollo laboral de aquellas
ocupaciones detalladas en el presente Convenio, que precisen
prácticas o actuaciones que repercutan en la conservación y man-
tenimiento de los servicios municipales, preferentemente los
señalados en el artículo 26 de la Ley de Bases de Régimen Local.

El presente Convenio, en tanto síntesis del proceso expuesto,
establece las condiciones en que las entidades locales y esta admi-
nistración van a facilitar la experiencia laboral en determinadas
ocupaciones a los desempleados de su territorio con el objetivo
último de propiciar su inserción laboral.

En consecuencia con lo expuesto, las partes acuerdan suscri-
bir el presente Convenio de conformidad con las siguientes,

C L A U S U L A S

Primera.—Objeto.

El presente Convenio tiene por objeto articular la colabora-
ción entre la Administración del Principado de Asturias y el
Ayuntamiento de Caravia para la ejecución del Plan Local de
Empleo durante el periodo 2004-2005.

Segunda.—Obligaciones.

2.1. Contrataciones.

La entidad local se compromete a la contratación durante un

año de trabajadores desempleados en el número y para el desem-
peño exclusivo de las tareas propias de las ocupaciones señaladas
en el anexo.

• Con carácter previo al inicio del proceso de selección de los
citados trabajadores, la entidad local remitirá a la Dirección
General de Promoción de Empleo las bases reguladoras del
mismo para su previa autorización.

• Entre los requisitos para la participación en el proceso selec-
tivo necesariamente se incluirá el de haber obtenido un títu-
lo de formación reglada o haber superado con éxito un curso
de formación ocupacional de una duración mínima de dos-
cientas horas, siempre que se hubiera obtenido aquél o supe-
rado éste con posterioridad al 1 de enero del año inmediata-
mente anterior al de la contratación que se pretende y que
sus contenidos estuviesen directamente relacionados con el
objeto del contrato. Lo anterior no será de aplicación a la
selección de los encargados.

• Asimismo, la composición del tribunal de selección deberá
incluir a los representantes de los firmantes del acuerdo
social.

• La entidad local habrá de dar adecuada publicidad al proce-
so selectivo.

• Finalizado el mismo, habrá de remitir a la correspondiente
Oficina del Servicio Público de Empleo la relación de pro-
puestas de contratación en los términos del anexo 1.

• Las contrataciones formalizadas antes de su toma de razón
por parte del Servicio Público de Empleo, no serán subven-
cionadas.

2.2. Seguridad y salud laboral.

El Plan deberá necesariamente contar con las medidas ade-
cuadas de prevención de riesgos laborales.

Los responsables técnicos extremarán las medidas orientadas
a reducir al máximo posible los riesgos laborales y los casos de
siniestralidad, así como el adiestramiento de los trabajadores y
trabajadoras en la aplicación de las normas de seguridad en todas
sus conductas laborales.

2.3. Información y publicidad.

La entidad local está obligada a realizar labores de difusión de
la puesta en marcha, ejecución y resultados de los planes locales
de empleo y en toda información y publicidad sobre los mismos
deberá hacer constar que están cofinanciados por la
Administración del Principado de Asturias en el marco del acuer-
do para el desarrollo económico, la competitividad y el empleo
suscrito con los agentes sociales y económicos más representati-
vos.

Así pues, en cualquier acción de información y publicidad por
cualquier medio aparecerá siempre la identidad gráfica del
Gobierno del Principado de Asturias de acuerdo con la normativa
de su manual de identidad. La identidad gráfica deberá presentar-
se de forma que destaque predominantemente dentro de cualquier
contexto gráfico; por este motivo, deberá guardarse un margen
mínimo de color blanco a su alrededor.

Tercera.—Financiación.

La Administración del Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Industria y Empleo, se compromete a financiar los
costes laborales (salarios y cuotas empresariales a la Seguridad
Social) derivados de la contratación durante un año de los traba-
jadores cuyo número y ocupación se señala en el anexo.

No se subvencionarán gastos devengados con anterioridad al
1 de octubre de 2004 ni con posterioridad al 15 de noviembre de
2005.
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La Administración del Principado de Asturias, sin perjuicio de
la actualización que en su caso se derivase del incremento del
Indice de Precios al Consumo previsto para el año 2005, aportará
la financiación reflejada en el anexo por la contratación de los
citados trabajadores durante un año y a jornada completa en los
términos siguientes:

• 18.324 euros por encargado.

• 14.997 euros por el resto de los trabajadores.

No se subvencionarán contratos de jornada inferior al cin-
cuenta por ciento de la jornada de trabajo ni de duración inferior
al año.

Si la contratación se realizase a tiempo parcial, el importe de
la ayuda se reducirá proporcionalmente.

Cuarta.—Pago y justificación.

Anualidad 2004.

El abono de la anualidad de 2004 se realizará en un pago
único anticipado previa presentación por la entidad local antes del
1 de diciembre de 2004 de la siguiente documentación:

• Declaración relativa al número de contratos formalizados,
acompañada de la acreditación de la adecuada publicidad del
proceso selectivo, las actas del mismo que incluirán la pro-
puesta de contratación.

• Solicitud expresa de pago anticipado con exoneración de
prestación de garantía por razón del anticipo.

• Declaración responsable de cumplimiento de subvenciones
concedidas anteriormente por otros órganos de la
Administración del Principado de Asturias, y,

• Declaración responsable de encontrarse la entidad local al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
y sociales.

Anualidad 2005.

El abono de la anualidad de 2005 se realizará en un pago anti-
cipado del 50% de la misma, previa presentación antes del 1 de
abril de 2005 de la siguiente documentación:

• Certificación de gasto referida a los costes laborales com-
prometidos (fase D) en el plan de empleo emitida por fun-
cionario competente por un importe mínimo equivalente a la
anualidad de 2004.

• Remisión de datos cualitativos y cuantitativos en la forma y
con el contenido que se determine por la Dirección General
de Promoción de Empleo.

• Justificantes acreditativos de la información o publicidad del
Plan en los que se haya hecho constar la cofinanciación de
la Administración del Principado de Asturias.

• Solicitud expresa de pago anticipado con exoneración de
prestación de garantía por razón del anticipo.

• Declaración responsable de cumplimiento de subvenciones
concedidas anteriormente por otros órganos de la
Administración del Principado de Asturias, y,

• Declaración responsable de encontrarse la entidad local al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
y sociales.

Un segundo pago correspondiente al restante 50% de la anua-
lidad, se abonará previa presentación antes del 1 de diciembre de
2005 de la siguiente documentación:

• Certificación de gasto referida a los costes laborales del plan
de empleo (fase O) emitida por funcionario competente por
un importe mínimo equivalente al total de las anualidades de
2004 y 2005.

• Remisión de datos cualitativos y cuantitativos en la forma y
con el contenido que se determine por la Dirección General
de Promoción de Empleo.

• Memoria final.

• Justificantes acreditativos de la información o publicidad del
Plan en los que se haya hecho constar la cofinanciación de
la Administración del Principado de Asturias.

• Informe de la Intervención Local relativo al mismo periodo
temporal comprensivo de las subvenciones o ayudas concedi-
das para la misma finalidad por otras administraciones u orga-
nismos públicos con indicación de sus respectivas cuantías o,
en su caso, informe negativo sobre dichos extremos, y,

• Certificaciones de encontrarse la entidad local al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y socia-
les.

Quinta.—Comisión de Seguimiento.

Se constituye una Comisión de Seguimiento del Convenio
encargada de resolver las dudas que surjan en su interpretación,
solventar las posibles discrepancias que puedan surgir en su eje-
cución y elaborar las propuestas tendentes a mejorar el funciona-
miento del servicio objeto del presente Convenio.

La Comisión estará integrada por dos representantes de la
Administración del Principado de Asturias designados, respecti-
vamente, por la Dirección General de Promoción de Empleo y por
la Dirección General de la Administración Local, y dos represen-
tantes de la entidad local y estará presidida por el Director
General de Promoción de Empleo.

Sexta.—Vigencia.

El presente Convenio estará en vigor desde la fecha de su for-
malización hasta la liquidación de la totalidad de las obligaciones
derivadas del mismo lo que habrá de tener lugar antes del 31 de
diciembre de 2005.

El presente Convenio podrá resolverse anticipadamente en
virtud de las siguientes causas:

• Mutuo acuerdo de las partes.

• Incumplimiento por alguna de las partes de cualesquiera de
las cláusulas establecidas en el mismo.

Séptima.—Régimen jurídico.

Este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole de
aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del
Principado de Asturias, así como la normativa sobre subvencio-
nes y demás que resulte aplicable.

Adicional única.

Será objeto de una addenda específica al presente Convenio la
aportación de la Consejería de la Presidencia destinada a la ayuda
a los gastos en materiales y utillaje necesarios para las prácticas o
actuaciones que realicen los contratados y las contratadas en el
Plan Local de Empleo y que repercutan en la conservación y man-
tenimiento de los servicios municipales, una vez determinados
por la Dirección General de Administración Local el procedi-
miento y los criterios de distribución de las cuantías asignadas al
efecto.

Y en prueba de conformidad, las partes firman este documen-
to en cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por el Principado de Asturias, el Consejero de Industria y
Empleo.—La Consejera de la Presidencia.—Por el Ayuntamiento
de Caravia, el Alcalde-Presidente.
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Anexo

PROGRAMA LOCAL DE EMPLEO PRINCIPADO DE ASTURIAS-

AYUNTAMIENTO DE CARAVIA

EMPLEOS Y CUADRO FINANCIERO 2004-2005

Empleos

Ocupación Número

Albañil/a ........................................................................ 1

Total................................................................................ 1

Cuadro financiero

Financiación 2004 2005 Total

Empleo 3.749 11.248 14.997

Total 3.749 11.248 14.997

— • —

RESOLUCION de 27 de diciembre 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
Industria y Empleo y de la Consejería de la Presidencia,
y el Ayuntamiento de Caso para la ejecución de su Plan
de Empleo.

Habiéndose suscrito con fecha 5 de noviembre de 2004
Convenio de colaboración entre el Principado de Asturias, a tra-
vés de la Consejería de Industria y Empleo y de la Consejería de
la Presidencia, y el Ayuntamiento de Caso para la ejecución de su
Plan de Empleo 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 27 de diciembre de 2004.—La Consejera de la
Presidencia.—19.974.

Anexo

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA COMUNIDAD AUTONOMA

DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE CASO

PARA LA EJECUCION DE SU PLAN DE EMPLEO

En Oviedo, a 5 de noviembre de 2004.

Reunidos

De una parte, don Graciano Torre González, Consejero de
Industria y Empleo y doña María José Ramos Rubiera, Consejera
de la Presidencia; en representación de la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias, expresamente facultados para este
acto por Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en su reu-
nión del día 16 de septiembre de 2004 modificado por otro de 28
de octubre.

De otra, don Elías Rodríguez Lozano, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Caso en representación del mismo.

Ambas partes en el ejercicio de las facultades que tienen con-
feridas, se reconocen recíprocamente capacidad para obligarse en
los términos del presente Convenio.

Exponen

Con fecha 30 de diciembre de 2003 el Gobierno del
Principado de Asturias y las organizaciones sindicales y empresa-
riales más representativas suscriben el acuerdo para el desarrollo
económico, la competitividad y el empleo, entre cuyos ejes prin-
cipales de actuación están las políticas de fomento del empleo.

Este nuevo acuerdo se construye sobre la experiencia del
Pacto Institucional por el Empleo (P.I.E. 2000-2003) y bajo la
consideración del diálogo social como método eficaz para tratar
los próximos retos que debemos afrontar en tiempos de transfor-
mación económica, social y cultural. Así pues, el análisis de las
líneas de actuación del P.I.E. es la base de partida para el diseño
de las que han de permanecer y potenciarse con el objetivo de
reforzar el desarrollo y modernización de las empresas y la ini-
ciativa empresarial y aumentar el empleo de calidad, la cohesión
social y el desarrollo equilibrado de los territorios regionales.

Por otra parte, Asturias es una región con características
socio-económicas marcadamente diferentes en sus territorios, por
lo que se hace necesario mantener la perspectiva territorial en las
estrategias de desarrollo. Así pues, la política de empleo debe
definirse teniendo en cuenta estas características así como el
papel de las entidades locales y de los agentes sociales en cada
territorio.

En esta línea, dentro del área de Formación y Empleo, los
Programas Locales de Empleo pretenden introducir la perspecti-
va territorial en las políticas de empleo a través del desarrollo de
medidas concretas. En particular, se apoya la elaboración de pla-
nes y estudios de desarrollo territorial o sectorial por parte de las
entidades locales así como el mantenimiento de los Agentes de
Empleo y Desarrollo Local para la promoción del tejido econó-
mico local, y de las Agentes de Empleo e Igualdad de
Oportunidades para aumentar la presencia de la mujer en la socie-
dad, medidas todas ya articuladas a través de la correspondiente
línea de subvenciones en el primer caso y de la suscripción de los
correspondientes convenios en el segundo.

En este contexto, los planes de empleo se conciben como una
medida de inserción laboral que combina la formación y la adqui-
sición de experiencia laboral mediante la contratación por las
entidades locales.

El acuerdo establece que los planes deben partir de la identi-
ficación por parte de los firmantes del acuerdo social de aquellas
ocupaciones con demanda laboral a corto y medio plazo. A conti-
nuación las entidades locales, junto con la representación de las
partes firmantes del acuerdo, seleccionarán el personal que parti-
cipará en los mismos siguiendo directrices previamente determi-
nadas. Particularmente, las personas a contratar deben haber reci-
bido formación previa sobre la ocupación objeto de su contrato.

En ejecución de este planteamiento, por parte de la Dirección
General de Promoción de Empleo a partir de los datos obrantes en
el Servicio Público de Empleo, se han determinado aquellas ocu-
paciones con más demanda en el mercado así como el número de
personas a formar y contratar en función del crédito disponible
por un lado, y por otro del desempleo, la población y el tamaño
del territorio. Previa aprobación de la relación de ocupaciones por
el Consejo de Relaciones Laborales, las entidades locales deter-
minan aquéllas respecto de las cuales entienden que pueden faci-
litar la consecución de experiencia laboral.

Por otra parte, la Consejería de la Presidencia desarrolla a tra-
vés del Instituto de la Mujer, el IV Plan de Acción Positiva para
las Mujeres del Principado de Asturias (2001-2005) que estable-
ce como objetivo prioritario la igualdad entre hombres y mujeres
en el acceso al empleo lo que se ha de concretar en la integración
en las políticas generales de la dimensión de igualdad de oportu-
nidades y en particular en el impulso de la perspectiva de género
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en la gestión de los Planes Locales de Empleo promovidos por las
entidades locales y cofinanciados por la Comunidad Autónoma.

Asimismo, a través de la Dirección General de
Administración Local, se apoyará la dotación de los medios
materiales necesarios para un adecuado desarrollo laboral de
aquellas ocupaciones detalladas en el presente Convenio, que
precisen prácticas o actuaciones que repercutan en la conserva-
ción y mantenimiento de los servicios municipales, preferente-
mente los señalados en el artículo 26 de la Ley de Bases de
Régimen Local.

El presente Convenio, en tanto síntesis del proceso expuesto,
establece las condiciones en que las entidades locales y esta admi-
nistración van a facilitar la experiencia laboral en determinadas
ocupaciones a los desempleados de su territorio con el objetivo
último de propiciar su inserción laboral.

En consecuencia con lo expuesto, las partes acuerdan suscri-
bir el presente Convenio de conformidad con las siguientes,

C L A U S U L A S

Primera.—Objeto.

El presente Convenio tiene por objeto articular la colabora-
ción entre la Administración del Principado de Asturias y el
Ayuntamiento de Caso para la ejecución del Plan Local de
Empleo durante el periodo 2004-2005.

Segunda.—Obligaciones.

2.1. Contrataciones.

La entidad local se compromete a la contratación durante un
año de trabajadores desempleados en el número y para el desem-
peño exclusivo de las tareas propias de las ocupaciones señaladas
en el anexo.

• Con carácter previo al inicio del proceso de selección de los
citados trabajadores, la entidad local remitirá a la Dirección
General de Promoción de Empleo las bases reguladoras del
mismo para su previa autorización.

• Entre los requisitos para la participación en el proceso selec-
tivo necesariamente se incluirá el de haber obtenido un títu-
lo de formación reglada o haber superado con éxito un curso
de formación ocupacional de una duración mínima de dos-
cientas horas, siempre que se hubiera obtenido aquél o supe-
rado éste con posterioridad al 1 de enero del año inmediata-
mente anterior al de la contratación que se pretende y que
sus contenidos estuviesen directamente relacionados con el
objeto del contrato. Lo anterior no será de aplicación a la
selección de los encargados.

• Asimismo, la composición del tribunal de selección deberá
incluir a los representantes de los firmantes del acuerdo
social.

• La entidad local habrá de dar adecuada publicidad al proce-
so selectivo.

• Finalizado el mismo, habrá de remitir a la correspondiente
Oficina del Servicio Público de Empleo la relación de pro-
puestas de contratación en los términos del anexo 1.

• Las contrataciones formalizadas antes de su toma de razón
por parte del Servicio Público de Empleo, no serán subven-
cionadas.

2.2. Seguridad y salud laboral.

El Plan deberá necesariamente contar con las medidas ade-
cuadas de prevención de riesgos laborales.

Los responsables técnicos extremarán las medidas orientadas
a reducir al máximo posible los riesgos laborales y los casos de

siniestralidad, así como el adiestramiento de los trabajadores y
trabajadoras en la aplicación de las normas de seguridad en todas
sus conductas laborales.

2.3. Información y publicidad.

La entidad local está obligada a realizar labores de difusión de
la puesta en marcha, ejecución y resultados de los planes locales
de empleo y en toda información y publicidad sobre los mismos
deberá hacer constar que están cofinanciados por la
Administración del Principado de Asturias en el marco del acuer-
do para el desarrollo económico, la competitividad y el empleo
suscrito con los agentes sociales y económicos más representati-
vos.

Así pues, en cualquier acción de información y publicidad por
cualquier medio aparecerá siempre la identidad gráfica del
Gobierno del Principado de Asturias de acuerdo con la normativa
de su manual de identidad. La identidad gráfica deberá presentar-
se de forma que destaque predominantemente dentro de cualquier
contexto gráfico; por este motivo, deberá guardarse un margen
mínimo de color blanco a su alrededor.

Tercera.—Financiación.

La Administración del Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Industria y Empleo, se compromete a financiar los
costes laborales (salarios y cuotas empresariales a la Seguridad
Social) derivados de la contratación durante un año de los traba-
jadores cuyo número y ocupación se señala en el anexo.

No se subvencionarán gastos devengados con anterioridad al
1 de octubre de 2004 ni con posterioridad al 15 de noviembre de
2005.

La Administración del Principado de Asturias, sin perjuicio de
la actualización que en su caso se derivase del incremento del
Indice de Precios al Consumo previsto para el año 2005, aportará
la financiación reflejada en el anexo por la contratación de los
citados trabajadores durante un año y a jornada completa en los
términos siguientes:

• 18.324 euros por encargado.

• 14.997 euros por el resto de los trabajadores.

No se subvencionarán contratos de jornada inferior al cin-
cuenta por ciento de la jornada de trabajo ni de duración inferior
al año.

Si la contratación se realizase a tiempo parcial, el importe de
la ayuda se reducirá proporcionalmente.

Cuarta.—Pago y justificación.

Anualidad 2004.

El abono de la anualidad de 2004 se realizará en un pago
único anticipado previa presentación por la entidad local antes del
1 de diciembre de 2004 de la siguiente documentación:

• Declaración relativa al número de contratos formalizados,
acompañada de la acreditación de la adecuada publicidad del
proceso selectivo, las actas del mismo que incluirán la pro-
puesta de contratación.

• Solicitud expresa de pago anticipado con exoneración de
prestación de garantía por razón del anticipo.

• Declaración responsable de cumplimiento de subvenciones
concedidas anteriormente por otros órganos de la
Administración del Principado de Asturias, y,

• Declaración responsable de encontrarse la entidad local al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
y sociales.
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Anualidad 2005.

El abono de la anualidad de 2005 se realizará en un pago anti-
cipado del 50% de la misma, previa presentación antes del 1 de
abril de 2005 de la siguiente documentación:

• Certificación de gasto referida a los costes laborales com-
prometidos (fase D) en el plan de empleo emitida por fun-
cionario competente por un importe mínimo equivalente a la
anualidad de 2004.

• Remisión de datos cualitativos y cuantitativos en la forma y
con el contenido que se determine por la Dirección General
de Promoción de Empleo.

• Justificantes acreditativos de la información o publicidad del
Plan en los que se haya hecho constar la cofinanciación de
la Administración del Principado de Asturias.

• Solicitud expresa de pago anticipado con exoneración de
prestación de garantía por razón del anticipo.

• Declaración responsable de cumplimiento de subvenciones
concedidas anteriormente por otros órganos de la
Administración del Principado de Asturias, y,

• Declaración responsable de encontrarse la entidad local al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
y sociales.

Un segundo pago correspondiente al restante 50% de la anua-
lidad, se abonará previa presentación antes del 1 de diciembre de
2005 de la siguiente documentación:

• Certificación de gasto referida a los costes laborales del plan
de empleo (fase O) emitida por funcionario competente por
un importe mínimo equivalente al total de las anualidades de
2004 y 2005.

• Remisión de datos cualitativos y cuantitativos en la forma y
con el contenido que se determine por la Dirección General
de Promoción de Empleo.

• Memoria final.

• Justificantes acreditativos de la información o publicidad del
Plan en los que se haya hecho constar la cofinanciación de
la Administración del Principado de Asturias.

• Informe de la Intervención Local relativo al mismo periodo
temporal comprensivo de las subvenciones o ayudas conce-
didas para la misma finalidad por otras administraciones u
organismos públicos con indicación de sus respectivas cuan-
tías o, en su caso, informe negativo sobre dichos extremos,
y,

• Certificaciones de encontrarse la entidad local al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y socia-
les.

Quinta.—Comisión de Seguimiento.

Se constituye una Comisión de Seguimiento del Convenio
encargada de resolver las dudas que surjan en su interpretación,
solventar las posibles discrepancias que puedan surgir en su eje-
cución y elaborar las propuestas tendentes a mejorar el funciona-
miento del servicio objeto del presente Convenio.

La Comisión estará integrada por dos representantes de la
Administración del Principado de Asturias designados, respecti-
vamente, por la Dirección General de Promoción de Empleo y por
la Dirección General de la Administración Local, y dos represen-
tantes de la entidad local y estará presidida por el Director
General de Promoción de Empleo.

Sexta.—Vigencia.

El presente Convenio estará en vigor desde la fecha de su for-
malización hasta la liquidación de la totalidad de las obligaciones

derivadas del mismo lo que habrá de tener lugar antes del 31 de
diciembre de 2005.

El presente Convenio podrá resolverse anticipadamente en
virtud de las siguientes causas:

• Mutuo acuerdo de las partes.

• Incumplimiento por alguna de las partes de cualesquiera de
las cláusulas establecidas en el mismo.

Séptima.—Régimen jurídico.

Este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole de
aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del
Principado de Asturias, así como la normativa sobre subvencio-
nes y demás que resulte aplicable.

Adicional única.

Será objeto de una addenda específica al presente Convenio la
aportación de la Consejería de la Presidencia destinada a la ayuda
a los gastos en materiales y utillaje necesarios para las prácticas o
actuaciones que realicen los contratados y las contratadas en el
Plan Local de Empleo y que repercutan en la conservación y man-
tenimiento de los servicios municipales, una vez determinados
por la Dirección General de Administración Local el procedi-
miento y los criterios de distribución de las cuantías asignadas al
efecto.

Y en prueba de conformidad, las partes firman este documen-
to en cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por el Principado de Asturias, el Consejero de Industria y
Empleo.—La Consejera de la Presidencia.—Por el Ayuntamiento
de Caso, el Alcalde-Presidente.

Anexo

PROGRAMA LOCAL DE EMPLEO PRINCIPADO DE ASTURIAS-

AYUNTAMIENTO DE CASO

EMPLEOS Y CUADRO FINANCIERO 2004-2005

Empleos

Ocupación Número

Guía de turismo.............................................................. 1

Albañil/a ........................................................................ 1

Total................................................................................ 2

Cuadro financiero

Financiación 2004 2005 Total

Empleo 7.498 22.496 29.994

Total 7.498 22.496 29.994

— • —

RESOLUCION de 27 de diciembre 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
Industria y Empleo y de la Consejería de la Presidencia,
y el Ayuntamiento de Castrillón para la ejecución de su
Plan de Empleo.

Habiéndose suscrito con fecha 5 de noviembre de 2004
Convenio de colaboración entre el Principado de Asturias, a tra-
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vés de la Consejería de Industria y Empleo y de la Consejería de
la Presidencia, y el Ayuntamiento de Castrillón para la ejecución
de su Plan de Empleo 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 27 de diciembre de 2004.—La Consejera de la
Presidencia.—19.975.

Anexo

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA COMUNIDAD AUTONOMA

DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE CASTRILLON

PARA LA EJECUCION DE SU PLAN DE EMPLEO

En Oviedo, a 5 de noviembre de 2004.

Reunidos

De una parte, don Graciano Torre González, Consejero de
Industria y Empleo y doña María José Ramos Rubiera, Consejera
de la Presidencia; en representación de la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias, expresamente facultados para este
acto por Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en su reu-
nión del día 16 de septiembre de 2004 modificado por otro de 28
de octubre.

De otra, don José María León Pérez, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Castrillón en representación del mismo.

Ambas partes en el ejercicio de las facultades que tienen con-
feridas, se reconocen recíprocamente capacidad para obligarse en
los términos del presente Convenio.

Exponen

Con fecha 30 de diciembre de 2003 el Gobierno del
Principado de Asturias y las organizaciones sindicales y empresa-
riales más representativas suscriben el acuerdo para el desarrollo
económico, la competitividad y el empleo, entre cuyos ejes prin-
cipales de actuación están las políticas de fomento del empleo.

Este nuevo acuerdo se construye sobre la experiencia del
Pacto Institucional por el Empleo (P.I.E. 2000-2003) y bajo la
consideración del diálogo social como método eficaz para tratar
los próximos retos que debemos afrontar en tiempos de transfor-
mación económica, social y cultural. Así pues, el análisis de las
líneas de actuación del P.I.E. es la base de partida para el diseño
de las que han de permanecer y potenciarse con el objetivo de
reforzar el desarrollo y modernización de las empresas y la ini-
ciativa empresarial y aumentar el empleo de calidad, la cohesión
social y el desarrollo equilibrado de los territorios regionales.

Por otra parte, Asturias es una región con características
socio-económicas marcadamente diferentes en sus territorios, por
lo que se hace necesario mantener la perspectiva territorial en las
estrategias de desarrollo. Así pues, la política de empleo debe
definirse teniendo en cuenta estas características así como el
papel de las entidades locales y de los agentes sociales en cada
territorio.

En esta línea, dentro del área de Formación y Empleo, los
Programas Locales de Empleo pretenden introducir la perspecti-
va territorial en las políticas de empleo a través del desarrollo de
medidas concretas. En particular, se apoya la elaboración de pla-
nes y estudios de desarrollo territorial o sectorial por parte de las

entidades locales así como el mantenimiento de los Agentes de
Empleo y Desarrollo Local para la promoción del tejido econó-
mico local, y de las Agentes de Empleo e Igualdad de
Oportunidades para aumentar la presencia de la mujer en la socie-
dad, medidas todas ya articuladas a través de la correspondiente
línea de subvenciones en el primer caso y de la suscripción de los
correspondientes convenios en el segundo.

En este contexto, los planes de empleo se conciben como una
medida de inserción laboral que combina la formación y la adqui-
sición de experiencia laboral mediante la contratación por las
entidades locales.

El acuerdo establece que los planes deben partir de la identi-
ficación por parte de los firmantes del acuerdo social de aquellas
ocupaciones con demanda laboral a corto y medio plazo. A conti-
nuación las entidades locales, junto con la representación de las
partes firmantes del acuerdo, seleccionarán el personal que parti-
cipará en los mismos siguiendo directrices previamente determi-
nadas. Particularmente, las personas a contratar deben haber reci-
bido formación previa sobre la ocupación objeto de su contrato.

En ejecución de este planteamiento, por parte de la Dirección
General de Promoción de Empleo a partir de los datos obrantes en
el Servicio Público de Empleo, se han determinado aquellas ocu-
paciones con más demanda en el mercado así como el número de
personas a formar y contratar en función del crédito disponible
por un lado, y por otro del desempleo, la población y el tamaño
del territorio. Previa aprobación de la relación de ocupaciones por
el Consejo de Relaciones Laborales, las entidades locales deter-
minan aquéllas respecto de las cuales entienden que pueden faci-
litar la consecución de experiencia laboral.

Por otra parte, la Consejería de la Presidencia desarrolla a tra-
vés del Instituto de la Mujer, el IV Plan de Acción Positiva para
las Mujeres del Principado de Asturias (2001-2005) que estable-
ce como objetivo prioritario la igualdad entre hombres y mujeres
en el acceso al empleo lo que se ha de concretar en la integración
en las políticas generales de la dimensión de igualdad de oportu-
nidades y en particular en el impulso de la perspectiva de género
en la gestión de los Planes Locales de Empleo promovidos por las
entidades locales y cofinanciados por la Comunidad Autónoma.

Asimismo, a través de la Dirección General de
Administración Local, se apoyará la dotación de los medios mate-
riales necesarios para un adecuado desarrollo laboral de aquellas
ocupaciones detalladas en el presente Convenio, que precisen
prácticas o actuaciones que repercutan en la conservación y man-
tenimiento de los servicios municipales, preferentemente los
señalados en el artículo 26 de la Ley de Bases de Régimen Local.

El presente Convenio, en tanto síntesis del proceso expuesto,
establece las condiciones en que las entidades locales y esta admi-
nistración van a facilitar la experiencia laboral en determinadas
ocupaciones a los desempleados de su territorio con el objetivo
último de propiciar su inserción laboral.

En consecuencia con lo expuesto, las partes acuerdan suscri-
bir el presente Convenio de conformidad con las siguientes,

C L A U S U L A S

Primera.—Objeto.

El presente Convenio tiene por objeto articular la colabora-
ción entre la Administración del Principado de Asturias y el
Ayuntamiento de Castrillón para la ejecución del Plan Local de
Empleo durante el periodo 2004-2005.

Segunda.—Obligaciones.

2.1. Contrataciones.

La entidad local se compromete a la contratación durante un
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año de trabajadores desempleados en el número y para el desem-
peño exclusivo de las tareas propias de las ocupaciones señaladas
en el anexo.

• Con carácter previo al inicio del proceso de selección de los
citados trabajadores, la entidad local remitirá a la Dirección
General de Promoción de Empleo las bases reguladoras del
mismo para su previa autorización.

• Entre los requisitos para la participación en el proceso selec-
tivo necesariamente se incluirá el de haber obtenido un títu-
lo de formación reglada o haber superado con éxito un curso
de formación ocupacional de una duración mínima de dos-
cientas horas, siempre que se hubiera obtenido aquél o supe-
rado éste con posterioridad al 1 de enero del año inmediata-
mente anterior al de la contratación que se pretende y que
sus contenidos estuviesen directamente relacionados con el
objeto del contrato. Lo anterior no será de aplicación a la
selección de los encargados.

• Asimismo, la composición del tribunal de selección deberá
incluir a los representantes de los firmantes del acuerdo
social.

• La entidad local habrá de dar adecuada publicidad al proce-
so selectivo.

• Finalizado el mismo, habrá de remitir a la correspondiente
Oficina del Servicio Público de Empleo la relación de pro-
puestas de contratación en los términos del anexo 1.

• Las contrataciones formalizadas antes de su toma de razón
por parte del Servicio Público de Empleo, no serán subven-
cionadas.

2.2. Seguridad y salud laboral.

El Plan deberá necesariamente contar con las medidas ade-
cuadas de prevención de riesgos laborales.

Los responsables técnicos extremarán las medidas orientadas
a reducir al máximo posible los riesgos laborales y los casos de
siniestralidad, así como el adiestramiento de los trabajadores y
trabajadoras en la aplicación de las normas de seguridad en todas
sus conductas laborales.

2.3. Información y publicidad.

La entidad local está obligada a realizar labores de difusión de
la puesta en marcha, ejecución y resultados de los planes locales
de empleo y en toda información y publicidad sobre los mismos
deberá hacer constar que están cofinanciados por la
Administración del Principado de Asturias en el marco del acuer-
do para el desarrollo económico, la competitividad y el empleo
suscrito con los agentes sociales y económicos más representati-
vos.

Así pues, en cualquier acción de información y publicidad por
cualquier medio aparecerá siempre la identidad gráfica del
Gobierno del Principado de Asturias de acuerdo con la normativa
de su manual de identidad. La identidad gráfica deberá presentar-
se de forma que destaque predominantemente dentro de cualquier
contexto gráfico; por este motivo, deberá guardarse un margen
mínimo de color blanco a su alrededor.

Tercera.—Financiación.

La Administración del Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Industria y Empleo, se compromete a financiar los
costes laborales (salarios y cuotas empresariales a la Seguridad
Social) derivados de la contratación durante un año de los traba-
jadores cuyo número y ocupación se señala en el anexo.

No se subvencionarán gastos devengados con anterioridad al
1 de octubre de 2004 ni con posterioridad al 15 de noviembre de
2005.

La Administración del Principado de Asturias, sin perjuicio de
la actualización que en su caso se derivase del incremento del
Indice de Precios al Consumo previsto para el año 2005, aportará
la financiación reflejada en el anexo por la contratación de los
citados trabajadores durante un año y a jornada completa en los
términos siguientes:

• 18.324 euros por encargado.

• 14.997 euros por el resto de los trabajadores.

No se subvencionarán contratos de jornada inferior al cin-
cuenta por ciento de la jornada de trabajo ni de duración inferior
al año.

Si la contratación se realizase a tiempo parcial, el importe de
la ayuda se reducirá proporcionalmente.

Cuarta.—Pago y justificación.

Anualidad 2004.

El abono de la anualidad de 2004 se realizará en un pago
único anticipado previa presentación por la entidad local antes del
1 de diciembre de 2004 de la siguiente documentación:

• Declaración relativa al número de contratos formalizados,
acompañada de la acreditación de la adecuada publicidad del
proceso selectivo, las actas del mismo que incluirán la pro-
puesta de contratación.

• Solicitud expresa de pago anticipado con exoneración de
prestación de garantía por razón del anticipo.

• Declaración responsable de cumplimiento de subvenciones
concedidas anteriormente por otros órganos de la
Administración del Principado de Asturias, y,

• Declaración responsable de encontrarse la entidad local al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
y sociales.

Anualidad 2005.

El abono de la anualidad de 2005 se realizará en un pago anti-
cipado del 50% de la misma, previa presentación antes del 1 de
abril de 2005 de la siguiente documentación:

• Certificación de gasto referida a los costes laborales com-
prometidos (fase D) en el plan de empleo emitida por fun-
cionario competente por un importe mínimo equivalente a la
anualidad de 2004.

• Remisión de datos cualitativos y cuantitativos en la forma y
con el contenido que se determine por la Dirección General
de Promoción de Empleo.

• Justificantes acreditativos de la información o publicidad del
Plan en los que se haya hecho constar la cofinanciación de
la Administración del Principado de Asturias.

• Solicitud expresa de pago anticipado con exoneración de
prestación de garantía por razón del anticipo.

• Declaración responsable de cumplimiento de subvenciones
concedidas anteriormente por otros órganos de la
Administración del Principado de Asturias, y,

• Declaración responsable de encontrarse la entidad local al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
y sociales.

Un segundo pago correspondiente al restante 50% de la anua-
lidad, se abonará previa presentación antes del 1 de diciembre de
2005 de la siguiente documentación:

• Certificación de gasto referida a los costes laborales del plan
de empleo (fase O) emitida por funcionario competente por
un importe mínimo equivalente al total de las anualidades de
2004 y 2005.

19-I-2005 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 645



• Remisión de datos cualitativos y cuantitativos en la forma y
con el contenido que se determine por la Dirección General
de Promoción de Empleo.

• Memoria final.

• Justificantes acreditativos de la información o publicidad del
Plan en los que se haya hecho constar la cofinanciación de
la Administración del Principado de Asturias.

• Informe de la Intervención Local relativo al mismo periodo
temporal comprensivo de las subvenciones o ayudas concedi-
das para la misma finalidad por otras administraciones u
organismos públicos con indicación de sus respectivas cuan-
tías o, en su caso, informe negativo sobre dichos extremos, y,

• Certificaciones de encontrarse la entidad local al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y socia-
les.

Quinta.—Comisión de Seguimiento.

Se constituye una Comisión de Seguimiento del Convenio
encargada de resolver las dudas que surjan en su interpretación,
solventar las posibles discrepancias que puedan surgir en su eje-
cución y elaborar las propuestas tendentes a mejorar el funciona-
miento del servicio objeto del presente Convenio.

La Comisión estará integrada por dos representantes de la
Administración del Principado de Asturias designados, respecti-
vamente, por la Dirección General de Promoción de Empleo y por
la Dirección General de la Administración Local, y dos represen-
tantes de la entidad local y estará presidida por el Director
General de Promoción de Empleo.

Sexta.—Vigencia.

El presente Convenio estará en vigor desde la fecha de su for-
malización hasta la liquidación de la totalidad de las obligaciones
derivadas del mismo lo que habrá de tener lugar antes del 31 de
diciembre de 2005.

El presente Convenio podrá resolverse anticipadamente en
virtud de las siguientes causas:

• Mutuo acuerdo de las partes.

• Incumplimiento por alguna de las partes de cualesquiera de
las cláusulas establecidas en el mismo.

Séptima.—Régimen jurídico.

Este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole de
aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del
Principado de Asturias, así como la normativa sobre subvencio-
nes y demás que resulte aplicable.

Adicional única.

Será objeto de una addenda específica al presente Convenio la
aportación de la Consejería de la Presidencia destinada a la ayuda
a los gastos en materiales y utillaje necesarios para las prácticas o
actuaciones que realicen los contratados y las contratadas en el
Plan Local de Empleo y que repercutan en la conservación y man-
tenimiento de los servicios municipales, una vez determinados
por la Dirección General de Administración Local el procedi-
miento y los criterios de distribución de las cuantías asignadas al
efecto.

Y en prueba de conformidad, las partes firman este documen-
to en cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por el Principado de Asturias, el Consejero de Industria y
Empleo.—La Consejera de la Presidencia.—Por el Ayuntamiento
de Castrillón, el Alcalde-Presidente.

Anexo

PROGRAMA LOCAL DE EMPLEO PRINCIPADO DE ASTURIAS-

AYUNTAMIENTO DE CASTRILLON

EMPLEOS Y CUADRO FINANCIERO 2004-2005

Empleos

Ocupación Número

Licenciado/a en Económicas.......................................... 1

Administrativos/as.......................................................... 6

Auxiliares de servicios .................................................. 4

Subtotal ........................................................................ 11

Total.............................................................................. 11

Cuadro financiero

Financiación 2004 2005 Total

Empleo 42.074 126.220 168.294

Total 42.074 126.220 168.294

— • —

RESOLUCION de 27 de diciembre 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
Industria y Empleo y de la Consejería de la Presidencia,
y el Ayuntamiento de Castropol para la ejecución de su
Plan de Empleo.

Habiéndose suscrito con fecha 5 de noviembre de 2004
Convenio de colaboración entre el Principado de Asturias, a tra-
vés de la Consejería de Industria y Empleo y de la Consejería de
la Presidencia, y el Ayuntamiento de Castropol para la ejecución
de su Plan de Empleo 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 27 de diciembre de 2004.—La Consejera de la
Presidencia.—19.976.

Anexo

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA COMUNIDAD AUTONOMA

DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE CASTROPOL

PARA LA EJECUCION DE SU PLAN DE EMPLEO

En Oviedo, a 5 de noviembre de 2004.

Reunidos

De una parte, don Graciano Torre González, Consejero de
Industria y Empleo y doña María José Ramos Rubiera, Consejera
de la Presidencia; en representación de la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias, expresamente facultados para este
acto por Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en su reu-
nión del día 16 de septiembre de 2004 modificado por otro de 28
de octubre.

De otra, don José Angel Pérez García, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Castropol en representación del mismo.
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Ambas partes en el ejercicio de las facultades que tienen con-
feridas, se reconocen recíprocamente capacidad para obligarse en
los términos del presente Convenio.

Exponen

Con fecha 30 de diciembre de 2003 el Gobierno del
Principado de Asturias y las organizaciones sindicales y empresa-
riales más representativas suscriben el acuerdo para el desarrollo
económico, la competitividad y el empleo, entre cuyos ejes prin-
cipales de actuación están las políticas de fomento del empleo.

Este nuevo acuerdo se construye sobre la experiencia del
Pacto Institucional por el Empleo (P.I.E. 2000-2003) y bajo la
consideración del diálogo social como método eficaz para tratar
los próximos retos que debemos afrontar en tiempos de transfor-
mación económica, social y cultural. Así pues, el análisis de las
líneas de actuación del P.I.E. es la base de partida para el diseño
de las que han de permanecer y potenciarse con el objetivo de
reforzar el desarrollo y modernización de las empresas y la ini-
ciativa empresarial y aumentar el empleo de calidad, la cohesión
social y el desarrollo equilibrado de los territorios regionales.

Por otra parte, Asturias es una región con características
socio-económicas marcadamente diferentes en sus territorios, por
lo que se hace necesario mantener la perspectiva territorial en las
estrategias de desarrollo. Así pues, la política de empleo debe
definirse teniendo en cuenta estas características así como el
papel de las entidades locales y de los agentes sociales en cada
territorio.

En esta línea, dentro del área de Formación y Empleo, los
Programas Locales de Empleo pretenden introducir la perspecti-
va territorial en las políticas de empleo a través del desarrollo de
medidas concretas. En particular, se apoya la elaboración de pla-
nes y estudios de desarrollo territorial o sectorial por parte de las
entidades locales así como el mantenimiento de los Agentes de
Empleo y Desarrollo Local para la promoción del tejido econó-
mico local, y de las Agentes de Empleo e Igualdad de
Oportunidades para aumentar la presencia de la mujer en la socie-
dad, medidas todas ya articuladas a través de la correspondiente
línea de subvenciones en el primer caso y de la suscripción de los
correspondientes convenios en el segundo.

En este contexto, los planes de empleo se conciben como una
medida de inserción laboral que combina la formación y la adqui-
sición de experiencia laboral mediante la contratación por las
entidades locales.

El acuerdo establece que los planes deben partir de la identi-
ficación por parte de los firmantes del acuerdo social de aquellas
ocupaciones con demanda laboral a corto y medio plazo. A conti-
nuación las entidades locales, junto con la representación de las
partes firmantes del acuerdo, seleccionarán el personal que parti-
cipará en los mismos siguiendo directrices previamente determi-
nadas. Particularmente, las personas a contratar deben haber reci-
bido formación previa sobre la ocupación objeto de su contrato.

En ejecución de este planteamiento, por parte de la Dirección
General de Promoción de Empleo a partir de los datos obrantes en
el Servicio Público de Empleo, se han determinado aquellas ocu-
paciones con más demanda en el mercado así como el número de
personas a formar y contratar en función del crédito disponible
por un lado, y por otro del desempleo, la población y el tamaño
del territorio. Previa aprobación de la relación de ocupaciones por
el Consejo de Relaciones Laborales, las entidades locales deter-
minan aquéllas respecto de las cuales entienden que pueden faci-
litar la consecución de experiencia laboral.

Por otra parte, la Consejería de la Presidencia desarrolla a tra-
vés del Instituto de la Mujer, el IV Plan de Acción Positiva para
las Mujeres del Principado de Asturias (2001-2005) que estable-

ce como objetivo prioritario la igualdad entre hombres y mujeres
en el acceso al empleo lo que se ha de concretar en la integración
en las políticas generales de la dimensión de igualdad de oportu-
nidades y en particular en el impulso de la perspectiva de género
en la gestión de los Planes Locales de Empleo promovidos por las
entidades locales y cofinanciados por la Comunidad Autónoma.

Asimismo, a través de la Dirección General de
Administración Local, se apoyará la dotación de los medios mate-
riales necesarios para un adecuado desarrollo laboral de aquellas
ocupaciones detalladas en el presente Convenio, que precisen
prácticas o actuaciones que repercutan en la conservación y man-
tenimiento de los servicios municipales, preferentemente los
señalados en el artículo 26 de la Ley de Bases de Régimen Local.

El presente Convenio, en tanto síntesis del proceso expuesto,
establece las condiciones en que las entidades locales y esta admi-
nistración van a facilitar la experiencia laboral en determinadas
ocupaciones a los desempleados de su territorio con el objetivo
último de propiciar su inserción laboral.

En consecuencia con lo expuesto, las partes acuerdan suscri-
bir el presente Convenio de conformidad con las siguientes,

C L A U S U L A S

Primera.—Objeto.

El presente Convenio tiene por objeto articular la colabora-
ción entre la Administración del Principado de Asturias y el
Ayuntamiento de Castropol para la ejecución del Plan Local de
Empleo durante el periodo 2004-2005.

Segunda.—Obligaciones.

2.1. Contrataciones.

La entidad local se compromete a la contratación durante un
año de trabajadores desempleados en el número y para el desem-
peño exclusivo de las tareas propias de las ocupaciones señaladas
en el anexo.

• Con carácter previo al inicio del proceso de selección de los
citados trabajadores, la entidad local remitirá a la Dirección
General de Promoción de Empleo las bases reguladoras del
mismo para su previa autorización.

• Entre los requisitos para la participación en el proceso selec-
tivo necesariamente se incluirá el de haber obtenido un títu-
lo de formación reglada o haber superado con éxito un curso
de formación ocupacional de una duración mínima de dos-
cientas horas, siempre que se hubiera obtenido aquél o supe-
rado éste con posterioridad al 1 de enero del año inmediata-
mente anterior al de la contratación que se pretende y que
sus contenidos estuviesen directamente relacionados con el
objeto del contrato. Lo anterior no será de aplicación a la
selección de los encargados.

• Asimismo, la composición del tribunal de selección deberá
incluir a los representantes de los firmantes del acuerdo
social.

• La entidad local habrá de dar adecuada publicidad al proce-
so selectivo.

• Finalizado el mismo, habrá de remitir a la correspondiente
Oficina del Servicio Público de Empleo la relación de pro-
puestas de contratación en los términos del anexo 1.

• Las contrataciones formalizadas antes de su toma de razón
por parte del Servicio Público de Empleo, no serán subven-
cionadas.

2.2. Seguridad y salud laboral.

El Plan deberá necesariamente contar con las medidas ade-
cuadas de prevención de riesgos laborales.
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Los responsables técnicos extremarán las medidas orientadas
a reducir al máximo posible los riesgos laborales y los casos de
siniestralidad, así como el adiestramiento de los trabajadores y
trabajadoras en la aplicación de las normas de seguridad en todas
sus conductas laborales.

2.3. Información y publicidad.

La entidad local está obligada a realizar labores de difusión de
la puesta en marcha, ejecución y resultados de los planes locales
de empleo y en toda información y publicidad sobre los mismos
deberá hacer constar que están cofinanciados por la
Administración del Principado de Asturias en el marco del acuer-
do para el desarrollo económico, la competitividad y el empleo
suscrito con los agentes sociales y económicos más representati-
vos.

Así pues, en cualquier acción de información y publicidad por
cualquier medio aparecerá siempre la identidad gráfica del
Gobierno del Principado de Asturias de acuerdo con la normativa
de su manual de identidad. La identidad gráfica deberá presentar-
se de forma que destaque predominantemente dentro de cualquier
contexto gráfico; por este motivo, deberá guardarse un margen
mínimo de color blanco a su alrededor.

Tercera.—Financiación.

La Administración del Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Industria y Empleo, se compromete a financiar los
costes laborales (salarios y cuotas empresariales a la Seguridad
Social) derivados de la contratación durante un año de los traba-
jadores cuyo número y ocupación se señala en el anexo.

No se subvencionarán gastos devengados con anterioridad al
1 de octubre de 2004 ni con posterioridad al 15 de noviembre de
2005.

La Administración del Principado de Asturias, sin perjuicio de
la actualización que en su caso se derivase del incremento del
Indice de Precios al Consumo previsto para el año 2005, aportará
la financiación reflejada en el anexo por la contratación de los
citados trabajadores durante un año y a jornada completa en los
términos siguientes:

• 18.324 euros por encargado.

• 14.997 euros por el resto de los trabajadores.

No se subvencionarán contratos de jornada inferior al cin-
cuenta por ciento de la jornada de trabajo ni de duración inferior
al año.

Si la contratación se realizase a tiempo parcial, el importe de
la ayuda se reducirá proporcionalmente.

Cuarta.—Pago y justificación.

Anualidad 2004.

El abono de la anualidad de 2004 se realizará en un pago
único anticipado previa presentación por la entidad local antes del
1 de diciembre de 2004 de la siguiente documentación:

• Declaración relativa al número de contratos formalizados,
acompañada de la acreditación de la adecuada publicidad del
proceso selectivo, las actas del mismo que incluirán la pro-
puesta de contratación.

• Solicitud expresa de pago anticipado con exoneración de
prestación de garantía por razón del anticipo.

• Declaración responsable de cumplimiento de subvenciones
concedidas anteriormente por otros órganos de la
Administración del Principado de Asturias, y,

• Declaración responsable de encontrarse la entidad local al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
y sociales.

Anualidad 2005.

El abono de la anualidad de 2005 se realizará en un pago anti-
cipado del 50% de la misma, previa presentación antes del 1 de
abril de 2005 de la siguiente documentación:

• Certificación de gasto referida a los costes laborales com-
prometidos (fase D) en el plan de empleo emitida por fun-
cionario competente por un importe mínimo equivalente a la
anualidad de 2004.

• Remisión de datos cualitativos y cuantitativos en la forma y
con el contenido que se determine por la Dirección General
de Promoción de Empleo.

• Justificantes acreditativos de la información o publicidad del
Plan en los que se haya hecho constar la cofinanciación de
la Administración del Principado de Asturias.

• Solicitud expresa de pago anticipado con exoneración de
prestación de garantía por razón del anticipo.

• Declaración responsable de cumplimiento de subvenciones
concedidas anteriormente por otros órganos de la
Administración del Principado de Asturias, y,

• Declaración responsable de encontrarse la entidad local al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
y sociales.

Un segundo pago correspondiente al restante 50% de la anua-
lidad, se abonará previa presentación antes del 1 de diciembre de
2005 de la siguiente documentación:

• Certificación de gasto referida a los costes laborales del plan
de empleo (fase O) emitida por funcionario competente por
un importe mínimo equivalente al total de las anualidades de
2004 y 2005.

• Remisión de datos cualitativos y cuantitativos en la forma y
con el contenido que se determine por la Dirección General
de Promoción de Empleo.

• Memoria final.

• Justificantes acreditativos de la información o publicidad del
Plan en los que se haya hecho constar la cofinanciación de
la Administración del Principado de Asturias.

• Informe de la Intervención Local relativo al mismo periodo
temporal comprensivo de las subvenciones o ayudas conce-
didas para la misma finalidad por otras administraciones u
organismos públicos con indicación de sus respectivas cuan-
tías o, en su caso, informe negativo sobre dichos extremos,
y,

• Certificaciones de encontrarse la entidad local al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y socia-
les.

Quinta.—Comisión de Seguimiento.

Se constituye una Comisión de Seguimiento del Convenio
encargada de resolver las dudas que surjan en su interpretación,
solventar las posibles discrepancias que puedan surgir en su eje-
cución y elaborar las propuestas tendentes a mejorar el funciona-
miento del servicio objeto del presente Convenio.

La Comisión estará integrada por dos representantes de la
Administración del Principado de Asturias designados, respecti-
vamente, por la Dirección General de Promoción de Empleo y por
la Dirección General de la Administración Local, y dos represen-
tantes de la entidad local y estará presidida por el Director
General de Promoción de Empleo.

Sexta.—Vigencia.

El presente Convenio estará en vigor desde la fecha de su for-
malización hasta la liquidación de la totalidad de las obligaciones
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derivadas del mismo lo que habrá de tener lugar antes del 31 de
diciembre de 2005.

El presente Convenio podrá resolverse anticipadamente en
virtud de las siguientes causas:

• Mutuo acuerdo de las partes.

• Incumplimiento por alguna de las partes de cualesquiera de
las cláusulas establecidas en el mismo.

Séptima.—Régimen jurídico.

Este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole de
aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del
Principado de Asturias, así como la normativa sobre subvencio-
nes y demás que resulte aplicable.

Adicional única.

Será objeto de una addenda específica al presente Convenio la
aportación de la Consejería de la Presidencia destinada a la ayuda
a los gastos en materiales y utillaje necesarios para las prácticas o
actuaciones que realicen los contratados y las contratadas en el
Plan Local de Empleo y que repercutan en la conservación y man-
tenimiento de los servicios municipales, una vez determinados
por la Dirección General de Administración Local el procedi-
miento y los criterios de distribución de las cuantías asignadas al
efecto.

Y en prueba de conformidad, las partes firman este documen-
to en cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por el Principado de Asturias, el Consejero de Industria y
Empleo.—La Consejera de la Presidencia.—Por el Ayuntamiento
de Castropol, el Alcalde-Presidente.

Anexo

PROGRAMA LOCAL DE EMPLEO PRINCIPADO DE ASTURIAS-

AYUNTAMIENTO DE CASTROPOL

EMPLEOS Y CUADRO FINANCIERO 2004-2005

Empleos

Ocupación Número

Instalador/a electricista .................................................. 2

Albañil/a ........................................................................ 1

Total................................................................................ 3

Cuadro financiero

Financiación 2004 2005 Total

Empleo 11.248 33.743 44.991

Total 11.248 33.743 44.991

— • —

RESOLUCION de 27 de diciembre 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
Industria y Empleo y de la Consejería de la Presidencia,
y el Ayuntamiento de Coaña para la ejecución de su Plan
de Empleo.

Habiéndose suscrito con fecha 5 de noviembre de 2004
Convenio de colaboración entre el Principado de Asturias, a tra-

vés de la Consejería de Industria y Empleo y de la Consejería de
la Presidencia, y el Ayuntamiento de Coaña para la ejecución de
su Plan de Empleo 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 27 de diciembre de 2004.—La Consejera de la
Presidencia.—19.977.

Anexo

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA COMUNIDAD AUTONOMA

DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE COAÑA

PARA LA EJECUCION DE SU PLAN DE EMPLEO

En Oviedo, a 5 de noviembre de 2004.

Reunidos

De una parte, don Graciano Torre González, Consejero de
Industria y Empleo y doña María José Ramos Rubiera, Consejera
de la Presidencia; en representación de la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias, expresamente facultados para este
acto por Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en su reu-
nión del día 16 de septiembre de 2004 modificado por otro de 28
de octubre.

De otra, don Salvador Méndez Méndez, Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Coaña en representación del mismo.

Ambas partes en el ejercicio de las facultades que tienen con-
feridas, se reconocen recíprocamente capacidad para obligarse en
los términos del presente Convenio.

Exponen

Con fecha 30 de diciembre de 2003 el Gobierno del
Principado de Asturias y las organizaciones sindicales y empresa-
riales más representativas suscriben el acuerdo para el desarrollo
económico, la competitividad y el empleo, entre cuyos ejes prin-
cipales de actuación están las políticas de fomento del empleo.

Este nuevo acuerdo se construye sobre la experiencia del
Pacto Institucional por el Empleo (P.I.E. 2000-2003) y bajo la
consideración del diálogo social como método eficaz para tratar
los próximos retos que debemos afrontar en tiempos de transfor-
mación económica, social y cultural. Así pues, el análisis de las
líneas de actuación del P.I.E. es la base de partida para el diseño
de las que han de permanecer y potenciarse con el objetivo de
reforzar el desarrollo y modernización de las empresas y la ini-
ciativa empresarial y aumentar el empleo de calidad, la cohesión
social y el desarrollo equilibrado de los territorios regionales.

Por otra parte, Asturias es una región con características
socio-económicas marcadamente diferentes en sus territorios, por
lo que se hace necesario mantener la perspectiva territorial en las
estrategias de desarrollo. Así pues, la política de empleo debe
definirse teniendo en cuenta estas características así como el
papel de las entidades locales y de los agentes sociales en cada
territorio.

En esta línea, dentro del área de Formación y Empleo, los
Programas Locales de Empleo pretenden introducir la perspecti-
va territorial en las políticas de empleo a través del desarrollo de
medidas concretas. En particular, se apoya la elaboración de pla-
nes y estudios de desarrollo territorial o sectorial por parte de las
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entidades locales así como el mantenimiento de los Agentes de
Empleo y Desarrollo Local para la promoción del tejido econó-
mico local, y de las Agentes de Empleo e Igualdad de
Oportunidades para aumentar la presencia de la mujer en la socie-
dad, medidas todas ya articuladas a través de la correspondiente
línea de subvenciones en el primer caso y de la suscripción de los
correspondientes convenios en el segundo.

En este contexto, los planes de empleo se conciben como una
medida de inserción laboral que combina la formación y la adqui-
sición de experiencia laboral mediante la contratación por las
entidades locales.

El acuerdo establece que los planes deben partir de la identi-
ficación por parte de los firmantes del acuerdo social de aquellas
ocupaciones con demanda laboral a corto y medio plazo. A conti-
nuación las entidades locales, junto con la representación de las
partes firmantes del acuerdo, seleccionarán el personal que parti-
cipará en los mismos siguiendo directrices previamente determi-
nadas. Particularmente, las personas a contratar deben haber reci-
bido formación previa sobre la ocupación objeto de su contrato.

En ejecución de este planteamiento, por parte de la Dirección
General de Promoción de Empleo a partir de los datos obrantes en
el Servicio Público de Empleo, se han determinado aquellas ocu-
paciones con más demanda en el mercado así como el número de
personas a formar y contratar en función del crédito disponible
por un lado, y por otro del desempleo, la población y el tamaño
del territorio. Previa aprobación de la relación de ocupaciones por
el Consejo de Relaciones Laborales, las entidades locales deter-
minan aquéllas respecto de las cuales entienden que pueden faci-
litar la consecución de experiencia laboral.

Por otra parte, la Consejería de la Presidencia desarrolla a tra-
vés del Instituto de la Mujer, el IV Plan de Acción Positiva para
las Mujeres del Principado de Asturias (2001-2005) que estable-
ce como objetivo prioritario la igualdad entre hombres y mujeres
en el acceso al empleo lo que se ha de concretar en la integración
en las políticas generales de la dimensión de igualdad de oportu-
nidades y en particular en el impulso de la perspectiva de género
en la gestión de los Planes Locales de Empleo promovidos por las
entidades locales y cofinanciados por la Comunidad Autónoma.

Asimismo, a través de la Dirección General de
Administración Local, se apoyará la dotación de los medios mate-
riales necesarios para un adecuado desarrollo laboral de aquellas
ocupaciones detalladas en el presente Convenio, que precisen
prácticas o actuaciones que repercutan en la conservación y man-
tenimiento de los servicios municipales, preferentemente los
señalados en el artículo 26 de la Ley de Bases de Régimen Local.

El presente Convenio, en tanto síntesis del proceso expuesto,
establece las condiciones en que las entidades locales y esta admi-
nistración van a facilitar la experiencia laboral en determinadas
ocupaciones a los desempleados de su territorio con el objetivo
último de propiciar su inserción laboral.

En consecuencia con lo expuesto, las partes acuerdan suscri-
bir el presente Convenio de conformidad con las siguientes,

C L A U S U L A S

Primera.—Objeto.

El presente Convenio tiene por objeto articular la colabora-
ción entre la Administración del Principado de Asturias y el
Ayuntamiento de Coaña para la ejecución del Plan Local de
Empleo durante el periodo 2004-2005.

Segunda.—Obligaciones.

2.1. Contrataciones.

La entidad local se compromete a la contratación durante un

año de trabajadores desempleados en el número y para el desem-
peño exclusivo de las tareas propias de las ocupaciones señaladas
en el anexo.

• Con carácter previo al inicio del proceso de selección de los
citados trabajadores, la entidad local remitirá a la Dirección
General de Promoción de Empleo las bases reguladoras del
mismo para su previa autorización.

• Entre los requisitos para la participación en el proceso selec-
tivo necesariamente se incluirá el de haber obtenido un títu-
lo de formación reglada o haber superado con éxito un curso
de formación ocupacional de una duración mínima de dos-
cientas horas, siempre que se hubiera obtenido aquél o supe-
rado éste con posterioridad al 1 de enero del año inmediata-
mente anterior al de la contratación que se pretende y que
sus contenidos estuviesen directamente relacionados con el
objeto del contrato. Lo anterior no será de aplicación a la
selección de los encargados.

• Asimismo, la composición del tribunal de selección deberá
incluir a los representantes de los firmantes del acuerdo
social.

• La entidad local habrá de dar adecuada publicidad al proce-
so selectivo.

• Finalizado el mismo, habrá de remitir a la correspondiente
Oficina del Servicio Público de Empleo la relación de pro-
puestas de contratación en los términos del anexo 1.

• Las contrataciones formalizadas antes de su toma de razón
por parte del Servicio Público de Empleo, no serán subven-
cionadas.

2.2. Seguridad y salud laboral.

El Plan deberá necesariamente contar con las medidas ade-
cuadas de prevención de riesgos laborales.

Los responsables técnicos extremarán las medidas orientadas
a reducir al máximo posible los riesgos laborales y los casos de
siniestralidad, así como el adiestramiento de los trabajadores y
trabajadoras en la aplicación de las normas de seguridad en todas
sus conductas laborales.

2.3. Información y publicidad.

La entidad local está obligada a realizar labores de difusión de
la puesta en marcha, ejecución y resultados de los planes locales
de empleo y en toda información y publicidad sobre los mismos
deberá hacer constar que están cofinanciados por la
Administración del Principado de Asturias en el marco del acuer-
do para el desarrollo económico, la competitividad y el empleo
suscrito con los agentes sociales y económicos más representati-
vos.

Así pues, en cualquier acción de información y publicidad por
cualquier medio aparecerá siempre la identidad gráfica del
Gobierno del Principado de Asturias de acuerdo con la normativa
de su manual de identidad. La identidad gráfica deberá presentar-
se de forma que destaque predominantemente dentro de cualquier
contexto gráfico; por este motivo, deberá guardarse un margen
mínimo de color blanco a su alrededor.

Tercera.—Financiación.

La Administración del Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Industria y Empleo, se compromete a financiar los
costes laborales (salarios y cuotas empresariales a la Seguridad
Social) derivados de la contratación durante un año de los traba-
jadores cuyo número y ocupación se señala en el anexo.

No se subvencionarán gastos devengados con anterioridad al
1 de octubre de 2004 ni con posterioridad al 15 de noviembre de
2005.
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La Administración del Principado de Asturias, sin perjuicio de
la actualización que en su caso se derivase del incremento del
Indice de Precios al Consumo previsto para el año 2005, aportará
la financiación reflejada en el anexo por la contratación de los
citados trabajadores durante un año y a jornada completa en los
términos siguientes:

• 18.324 euros por encargado.

• 14.997 euros por el resto de los trabajadores.

No se subvencionarán contratos de jornada inferior al cin-
cuenta por ciento de la jornada de trabajo ni de duración inferior
al año.

Si la contratación se realizase a tiempo parcial, el importe de
la ayuda se reducirá proporcionalmente.

Cuarta.—Pago y justificación.

Anualidad 2004.

El abono de la anualidad de 2004 se realizará en un pago
único anticipado previa presentación por la entidad local antes del
1 de diciembre de 2004 de la siguiente documentación:

• Declaración relativa al número de contratos formalizados,
acompañada de la acreditación de la adecuada publicidad del
proceso selectivo, las actas del mismo que incluirán la pro-
puesta de contratación.

• Solicitud expresa de pago anticipado con exoneración de
prestación de garantía por razón del anticipo.

• Declaración responsable de cumplimiento de subvenciones
concedidas anteriormente por otros órganos de la
Administración del Principado de Asturias, y,

• Declaración responsable de encontrarse la entidad local al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
y sociales.

Anualidad 2005.

El abono de la anualidad de 2005 se realizará en un pago anti-
cipado del 50% de la misma, previa presentación antes del 1 de
abril de 2005 de la siguiente documentación:

• Certificación de gasto referida a los costes laborales com-
prometidos (fase D) en el plan de empleo emitida por fun-
cionario competente por un importe mínimo equivalente a la
anualidad de 2004.

• Remisión de datos cualitativos y cuantitativos en la forma y
con el contenido que se determine por la Dirección General
de Promoción de Empleo.

• Justificantes acreditativos de la información o publicidad del
Plan en los que se haya hecho constar la cofinanciación de
la Administración del Principado de Asturias.

• Solicitud expresa de pago anticipado con exoneración de
prestación de garantía por razón del anticipo.

• Declaración responsable de cumplimiento de subvenciones
concedidas anteriormente por otros órganos de la
Administración del Principado de Asturias, y,

• Declaración responsable de encontrarse la entidad local al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
y sociales.

Un segundo pago correspondiente al restante 50% de la anua-
lidad, se abonará previa presentación antes del 1 de diciembre de
2005 de la siguiente documentación:

• Certificación de gasto referida a los costes laborales del plan
de empleo (fase O) emitida por funcionario competente por
un importe mínimo equivalente al total de las anualidades de
2004 y 2005.

• Remisión de datos cualitativos y cuantitativos en la forma y
con el contenido que se determine por la Dirección General
de Promoción de Empleo.

• Memoria final.

• Justificantes acreditativos de la información o publicidad del
Plan en los que se haya hecho constar la cofinanciación de
la Administración del Principado de Asturias.

• Informe de la Intervención Local relativo al mismo periodo
temporal comprensivo de las subvenciones o ayudas concedi-
das para la misma finalidad por otras administraciones u orga-
nismos públicos con indicación de sus respectivas cuantías o,
en su caso, informe negativo sobre dichos extremos, y,

• Certificaciones de encontrarse la entidad local al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y socia-
les.

Quinta.—Comisión de Seguimiento.

Se constituye una Comisión de Seguimiento del Convenio
encargada de resolver las dudas que surjan en su interpretación,
solventar las posibles discrepancias que puedan surgir en su eje-
cución y elaborar las propuestas tendentes a mejorar el funciona-
miento del servicio objeto del presente Convenio.

La Comisión estará integrada por dos representantes de la
Administración del Principado de Asturias designados, respecti-
vamente, por la Dirección General de Promoción de Empleo y por
la Dirección General de la Administración Local, y dos represen-
tantes de la entidad local y estará presidida por el Director
General de Promoción de Empleo.

Sexta.—Vigencia.

El presente Convenio estará en vigor desde la fecha de su for-
malización hasta la liquidación de la totalidad de las obligaciones
derivadas del mismo lo que habrá de tener lugar antes del 31 de
diciembre de 2005.

El presente Convenio podrá resolverse anticipadamente en
virtud de las siguientes causas:

• Mutuo acuerdo de las partes.

• Incumplimiento por alguna de las partes de cualesquiera de
las cláusulas establecidas en el mismo.

Séptima.—Régimen jurídico.

Este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole de
aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del
Principado de Asturias, así como la normativa sobre subvencio-
nes y demás que resulte aplicable.

Adicional única.

Será objeto de una addenda específica al presente Convenio la
aportación de la Consejería de la Presidencia destinada a la ayuda
a los gastos en materiales y utillaje necesarios para las prácticas o
actuaciones que realicen los contratados y las contratadas en el
Plan Local de Empleo y que repercutan en la conservación y man-
tenimiento de los servicios municipales, una vez determinados
por la Dirección General de Administración Local el procedi-
miento y los criterios de distribución de las cuantías asignadas al
efecto.

Y en prueba de conformidad, las partes firman este documen-
to en cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por el Principado de Asturias, el Consejero de Industria y
Empleo.—La Consejera de la Presidencia.—Por el Ayuntamiento
de Coaña, el Alcalde-Presidente.
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Anexo

PROGRAMA LOCAL DE EMPLEO PRINCIPADO DE ASTURIAS-

AYUNTAMIENTO DE COAÑA

EMPLEOS Y CUADRO FINANCIERO 2004-2005

Empleos

Ocupación Número

Pedagogo/a .................................................................... 1

Trabajador/a social ........................................................ 2

Total................................................................................ 3

Cuadro financiero

Financiación 2004 2005 Total

Empleo 11.248 33.743 44.991

Total 11.248 33.743 44.991

— • —

RESOLUCION de 27 de diciembre 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
Industria y Empleo y de la Consejería de la Presidencia,
y el Ayuntamiento de Corvera de Asturias para la ejecu-
ción de su Plan de Empleo.

Habiéndose suscrito con fecha 5 de noviembre de 2004
Convenio de colaboración entre el Principado de Asturias, a tra-
vés de la Consejería de Industria y Empleo y de la Consejería de
la Presidencia, y el Ayuntamiento de Corvera para la ejecución de
su Plan de Empleo 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 27 de diciembre de 2004.—La Consejera de la
Presidencia.—19.978.

Anexo

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA COMUNIDAD AUTONOMA

DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE CORVERA

PARA LA EJECUCION DE SU PLAN DE EMPLEO

En Oviedo, a 16 de septiembre de 2004.

Reunidos

De una parte, don Graciano Torre González, Consejero de
Industria y Empleo y doña María José Ramos Rubiera, Consejera
de la Presidencia; en representación de la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias, expresamente facultados para este
acto por Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en su reu-
nión del día 16 de septiembre de 2004.

De otra, don Luis Belarmino Moro, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Corvera en representación del mismo.

Ambas partes en el ejercicio de las facultades que tienen con-
feridas, se reconocen recíprocamente capacidad para obligarse en
los términos del presente Convenio.

Exponen

Con fecha 30 de diciembre de 2003 el Gobierno del
Principado de Asturias y las organizaciones sindicales y empresa-
riales más representativas suscriben el acuerdo para el desarrollo
económico, la competitividad y el empleo, entre cuyos ejes prin-
cipales de actuación están las políticas de fomento del empleo.

Este nuevo acuerdo se construye sobre la experiencia del
Pacto Institucional por el Empleo (P.I.E. 2000-2003) y bajo la
consideración del diálogo social como método eficaz para tratar
los próximos retos que debemos afrontar en tiempos de trans-
formación económica, social y cultural. Así pues, el análisis de
las líneas de actuación del P.I.E. es la base de partida para el
diseño de las que han de permanecer y potenciarse con el obje-
tivo de reforzar el desarrollo y modernización de las empresas y
la iniciativa empresarial y aumentar el empleo de calidad, la
cohesión social y el desarrollo equilibrado de los territorios
regionales.

Por otra parte, Asturias es una región con características
socio-económicas marcadamente diferentes en sus territorios, por
lo que se hace necesario mantener la perspectiva territorial en las
estrategias de desarrollo. Así pues, la política de empleo debe
definirse teniendo en cuenta estas características así como el
papel de las entidades locales y de los agentes sociales en cada
territorio.

En esta línea, dentro del área de Formación y Empleo, los
Programas Locales de Empleo pretenden introducir la perspecti-
va territorial en las políticas de empleo a través del desarrollo de
medidas concretas. En particular, se apoya la elaboración de pla-
nes y estudios de desarrollo territorial o sectorial por parte de las
entidades locales así como el mantenimiento de los Agentes de
Empleo y Desarrollo Local para la promoción del tejido econó-
mico local, y de las Agentes de Empleo e Igualdad de
Oportunidades para aumentar la presencia de la mujer en la socie-
dad, medidas todas ya articuladas a través de la correspondiente
línea de subvenciones en el primer caso y de la suscripción de los
correspondientes convenios en el segundo.

En este contexto, los planes de empleo se conciben como una
medida de inserción laboral que combina la formación y la adqui-
sición de experiencia laboral mediante la contratación por las
entidades locales.

El acuerdo establece que los planes deben partir de la iden-
tificación por parte de los firmantes del acuerdo social de aque-
llas ocupaciones con demanda laboral a corto y medio plazo. A
continuación las entidades locales, junto con la representación
de las partes firmantes del acuerdo, seleccionarán el personal
que participará en los mismos siguiendo directrices previamen-
te determinadas. Particularmente, las personas a contratar deben
haber recibido formación previa sobre la ocupación objeto de su
contrato.

En ejecución de este planteamiento, por parte de la Dirección
General de Promoción de Empleo a partir de los datos obrantes en
el Servicio Público de Empleo, se han determinado aquellas ocu-
paciones con más demanda en el mercado así como el número de
personas a formar y contratar en función del crédito disponible
por un lado, y por otro del desempleo, la población y el tamaño
del territorio. Previa aprobación de la relación de ocupaciones por
el Consejo de Relaciones Laborales, las entidades locales deter-
minan aquéllas respecto de las cuales entienden que pueden faci-
litar la consecución de experiencia laboral.

Por otra parte, la Consejería de la Presidencia desarrolla a tra-
vés del Instituto de la Mujer, el IV Plan de Acción Positiva para
las Mujeres del Principado de Asturias (2001-2005) que estable-
ce como objetivo prioritario la igualdad entre hombres y mujeres
en el acceso al empleo lo que se ha de concretar en la integración
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en las políticas generales de la dimensión de igualdad de oportu-
nidades y en particular en el impulso de la perspectiva de género
en la gestión de los Planes Locales de Empleo promovidos por las
entidades locales y cofinanciados por la Comunidad Autónoma.

Asimismo, a través de la Dirección General de
Administración Local, se apoyará la dotación de los medios
materiales necesarios para un adecuado desarrollo laboral de
aquellas ocupaciones detalladas en el presente Convenio, que
precisen prácticas o actuaciones que repercutan en la conserva-
ción y mantenimiento de los servicios municipales, preferente-
mente los señalados en el artículo 26 de la Ley de Bases de
Régimen Local.

El presente Convenio, en tanto síntesis del proceso expuesto,
establece las condiciones en que las entidades locales y esta admi-
nistración van a facilitar la experiencia laboral en determinadas
ocupaciones a los desempleados de su territorio con el objetivo
último de propiciar su inserción laboral.

En consecuencia con lo expuesto, las partes acuerdan suscri-
bir el presente Convenio de conformidad con las siguientes,

C L A U S U L A S

Primera.—Objeto.

El presente Convenio tiene por objeto articular la colabora-
ción entre la Administración del Principado de Asturias y el
Ayuntamiento de Corvera para la ejecución del Plan Local de
Empleo durante el periodo 2004-2005.

Segunda.—Obligaciones.

2.1. Contrataciones.

La entidad local se compromete a la contratación durante un
año de trabajadores desempleados en el número y para el desem-
peño exclusivo de las tareas propias de las ocupaciones señaladas
en el anexo.

• Con carácter previo al inicio del proceso de selección de los
citados trabajadores, la entidad local remitirá a la Dirección
General de Promoción de Empleo las bases reguladoras del
mismo para su previa autorización.

• Entre los requisitos para la participación en el proceso selec-
tivo necesariamente se incluirá el de haber obtenido un títu-
lo de formación reglada o haber superado con éxito un curso
de formación ocupacional de una duración mínima de dos-
cientas horas, siempre que se hubiera obtenido aquél o supe-
rado éste con posterioridad al 1 de enero del año inmediata-
mente anterior al de la contratación que se pretende y que
sus contenidos estuviesen directamente relacionados con el
objeto del contrato. Lo anterior no será de aplicación a la
selección de los encargados.

• Asimismo, la composición del tribunal de selección deberá
incluir a los representantes de los firmantes del acuerdo
social.

• La entidad local habrá de dar adecuada publicidad al proce-
so selectivo.

• Finalizado el mismo, habrá de remitir a la correspondiente
Oficina del Servicio Público de Empleo la relación de pro-
puestas de contratación en los términos del anexo 1.

• Las contrataciones formalizadas antes de su toma de razón
por parte del Servicio Público de Empleo, no serán subven-
cionadas.

2.2. Seguridad y salud laboral.

El Plan deberá necesariamente contar con las medidas ade-
cuadas de prevención de riesgos laborales.

Los responsables técnicos extremarán las medidas orientadas
a reducir al máximo posible los riesgos laborales y los casos de
siniestralidad, así como el adiestramiento de los trabajadores y
trabajadoras en la aplicación de las normas de seguridad en todas
sus conductas laborales.

2.3. Información y publicidad.

La entidad local está obligada a realizar labores de difusión de
la puesta en marcha, ejecución y resultados de los planes locales
de empleo y en toda información y publicidad sobre los mismos
deberá hacer constar que están cofinanciados por la
Administración del Principado de Asturias en el marco del acuer-
do para el desarrollo económico, la competitividad y el empleo
suscrito con los agentes sociales y económicos más representati-
vos.

Así pues, en cualquier acción de información y publicidad por
cualquier medio aparecerá siempre la identidad gráfica del
Gobierno del Principado de Asturias de acuerdo con la normativa
de su manual de identidad. La identidad gráfica deberá presentar-
se de forma que destaque predominantemente dentro de cualquier
contexto gráfico; por este motivo, deberá guardarse un margen
mínimo de color blanco a su alrededor.

Tercera.—Financiación.

La Administración del Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Industria y Empleo, se compromete a financiar los
costes laborales (salarios y cuotas empresariales a la Seguridad
Social) derivados de la contratación durante un año de los traba-
jadores cuyo número y ocupación se señala en el anexo.

No se subvencionarán gastos devengados con anterioridad al
1 de octubre de 2004 ni con posterioridad al 15 de noviembre de
2005.

La Administración del Principado de Asturias, sin perjuicio de
la actualización que en su caso se derivase del incremento del
Indice de Precios al Consumo previsto para el año 2005, aportará
la financiación reflejada en el anexo por la contratación de los
citados trabajadores durante un año y a jornada completa en los
términos siguientes:

• 18.324 euros por encargado.

• 14.997 euros por el resto de los trabajadores.

No se subvencionarán contratos de jornada inferior al cin-
cuenta por ciento de la jornada de trabajo ni de duración inferior
al año.

Si la contratación se realizase a tiempo parcial, el importe de
la ayuda se reducirá proporcionalmente.

Cuarta.—Pago y justificación.

Anualidad 2004.

El abono de la anualidad de 2004 se realizará en un pago
único anticipado previa presentación por la entidad local antes del
1 de diciembre de 2004 de la siguiente documentación:

• Declaración relativa al número de contratos formalizados,
acompañada de la acreditación de la adecuada publicidad del
proceso selectivo, las actas del mismo que incluirán la pro-
puesta de contratación.

• Solicitud expresa de pago anticipado con exoneración de
prestación de garantía por razón del anticipo.

• Declaración responsable de cumplimiento de subvenciones
concedidas anteriormente por otros órganos de la
Administración del Principado de Asturias, y,

19-I-2005 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 653



• Declaración responsable de encontrarse la entidad local al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
y sociales.

Anualidad 2005.

El abono de la anualidad de 2005 se realizará en un pago anti-
cipado del 50% de la misma, previa presentación antes del 1 de
abril de 2005 de la siguiente documentación:

• Certificación de gasto referida a los costes laborales com-
prometidos (fase D) en el plan de empleo emitida por fun-
cionario competente por un importe mínimo equivalente a la
anualidad de 2004.

• Remisión de datos cualitativos y cuantitativos en la forma y
con el contenido que se determine por la Dirección General
de Promoción de Empleo.

• Justificantes acreditativos de la información o publicidad del
Plan en los que se haya hecho constar la cofinanciación de
la Administración del Principado de Asturias.

• Solicitud expresa de pago anticipado con exoneración de
prestación de garantía por razón del anticipo.

• Declaración responsable de cumplimiento de subvenciones
concedidas anteriormente por otros órganos de la
Administración del Principado de Asturias, y,

• Declaración responsable de encontrarse la entidad local al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
y sociales.

Un segundo pago correspondiente al restante 50% de la anua-
lidad, se abonará previa presentación antes del 1 de diciembre de
2005 de la siguiente documentación:

• Certificación de gasto referida a los costes laborales del plan
de empleo (fase O) emitida por funcionario competente por
un importe mínimo equivalente al total de las anualidades de
2004 y 2005.

• Remisión de datos cualitativos y cuantitativos en la forma y
con el contenido que se determine por la Dirección General
de Promoción de Empleo.

• Memoria final.

• Justificantes acreditativos de la información o publicidad del
Plan en los que se haya hecho constar la cofinanciación de
la Administración del Principado de Asturias.

• Informe de la Intervención Local relativo al mismo periodo
temporal comprensivo de las subvenciones o ayudas conce-
didas para la misma finalidad por otras administraciones u
organismos públicos con indicación de sus respectivas cuan-
tías o, en su caso, informe negativo sobre dichos extremos,
y,

• Certificaciones de encontrarse la entidad local al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y socia-
les.

Quinta.—Comisión de Seguimiento.

Se constituye una Comisión de Seguimiento del Convenio
encargada de resolver las dudas que surjan en su interpretación,
solventar las posibles discrepancias que puedan surgir en su eje-
cución y elaborar las propuestas tendentes a mejorar el funciona-
miento del servicio objeto del presente Convenio.

La Comisión estará integrada por dos representantes de la
Administración del Principado de Asturias designados, respecti-
vamente, por la Dirección General de Promoción de Empleo y por
la Dirección General de la Administración Local, y dos represen-
tantes de la entidad local y estará presidida por el Director
General de Promoción de Empleo.

Sexta.—Vigencia.

El presente Convenio estará en vigor desde la fecha de su for-
malización hasta la liquidación de la totalidad de las obligaciones
derivadas del mismo lo que habrá de tener lugar antes del 31 de
diciembre de 2005.

El presente Convenio podrá resolverse anticipadamente en
virtud de las siguientes causas:

• Mutuo acuerdo de las partes.

• Incumplimiento por alguna de las partes de cualesquiera de
las cláusulas establecidas en el mismo.

Séptima.—Régimen jurídico.

Este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole de
aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del
Principado de Asturias, así como la normativa sobre subvencio-
nes y demás que resulte aplicable.

Adicional única.

Será objeto de una addenda específica al presente Convenio la
aportación de la Consejería de la Presidencia destinada a la ayuda
a los gastos en materiales y utillaje necesarios para las prácticas o
actuaciones que realicen los contratados y las contratadas en el
Plan Local de Empleo y que repercutan en la conservación y man-
tenimiento de los servicios municipales, una vez determinados
por la Dirección General de Administración Local el procedi-
miento y los criterios de distribución de las cuantías asignadas al
efecto.

Y en prueba de conformidad, las partes firman este documen-
to en cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por el Principado de Asturias, el Consejero de Industria y
Empleo.—La Consejera de la Presidencia.—Por el Ayuntamiento
de Corvera, el Alcalde-Presidente.

Anexo

PROGRAMA LOCAL DE EMPLEO PRINCIPADO DE ASTURIAS-

AYUNTAMIENTO DE CORVERA

EMPLEOS Y CUADRO FINANCIERO 2004-2005

Empleos

Ocupación Número

Encargado ...................................................................... 1

Técnico en instalaciones electrotécnicas ...................... 1

Fontanero........................................................................ 1

Jardinero ........................................................................ 1

Electricista...................................................................... 3

Albañil............................................................................ 3

Subtotal .......................................................................... 9

Total.............................................................................. 10

El Encargado atenderá a los concejos de Corvera e Illas.

Cuadro financiero

Financiación 2004 2005 Total

Empleo 38.324 114.973 153.297

Total 38.324 114.973 153.297
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RESOLUCION de 27 de diciembre 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
Industria y Empleo y de la Consejería de la Presidencia,
y el Ayuntamiento de Cudillero para la ejecución de su
Plan de Empleo.

Habiéndose suscrito con fecha 5 de noviembre de 2004
Convenio de colaboración entre el Principado de Asturias, a tra-
vés de la Consejería de Industria y Empleo y de la Consejería de
la Presidencia, y el Ayuntamiento de Cudillero para la ejecución
de su Plan de Empleo 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 27 de diciembre de 2004.—La Consejera de la
Presidencia.—19.979.

Anexo

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA COMUNIDAD AUTONOMA

DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE CUDILLERO

PARA LA EJECUCION DE SU PLAN DE EMPLEO

En Oviedo, a 5 de noviembre de 2004.

Reunidos

De una parte, don Graciano Torre González, Consejero de
Industria y Empleo y doña María José Ramos Rubiera, Consejera
de la Presidencia; en representación de la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias, expresamente facultados para este
acto por Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en su reu-
nión del día 16 de septiembre de 2004 modificado por otro de 28
de octubre.

De otra, don Francisco González Méndez, Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Cudillero en representación del mismo.

Ambas partes en el ejercicio de las facultades que tienen con-
feridas, se reconocen recíprocamente capacidad para obligarse en
los términos del presente Convenio.

Exponen

Con fecha 30 de diciembre de 2003 el Gobierno del
Principado de Asturias y las organizaciones sindicales y empresa-
riales más representativas suscriben el acuerdo para el desarrollo
económico, la competitividad y el empleo, entre cuyos ejes prin-
cipales de actuación están las políticas de fomento del empleo.

Este nuevo acuerdo se construye sobre la experiencia del
Pacto Institucional por el Empleo (P.I.E. 2000-2003) y bajo la
consideración del diálogo social como método eficaz para tratar
los próximos retos que debemos afrontar en tiempos de trans-
formación económica, social y cultural. Así pues, el análisis de
las líneas de actuación del P.I.E. es la base de partida para el
diseño de las que han de permanecer y potenciarse con el obje-
tivo de reforzar el desarrollo y modernización de las empresas y
la iniciativa empresarial y aumentar el empleo de calidad, la
cohesión social y el desarrollo equilibrado de los territorios
regionales.

Por otra parte, Asturias es una región con características
socio-económicas marcadamente diferentes en sus territorios, por

lo que se hace necesario mantener la perspectiva territorial en las
estrategias de desarrollo. Así pues, la política de empleo debe
definirse teniendo en cuenta estas características así como el
papel de las entidades locales y de los agentes sociales en cada
territorio.

En esta línea, dentro del área de Formación y Empleo, los
Programas Locales de Empleo pretenden introducir la perspecti-
va territorial en las políticas de empleo a través del desarrollo de
medidas concretas. En particular, se apoya la elaboración de pla-
nes y estudios de desarrollo territorial o sectorial por parte de las
entidades locales así como el mantenimiento de los Agentes de
Empleo y Desarrollo Local para la promoción del tejido econó-
mico local, y de las Agentes de Empleo e Igualdad de
Oportunidades para aumentar la presencia de la mujer en la socie-
dad, medidas todas ya articuladas a través de la correspondiente
línea de subvenciones en el primer caso y de la suscripción de los
correspondientes convenios en el segundo.

En este contexto, los planes de empleo se conciben como una
medida de inserción laboral que combina la formación y la adqui-
sición de experiencia laboral mediante la contratación por las
entidades locales.

El acuerdo establece que los planes deben partir de la identi-
ficación por parte de los firmantes del acuerdo social de aquellas
ocupaciones con demanda laboral a corto y medio plazo. A conti-
nuación las entidades locales, junto con la representación de las
partes firmantes del acuerdo, seleccionarán el personal que parti-
cipará en los mismos siguiendo directrices previamente determi-
nadas. Particularmente, las personas a contratar deben haber reci-
bido formación previa sobre la ocupación objeto de su contrato.

En ejecución de este planteamiento, por parte de la Dirección
General de Promoción de Empleo a partir de los datos obrantes en
el Servicio Público de Empleo, se han determinado aquellas ocu-
paciones con más demanda en el mercado así como el número de
personas a formar y contratar en función del crédito disponible
por un lado, y por otro del desempleo, la población y el tamaño
del territorio. Previa aprobación de la relación de ocupaciones por
el Consejo de Relaciones Laborales, las entidades locales deter-
minan aquéllas respecto de las cuales entienden que pueden faci-
litar la consecución de experiencia laboral.

Por otra parte, la Consejería de la Presidencia desarrolla a
través del Instituto de la Mujer, el IV Plan de Acción Positiva
para las Mujeres del Principado de Asturias (2001-2005) que
establece como objetivo prioritario la igualdad entre hombres y
mujeres en el acceso al empleo lo que se ha de concretar en la
integración en las políticas generales de la dimensión de igual-
dad de oportunidades y en particular en el impulso de la pers-
pectiva de género en la gestión de los Planes Locales de Empleo
promovidos por las entidades locales y cofinanciados por la
Comunidad Autónoma.

Asimismo, a través de la Dirección General de
Administración Local, se apoyará la dotación de los medios mate-
riales necesarios para un adecuado desarrollo laboral de aquellas
ocupaciones detalladas en el presente Convenio, que precisen
prácticas o actuaciones que repercutan en la conservación y man-
tenimiento de los servicios municipales, preferentemente los
señalados en el artículo 26 de la Ley de Bases de Régimen Local.

El presente Convenio, en tanto síntesis del proceso expuesto,
establece las condiciones en que las entidades locales y esta
administración van a facilitar la experiencia laboral en determi-
nadas ocupaciones a los desempleados de su territorio con el
objetivo último de propiciar su inserción laboral.

En consecuencia con lo expuesto, las partes acuerdan suscri-
bir el presente Convenio de conformidad con las siguientes,
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C L A U S U L A S

Primera.—Objeto.

El presente Convenio tiene por objeto articular la colabora-
ción entre la Administración del Principado de Asturias y el
Ayuntamiento de Cudillero para la ejecución del Plan Local de
Empleo durante el periodo 2004-2005.

Segunda.—Obligaciones.

2.1. Contrataciones.

La entidad local se compromete a la contratación durante un
año de trabajadores desempleados en el número y para el desem-
peño exclusivo de las tareas propias de las ocupaciones señaladas
en el anexo.

• Con carácter previo al inicio del proceso de selección de los
citados trabajadores, la entidad local remitirá a la Dirección
General de Promoción de Empleo las bases reguladoras del
mismo para su previa autorización.

• Entre los requisitos para la participación en el proceso selec-
tivo necesariamente se incluirá el de haber obtenido un títu-
lo de formación reglada o haber superado con éxito un curso
de formación ocupacional de una duración mínima de dos-
cientas horas, siempre que se hubiera obtenido aquél o supe-
rado éste con posterioridad al 1 de enero del año inmediata-
mente anterior al de la contratación que se pretende y que
sus contenidos estuviesen directamente relacionados con el
objeto del contrato. Lo anterior no será de aplicación a la
selección de los encargados.

• Asimismo, la composición del tribunal de selección deberá
incluir a los representantes de los firmantes del acuerdo
social.

• La entidad local habrá de dar adecuada publicidad al proce-
so selectivo.

• Finalizado el mismo, habrá de remitir a la correspondiente
Oficina del Servicio Público de Empleo la relación de pro-
puestas de contratación en los términos del anexo 1.

• Las contrataciones formalizadas antes de su toma de razón
por parte del Servicio Público de Empleo, no serán subven-
cionadas.

2.2. Seguridad y salud laboral.

El Plan deberá necesariamente contar con las medidas ade-
cuadas de prevención de riesgos laborales.

Los responsables técnicos extremarán las medidas orientadas
a reducir al máximo posible los riesgos laborales y los casos de
siniestralidad, así como el adiestramiento de los trabajadores y
trabajadoras en la aplicación de las normas de seguridad en todas
sus conductas laborales.

2.3. Información y publicidad.

La entidad local está obligada a realizar labores de difusión de
la puesta en marcha, ejecución y resultados de los planes locales
de empleo y en toda información y publicidad sobre los mismos
deberá hacer constar que están cofinanciados por la
Administración del Principado de Asturias en el marco del acuer-
do para el desarrollo económico, la competitividad y el empleo
suscrito con los agentes sociales y económicos más representati-
vos.

Así pues, en cualquier acción de información y publicidad por
cualquier medio aparecerá siempre la identidad gráfica del
Gobierno del Principado de Asturias de acuerdo con la normativa
de su manual de identidad. La identidad gráfica deberá presentar-
se de forma que destaque predominantemente dentro de cualquier

contexto gráfico; por este motivo, deberá guardarse un margen
mínimo de color blanco a su alrededor.

Tercera.—Financiación.

La Administración del Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Industria y Empleo, se compromete a financiar los
costes laborales (salarios y cuotas empresariales a la Seguridad
Social) derivados de la contratación durante un año de los traba-
jadores cuyo número y ocupación se señala en el anexo.

No se subvencionarán gastos devengados con anterioridad al
1 de octubre de 2004 ni con posterioridad al 15 de noviembre de
2005.

La Administración del Principado de Asturias, sin perjuicio de
la actualización que en su caso se derivase del incremento del
Indice de Precios al Consumo previsto para el año 2005, aportará
la financiación reflejada en el anexo por la contratación de los
citados trabajadores durante un año y a jornada completa en los
términos siguientes:

• 18.324 euros por encargado.

• 14.997 euros por el resto de los trabajadores.

No se subvencionarán contratos de jornada inferior al cin-
cuenta por ciento de la jornada de trabajo ni de duración inferior
al año.

Si la contratación se realizase a tiempo parcial, el importe de
la ayuda se reducirá proporcionalmente.

Cuarta.—Pago y justificación.

Anualidad 2004.

El abono de la anualidad de 2004 se realizará en un pago
único anticipado previa presentación por la entidad local antes del
1 de diciembre de 2004 de la siguiente documentación:

• Declaración relativa al número de contratos formalizados,
acompañada de la acreditación de la adecuada publicidad del
proceso selectivo, las actas del mismo que incluirán la pro-
puesta de contratación.

• Solicitud expresa de pago anticipado con exoneración de
prestación de garantía por razón del anticipo.

• Declaración responsable de cumplimiento de subvenciones
concedidas anteriormente por otros órganos de la
Administración del Principado de Asturias, y,

• Declaración responsable de encontrarse la entidad local al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
y sociales.

Anualidad 2005.

El abono de la anualidad de 2005 se realizará en un pago anti-
cipado del 50% de la misma, previa presentación antes del 1 de
abril de 2005 de la siguiente documentación:

• Certificación de gasto referida a los costes laborales com-
prometidos (fase D) en el plan de empleo emitida por fun-
cionario competente por un importe mínimo equivalente a la
anualidad de 2004.

• Remisión de datos cualitativos y cuantitativos en la forma y
con el contenido que se determine por la Dirección General
de Promoción de Empleo.

• Justificantes acreditativos de la información o publicidad del
Plan en los que se haya hecho constar la cofinanciación de
la Administración del Principado de Asturias.

• Solicitud expresa de pago anticipado con exoneración de
prestación de garantía por razón del anticipo.

656 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 19-I-2005



• Declaración responsable de cumplimiento de subvenciones
concedidas anteriormente por otros órganos de la
Administración del Principado de Asturias, y,

• Declaración responsable de encontrarse la entidad local al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
y sociales.

Un segundo pago correspondiente al restante 50% de la anua-
lidad, se abonará previa presentación antes del 1 de diciembre de
2005 de la siguiente documentación:

• Certificación de gasto referida a los costes laborales del plan
de empleo (fase O) emitida por funcionario competente por
un importe mínimo equivalente al total de las anualidades de
2004 y 2005.

• Remisión de datos cualitativos y cuantitativos en la forma y
con el contenido que se determine por la Dirección General
de Promoción de Empleo.

• Memoria final.

• Justificantes acreditativos de la información o publicidad del
Plan en los que se haya hecho constar la cofinanciación de
la Administración del Principado de Asturias.

• Informe de la Intervención Local relativo al mismo periodo
temporal comprensivo de las subvenciones o ayudas conce-
didas para la misma finalidad por otras administraciones u
organismos públicos con indicación de sus respectivas cuan-
tías o, en su caso, informe negativo sobre dichos extremos,
y,

• Certificaciones de encontrarse la entidad local al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y socia-
les.

Quinta.—Comisión de Seguimiento.

Se constituye una Comisión de Seguimiento del Convenio
encargada de resolver las dudas que surjan en su interpretación,
solventar las posibles discrepancias que puedan surgir en su eje-
cución y elaborar las propuestas tendentes a mejorar el funciona-
miento del servicio objeto del presente Convenio.

La Comisión estará integrada por dos representantes de la
Administración del Principado de Asturias designados, respecti-
vamente, por la Dirección General de Promoción de Empleo y por
la Dirección General de la Administración Local, y dos represen-
tantes de la entidad local y estará presidida por el Director
General de Promoción de Empleo.

Sexta.—Vigencia.

El presente Convenio estará en vigor desde la fecha de su for-
malización hasta la liquidación de la totalidad de las obligaciones
derivadas del mismo lo que habrá de tener lugar antes del 31 de
diciembre de 2005.

El presente Convenio podrá resolverse anticipadamente en
virtud de las siguientes causas:

• Mutuo acuerdo de las partes.

• Incumplimiento por alguna de las partes de cualesquiera de
las cláusulas establecidas en el mismo.

Séptima.—Régimen jurídico.

Este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole de
aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del
Principado de Asturias, así como la normativa sobre subvencio-
nes y demás que resulte aplicable.

Adicional única.

Será objeto de una addenda específica al presente Convenio la
aportación de la Consejería de la Presidencia destinada a la ayuda
a los gastos en materiales y utillaje necesarios para las prácticas o
actuaciones que realicen los contratados y las contratadas en el
Plan Local de Empleo y que repercutan en la conservación y man-
tenimiento de los servicios municipales, una vez determinados
por la Dirección General de Administración Local el procedi-
miento y los criterios de distribución de las cuantías asignadas al
efecto.

Y en prueba de conformidad, las partes firman este documen-
to en cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por el Principado de Asturias, el Consejero de Industria y
Empleo.—La Consejera de la Presidencia.—Por el Ayuntamiento
de Cudillero, el Alcalde-Presidente.

Anexo

PROGRAMA LOCAL DE EMPLEO PRINCIPADO DE ASTURIAS-

AYUNTAMIENTO DE CUDILLERO

EMPLEOS Y CUADRO FINANCIERO 2004-2005

Empleos

Ocupación Número

Encargado ...................................................................... 1

Técnico turismo.............................................................. 1

Carpintero ...................................................................... 1

Albañil............................................................................ 2

Subtotal .......................................................................... 4

Total................................................................................ 5

Cuadro financiero

Financiación 2004 2005 Total

Empleo 19.578 58.734 78.312

Total 19.578 58.734 78.312

— • —

RESOLUCION de 27 de diciembre 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
Industria y Empleo y de la Consejería de la Presidencia,
y el Ayuntamiento de El Franco para la ejecución de su
Plan de Empleo.

Habiéndose suscrito con fecha 5 de noviembre de 2004
Convenio de colaboración entre el Principado de Asturias, a tra-
vés de la Consejería de Industria y Empleo y de la Consejería de
la Presidencia, y el Ayuntamiento de El Franco para la ejecución
de su Plan de Empleo 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 27 de diciembre de 2004.—La Consejera de la
Presidencia.—19.980.
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Anexo

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA COMUNIDAD AUTONOMA

DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE EL FRANCO

PARA LA EJECUCION DE SU PLAN DE EMPLEO

En Oviedo, a 5 de noviembre de 2004.

Reunidos

De una parte, don Graciano Torre González, Consejero de
Industria y Empleo y doña María José Ramos Rubiera, Consejera
de la Presidencia; en representación de la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias, expresamente facultados para este
acto por Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en su reu-
nión del día 16 de septiembre de 2004 modificado por otro de 28
de octubre.

De otra, doña Cecilia Pérez Sánchez, Alcaldesa-Presidenta del
Ayuntamiento de El Franco en representación del mismo.

Ambas partes en el ejercicio de las facultades que tienen con-
feridas, se reconocen recíprocamente capacidad para obligarse en
los términos del presente Convenio.

Exponen

Con fecha 30 de diciembre de 2003 el Gobierno del
Principado de Asturias y las organizaciones sindicales y empresa-
riales más representativas suscriben el acuerdo para el desarrollo
económico, la competitividad y el empleo, entre cuyos ejes prin-
cipales de actuación están las políticas de fomento del empleo.

Este nuevo acuerdo se construye sobre la experiencia del
Pacto Institucional por el Empleo (P.I.E. 2000-2003) y bajo la
consideración del diálogo social como método eficaz para tratar
los próximos retos que debemos afrontar en tiempos de transfor-
mación económica, social y cultural. Así pues, el análisis de las
líneas de actuación del P.I.E. es la base de partida para el diseño
de las que han de permanecer y potenciarse con el objetivo de
reforzar el desarrollo y modernización de las empresas y la ini-
ciativa empresarial y aumentar el empleo de calidad, la cohesión
social y el desarrollo equilibrado de los territorios regionales.

Por otra parte, Asturias es una región con características
socio-económicas marcadamente diferentes en sus territorios, por
lo que se hace necesario mantener la perspectiva territorial en las
estrategias de desarrollo. Así pues, la política de empleo debe
definirse teniendo en cuenta estas características así como el
papel de las entidades locales y de los agentes sociales en cada
territorio.

En esta línea, dentro del área de Formación y Empleo, los
Programas Locales de Empleo pretenden introducir la perspecti-
va territorial en las políticas de empleo a través del desarrollo de
medidas concretas. En particular, se apoya la elaboración de pla-
nes y estudios de desarrollo territorial o sectorial por parte de las
entidades locales así como el mantenimiento de los Agentes de
Empleo y Desarrollo Local para la promoción del tejido econó-
mico local, y de las Agentes de Empleo e Igualdad de
Oportunidades para aumentar la presencia de la mujer en la socie-
dad, medidas todas ya articuladas a través de la correspondiente
línea de subvenciones en el primer caso y de la suscripción de los
correspondientes convenios en el segundo.

En este contexto, los planes de empleo se conciben como una
medida de inserción laboral que combina la formación y la adqui-
sición de experiencia laboral mediante la contratación por las
entidades locales.

El acuerdo establece que los planes deben partir de la identi-
ficación por parte de los firmantes del acuerdo social de aquellas
ocupaciones con demanda laboral a corto y medio plazo. A conti-
nuación las entidades locales, junto con la representación de las

partes firmantes del acuerdo, seleccionarán el personal que parti-
cipará en los mismos siguiendo directrices previamente determi-
nadas. Particularmente, las personas a contratar deben haber reci-
bido formación previa sobre la ocupación objeto de su contrato.

En ejecución de este planteamiento, por parte de la Dirección
General de Promoción de Empleo a partir de los datos obrantes en
el Servicio Público de Empleo, se han determinado aquellas ocu-
paciones con más demanda en el mercado así como el número de
personas a formar y contratar en función del crédito disponible
por un lado, y por otro del desempleo, la población y el tamaño
del territorio. Previa aprobación de la relación de ocupaciones por
el Consejo de Relaciones Laborales, las entidades locales deter-
minan aquéllas respecto de las cuales entienden que pueden faci-
litar la consecución de experiencia laboral.

Por otra parte, la Consejería de la Presidencia desarrolla a tra-
vés del Instituto de la Mujer, el IV Plan de Acción Positiva para
las Mujeres del Principado de Asturias (2001-2005) que estable-
ce como objetivo prioritario la igualdad entre hombres y mujeres
en el acceso al empleo lo que se ha de concretar en la integración
en las políticas generales de la dimensión de igualdad de oportu-
nidades y en particular en el impulso de la perspectiva de género
en la gestión de los Planes Locales de Empleo promovidos por las
entidades locales y cofinanciados por la Comunidad Autónoma.

Asimismo, a través de la Dirección General de
Administración Local, se apoyará la dotación de los medios mate-
riales necesarios para un adecuado desarrollo laboral de aquellas
ocupaciones detalladas en el presente Convenio, que precisen
prácticas o actuaciones que repercutan en la conservación y man-
tenimiento de los servicios municipales, preferentemente los
señalados en el artículo 26 de la Ley de Bases de Régimen Local.

El presente Convenio, en tanto síntesis del proceso expuesto,
establece las condiciones en que las entidades locales y esta admi-
nistración van a facilitar la experiencia laboral en determinadas
ocupaciones a los desempleados de su territorio con el objetivo
último de propiciar su inserción laboral.

En consecuencia con lo expuesto, las partes acuerdan suscri-
bir el presente Convenio de conformidad con las siguientes,

C L A U S U L A S

Primera.—Objeto.

El presente Convenio tiene por objeto articular la colabora-
ción entre la Administración del Principado de Asturias y el
Ayuntamiento de El Franco para la ejecución del Plan Local de
Empleo durante el periodo 2004-2005.

Segunda.—Obligaciones.

2.1. Contrataciones.

La entidad local se compromete a la contratación durante un
año de trabajadores desempleados en el número y para el desem-
peño exclusivo de las tareas propias de las ocupaciones señaladas
en el anexo.

• Con carácter previo al inicio del proceso de selección de los
citados trabajadores, la entidad local remitirá a la Dirección
General de Promoción de Empleo las bases reguladoras del
mismo para su previa autorización.

• Entre los requisitos para la participación en el proceso selec-
tivo necesariamente se incluirá el de haber obtenido un títu-
lo de formación reglada o haber superado con éxito un curso
de formación ocupacional de una duración mínima de dos-
cientas horas, siempre que se hubiera obtenido aquél o supe-
rado éste con posterioridad al 1 de enero del año inmediata-
mente anterior al de la contratación que se pretende y que
sus contenidos estuviesen directamente relacionados con el
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objeto del contrato. Lo anterior no será de aplicación a la
selección de los encargados.

• Asimismo, la composición del tribunal de selección deberá
incluir a los representantes de los firmantes del acuerdo
social.

• La entidad local habrá de dar adecuada publicidad al proce-
so selectivo.

• Finalizado el mismo, habrá de remitir a la correspondiente
Oficina del Servicio Público de Empleo la relación de pro-
puestas de contratación en los términos del anexo 1.

• Las contrataciones formalizadas antes de su toma de razón
por parte del Servicio Público de Empleo, no serán subven-
cionadas.

2.2. Seguridad y salud laboral.

El Plan deberá necesariamente contar con las medidas ade-
cuadas de prevención de riesgos laborales.

Los responsables técnicos extremarán las medidas orientadas
a reducir al máximo posible los riesgos laborales y los casos de
siniestralidad, así como el adiestramiento de los trabajadores y
trabajadoras en la aplicación de las normas de seguridad en todas
sus conductas laborales.

2.3. Información y publicidad.

La entidad local está obligada a realizar labores de difusión de
la puesta en marcha, ejecución y resultados de los planes locales
de empleo y en toda información y publicidad sobre los mismos
deberá hacer constar que están cofinanciados por la
Administración del Principado de Asturias en el marco del acuer-
do para el desarrollo económico, la competitividad y el empleo
suscrito con los agentes sociales y económicos más representati-
vos.

Así pues, en cualquier acción de información y publicidad por
cualquier medio aparecerá siempre la identidad gráfica del
Gobierno del Principado de Asturias de acuerdo con la normativa
de su manual de identidad. La identidad gráfica deberá presentar-
se de forma que destaque predominantemente dentro de cualquier
contexto gráfico; por este motivo, deberá guardarse un margen
mínimo de color blanco a su alrededor.

Tercera.—Financiación.

La Administración del Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Industria y Empleo, se compromete a financiar los
costes laborales (salarios y cuotas empresariales a la Seguridad
Social) derivados de la contratación durante un año de los traba-
jadores cuyo número y ocupación se señala en el anexo.

No se subvencionarán gastos devengados con anterioridad al
1 de octubre de 2004 ni con posterioridad al 15 de noviembre de
2005.

La Administración del Principado de Asturias, sin perjuicio de
la actualización que en su caso se derivase del incremento del
Indice de Precios al Consumo previsto para el año 2005, aportará
la financiación reflejada en el anexo por la contratación de los
citados trabajadores durante un año y a jornada completa en los
términos siguientes:

• 18.324 euros por encargado.

• 14.997 euros por el resto de los trabajadores.

No se subvencionarán contratos de jornada inferior al cin-
cuenta por ciento de la jornada de trabajo ni de duración inferior
al año.

Si la contratación se realizase a tiempo parcial, el importe de
la ayuda se reducirá proporcionalmente.

Cuarta.—Pago y justificación.

Anualidad 2004.

El abono de la anualidad de 2004 se realizará en un pago
único anticipado previa presentación por la entidad local antes del
1 de diciembre de 2004 de la siguiente documentación:

• Declaración relativa al número de contratos formalizados,
acompañada de la acreditación de la adecuada publicidad del
proceso selectivo, las actas del mismo que incluirán la pro-
puesta de contratación.

• Solicitud expresa de pago anticipado con exoneración de
prestación de garantía por razón del anticipo.

• Declaración responsable de cumplimiento de subvenciones
concedidas anteriormente por otros órganos de la
Administración del Principado de Asturias, y,

• Declaración responsable de encontrarse la entidad local al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
y sociales.

Anualidad 2005.

El abono de la anualidad de 2005 se realizará en un pago anti-
cipado del 50% de la misma, previa presentación antes del 1 de
abril de 2005 de la siguiente documentación:

• Certificación de gasto referida a los costes laborales com-
prometidos (fase D) en el plan de empleo emitida por fun-
cionario competente por un importe mínimo equivalente a la
anualidad de 2004.

• Remisión de datos cualitativos y cuantitativos en la forma y
con el contenido que se determine por la Dirección General
de Promoción de Empleo.

• Justificantes acreditativos de la información o publicidad del
Plan en los que se haya hecho constar la cofinanciación de
la Administración del Principado de Asturias.

• Solicitud expresa de pago anticipado con exoneración de
prestación de garantía por razón del anticipo.

• Declaración responsable de cumplimiento de subvenciones
concedidas anteriormente por otros órganos de la
Administración del Principado de Asturias, y,

• Declaración responsable de encontrarse la entidad local al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
y sociales.

Un segundo pago correspondiente al restante 50% de la anua-
lidad, se abonará previa presentación antes del 1 de diciembre de
2005 de la siguiente documentación:

• Certificación de gasto referida a los costes laborales del plan
de empleo (fase O) emitida por funcionario competente por
un importe mínimo equivalente al total de las anualidades de
2004 y 2005.

• Remisión de datos cualitativos y cuantitativos en la forma y
con el contenido que se determine por la Dirección General
de Promoción de Empleo.

• Memoria final.

• Justificantes acreditativos de la información o publicidad del
Plan en los que se haya hecho constar la cofinanciación de
la Administración del Principado de Asturias.

• Informe de la Intervención Local relativo al mismo perio-
do temporal comprensivo de las subvenciones o ayudas
concedidas para la misma finalidad por otras administra-
ciones u organismos públicos con indicación de sus res-
pectivas cuantías o, en su caso, informe negativo sobre
dichos extremos, y,
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• Certificaciones de encontrarse la entidad local al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y socia-
les.

Quinta.—Comisión de Seguimiento.

Se constituye una Comisión de Seguimiento del Convenio
encargada de resolver las dudas que surjan en su interpretación,
solventar las posibles discrepancias que puedan surgir en su eje-
cución y elaborar las propuestas tendentes a mejorar el funciona-
miento del servicio objeto del presente Convenio.

La Comisión estará integrada por dos representantes de la
Administración del Principado de Asturias designados, respecti-
vamente, por la Dirección General de Promoción de Empleo y por
la Dirección General de la Administración Local, y dos represen-
tantes de la entidad local y estará presidida por el Director
General de Promoción de Empleo.

Sexta.—Vigencia.

El presente Convenio estará en vigor desde la fecha de su for-
malización hasta la liquidación de la totalidad de las obligaciones
derivadas del mismo lo que habrá de tener lugar antes del 31 de
diciembre de 2005.

El presente Convenio podrá resolverse anticipadamente en
virtud de las siguientes causas:

• Mutuo acuerdo de las partes.

• Incumplimiento por alguna de las partes de cualesquiera de
las cláusulas establecidas en el mismo.

Séptima.—Régimen jurídico.

Este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole de
aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del
Principado de Asturias, así como la normativa sobre subvencio-
nes y demás que resulte aplicable.

Adicional única.

Será objeto de una addenda específica al presente Convenio la
aportación de la Consejería de la Presidencia destinada a la ayuda
a los gastos en materiales y utillaje necesarios para las prácticas o
actuaciones que realicen los contratados y las contratadas en el
Plan Local de Empleo y que repercutan en la conservación y man-
tenimiento de los servicios municipales, una vez determinados
por la Dirección General de Administración Local el procedi-
miento y los criterios de distribución de las cuantías asignadas al
efecto.

Y en prueba de conformidad, las partes firman este documen-
to en cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por el Principado de Asturias, el Consejero de Industria y
Empleo.—La Consejera de la Presidencia.—Por el Ayuntamiento
de El Franco, la Alcaldesa-Presidenta.

Anexo

PROGRAMA LOCAL DE EMPLEO PRINCIPADO DE ASTURIAS-

AYUNTAMIENTO DE EL FRANCO

EMPLEOS Y CUADRO FINANCIERO 2004-2005

Empleos

Ocupación Número

Electricista...................................................................... 1

Jardinero/a ...................................................................... 1

Albañil/a ........................................................................ 1

Total................................................................................ 3

Cuadro financiero

Financiación 2004 2005 Total

Empleo 11.248 33.743 44.991

Total 11.248 33.743 44.991

— • —

RESOLUCION de 27 de diciembre 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
Industria y Empleo, y el Ayuntamiento de Gijón para la
ejecución de su Plan de Empleo.

Habiéndose suscrito con fecha 5 de noviembre de 2004
Convenio de colaboración entre el Principado de Asturias, a tra-
vés de la Consejería de Industria y Empleo, y el Ayuntamiento de
Gijón para la ejecución de su Plan de Empleo 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 27 de diciembre de 2004.—La Consejera de la
Presidencia.—19.981.

Anexo

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA COMUNIDAD AUTONOMA

DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE GIJON

PARA LA EJECUCION DE SU PLAN DE EMPLEO

En Oviedo, a 5 de noviembre de 2004.

Reunidos

De una parte, don Graciano Torre González, Consejero de
Industria y Empleo, en representación de la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias, expresamente facultado
para este acto por Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en
su reunión del día 16 de septiembre de 2004.

De otra, doña Paz Fernández Felgueroso, Alcaldesa-
Presidenta del Ayuntamiento de Gijón en representación del
mismo.

Ambas partes en el ejercicio de las facultades que tienen con-
feridas, se reconocen recíprocamente capacidad para obligarse en
los términos del presente Convenio.

Exponen

Con fecha 30 de diciembre de 2003 el Gobierno del
Principado de Asturias y las organizaciones sindicales y empresa-
riales más representativas suscriben el acuerdo para el desarrollo
económico, la competitividad y el empleo, entre cuyos ejes prin-
cipales de actuación están las políticas de fomento del empleo.

Este nuevo acuerdo se construye sobre la experiencia del
Pacto Institucional por el Empleo (P.I.E. 2000-2003) y bajo la
consideración del diálogo social como método eficaz para tratar
los próximos retos que debemos afrontar en tiempos de transfor-
mación económica, social y cultural. Así pues, el análisis de las
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líneas de actuación del P.I.E. es la base de partida para el diseño
de las que han de permanecer y potenciarse con el objetivo de
reforzar el desarrollo y modernización de las empresas y la ini-
ciativa empresarial y aumentar el empleo de calidad, la cohesión
social y el desarrollo equilibrado de los territorios regionales.

Por otra parte, Asturias es una región con características
socio-económicas marcadamente diferentes en sus territorios, por
lo que se hace necesario mantener la perspectiva territorial en las
estrategias de desarrollo. Así pues, la política de empleo debe
definirse teniendo en cuenta estas características así como el
papel de las entidades locales y de los agentes sociales en cada
territorio.

En esta línea, dentro del área de Formación y Empleo, los
Programas Locales de Empleo pretenden introducir la perspecti-
va territorial en las políticas de empleo a través del desarrollo de
medidas concretas. En particular, se apoya la elaboración de pla-
nes y estudios de desarrollo territorial o sectorial por parte de las
entidades locales así como el mantenimiento de los Agentes de
Empleo y Desarrollo Local para la promoción del tejido econó-
mico local, y de las Agentes de Empleo e Igualdad de
Oportunidades para aumentar la presencia de la mujer en la socie-
dad, medidas todas ya articuladas a través de la correspondiente
línea de subvenciones en el primer caso y de la suscripción de los
correspondientes convenios en el segundo.

En este contexto, los planes de empleo se conciben como una
medida de inserción laboral que combina la formación y la adqui-
sición de experiencia laboral mediante la contratación por las
entidades locales.

El acuerdo establece que los planes deben partir de la iden-
tificación por parte de los firmantes del acuerdo social de aque-
llas ocupaciones con demanda laboral a corto y medio plazo. A
continuación las entidades locales, junto con la representación
de las partes firmantes del acuerdo, seleccionarán el personal
que participará en los mismos siguiendo directrices previamen-
te determinadas. Particularmente, las personas a contratar deben
haber recibido formación previa sobre la ocupación objeto de su
contrato.

En ejecución de este planteamiento, por parte de la Dirección
General de Promoción de Empleo a partir de los datos obrantes en
el Servicio Público de Empleo, se han determinado aquellas ocu-
paciones con más demanda en el mercado así como el número de
personas a formar y contratar en función del crédito disponible
por un lado, y por otro del desempleo, la población y el tamaño
del territorio. Previa aprobación de la relación de ocupaciones por
el Consejo de Relaciones Laborales, las entidades locales deter-
minan aquéllas respecto de las cuales entienden que pueden faci-
litar la consecución de experiencia laboral.

Por otra parte, la Consejería de la Presidencia desarrolla a tra-
vés del Instituto de la Mujer, el IV Plan de Acción Positiva para
las Mujeres del Principado de Asturias (2001-2005) que estable-
ce como objetivo prioritario la igualdad entre hombres y mujeres
en el acceso al empleo lo que se ha de concretar en la integración
en las políticas generales de la dimensión de igualdad de oportu-
nidades y en particular en el impulso de la perspectiva de género
en la gestión de los Planes Locales de Empleo promovidos por las
entidades locales y cofinanciados por la Comunidad Autónoma.

El presente Convenio, en tanto síntesis del proceso expuesto,
establece las condiciones en que las entidades locales y esta admi-
nistración van a facilitar la experiencia laboral en determinadas
ocupaciones a los desempleados de su territorio con el objetivo
último de propiciar su inserción laboral.

En consecuencia con lo expuesto, las partes acuerdan suscri-
bir el presente Convenio de conformidad con las siguientes,

C L A U S U L A S

Primera.—Objeto.

El presente Convenio tiene por objeto articular la colabora-
ción entre la Administración del Principado de Asturias y el
Ayuntamiento de Gijón para la ejecución del Plan Local de
Empleo durante el periodo 2004-2005.

Segunda.—Obligaciones.

2.1. Contrataciones.

La entidad local se compromete a la contratación durante un
año de trabajadores desempleados en el número y para el desem-
peño exclusivo de las tareas propias de las ocupaciones señaladas
en el anexo.

• Con carácter previo al inicio del proceso de selección de los
citados trabajadores, la entidad local remitirá a la Dirección
General de Promoción de Empleo las bases reguladoras del
mismo para su previa autorización.

• Entre los requisitos para la participación en el proceso selec-
tivo necesariamente se incluirá el de haber obtenido un títu-
lo de formación reglada o haber superado con éxito un curso
de formación ocupacional de una duración mínima de dos-
cientas horas, siempre que se hubiera obtenido aquél o supe-
rado éste con posterioridad al 1 de enero del año inmediata-
mente anterior al de la contratación que se pretende y que
sus contenidos estuviesen directamente relacionados con el
objeto del contrato. Lo anterior no será de aplicación a la
selección de los encargados.

• Asimismo, la composición del tribunal de selección deberá
incluir a los representantes de los firmantes del acuerdo
social.

• La entidad local habrá de dar adecuada publicidad al proce-
so selectivo.

• Finalizado el mismo, habrá de remitir a la correspondiente
Oficina del Servicio Público de Empleo la relación de pro-
puestas de contratación en los términos del anexo 1.

• Las contrataciones formalizadas antes de su toma de razón
por parte del Servicio Público de Empleo, no serán subven-
cionadas.

2.2. Seguridad y salud laboral.

El Plan deberá necesariamente contar con las medidas ade-
cuadas de prevención de riesgos laborales.

Los responsables técnicos extremarán las medidas orientadas
a reducir al máximo posible los riesgos laborales y los casos de
siniestralidad, así como el adiestramiento de los trabajadores y
trabajadoras en la aplicación de las normas de seguridad en todas
sus conductas laborales.

2.3. Información y publicidad.

La entidad local está obligada a realizar labores de difusión de
la puesta en marcha, ejecución y resultados de los planes locales
de empleo y en toda información y publicidad sobre los mismos
deberá hacer constar que están cofinanciados por la
Administración del Principado de Asturias en el marco del acuer-
do para el desarrollo económico, la competitividad y el empleo
suscrito con los agentes sociales y económicos más representati-
vos.

Así pues, en cualquier acción de información y publicidad por
cualquier medio aparecerá siempre la identidad gráfica del
Gobierno del Principado de Asturias de acuerdo con la normativa
de su manual de identidad. La identidad gráfica deberá presentar-
se de forma que destaque predominantemente dentro de cualquier
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contexto gráfico; por este motivo, deberá guardarse un margen
mínimo de color blanco a su alrededor.

Tercera.—Financiación.

La Administración del Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Industria y Empleo, se compromete a financiar los
costes laborales (salarios y cuotas empresariales a la Seguridad
Social) derivados de la contratación durante un año de los traba-
jadores cuyo número y ocupación se señala en el anexo.

No se subvencionarán gastos devengados con anterioridad al
1 de octubre de 2004 ni con posterioridad al 15 de noviembre de
2005.

La Administración del Principado de Asturias, sin perjuicio de
la actualización que en su caso se derivase del incremento del
Indice de Precios al Consumo previsto para el año 2005, aportará
la financiación reflejada en el anexo por la contratación de los
citados trabajadores durante un año y a jornada completa en los
términos siguientes:

• 18.324 euros por encargado.

• 14.997 euros por el resto de los trabajadores.

No se subvencionarán contratos de jornada inferior al cin-
cuenta por ciento de la jornada de trabajo ni de duración inferior
al año.

Si la contratación se realizase a tiempo parcial, el importe de
la ayuda se reducirá proporcionalmente.

Cuarta.—Pago y justificación.

Anualidad 2004.

El abono de la anualidad de 2004 se realizará en un pago
único anticipado previa presentación por la entidad local antes del
1 de diciembre de 2004 de la siguiente documentación:

• Declaración relativa al número de contratos formalizados,
acompañada de la acreditación de la adecuada publicidad del
proceso selectivo, las actas del mismo que incluirán la pro-
puesta de contratación.

• Solicitud expresa de pago anticipado con exoneración de
prestación de garantía por razón del anticipo.

• Declaración responsable de cumplimiento de subvenciones
concedidas anteriormente por otros órganos de la
Administración del Principado de Asturias, y,

• Declaración responsable de encontrarse la entidad local al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
y sociales.

Anualidad 2005.

El abono de la anualidad de 2005 se realizará en un pago anti-
cipado del 50% de la misma, previa presentación antes del 1 de
abril de 2005 de la siguiente documentación:

• Certificación de gasto referida a los costes laborales com-
prometidos (fase D) en el plan de empleo emitida por fun-
cionario competente por un importe mínimo equivalente a la
anualidad de 2004.

• Remisión de datos cualitativos y cuantitativos en la forma y
con el contenido que se determine por la Dirección General
de Promoción de Empleo.

• Justificantes acreditativos de la información o publicidad del
Plan en los que se haya hecho constar la cofinanciación de
la Administración del Principado de Asturias.

• Solicitud expresa de pago anticipado con exoneración de
prestación de garantía por razón del anticipo.

• Declaración responsable de cumplimiento de subvenciones
concedidas anteriormente por otros órganos de la
Administración del Principado de Asturias, y,

• Declaración responsable de encontrarse la entidad local al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
y sociales.

Un segundo pago correspondiente al restante 50% de la anua-
lidad, se abonará previa presentación antes del 1 de diciembre de
2005 de la siguiente documentación:

• Certificación de gasto referida a los costes laborales del plan
de empleo (fase O) emitida por funcionario competente por
un importe mínimo equivalente al total de las anualidades de
2004 y 2005.

• Remisión de datos cualitativos y cuantitativos en la forma y
con el contenido que se determine por la Dirección General
de Promoción de Empleo.

• Memoria final.

• Justificantes acreditativos de la información o publicidad del
Plan en los que se haya hecho constar la cofinanciación de
la Administración del Principado de Asturias.

• Informe de la Intervención Local relativo al mismo periodo
temporal comprensivo de las subvenciones o ayudas conce-
didas para la misma finalidad por otras administraciones u
organismos públicos con indicación de sus respectivas cuan-
tías o, en su caso, informe negativo sobre dichos extremos,
y,

• Certificaciones de encontrarse la entidad local al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y socia-
les.

Quinta.—Comisión de Seguimiento.

Se constituye una Comisión de Seguimiento del Convenio
encargada de resolver las dudas que surjan en su interpretación,
solventar las posibles discrepancias que puedan surgir en su eje-
cución y elaborar las propuestas tendentes a mejorar el funciona-
miento del servicio objeto del presente Convenio.

La Comisión estará integrada por dos representantes de la
Administración del Principado de Asturias designados, respecti-
vamente, por la Dirección General de Promoción de Empleo y por
la Dirección General de la Administración Local, y dos represen-
tantes de la entidad local y estará presidida por el Director
General de Promoción de Empleo.

Sexta.—Vigencia.

El presente Convenio estará en vigor desde la fecha de su for-
malización hasta la liquidación de la totalidad de las obligaciones
derivadas del mismo lo que habrá de tener lugar antes del 31 de
diciembre de 2005.

El presente Convenio podrá resolverse anticipadamente en
virtud de las siguientes causas:

• Mutuo acuerdo de las partes.

• Incumplimiento por alguna de las partes de cualesquiera de
las cláusulas establecidas en el mismo.

Séptima.—Régimen jurídico.

Este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole de
aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del
Principado de Asturias, así como la normativa sobre subvencio-
nes y demás que resulte aplicable.
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Y en prueba de conformidad, las partes firman este documen-
to en cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por el Principado de Asturias, el Consejero de Industria y
Empleo.—Por el Ayuntamiento de Gijón, la Alcaldesa-
Presidenta.

Anexo

PROGRAMA LOCAL DE EMPLEO PRINCIPADO DE ASTURIAS-

AYUNTAMIENTO DE GIJON

EMPLEOS Y CUADRO FINANCIERO 2004-2005

Empleos

Ocupación Número

Encargado ...................................................................... 5

Biólogo .......................................................................... 1

Pedagogo ........................................................................ 1

Abogado ........................................................................ 2

Psicólogo ........................................................................ 2

Economista .................................................................... 3

Técnico en empresas y actividades turísticas ................ 1

Delineante ...................................................................... 1

Programador de aplicaciones informáticas .................... 1

Diplomado en Empresariales ........................................ 4

Técnico de informática de gestión ................................ 2

Técnico en prevención de accidentes laborales ............ 3

Animador sociocultural.................................................. 1

Administrativo................................................................ 3

Jardinero ...................................................................... 30

Albañil.......................................................................... 60

Subtotal ...................................................................... 115

Total............................................................................ 120

Cuadro financiero

Financiación 2004 2005 Total

Empleo 454.069 1.362.206 1.816.275

Total 454.069 1.362.206 1.816.275

— • —

RESOLUCION de 27 de diciembre 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
Industria y Empleo y de la Consejería de la Presidencia,
y el Ayuntamiento de Degaña para la ejecución de su
Plan de Empleo.

Habiéndose suscrito con fecha 5 de noviembre de 2004
Convenio de colaboración entre el Principado de Asturias, a tra-
vés de la Consejería de Industria y Empleo y de la Consejería de
la Presidencia, y el Ayuntamiento de Degaña para la ejecución de
su Plan de Empleo 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 27 de diciembre de 2004.—La Consejera de la
Presidencia.—20.029.

Anexo

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA COMUNIDAD AUTONOMA

DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE DEGAÑA

PARA LA EJECUCION DE SU PLAN DE EMPLEO

En Oviedo, a 5 de noviembre de 2004.

Reunidos

De una parte, don Graciano Torre González, Consejero de
Industria y Empleo y doña María José Ramos Rubiera, Consejera
de la Presidencia; en representación de la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias, expresamente facultados para este
acto por Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en su reu-
nión del día 16 de septiembre de 2004 modificado por otro de 28
de octubre.

De otra, don Jaime Gareth Fernández, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Degaña en representación del mismo.

Ambas partes en el ejercicio de las facultades que tienen con-
feridas, se reconocen recíprocamente capacidad para obligarse en
los términos del presente Convenio.

Exponen

Con fecha 30 de diciembre de 2003 el Gobierno del
Principado de Asturias y las organizaciones sindicales y empresa-
riales más representativas suscriben el acuerdo para el desarrollo
económico, la competitividad y el empleo, entre cuyos ejes prin-
cipales de actuación están las políticas de fomento del empleo.

Este nuevo acuerdo se construye sobre la experiencia del
Pacto Institucional por el Empleo (P.I.E. 2000-2003) y bajo la
consideración del diálogo social como método eficaz para tratar
los próximos retos que debemos afrontar en tiempos de trans-
formación económica, social y cultural. Así pues, el análisis de
las líneas de actuación del P.I.E. es la base de partida para el
diseño de las que han de permanecer y potenciarse con el obje-
tivo de reforzar el desarrollo y modernización de las empresas y
la iniciativa empresarial y aumentar el empleo de calidad, la
cohesión social y el desarrollo equilibrado de los territorios
regionales.

Por otra parte, Asturias es una región con características
socio-económicas marcadamente diferentes en sus territorios, por
lo que se hace necesario mantener la perspectiva territorial en las
estrategias de desarrollo. Así pues, la política de empleo debe
definirse teniendo en cuenta estas características así como el
papel de las entidades locales y de los agentes sociales en cada
territorio.

En esta línea, dentro del área de Formación y Empleo, los
Programas Locales de Empleo pretenden introducir la perspecti-
va territorial en las políticas de empleo a través del desarrollo de
medidas concretas. En particular, se apoya la elaboración de pla-
nes y estudios de desarrollo territorial o sectorial por parte de las
entidades locales así como el mantenimiento de los Agentes de
Empleo y Desarrollo Local para la promoción del tejido econó-
mico local, y de las Agentes de Empleo e Igualdad de
Oportunidades para aumentar la presencia de la mujer en la socie-
dad, medidas todas ya articuladas a través de la correspondiente
línea de subvenciones en el primer caso y de la suscripción de los
correspondientes convenios en el segundo.

En este contexto, los planes de empleo se conciben como una
medida de inserción laboral que combina la formación y la adqui-
sición de experiencia laboral mediante la contratación por las
entidades locales.
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El acuerdo establece que los planes deben partir de la identi-
ficación por parte de los firmantes del acuerdo social de aquellas
ocupaciones con demanda laboral a corto y medio plazo. A conti-
nuación las entidades locales, junto con la representación de las
partes firmantes del acuerdo, seleccionarán el personal que parti-
cipará en los mismos siguiendo directrices previamente determi-
nadas. Particularmente, las personas a contratar deben haber reci-
bido formación previa sobre la ocupación objeto de su contrato.

En ejecución de este planteamiento, por parte de la Dirección
General de Promoción de Empleo a partir de los datos obrantes en
el Servicio Público de Empleo, se han determinado aquellas ocu-
paciones con más demanda en el mercado así como el número de
personas a formar y contratar en función del crédito disponible
por un lado, y por otro del desempleo, la población y el tamaño
del territorio. Previa aprobación de la relación de ocupaciones por
el Consejo de Relaciones Laborales, las entidades locales deter-
minan aquéllas respecto de las cuales entienden que pueden faci-
litar la consecución de experiencia laboral.

Por otra parte, la Consejería de la Presidencia desarrolla a tra-
vés del Instituto de la Mujer, el IV Plan de Acción Positiva para
las Mujeres del Principado de Asturias (2001-2005) que estable-
ce como objetivo prioritario la igualdad entre hombres y mujeres
en el acceso al empleo lo que se ha de concretar en la integración
en las políticas generales de la dimensión de igualdad de oportu-
nidades y en particular en el impulso de la perspectiva de género
en la gestión de los Planes Locales de Empleo promovidos por las
entidades locales y cofinanciados por la Comunidad Autónoma.

Asimismo, a través de la Dirección General de
Administración Local, se apoyará la dotación de los medios mate-
riales necesarios para un adecuado desarrollo laboral de aquellas
ocupaciones detalladas en el presente Convenio, que precisen
prácticas o actuaciones que repercutan en la conservación y man-
tenimiento de los servicios municipales, preferentemente los
señalados en el artículo 26 de la Ley de Bases de Régimen Local.

El presente Convenio, en tanto síntesis del proceso expuesto,
establece las condiciones en que las entidades locales y esta admi-
nistración van a facilitar la experiencia laboral en determinadas
ocupaciones a los desempleados de su territorio con el objetivo
último de propiciar su inserción laboral.

En consecuencia con lo expuesto, las partes acuerdan suscri-
bir el presente Convenio de conformidad con las siguientes,

C L A U S U L A S

Primera.—Objeto.

El presente Convenio tiene por objeto articular la colabora-
ción entre la Administración del Principado de Asturias y el
Ayuntamiento de Degaña para la ejecución del Plan Local de
Empleo durante el periodo 2004-2005.

Segunda.—Obligaciones.

2.1. Contrataciones.

La entidad local se compromete a la contratación durante un
año de trabajadores desempleados en el número y para el desem-
peño exclusivo de las tareas propias de las ocupaciones señaladas
en el anexo.

• Con carácter previo al inicio del proceso de selección de los
citados trabajadores, la entidad local remitirá a la Dirección
General de Promoción de Empleo las bases reguladoras del
mismo para su previa autorización.

• Entre los requisitos para la participación en el proceso selec-
tivo necesariamente se incluirá el de haber obtenido un títu-
lo de formación reglada o haber superado con éxito un curso
de formación ocupacional de una duración mínima de dos-
cientas horas, siempre que se hubiera obtenido aquél o supe-

rado éste con posterioridad al 1 de enero del año inmediata-
mente anterior al de la contratación que se pretende y que
sus contenidos estuviesen directamente relacionados con el
objeto del contrato. Lo anterior no será de aplicación a la
selección de los encargados.

• Asimismo la composición del tribunal de selección deberá
incluir a los representantes de los firmantes del acuerdo
social.

• La entidad local habrá de dar adecuada publicidad al proce-
so selectivo.

• Finalizado el mismo, habrá de remitir a la correspondiente
Oficina del Servicio Público de Empleo la relación de pro-
puestas de contratación en los términos del anexo 1.

• Las contrataciones formalizadas antes de su toma de razón
por parte del Servicio Público de Empleo, no serán subven-
cionadas.

2.2. Seguridad y salud laboral.

El Plan deberá necesariamente contar con las medidas ade-
cuadas de prevención de riesgos laborales.

Los responsables técnicos extremarán las medidas orientadas
a reducir al máximo posible los riesgos laborales y los casos de
siniestralidad, así como el adiestramiento de los trabajadores y
trabajadoras en la aplicación de las normas de seguridad en todas
sus conductas laborales.

2.3. Información y publicidad.

La entidad local está obligada a realizar labores de difusión de
la puesta en marcha, ejecución y resultados de los planes locales
de empleo y en toda información y publicidad sobre los mismos
deberá hacer constar que están cofinanciados por la
Administración del Principado de Asturias en el marco del acuer-
do para el desarrollo económico, la competitividad y el empleo
suscrito con los agentes sociales y económicos más representati-
vos.

Así pues, en cualquier acción de información y publicidad por
cualquier medio aparecerá siempre la identidad gráfica del
Gobierno del Principado de Asturias de acuerdo con la normativa
de su manual de identidad. La identidad gráfica deberá presentar-
se de forma que destaque predominantemente dentro de cualquier
contexto gráfico; por este motivo, deberá guardarse un margen
mínimo de color blanco a su alrededor.

Tercera.—Financiación.

La Administración del Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Industria y Empleo, se compromete a financiar los
costes laborales (salarios y cuotas empresariales a la Seguridad
Social) derivados de la contratación durante un año de los traba-
jadores cuyo número y ocupación se señala en el anexo.

No se subvencionarán gastos devengados con anterioridad al
1 de octubre de 2004 ni con posterioridad al 15 de noviembre de
2005.

La Administración del Principado de Asturias, sin perjuicio de
la actualización que en su caso se derivase del incremento del
Indice de Precios al Consumo previsto para el año 2005, aportará
la financiación reflejada en el anexo por la contratación de los
citados trabajadores durante un año y a jornada completa en los
términos siguientes:

• 18.324 euros por encargado.

• 14.997 euros por el resto de los trabajadores.

No se subvencionarán contratos de jornada inferior al cin-
cuenta por ciento de la jornada de trabajo ni de duración inferior
al año.
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Si la contratación se realizase a tiempo parcial, el importe de
la ayuda se reducirá proporcionalmente.

Cuarta.—Pago y justificación.

Anualidad 2004.

El abono de la anualidad de 2004 se realizará en un pago
único anticipado previa presentación por la entidad local antes del
1 de diciembre de 2004 de la siguiente documentación:

• Declaración relativa al número de contratos formalizados,
acompañada de la acreditación de la adecuada publicidad del
proceso selectivo, las actas del mismo que incluirán la pro-
puesta de contratación.

• Solicitud expresa de pago anticipado con exoneración de
prestación de garantía por razón del anticipo.

• Declaración responsable de cumplimiento de subvenciones
concedidas anteriormente por otros órganos de la
Administración del Principado de Asturias, y,

• Declaración responsable de encontrarse la entidad local al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
y sociales.

Anualidad 2005.

El abono de la anualidad de 2005 se realizará en un pago anti-
cipado del 50% de la misma, previa presentación antes del 1 de
abril de 2005 de la siguiente documentación:

• Certificación de gasto referida a los costes laborales com-
prometidos (fase D) en el plan de empleo emitida por fun-
cionario competente por un importe mínimo equivalente a la
anualidad de 2004.

• Remisión de datos cualitativos y cuantitativos en la forma y
con el contenido que se determine por la Dirección General
de Promoción de Empleo.

• Justificantes acreditativos de la información o publicidad del
Plan en los que se haya hecho constar la cofinanciación de
la Administración del Principado de Asturias.

• Solicitud expresa de pago anticipado con exoneración de
prestación de garantía por razón del anticipo.

• Declaración responsable de cumplimiento de subvenciones
concedidas anteriormente por otros órganos de la
Administración del Principado de Asturias, y,

• Declaración responsable de encontrarse la entidad local al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
y sociales.

Un segundo pago correspondiente al restante 50% de la anua-
lidad, se abonará previa presentación antes del 1 de diciembre de
2005 de la siguiente documentación:

• Certificación de gasto referida a los costes laborales del plan
de empleo (fase O) emitida por funcionario competente por
un importe mínimo equivalente al total de las anualidades de
2004 y 2005.

• Remisión de datos cualitativos y cuantitativos en la forma y
con el contenido que se determine por la Dirección General
de Promoción de Empleo.

• Memoria final.

• Justificantes acreditativos de la información o publicidad del
Plan en los que se haya hecho constar la cofinanciación de
la Administración del Principado de Asturias.

• Informe de la Intervención Local relativo al mismo periodo
temporal comprensivo de las subvenciones o ayudas concedi-
das para la misma finalidad por otras administraciones u orga-
nismos públicos con indicación de sus respectivas cuantías o,
en su caso, informe negativo sobre dichos extremos, y,

• Certificaciones de encontrarse la entidad local al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y socia-
les.

Quinta.—Comisión de Seguimiento.

Se constituye una Comisión de Seguimiento del Convenio
encargada de resolver las dudas que surjan en su interpretación,
solventar las posibles discrepancias que puedan surgir en su eje-
cución y elaborar las propuestas tendentes a mejorar el funciona-
miento del servicio objeto del presente Convenio.

La Comisión estará integrada por dos representantes de la
Administración del Principado de Asturias designados, respecti-
vamente, por la Dirección General de Promoción de Empleo y por
la Dirección General de la Administración Local, y dos represen-
tantes de la entidad local y estará presidida por el Director
General de Promoción de Empleo.

Sexta.—Vigencia.

El presente Convenio estará en vigor desde la fecha de su for-
malización hasta la liquidación de la totalidad de las obligaciones
derivadas del mismo lo que habrá de tener lugar antes del 31 de
diciembre de 2005.

El presente Convenio podrá resolverse anticipadamente en
virtud de las siguientes causas:

• Mutuo acuerdo de las partes.

• Incumplimiento por alguna de las partes de cualesquiera de
las cláusulas establecidas en el mismo.

Séptima.—Régimen jurídico.

Este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole de
aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del
Principado de Asturias, así como la normativa sobre subvencio-
nes y demás que resulte aplicable.

Adicional única.

Será objeto de una addenda específica al presente Convenio la
aportación de la Consejería de la Presidencia destinada a la ayuda
a los gastos en materiales y utillaje necesarios para las prácticas o
actuaciones que realicen los contratados y las contratadas en el
Plan Local de Empleo y que repercutan en la conservación y man-
tenimiento de los servicios municipales, una vez determinados
por la Dirección General de Administración Local el procedi-
miento y los criterios de distribución de las cuantías asignadas al
efecto.

Y en prueba de conformidad, las partes firman este documen-
to en cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por el Principado de Asturias, el Consejero de Industria y
Empleo.—La Consejera de la Presidencia.—Por el Ayuntamiento
de Degaña, el Alcalde-Presidente.

Anexo

PROGRAMA LOCAL DE EMPLEO PRINCIPADO DE ASTURIAS-

AYUNTAMIENTO DE DEGAÑA

EMPLEOS Y CUADRO FINANCIERO 2004-2005

Empleos

Ocupación Número
Monitor/a deportivo/a .................................................... 1

Animador/a sociocultural .............................................. 1

Total................................................................................ 2
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Cuadro Financiero

Financiación 2004 2005 Total

Empleo 7.498 22.496 29.994

Total 7.498 22.496 29.994

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 12 de enero de 2005, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que se
aprueba el Programa de Actividades Formativas del
IAAP “Adolfo Posada” para el año 2005.

Aprobado el Programa de Actividades Formativas del
Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”
para el año 2005 por el Consejo Rector en su reunión del día 20
de diciembre de 2004, y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio,

R E S U E LV O

Primero.—Iniciar las actuaciones correspondientes a la ejecu-
ción del Programa de Actividades Formativas del IAAP para el
año 2005, de conformidad con las bases establecidas, todo ello
según figura en los correspondientes anexos.

Segundo.—La ejecución del Programa de Actividades referido
se acomodará, en todo caso, a las disponibilidades presupuesta-
rias, así como, respecto a las actividades de formación continua,
a la aprobación y prescripciones definitivas que, en su caso,
pueda establecer la Comisión General para la Formación
Continua.

En Oviedo, a 12 de enero de 2005.—El Consejero de
Economía y Administración Pública.—487.

Anexo I

PROGRAMA DE ACTIVIDADES FORMATIVAS DEL IAAP 2005

BASES

1.ª—Participantes:

A) Formación general.

Personal al servicio de la Administración del Principado de
Asturias en situación de servicio activo o de excedencia por cui-
dado de familiares, perteneciente a los grupos o categorías, e
incluso ocupando puestos de trabajo que se determinan en cada
actividad programada. Tal requisito deberá cumplirse tanto al
expirar el plazo de presentación de las solicitudes como en las
fechas de celebración del curso.

Podrá participar, asimismo, el personal de los organismos
públicos de la Administración del Principado y de la Junta
General. Queda excluido de esta formación el personal de orga-
nismos concertados del SESPA.

Si quedasen plazas disponibles en alguna de las actividades a
celebrar, la Dirección del IAAP podrá cubrir las vacantes median-
te invitación a personal con otras características o incluso a per-
sonas ajenas a la Administración del Principado, siempre que su
asistencia se estime de especial interés para el desarrollo de la
actividad o para el organismo de procedencia.

B) Formación específica y proyectos estratégicos.

Podrá participar en estas acciones formativas todo el personal,
tanto fijo como temporal, que integre equipos de trabajo, unida-
des administrativas, grupos o colectivos profesionales y que figu-
re como destinatario de cada acción. Se incluye en esta formación
el personal de organismos concertados de salud y se excluye a
aquellos profesionales que estén realizando su formación post-

grado en el formato de residencia (MIR, PIR, BIR, FIR, EIR) por
tener su propio plan de especialización.

2.ª—Solicitudes y presentación:

A) Formación general.

El personal que, reuniendo los requisitos establecidos para
cada curso, desee participar en alguno de ellos, presentará una
única solicitud dirigida a la Directora del IAAP en el modelo nor-
malizado que se facilitará oportunamente o realizará la solicitud
electrónica siguiendo el proceso establecido en el apartado for-
mación de la página web del Instituto Asturiano de
Administración Pública: www.princast.es/tematico/iaap.

En la solicitud se deberá expresar, del modo requerido, el
orden de elección de cada acción formativa solicitada de manera
que la selección pueda ajustarse, en la medida de lo posible, a los
deseos de la persona interesada. Por cuestiones de espacio el
máximo de cursos posibles a solicitar en el modelo de papel será
de 27; a través de internet no existirá esta limitación.

Las solicitudes podrán presentarse desde el 20 de enero hasta
el 14 de febrero de 2005, en modelo que se enviará junto con la
publicación divulgativa de la oferta formativa del IAAP. Este
modelo también estará disponible para todo el personal en el
IAAP, en el Servicio de Atención Ciudadana del Principado, en
las Secretarías Generales Técnicas o, en su caso, en los órganos
que éstas determinen de las respectivas Consejerías y en las
Gerencias de cada área sanitaria.

La presentación de las solicitudes se hará, indistintamente, en
el Registro del IAAP, en el Registro General Central del
Principado de Asturias, por cualquiera de los medios previstos en
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, o siguiendo el procedimiento establecido en el apartado
de formación de la página web del Instituto Asturiano de
Administración Pública: www.princast.es/tematico/iaap.

Sólo se deberá utilizar una de las dos vías, papel o internet,
para realizar la solicitud. En el caso de encontrarse solicitudes de
una misma persona recibidas por los dos medios, se considerará,
exclusivamente, la recibida a través de internet.

B) Formación específica y proyectos estratégicos.

El personal que reúna los requisitos establecidos en cada
curso recibirá una comunicación con las fechas, lugar y horario de
celebración de las actividades formativas, así como el plazo para
formalizar la inscripción o comunicar la renuncia, mediante el
formulario que se acompañará. Este documento será remitido al
IAAP a través de las siguientes vías:

Correo ordinario: Julián Clavería, 11, 33006 Oviedo.

Fax (985 10 84 10).

Correo electrónico: iaapformacion@princast.es

Algunas de las acciones que figuran enmarcadas en los dos
proyectos estratégicos, como son los cursos de prevención de
riesgos laborales destinados a todo el personal y los básicos de
ofimática, se convocarán mediante la apertura de plazos de ins-
cripción en la página web del IAAP y se irán asignando plazas a
lo largo del año.

Si hubiese otro personal que deseara participar y no recibiera
comunicación, podrá solicitar su participación a través de la pági-
na web del IAAP www.princast.es/tematico/iaap o por correo
electrónico a la dirección iaapformacion@princast.es y también
por fax (985 10 84 10).

Todos los martes se publicará en la página web del IAAP
información de los cursos cuya organización sea más inmediata.

Dentro de la formación específica para el personal de salud,
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las acciones formativas incluidas en el módulo I podrán solicitar-
se hasta un máximo de cinco cursos por persona, entre el 20 de
enero y el 14 de febrero.

3.ª—Fechas y lugar de celebración:

Los cursos se desarrollarán con la duración y condiciones que
para cada uno de ellos se indican en los anexos II (formación
general) y III (formación específica) notificándose directamente
al personal seleccionado las fechas y el horario, así como el lugar
de celebración.

El personal seleccionado para participar en los cursos de for-
mación a distancia (teleformación) dispondrá de cinco horas
semanales para realizar las actividades formativas en su puesto de
trabajo y la actividad se desarrollará de manera que no interfiera
con el normal funcionamiento de la unidad.

4.ª—Selección de participantes:

A) Formación general.

Será efectuada por el IAAP con arreglo a los siguientes crite-
rios básicos:

a) Tendrán prioridad quienes hayan realizado menos cursos
durante el año 2004.

b) Dentro de la prioridad anterior, se dará preferencia a quie-
nes realicen funciones directamente relacionadas con la
materia objeto del curso.

c) Entre quienes cumplan la condición precedente, se dará
prioridad a quien no haya realizado anteriormente otro
curso relacionado con la materia objeto del que se solicita
y en el cual los gastos de participación u organización
hayan corrido a cargo de la Administración del Principado.

d) De persistir los empates, se dará preferencia a quienes ten-
gan mayor antigüedad y, seguidamente, a quienes tengan
mayor edad.

Se entiende por “realizar un curso” participar efectivamente
en el mismo, haber sido seleccionado para tomar parte en él (si el
curso ya ha sido convocado pero aún no se han impartido las
enseñanzas correspondientes) o no haber asistido al mismo sin
que exista causa de fuerza mayor debidamente justificada o nece-
sidad de servicio manifestada documentalmente por la persona
responsable de la unidad o departamento administrativo y comu-
nicada a la Dirección del IAAP con antelación suficiente para
cubrir la vacante producida.

Sin perjuicio de su notificación directa a quienes hubieran
resultado admitidos, será objeto de publicación en los tablones de
anuncios del IAAP, del Servicio de Atención Ciudadana y en la
página web del IAAP www.princast.es/tematico/iaap la relación
de personal seleccionado, así como la de un número adecuado de
reservas. Se entiende que quienes no figuren en esta relación, o
bien ocupan un lugar más alejado en la lista de reservas o bien han
sido excluidos por alguna de las razones expresadas en la base
octava. Asimismo, en todo momento se podrá obtener informa-
ción al respecto en la línea interactiva 985 27 65 33.

No se admitirán en ningún caso permutas o sustituciones entre
las personas seleccionadas.

B) Formación específica y proyectos estratégicos.

Tendrá opción a participar en estas acciones formativas todo
el personal que se determine como destinatario de la actividad.

5.ª—Indemnizaciones por desplazamiento en formación gene-
ral:

De conformidad con lo previsto en el artículo 6 de la Orden
Ministerial de 11 de enero de 2001 (B.O.E. del 19 de enero), el
personal participante en acciones de formación continua, cuyo
centro de trabajo radique en un municipio diferente de aquél en el

que se impartan las correspondientes enseñanzas, podrá ser resar-
cido de los gastos inherentes a los desplazamientos desde el con-
cejo de destino, efectivamente realizados y satisfechos, siempre
que los mismos no hubieran sido sufragados por la entidad de
procedencia. A tal efecto, cuando exista derecho al percibo de
cantidades de esta naturaleza, el personal interesado deberá pre-
sentar en el IAAP la correspondiente declaración relacionando los
gastos efectuados mediante el impreso que les será facilitado al
efecto. El IAAP podrá recabar del interesado toda aquella docu-
mentación que acredite los gastos realmente efectuados.

Dicha declaración habrá de formularse dentro del plazo
improrrogable de quince días a partir de la finalización del curso,
transcurrido el cual quedará cerrada la posibilidad de tramitar el
abono.

6.ª—Certificados:

Al término de cada acción formativa, el IAAP expedirá un
certificado de asistencia a cada participante.

Las faltas de asistencia por tiempo superior al quince por cien-
to del total de horas lectivas de cada acción formativa, cualquie-
ra que sea la causa, privarán del derecho a obtener dicho certifi-
cado.

En aquellos casos en que así se contemple de modo expreso
podrá expedirse certificado de aprovechamiento a favor de aque-
llos/as participantes que, además de haber cumplido las condicio-
nes generales de asistencia, superen las pruebas de evaluación
que, al efecto, se establezcan.

Para el personal docente y a efectos de reconocimiento para la
carrera profesional, esta formación está sometida a los mismos
criterios que rigen para la formación específica del personal
docente establecida en el Decreto 62/2001, de 28 de junio, y
Resolución de 3 de octubre de 2001.

7.ª—Variaciones:

La Dirección del IAAP tendrá facultad para ampliar y suspen-
der las actividades o para modificar las bases, fechas y contenido
de las mismas, cuando circunstancias suficientemente justificadas
así lo aconsejen y ajustándose, en cada caso, a las disponibilida-
des presupuestarias.

8.ª—Causas de inadmisión de la solicitud o de exclusión de
cursos:

Quedarán excluidos del proceso de selección quienes incurran
en alguna de las circunstancias que seguidamente se señalan:

a) No ajustarse al modelo oficial de solicitud o presentar ésta
fuera de plazo.

b) Haber participado en anteriores ocasiones en el curso que se
solicita, así como cualquier otra omisión, inexactitud o falta
de coincidencia con la realidad de los datos consignados.

c) No pertenecer al grupo destinatario al que se dirige el curso
o desempeñar un puesto de trabajo cuyo nivel sea inferior
al exigido, con independencia del grado personal de la per-
sona solicitante.

9.ª—Asistencia:

1. El personal seleccionado que no pueda participar en un
curso por causa de fuerza mayor debidamente justificada o nece-
sidad del servicio manifestada documentalmente por el responsa-
ble de la unidad o departamento administrativo, deberá comuni-
car su renuncia a la Dirección del IAAP con una antelación de
siete días (siempre que esto sea posible) al comienzo del curso
con el fin de cubrir la vacante producida.

2. El personal perderá el derecho de asistencia a los cursos
presenciales en los que hubiera resultado seleccionado cuando se
encuentre en la situación de incapacidad temporal acreditada
mediante los correspondientes partes de baja o confirmación.
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3. Durante la celebración de las actividades formativas se lle-
vará un control permanente de asistencia. Los/las participantes
deberán firmar las hojas de control al inicio de cada sesión y en
cualquier momento en que sean requeridos/as para ello, asimis-
mo, deberán hacer constar como incidencia las ausencias dentro

de cada sesión. Ello implica que deberán anotar la hora de llega-
da o salida, en caso de hacerlo durante la celebración del curso,
para poder acreditar el tiempo que se falta. De no hacerlo así y
realizarse un control de asistencia se perderá el derecho a recibir
el certificado.

668 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 19-I-2005

Anexo II

FORMACION GENERAL
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Anexo III

FORMACION ESPECIFICA



672 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 19-I-2005



19-I-2005 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 673



674 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 19-I-2005



19-I-2005 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 675



676 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 19-I-2005

SECTOR SALUD

MODULO I

Cursos a solicitar mediante la instancia (plazo 20 de enero/14 de febrero)
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MODULO II

Cursos que se ofertarán en las áreas sanitarias.

TITULO DEL CURSO DESTINATARIOS/AS
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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCION de 15 de diciembre de 2004, de la
Consejería de Educación y Ciencia, por la que se dispo-
ne ejecución de la sentencia dictada en el recurso con-
tencioso-administrativo número P.A. 173/2004, inter-
puesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 4 de Oviedo por doña María Amor Magdalena
Otero.

En recurso contencioso-administrativo número P.A.
173/2004, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo número 4 de Oviedo por el Letrado don Manuel
Cabaleiro Teijeiro, en nombre y representación de doña María
Amor Magdalena Otero, contra la Resolución de 14 de mayo de
2004 de la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de
Asturias, por la que se elevan a definitivas las adjudicaciones
provisionales del concurso de traslados, ha recaído Sentencia de
dicho Juzgado, con fecha 8 de noviembre de 2004, la cual ha
adquirido firmeza, habiendo por ello de observarse, en orden a su
ejecución, los trámites previstos 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 consecuencia,
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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 Letrado don Manuel Cabaleiro
Teijeiro, en nombre y representación de doña María Amor
Magdalena Otero, contra la Resolución de 14 de mayo de 2004,
de la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de
Asturias (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 27
de mayo de 2004) por la que se elevaban a definitivas las adjudi-
caciones provisionales de destinos de los concursos de traslados
y procesos previos convocados por Resoluciones de 21 y 22 de
octubre de 2003 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
número 250, de 28 de octubre de 2003), por ser conforme a dere-
cho. 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 15 de diciembre de 2004.—El Consejero de
Educación y Ciencia.—19.952.

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y
TURISMO:

RESOLUCION de 16 de diciembre de 2004, de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se hace público el fallo del premio Xuan Mª
Acebal de poesía en asturiano.

A propuesta del Jurado nombrado al efecto (Resolución de 10
de noviembre de 2004), constituido por don Ramón de Andrés
Díaz, Jefe de la Oficina de Política Lingüística, que lo preside por
delegación de don Carlos Madera González, Director General de
Promoción Cultura y Política Lingüística; y los vocales doña
Lourdes Alvarez García, escritora y profesora de llingua asturia-
na, doña Teresa Fernández Lorences, escritora y profesora de la
Universidad de Oviedo, don Alvaro Ruiz de la Peña Solar, escri-
tor y profesor de la Universidad de Oviedo; como secretario don
Luis Casteleiro Oliveros, filólogo adscrito a la Oficina de Política
Lingüística; y en uso de las facultades que me confieren el
Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias; la Ley 2/1995,
de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias y la Ley del Principado de Asturias
5/2003, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales para el
2004; previo informe fiscal favorable emitido por la Intervención
Delegada en fecha 10 de diciembre de 2004.

R E S U E LV O

1º. Dejar desierto el Premio “Xuan María Acebal” de poesía
en asturiano en su X edición con una dotación de seis mil euros
(6.000 euros).

2º. Hacer público el presente fallo.

En Oviedo, a 16 de diciembre de 2004.—La Consejera de
Cultura, Comunicación Social y Turismo.—42.

— • —

RESOLUCION de 16 de diciembre de 2004, de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se hace público el fallo del premio Xosefa
Xovellanos de novela en asturiano.

A propuesta del Jurado nombrado por Resolución de 10 de
noviembre de 2004, en la que se establece que estará presidido
por don Carlos Madera González, Director General de Promoción
Cultural y Política Lingüística o persona en quien delegue y cons-

tituido por los vocales: Don Ismael María González Arias, escri-
tor y animador cultural del concejo de Mieres, don Xulio Viejo
Fernández, escritor y profesor de Filología en la Universidad de
Oviedo, doña María Paz Fonticiella Gutiérrez, escritora y profe-
sora de llingua asturiana y don Ramón de Andrés Díaz, Jefe de la
Oficina de Política Lingüística; como secretario don Luis
Casteleiro Oliveros, filólogo adscrito a la Oficina de Política
Lingüística; y en uso de las facultades que me confieren el
Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias; la Ley 2/1995,
de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias y la Ley del Principado de Asturias
5/2003, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales para el
2004; previo informe fiscal favorable emitido por la Intervención
Delegada en fecha 10 de diciembre de 2004.

R E S U E LV O

1º. Conceder el Premio “Xosefa Xovellanos” de novela en
asturiano en su XXV edición a don Miguel Solís Santos, D.N.I.
número 11378533-L, por la obra “Los falapios del xigante”.

2º. Hacer público el presente fallo.

3º. Disponer el crédito y reconocer la subsiguiente obligación
a favor de don Miguel Solís Santos, por importe de seis mil euros
(6.000 euros), con cargo a la aplicación presupuestaria
15.02.422R-227.06 del ejercicio presupuestario 2004.

En Oviedo, a 16 de diciembre de 2004.—La Consejera de
Cultura, Comunicación Social y Turismo.—43.

— • —

RESOLUCION de 16 de diciembre de 2004, de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se hace público el fallo del premio Enriqueta
González Rubín de periodismo asturiano.

A propuesta del Jurado nombrado por Resolución de 10 de
noviembre de 2004, en la que se establece que estará presidido
por don Carlos Madera González, Director General de Promoción
Cultural y Política Lingüística o persona en quien delegue y cons-
tituido por los vocales: Don Francisco Pañeda, Director de Radio
Nacional en Asturias, don Naciu Varillas, periodista de Radio
Langreo, don Juan Carlos Villaverde Amieva, investigador y pro-
fesor de la Facultad de Filología de la Universidad de Oviedo y
don Ramón d’Andrés Díaz, Jefe de la Oficina de Política
Lingüística; como secretario don Luis Casteleiro Oliveros, filólo-
go adscrito a la Oficina de Política Lingüística; y en uso de las
facultades que me confieren el Estatuto de Autonomía del
Principado de Asturias; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias
y la Ley del Principado de Asturias 5/2003, de 30 de diciembre,
de Presupuestos Generales para el 2004; previo informe fiscal
favorable emitido por la Intervención Delegada en fecha 10 de
diciembre de 2004.

R E S U E LV O

1º. Conceder el Premio “Enriqueta González Rubín” de perio-
dismo en asturiano en su modalidad de periodismo escrito a don
Ismael María González Arias (D.N.I. número 11058316-P) por el
artículo “La tonada como música culta asturiana”.

2º. Conceder el Premio “Enriqueta González Rubín” de perio-
dismo en asturiano en su modalidad de periodismo audiovisual a
don José María Fernández Fernández (10200784-P) y don
Alejandro Osuna García (10903344-X) por la emisión radiofóni-
ca número 141 del programa “El Xorrecer d’Asturies”.

3º. Hacer público el presente fallo.

4º. Disponer el crédito y reconocer la subsiguiente obligación
a favor de don Ismael María González Arias, por importe de tres
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mil euros (3.000 euros), con cargo a la aplicación presupuestaria
15.02.422R-227.06 del ejercicio presupuestario 2004. Asimismo,
con cargo a la misma aplicación, disponer el crédito y reconocer
la subsiguiente obligación a favor de don José María Fernández
Fernández, por un importe de mil quinientos euros (1.500 euros),
y a favor de don Alejandro Osuna García, por un importe de mil
quinientos euros (1.500 euros).

En Oviedo, a 16 de diciembre de 2004.—La Consejera de
Cultura, Comunicación Social y Turismo.—44.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION DEL
TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

RESOLUCION de 17 de diciembre de 2004, de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, por la que se otorga autori-
zación ambiental integrada y se formula declaración de
impacto ambiental de la instalación industrial que se
cita.

Con relación al proyecto para centro de tratamiento de suelos
contaminados con compuestos orgánicos, por el procedimiento de
desorción térmica, promovido por a empresa Rymosoil, S.A., a
instalar en el Polígono de Logrezana-La Granda II, 33439
Carreño, resultan los siguientes:

Antecedentes de hecho

Primero.—La empresa Rymosoil, S.A., con C.I.F. número A-
33893389 y domicilio social en Polígono de Logrezana, s/n, La
Granda, 33439 Carreño, presenta en fecha 29 de mayo de 2003
ante la Consejería de Medio Ambiente del Principado de Asturias,
escrito comunicando su intención de implantar una instalación
industrial para el tratamiento de suelos contaminados con com-
puestos orgánicos, por el procedimiento de desorción térmica, a
ubicar en el Polígono de Logrezana-La Granda II, concejo de
Carreño, en Asturias. Las características del proyecto se resumen
en el anexo I de esta resolución.

Segundo.—En fecha 23 de diciembre de 2003, se incorpora al
expediente administrativo incoado a los efectos del otorgamiento
de la autorización ambiental integrada y la formulación de decla-
ración de impacto ambiental, informe del Ayuntamiento de
Carreño, sobre compatibilidad urbanística de la actuación preten-
dida, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley
16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la
contaminación.

Tercero.—El expediente se somete a información pública,
mediante inserción de anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias del 6 de mayo de 2004. Dicha información
pública responde al mandato del artículo 16 de la Ley 16/2002, de
1 de julio, de prevención y control integrados de la contamina-
ción, y del artículo 15 del Real Decreto 1131/1998, de 20 de sep-
tiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución
del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de eva-
luación de impacto ambiental, modificado por la Ley 6/2001.
Durante el periodo de información pública no se presentaron ale-
gaciones.

Cuarto.—Finalizado el trámite de información pública, se
remitió al Ayuntamiento de Carreño una copia del expediente el
30 de junio de 2004, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18
de la Ley 16/2002. El Ayuntamiento emitió su informe en fecha
31 de agosto de 2004.

Quinto.—Una vez incorporados al expediente los informes
técnicos de esta Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, en materia de evaluación de impac-
to ambiental, calidad del aire, calidad del agua, residuos y activi-
dades clasificadas, y elaborado el correspondiente informe con la

evaluación ambiental del proyecto en su conjunto, se procedió a
dar trámite de audiencia a los interesados en el expediente, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley
16/2002. La empresa Rymosoil, S.A., presenta alegaciones, den-
tro del citado trámite de audiencia, algunas de las cuales fueron
informadas favorablemente y tenidas en consideración.

Sexto.—En fecha 16 de diciembre de 2004, el informe pro-
puesta de resolución se sometió al dictamen de la Comisión de
Asuntos Medioambientales de Asturias, que emitió informe favo-
rable.

Fundamentos de derecho

Primero.—A la instalación industrial de referencia le es de
aplicación la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control
integrados de la contaminación, por desarrollar una actividad
descrita en el epígrafe 5.1 del anexo I de la citada Ley 16/2002:
“Instalaciones para la valorización de residuos peligrosos, inclui-
da la gestión de aceites usados, o para la eliminación de dichos
residuos en lugares distintos a los vertederos, de una capacidad de
más de 10 toneladas por día”.

Segundo.—A la instalación industrial de referencia le es de
aplicación la Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real
Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de
impacto ambiental, por desarrollar una actividad descrita en el
epígrafe 8.a del anexo I de la citada Ley 6/2001: “Instalaciones de
incineración de residuos peligrosos, así como la eliminación de
dichos residuos mediante depósito en vertedero, depósito de
seguridad o tratamiento químico”.

Tercero.—A la instalación industrial de referencia le es de
aplicación la Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos, por cuan-
to que su actividad incluye la gestión de residuos peligrosos.

Cuarto.—La Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras es el órgano competente para la reso-
lución del presente expediente, en virtud de lo dispuesto en el artí-
culo 3.h de la Ley 16/2002, a los efectos de otorgar la autoriza-
ción ambiental integrada, y en el artículo 5 del Real Decreto
Legislativo 1302/1986, modificado por la Ley 6/2001, a los efec-
tos de formular la declaración de impacto ambiental.

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho y funda-
mentos de derecho, y una vez finalizados los trámites reglamen-
tarios para el expediente de referencia, por la presente,

R E S U E LV O

Primero.—Formular la declaración de impacto ambiental del
proyecto de “centro de tratamiento de suelos contaminados con
compuestos orgánicos, por el procedimiento de desorción térmi-
ca”, promovido por la empresa Rymosoil, S.A., como compatible,
con los condicionantes que figuran en los anexos IV al IX de esta
resolución. En el anexo II figura una descripción de los impactos
previstos sobre el medio.

Segundo.—Otorgar la autorización ambiental integrada para
instalación de “centro de tratamiento de suelos contaminados con
compuestos orgánicos, por el procedimiento de desorción térmi-
ca”, promovido por la empresa Rymosoil, S.A., con los requisitos
técnicos, administrativos y de operación que figuran en los ane-
xos IV al IX de esta resolución.

Esta autorización ambiental integrada incorpora la autoriza-
ción como gestor de residuos peligrosos, única y exclusivamente
para la valorización de suelos contaminados con compuestos
orgánicos (código LER 17 05 03), en cumplimiento de lo dis-
puesto en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos. A tal efec-
to, la instalación queda inscrita en el Registro de Gestores de
Residuos Peligrosos del Principado de Asturias con el número A-
33893389/21.
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Tercero.—Calificar la actividad como molesta (por emisión de
ruidos y vibraciones), insalubre y nociva (por almacenamiento de
tierras contaminadas) y peligrosa (por almacenamiento de líqui-
dos inflamables y combustibles con riesgo de incendio y explo-
sión), a los efectos del Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, aprobado por Decreto
2414/1961, de 30 de noviembre.

Cuarto.—El Ayuntamiento de Carreño deberá otorgar licencia
de actividad a la instalación, con carácter previo al inicio de las
obras, conforme a lo previsto en el Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. A estos efectos, el
procedimiento administrativo de la licencia de actividad queda
cumplimentado por el presente trámite; asimismo, esta autoriza-
ción ambiental integrada sustituye al informe de calificación,
conforme a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 16/2002.

Igualmente, el Ayuntamiento de Carreño deberá otorgar la
autorización de vertido a la red de saneamiento del Polígono de
Logrezana-La Granda II, de acuerdo con lo señalado en la Ley del
Principado de Asturias 5/2002, de 3 de junio, sobre vertidos de
aguas residuales industriales a los sistemas públicos de sanea-
miento, con carácter previo al inicio de la actividad. La citada
autorización deberá recoger los condicionantes que figuran en el
anexo III de la presente resolución.

Quinto.—La instalación se ajustará, en la fase de ingeniería de
detalle, a los requisitos técnicos de diseño de carácter ambiental
que figuran en el anexo IV de esta resolución.

Las obras de construcción de la planta se desarrollarán tenien-
do en cuenta las disposiciones que figuran en el anexo V.

Sexto.—Con anterioridad al comienzo de la actividad de la
instalación, el titular deberá comunicar tal circunstancia al órga-
no ambiental del Principado de Asturias, acreditando el cumpli-
miento de los requisitos de puesta en marcha que figuran en el
anexo VI de esta resolución, mediante la presentación de un cer-
tificado de dirección de obra suscrito por técnico competente, al
que se acompañará un certificado emitido por organismo de con-
trol autorizado, respecto al cumplimiento de los valores límite de
emisión del anexo VIII.

Por parte de técnicos de dicho órgano ambiental se procederá
a realizar una inspección de las instalaciones, con el objeto de
verificar el cumplimiento de las condiciones pertinentes de esta
autorización ambiental integrada. La citada visita de inspección
se corresponde con la visita de comprobación que recoge el
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas. En cualquier caso, será necesario que el Ayuntamiento
de Carreño otorgue finalmente la licencia de apertura prevista en
el citado Reglamento.

Séptimo.—La operación del “centro de tratamiento de suelos
contaminados con compuestos orgánicos, por el procedimiento de
desorción térmica” queda sometida a las condiciones que recoge
el anexo VII de esta resolución, así como al programa de vigilan-
cia del anexo IX.

Octavo.—La autorización ambiental integrada objeto de la
presente resolución tiene una vigencia máxima de ocho años, de
acuerdo con lo especificado en el artículo 25 de la Ley 16/2002.

Cualquier modificación que se pretenda realizar en la instala-
ción deberá ser comunicada al órgano ambiental del Principado
de Asturias, para que éste decida sobre la necesidad de tramitar
una nueva evaluación de impacto ambiental y/o una nueva auto-
rización ambiental integrada.

En cualquier caso, la administración se reserva la posibilidad
de modificar de oficio las condiciones de esta resolución, cuando
las circunstancias del medio receptor o las condiciones de opera-
ción de la planta así lo aconsejen.

Noveno.—La presente resolución se dicta sin perjuicio de cua-
lesquiera otras autorizaciones, licencias o trámites administrati-
vos que fueran necesarios conforme a la normativa sectorial
correspondiente. En particular, la instalación industrial deberá
tramitar ante la Consejería competente en materia de industria, la
correspondiente inscripción en el Registro de Establecimientos
Industriales del Principado de Asturias. Por otra parte, todos los
aprovechamientos de aguas que no procedan de la red pública de
abastecimiento deberán contar con a correspondiente concesión
administrativa otorgada por el organismo de cuenca.

La presente resolución agota la vía administrativa y contra la
misma cabe interponer, con carácter potestativo, recurso de repo-
sición ante el Ilmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras, en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente a la publicación de la
misma, o bien ser impugnada directamente 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 publicación; sin perjuicio de cualquier otro recurso que
a juicio del interesado resulte más conveniente para la defensa de
sus derechos.

No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo
hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la deses-
timación presunta del recurso de reposición en el caso de que se
interponga éste con carácter potestativo.

En Oviedo, a 17 de diciembre de 2004.—El Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
19.776.

Anexo I

CARACTERISTICAS DEL PROYECTO

• Expediente: AAI-004/03 – IA-IA-0098/04.

Promotor: Rymosoil, S.A.

Instalación: Centro de tratamiento de suelos contaminados
con compuestos orgánicos, por el procedimiento desorción
térmica.

Emplazamiento: Polígono de Logrezana, s/n, La Granda.

Concejo: Carreño.

I.1.—Características de las instalaciones.

El “centro de tratamiento de suelos contaminados con com-
puestos orgánicos, por el procedimiento desorción térmica” es
una planta industrial a ubicar en una parcela de 30.610 m2, de la
que inicialmente se ocuparán 15.000 m2. Los terrenos correspon-
den a la ampliación del Polígono de Logrezana, que cuenta con
Plan Parcial con aprobación definitiva de la CUOTA en perma-
nente de 25 de julio de 2002, sin desarrollar.

La planta de desorción térmica con una capacidad de trata-
miento de 50 t./h. y 240.000 t./año, tendrá diseño modular en con-
tenedores, a fin de poder ser utilizado como equipo fijo en planta
y también como móvil cuando las circunstancias lo aconsejen,
fundamentalmente cuando los volúmenes de material a tratar sean
importantes.

La planta constará de 11 contenedores y un semirremolque,
según se describe:

• Trommel clasificador.

• Tolva de almacenamiento y pesaje.

• Horno rotativo de 10 m. de largo por 2 m. de diámetro.

• Ciclón.

• Oxidador térmico.

682 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 19-I-2005



• Intercambiador.

• Filtro de mangas (2 contenedores).

• Lavador de gases.

• Depósitos de agua y sosa.

• Sala de control.

• Lavador de vapor y enfriador de suelos.

Además se contará con las siguientes instalaciones auxiliares:

• Dos naves de almacenamiento de suelos contaminados de
5.600 m2.

• Area de almacenamiento de suelo tratado de 12.900 m2 de
superficie.

• Area de almacenamiento de combustibles líquidos en depó-
sitos enterrados (dos depósitos de 60 m3 para aceite usado
desclasificado, un tanque de 60 m3 de gasóleo C y dos tan-
ques de 15 m3 para gasóleos A y B).

• Centro de transformación de 1.000 kVA, 22 kV/B2 e insta-
lación de baja tensión.

• Edificaciones auxiliares para usos administrativos, taller,
vestuarios y comedor.

I.2.—Proceso de desorción térmica.

La desorción térmica es un procedimiento utilizado para el
tratamiento de suelos contaminados por compuestos orgánicos,
basado en la eliminación de los contaminantes aplicando calor, de
modo que éstos son volatilizados y/o descompuestos. Los conta-
minantes en fase gaseosa son destruidos mediante oxidación tér-
mica.

El material, tras un cribado y selección granulométrica, es
transportado desde las naves de almacenamiento, a través de una
cinta de alimentación y pesado, a un horno rotativo en donde se
somete a temperaturas entre 200ºC y 600°C, con lo que los con-
taminantes orgánicos se volatilizan. Los gases resultantes pasan
por un ciclón y posteriormente a una cámara de postcombustión,
en donde se produce una oxidación térmica a temperaturas entre
850°C y 1.200°C, transformándose en CO2 y H2O. Tras un enfria-
miento rápido, se produce la eliminación de partículas en un fil-
tro de mangas. En el caso de que los suelos tratados contengan
compuestos orgánicos halogenados, se efectuará además un lava-
do de los gases.

I.3.—Características de los suelos a tratar.

La planta está diseñada para tratar, por el procedimiento de
desorción térmica, suelos con compuestos orgánicos, con las
siguientes concentraciones máximas:

• Compuestos orgánicos (BTEX + aceites minerales + hidro-
carburos aromáticos policíclicos + cianuros + EOX):
Máximo de 250 g./kg. de materia seca.

• Compuestos orgánicos clorados (PCB, PCT): Máximo 2.000
ppm.

En el anexo VII, apartado 1.2, constan las características de
los suelos que se permiten tratar en la planta.

Anexo II

IMPACTOS SOBRE EL MEDIO

II.1.—Geología y suelo.

Los efectos de la actuación sobre la geología y el suelo se
derivan de la modificación de los perfiles naturales, con el fin de
configurar el espacio industrial; así como los derivados de la ins-
talación y funcionamiento de la planta, por el riesgo que supone

la acumulación de suelos contaminados e instalaciones de trata-
miento y auxiliares, en un espacio reducido.

El impacto se ha definido por el redactor del estudio de impac-
to ambiental como compatible, aunque debería ser considerado
como moderado, ya que la recuperación de las condiciones
ambientales de la zona de implantación precisará de prácticas
correctoras no intensivas.

II.2.—Paisaje.

La zona de implantación, aunque no está desarrollada y tiene
usos agrícolas y ganaderos, posee una vocación claramente indus-
trial, que deriva de la existencia de las zonas industriales de
Tabaza y La Granda, y del área industrial ocupada por las instala-
ciones de Aceralia y sus empresas auxiliares. No obstante, se pro-
duce una modificación del uso del suelo que pasa de una confi-
guración natural a zona urbana, con pérdida de los espacios de
tránsito y un aumento de las zonas edificadas, aunque no diferirá
significativamente respecto a la percepción actual.

El impacto sobre esta variable ambiental se ha calificado en el
estudio de impacto ambiental como compatible, pese a que le
correspondería un impacto moderado.

II.3.—Espacios naturales protegidos.

El área de ubicación de la planta de tratamiento se localiza
sobre suelo industrial, por lo que no afecta a ningún espacio inte-
grante de la Red Regional de Espacios Naturales Protegidos, ni a
ningún espacio incluido en la lista de LIC del Principado de
Asturias, aprobada por Acuerdo del Consejo de Gobierno de
fecha 28 de mayo de 1999.

II.4.—Flora y fauna.

La actuación implica la desaparición de la cubierta vegetal, en
una zona en la que no existen especies de interés. Asimismo, los
impactos indirectos sobre la vegetación, derivados de la potencial
dispersión de contaminantes a la atmósfera, no se han considera-
do significativos dadas las características y concentraciones de las
emisiones esperadas. Las mismas previsiones se realizan para
especies de la fauna que pueden verse desplazadas por la presión
de la ampliación de la zona industrial en la que se ubica la actua-
ción.

Por otra parte, la zona de actuación no está incluida dentro de
ZEPA o espacios LIC, y no se ha detectado la presencia de espe-
cies protegidas.

Todo ello hace que el impacto potencial sobre la fauna y la
flora se califique de compatible en el estudio de impacto ambien-
tal.

II.5.—Patrimonio cultural.

La ubicación de la planta de tratamiento se localiza sobre sue-
los modificados antrópicamente, en el que se han venido reali-
zando movimientos de tierras y rellenos, lo que hace improbable
la existencia de yacimientos arqueológicos de superficie. En las
cartas correspondientes, no existen referencias de yacimientos
arqueológicos.

Aunque la valoración del impacto efectuada por el estudio de
impacto ambiental es de compatible, no es previsible la existen-
cia de afecciones al patrimonio.

II.6.—Medio socioeconómico.

No cabe esperar que una actividad como la proyectada tenga
efecto alguno sobre la estructura socioeconómica de la zona. No
obstante, dado que se producirá una descontaminación y reutili-
zación de los suelos contaminados, se producirá un efecto benefi-
cioso en lo que a recuperación ambiental se refiere. El impacto
sobre el medio socioeconómico se considera por tanto, positivo y
compatible.
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II.7.—Calidad del aire.

Las concentraciones esperadas en emisión se encuentran por
debajo de los límites de referencia. Sin embargo, debe destacarse
que el estudio de impacto ambiental utiliza como referencia de las
emisiones permisibles el Real Decreto 1217/1997, de 18 de julio,
sobre incineración de residuos peligrosos, cuando la norma regu-
ladora vigente es el Real Decreto 653/2003, de 30 de mayo, sobre
incineración de residuos. Asimismo, en cuanto a los niveles de
inmisión, el estudio de impacto ambiental señala el cumplimien-
to de los límites exigibles para SO2, HCI, COV, partículas y HF,
con referencia a niveles que no se ajustan a las previsiones del
Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y
gestión de la calidad del aire ambiente.

El estudio de impacto ambiental considera que el impacto
potencial de la actividad sobre la calidad del aire de la zona estu-
diada es moderado.

II.8.—Calidad de las aguas.

La contaminación de aguas superficiales podría producirse
por vertido directo de contaminantes o por arrastres de suelos
contaminados por aguas de lluvia. El proyecto prevé el trata-
miento de las aguas de escorrentía. Dado que la planta en cues-
tión no produce vertidos directos, no cabe esperar un impacto
directo sobre las aguas derivado de su actividad. Asimismo, las
características del suelo y la distancia a la que se encuentra de los
sistemas de drenaje de la zona hace improbable una contamina-
ción directa de las aguas. No obstante, indirectamente podrían
producirse arrastres de materiales potencialmente contaminados,
como consecuencia del lavado por el agua de lluvia de las emi-
siones realizadas por la planta de tratamiento.

En consecuencia, y teniendo en cuenta que la planta no reali-
zará vertido alguno, el redactor ha considerado que el impacto
sobre las aguas subterráneas y superficiales es compatible, valo-
ración adecuada dadas las características de la instalación.

II.9.—Contaminación acústica.

Las principales fuentes de emisión de ruidos esperados duran-
te los trabajos a desarrollar se derivan de la maquinaria empleada
para el movimiento de tierras y del emitido por los equipos de la
instalación. Aunque no se ha realizado una evaluación de los
niveles de ruido, el hecho de que la zona en la que se desarrolla-
rá la actividad sea una zona de industria pesada con incidencia de
ruido de infraestructuras y con un elevado ruido de fondo, el
impacto generado se ha considerado compatible.

En definitiva, el estudio de impacto ambiental califica el
impacto global sobre el medio ambiente como compatible, aun-
que debería calificarse de moderado, dado que los impactos de
mayor significación tienen esta calificación.

Por otra parte, se señala que la actuación proyectada no supo-
ne un incremento sustancial, en lo referente a las emisiones de
contaminantes y ruidos al medio atmosférico, respecto de las acti-
vidades industriales que actualmente vienen desarrollándose en el
área. Asimismo la actuación no afecta a ninguno de los espacios
naturales protegidos de la red regional, ni a ningún espacio inclui-
do en la lista de LIC del Principado de Asturias. No se prevén
impactos directos o indirectos sobre especies protegidas y de inte-
rés, y no se afecta a bienes del patrimonio cultural.

Anexo III

CONDICIONES DE LA AUTORIZACION DE VERTIDO A SISTEMAS

PUBLICOS DE SANEAMIENTO

III.1. Las instalaciones de saneamiento, los sistemas de trata-
miento de las aguas de escorrentía y los efluentes se correspon-
derán con los definidos en el proyecto técnico de “centro de tra-

tamiento de suelos contaminados con compuestos orgánicos, por
el procedimiento de desorción térmica”, redactado por don
Miguel Angel Menéndez, con fecha mayo de 2003, y visado en el
Colegio de Ingenieros de Minas de Asturias (visado inscrito en el
folio 103, asiento 2003, con fecha 28 de mayo de 2003).

III.2. La autorización de vertido se otorgará por un plazo
máximo de cinco años, transcurridos los cuales se procederá a su
revisión según el procedimiento que reglamentariamente se esta-
blezca.

III.3. Los caudales medios horarios y el máximo (de aguas
sanitarias y de aguas de escorrentía), que se viertan a la red del
polígono, deberán ser adecuados a la capacidad de evacuación de
esta red de alcantarillado y a la capacidad de las instalaciones de
tratamiento de las aguas residuales del Polígono de Logrezana-La
Granda II.

III.4. Las aguas vertidas no superarán los valores límites de
los parámetros fijados en la disposición transitoria segunda de la
Ley del Principado de Asturias 5/2002, de 3 de junio, sobre verti-
dos de aguas residuales industriales a los sistemas públicos de
saneamiento. Además las concentraciones máximas de estos pará-
metros deberán ser compatibles con la capacidad de los sistemas
de saneamiento y de tratamiento de las aguas residuales del
Polígono de Logrezana-La Granda II.

III.5. El centro de tratamiento deberá contar con un programa
de control de vertidos. Los resultados de los controles de este pro-
grama deberán estar a disposición de las administraciones com-
petentes.

III.6. En el caso de que, a pesar del programa de control de
vertido, se produzca un vertido a la red de saneamiento de peor
calidad que la autorizada, se adoptarán de inmediato las medidas
necesarias para subsanar las causas que lo hayan motivado y se
comunicará inmediatamente este hecho al Ayuntamiento de
Carreño y a la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras.

III.7. Para cada uno de los efluentes que se viertan (red de
aguas fecales y sanitarias y red de aguas de escorrentías), se dis-
pondrá una arqueta antes de su vertido al alcantarillado del
Polígono de Logrezana-La Granda II, con acceso directo para su
inspección por parte de las administraciones, que permita la rea-
lización de toma de muestras representativas del vertido y el aforo
de sus caudales.

III.8. El vertido se gravará con un canon de saneamiento resul-
tante de la aplicación de la Ley del Principado de Asturias 1/1994,
de 21 de febrero, de abastecimiento y saneamiento de aguas.

III.9. La explotación del sistema de saneamiento del centro de
tratamiento de suelos y los tratamientos de las aguas residuales de
éste, se llevarán a cabo bajo la dirección de un técnico competen-
te.

Anexo IV

REQUISITOS AMBIENTALES DE DISEÑO DE LA PLANTA

IV.1. Para reducir y atenuar el impacto paisajístico de la actua-
ción, se procederá a la integración ambiental y restauración de los
taludes situados al suroeste, norte y nordeste de la parcela. En la
restauración vegetal de las zonas norte y nordeste se dispondrán
bosquetes de especies autóctonas con una configuración lo más
naturalizada posible. Las instalaciones se integrarán, en lo posi-
ble, en el entorno natural.

IV.2. Las instalaciones dispondrán de un cierre perimetral que
impida el paso de especies de la fauna hacia el interior de la ins-
talación, en especial hacia zonas potencialmente contaminadas.
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IV.3. Se implantará una pantalla arbórea en todo el perímetro
de almacenamiento de suelos a la intemperie.

IV.4. Las zonas de tránsito de vehículos se dotarán de firmes
adecuados y se establecerán sistemas de riego, de modo que se
eviten las emisiones difusas de polvo.

IV.5. Deberá disponerse un sistema de limpieza de ruedas, que
evite que los vehículos que circulen por el interior de la planta se
incorporen a la red viaria pública con restos de material adherido.

IV.6. Se dispondrá de un sistema de humectación, para evitar
los arrastres por acción del viento en los apilamientos al aire libre
de tierras descontaminadas, en situaciones de climatología desfa-
vorable.

IV.7. Se cubrirán las cintas transportadoras, cribas, tolvas pre-
vias a la alimentación y molinos, en caso de que se lleve a cabo
su implantación, con el fin de evitar las emisiones difusas al aire
y la formación de lixiviados.

IV.8. La instalación dispondrá de una chimenea de 17 metros
de altura mínima y deberá estar dotada de orificio toma muestras
y plataforma, de acuerdo con lo especificado en el anexo III de la
Orden de 18 de octubre de 1976, sobre prevención y corrección
de la contaminación industrial de la atmósfera.

IV.9. El área de las instalaciones de desorción, así como la
zona de almacenamiento de tierras tratadas, se rodeará —en aque-
llos lugares en que la orografía y el sentido de la pendiente así lo
exija— con un canal o cuneta perimetral, que recoja las aguas
pluviales y de escorrentía, para evitar su vertido a través de los
sistemas naturales de escorrentía.

IV.10. Se dispondrá de un sistema de balsas de decantación,
con capacidad para tratar un aguacero de 20 l./m2, para el trata-
miento de todas las aguas recogidas en las cunetas y sistemas de
saneamiento de zonas potencialmente contaminadas. Las aguas
recogidas en este sistema se reutilizarán en la instalación.

IV.11. A fin de evitar la intrusión de contaminantes en los
acuíferos subyacentes, todas las zonas de proceso, almacena-
miento o manipulación de materiales, dispondrán de soleras
impermeables.

IV.12. La zona de descarga de los camiones que transportan
los suelos contaminados a la nave de almacenamiento, dispondrá
de una cubierta y de otros dispositivos que impidan que en las
descargas de los suelos contaminados se generen lixiviados de
éstos por las aguas de lluvia, o que puedan producirse pérdidas de
suelos contaminados en la zona de descarga.

IV.13. Las superficies que serán objeto de la segunda fase del
centro de tratamiento (nave 2 y superficie situada al este del vial
central de la actividad), que en la primera fase no dispondrán de
dispositivos de impermeabilización, estarán circundadas por dis-
positivos que impidan que las aguas de escorrentía recogidas en
las superficies de las instalaciones construidas en la primera fase
de la actividad penetren en la superficie reservadas para la cons-
trucción de la segunda fase. Las aguas de escorrentía procedentes
de las superficies construidas en la primera fase de la actividad se
conducirán al sistema depurador de las aguas de escorrentía.

IV.14. Los tanques instalados dispondrán de sistema de detec-
ción de fugas, y la distancia de los mismos a los límites de la pro-
piedad no será inferior a 50 cm.

IV.15. Se instalará, para los episodios de precipitaciones muy
intensas, una conducción que por gravedad una la balsa de 2.000
m3 con el sistema de tratamiento de hidrocarburos, y a su vez éste
con la balsa de 1.000 m3.

IV.16. El elemento separador de hidrocarburos del sistema de
tratamiento de las aguas de escorrentías generales dispondrá de
decantadores, separador lamelar por coalescencia y obturador

automático. Este elemento separador de hidrocarburos deberá
tener capacidad suficiente para tratar el caudal máximo de este
tipo de aguas. Asimismo deberá tener unas dimensiones suficien-
tes para garantizar la calidad del vertido a la red de saneamiento
del Polígono de Logrezana-La Granda II. Si durante su explota-
ción se comprobara su insuficiencia, se procederá a su amplia-
ción.

IV.17. Antes del vertido de salida de la última balsa de decan-
tación de las aguas de escorrentía generales de la actividad, se ins-
talarán pantallas deflectoras, que impidan que se viertan flotantes.

IV.18. El sistema depurador de las aguas de escorrentía de la
actividad construida en la fase primera deberá tener capacidad
suficiente para poder tratar todas las aguas de escorrentía y obte-
ner los límites de los valores que para los parámetros característi-
cos estén establecidos para el vertido a la red de saneamiento del
Polígono de Logrezana-La Granda II. Estas instalaciones de tra-
tamiento deberán ser modificadas o ampliadas en el caso de que
resulten insuficientes para tratar todo el caudal o para obtener los
límites antes citados.

IV.19. La zona del surtidor de hidrocarburos y las de carga de
los depósitos de hidrocarburos dispondrán de una red de recogi-
da, transporte y tratamiento de sus aguas de escorrentía, que será
unitaria e independiente de la red general de escorrentías. Los
pavimentos de la superficie de esta zona de surtidores y carga de
depósitos dispondrán de pendientes hacia su centro, desde donde
este tipo de aguas de escorrentía serán recogidas y transportadas,
de forma independiente de las aguas de escorrentía del resto de la
actividad, a un sistema depurador también independiente, que
contará, al menos, con un elemento decantador, un elemento de
separación de grasas e hidrocarburos y una arqueta de control y
toma de muestras. La superficie de esta zona del surtidor y carga
de depósitos estará circundada por dispositivos que impidan que
las aguas de escorrentía del resto de la actividad penetren en su
interior.

Anexo V

REQUISITOS AMBIENTALES DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION

V.1. En la fase de construcción de las instalaciones, si ésta se
realizase antes de la urbanización de la zona industrial, se habili-
tarán las correspondientes zonas de almacenamiento temporal de
tierras, previo a su traslado a vertederos o zonas de relleno auto-
rizadas. En todo caso, se tendrán en consideración el seguimien-
to de las condiciones de calidad atmosférica en relación a las ope-
raciones de movimientos de tierras y vertidos, así como el cum-
plimiento de los niveles de emisión previstos en el Decreto
833/1975, de 6 de febrero, que desarrolla la Ley 38/1972, de pro-
tección del ambiente atmosférico, limitándose la altura de vertido
y disponiéndose sistemas de riego para la humectación de los
materiales. Todos los residuos y tierras de excavación que puedan
valorizarse o reciclarse se destinarán a este fin, prohibiéndose su
eliminación por vertido. En particular, la tierra vegetal se alma-
cenará de forma independiente, con el fin de reutilizarla en la res-
tauración de taludes y formación de zonas verdes.

V.2. Si durante las operaciones de desbroce y eliminación de
la cubierta vegetal se detectase la presencia de alguna especie
catalogada o incluida en alguna de las directivas europeas de obli-
gado cumplimiento, o en el Catálogo Regional de Especies
Amenazadas de la Flora del Principado de Asturias, se procederá,
previa autorización de la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras, al traslado de los
ejemplares a ambientes adecuados en zonas próximas que se
encuentren libres de posibles afecciones.

V.3. Se establecerá un programa de control y seguimiento de
los vertidos de aguas de escorrentía de la zona durante la fase de
obras.
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Anexo VI

REQUISITOS AMBIENTALES DE PUESTA EN MARCHA

VI.1. Se solicitará ante la Dirección General de Calidad
Ambiental y Obras Hidráulicas el “Libro Registro de Emisión de
Contaminantes a la Atmósfera”, previsto en el artículo 33 de la
Orden de 18 de octubre de 1976, sobre prevención y corrección
de la contaminación industrial de la atmósfera.

VI.2. Con anterioridad a la puesta en marcha del centro de tra-
tamiento se deberá aportar a la Dirección General de Calidad
Ambiental y Obras Hidráulicas, la definición final, suficiente-
mente detallada, de las distintas redes de saneamiento de las
aguas de escorrentía y del sistema de tratamiento de las aguas de
escorrentía de la zona del surtidor hidrocarburos y de las zonas de
carga de los depósitos de hidrocarburos.

VI.3. Se elaborará un procedimiento de buenas prácticas
ambientales, con relación a la operación de la planta, que todo el
personal de la planta deberá conocer con carácter previo al inicio
de la actividad, y poner en práctica en todo momento durante el
desarrollo de la misma.

VI.4. La empresa deberá presentar un protocolo de muestreo
normalizado sobre los suelos resultantes, que incluya una analíti-
ca por parte de un organismo de control autorizado. Mientras no
se apruebe normativa estatal o autonómica de referencia, se con-
siderarán como criterios de calidad los establecidos en “Criterios
Provisionales de Calidad del Suelo en Cataluña”.

VI.5. La empresa contratará un seguro de responsabilidad
civil por un valor no inferior a novecientos mil euros (900.000
euros), que incluirá el riesgo de indemnización por los posibles
daños que la actividad pueda causar a las personas o a sus bienes,
en los términos establecidos en el artículo 6 del Real Decreto
833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
para la ejecución de la Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos y
peligrosos.

VI.6. La empresa prestará una fianza de ciento veinte mil
euros (120.000 euros), en los términos establecidos en los artícu-
los 27 y 28 del Real Decreto 833/1988, para responder del cum-
plimiento de todas las obligaciones que frente a la administración
se deriven del ejercicio de la actividad.

VI.7. En el certificado final de obra emitido por el técnico
director de la misma y tras las pruebas oportunas, se hará constar
que el nivel sonoro máximo transmitido en el límite de la zona
industrial, se ajusta a lo señalado en el decreto 99/1985, de 17 de
octubre, relativo a normas sobre condiciones técnicas de los pro-
yectos de aislamiento acústico y de vibraciones.

Anexo VII

REQUISITOS AMBIENTALES DE OPERACION

VII.1.—Operación como planta fija.

VII.1.1. Cada una de las operaciones de tratamiento de suelos
que se vaya a realizar deberá ser notificada individualmente a esta
Consejería, al menos quince días antes de la fecha prevista para el
traslado del material contaminado a la planta. Si en ese plazo no
se emite informe denegando la actuación, ésta se podrá llevar a
cabo. Los datos a comunicar serán: Lugar de origen de los suelos
contaminados, datos sobre la actividad que haya producido la
contaminación, características del material contaminado, volu-
men de suelos a tratar, transportes a realizar y destino final pre-
visto para los suelos descontaminados.

VII.1.2. Respecto a las características del material contamina-
do a tratar, no se admitirán suelos con:

• PCB/PCT en concentración superior a 2.000 ppm.

• Metales pesados, entendiendo como suelo contaminado con
metales pesados los que contengan concentraciones superio-
res a las recogidas en los criterios provisionales de calidad
del suelo de Cataluña, siempre que no exista normativa esta-
tal de referencia, habida cuenta del destino final del suelo.

Los suelos que tengan su origen en el Principado de Asturias
podrán contener otro tipo de contaminantes (incluidos metales
pesados), siempre que la gestión esté justificada por motivos
medioambientales, es decir, que constituya un requisito necesario
para una mejor gestión posterior de los residuos resultantes. En
este caso Rymosoil, S.A., deberá realizar con posterioridad al tra-
tamiento los oportunos análisis, con el fin de determinar si el
material continúa o no contaminado. En el caso de que continua-
ran contaminados por sustancias peligrosas, deberán considerarse
como residuos peligrosos a los efectos de su gestión, por lo que
tendrán que almacenarse en zona impermeabilizada y cubierta.

VII.1.3. La aceptación de suelos contaminados procedentes de
otras Comunidades Autónomas se limitará a 25.000 m3 anuales.

VII.1.4. Se llevará un libro registro de operación de la planta,
donde se anotarán los siguientes datos para cada operación de tra-
tamiento que se lleve a cabo: Lugar de origen de los suelos con-
taminados, datos sobre la actividad que haya producido la conta-
minación, características del material contaminado, volumen de
suelos tratados, justificación analítica de la descontaminación, y
destino final de los suelos descontaminados; así como fechas de
entrada del material en la planta, de las operaciones de tratamien-
to y de la salida del material ya tratado.

VII.1.5. El transporte del material contaminado a la planta se
realizará por empresa inscrita en el Registro de Transportistas de
Residuos Peligrosos del Principado de Asturias, empleando vehí-
culos adecuados, dotados de sistemas que eviten pérdidas de
carga.

VII.1.6. La aceptación en la planta de los suelos contaminados
deberá realizarse a través del correspondiente Documento de
Control y Seguimiento.

VII.1.7. En las operaciones de manipulación, almacenamien-
to, carga y descarga de vehículos, se adoptarán prácticas tenden-
tes a minimizar las emisiones de polvo que garanticen el cumpli-
miento de los niveles de emisión previstos en el Decreto
833/1975, de 6 de febrero, que desarrolla la Ley 38/1972, de pro-
tección del ambiente atmosférico y demás normativa vigente en
materia de contaminación atmosférica. Los movimientos de tie-
rras mediante pala deberán realizarse procurando las mínimas
alturas posibles de manejo.

VII.1.8. La pala utilizada para la manipulación de los suelos
contaminados no podrá usarse para la manipulación de las tierras
limpias si previamente no se ha procedido a su adecuada descon-
taminación.

VII.1.9. El material de rechazo de cribado (mayor de 40 mm.)
se acopiará a cubierto, en las mismas condiciones que el suelo
contaminado que llega a la planta, para su caracterización, la cual
se realizará en los mismos términos que para los suelos resultan-
tes del tratamiento.

VII.1.10. Los suelos que ya hayan sido tratados y que, alma-
cenados en el exterior, se encuentran pendientes de los resultados
de los pertinentes análisis de control de calidad, se encontrarán
bien cubiertos (de forma que las aguas pluviales o las de esco-
rrentía no puedan ponerse en contacto con estos suelos y no se
generen lixiviados de éstos), o bien dispondrán de sistemas de
recogida, transporte y almacenamiento independientes del resto
de las aguas de escorrentía de la actividad. En este caso, una vez
que se compruebe que se cumplen los criterios de calidad de los
suelos tratados, las escorrentías almacenadas se conducirán al sis-
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tema de saneamiento de las escorrentías generales de la actividad.
En el caso de que el control de calidad fuera negativo, las aguas
almacenadas no podrán ser vertidas a la red de escorrentías gene-
ral y deberán ser gestionadas según sus características.

VII.1.11. Las purgas de las aguas del lavador de gases serán
entregadas a gestor de residuos autorizado.

VII.1.12. Con la periodicidad necesaria, y en todo caso una
vez al año, se procederá a la limpieza de las cunetas y de las bal-
sas de decantación. Los lodos procedentes de estas extracciones-
limpiezas serán entregados a gestor de residuos autorizado.

VII.1.13. Con la periodicidad necesaria para el buen funcio-
namiento hidráulico de los sistemas de tratamiento de las aguas
de escorrentías generadas, se procederá a extraer los aceites y las
grasas, los hidrocarburos, los flotantes y los sólidos decantados en
las balsas del sistema depurador de las aguas de escorrentías
generadas, que se entregarán a un gestor de residuos autorizado
para ellos.

VII.1.14. Con la periodicidad necesaria para el buen funcio-
namiento hidráulico de los elementos del sistema de tratamiento
de las aguas de la zona del surtidor y de carga de los depósitos de
hidrocarburos se procederá a extraer los lodos, las grasas y los
hidrocarburos, que se entregarán a un gestor de residuos autori-
zados para ellos.

VII.1.15. Se llevará una exhaustiva gestión de los puntos de
control de posibles fugas del edificio de almacén de suelos conta-
minados. Se dejará un registro documental de estos controles.

VII.1.16. Los niveles de emisión de ruido derivados del régi-
men de funcionamiento continuo de la actividad se limitarán de
manera tal que los niveles de inmisión en el límite de la zona
industrial se ajusten a los criterios del Decreto 99/1985, de 17 de
octubre, normas sobre condiciones técnicas de los proyectos de
aislamiento acústico y de vibraciones; esto es: 55 dB(A) en hora-
rio diurno (7 a 22 horas) y 45 dB(A) en horario nocturno (22 a 7
horas). En caso necesario, los equipos instalados a la intemperie
dispondrán de aislamientos o pantallas acústicas que garanticen el
cumplimiento de los límites citados. Las mismas previsiones se
adoptarán para la emisión de vibraciones.

VII.1.17. Los equipos de extinción de incendios instalados
cumplirán con las indicaciones del Real Decreto 1942/1993, de 5
de noviembre, Reglamento de Protección contra Incendios, y
Orden Ministerial de 16 de abril de 1998 que lo desarrolla. Los
extintores de incendios serán colocados en sitios visibles y de
fácil acceso, a una altura del suelo de 1,70 metros, siendo instrui-
dos los trabajadores en el manejo de los mismos. La distancia
máxima a recorrer desde un extintor a otro no superará los 15
metros, según se especifica en el citado Real Decreto 1942/1993.

VII.1.18. El suministrador de aceites usados para su uso como
combustible, será un gestor autorizado de residuos, que tenga
capacidad para su comercialización con este fin. Se deberá comu-
nicar a esta Consejería, el nombre y número de inscripción como
gestor de la empresa suministradora. Se realizará un muestreo
sobre cada unidad de transporte de aceites usados recibida previo
a su utilización. Dicho muestreo será realizado por una empresa
gestora para aceite usado del Principado de Asturias.

VII.1.19. Queda prohibida la incorporación, almacenamiento
o tenencia de cualquier tipo de combustible no descrito en el pro-
yecto, tanto cuantitativa como cualitativamente que modifique el
nivel de riesgo intrínseco estimado.

VII.2.—Operación como planta móvil en otras ubicaciones.

VII.2.1. Para operaciones de tratamiento de suelos contamina-
dos de un volumen superior a 12.500 m3, se trasladará la planta
hasta la ubicación concreta del material a tratar.

VII.2.2. Cada operación como planta móvil que se lleve a
cabo dentro del territorio del Principado de Asturias, deberá ser
objeto de una evaluación de impacto ambiental específica, donde
se analice en detalle el problema ambiental que se pretende corre-
gir y las circunstancias concretas de la actuación a desarrollar; si
bien serán de aplicación los condicionantes ambientales de carác-
ter general que figuran en la presente resolución.

VII.2.3. Cuando la planta se desplace a otras comunidades
autónomas, deberá someterse la operación a las autorizaciones y
requerimientos que el correspondiente órgano ambiental conside-
re oportunos.

VII.2.4. En cualquier caso, todas las operaciones como planta
móvil quedarán adecuadamente documentadas en el libro registro
de operación referido.

VII.3.—Cese de la actividad.

En caso de cese en el ejercicio de la actividad, se comunicará
tal circunstancia al órgano ambiental de la administración auto-
nómica, acompañando una memoria que describa el desmantela-
miento de todas las instalaciones que no puedan reutilizarse y la
descontaminación de las soleras e instalaciones que se hubiesen
utilizado en el almacenamiento y manipulación de suelos conta-
minados.

Anexo VIII

VALORES LIMITE DE EMISION

VIII.1. Los valores límite de emisión a la atmósfera de la plan-
ta serán los establecidos en el siguiente cuadro, para los contami-
nantes especificados. El cuadro recoge asimismo la periodicidad
de los controles a realizar.

VIII.2. Se deberá paralizar la operación de la planta si se supe-
ran los valores límite de emisión anteriores durante cuatro horas
ininterrumpidas. Además, la duración acumulada del funciona-
miento en dichas circunstancias durante un año deberá ser inferior
a 60 horas.

VIII.3. Además de los controles de emisiones a la atmósfera
recogidas en el cuadro anterior, se realizarán mediciones en con-
tinuo de los siguientes parámetros del proceso: Temperatura de la
cámara de combustión, concentración de oxígeno, presión, tem-
peratura y contenido de vapor de agua de los gases de escape.

En todos los casos, los resultados de las mediciones se referi-
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rán a condiciones normales y a un 11% de oxígeno y serán remi-
tidas mensualmente a la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras.

VIII.4. La empresa está obligada a notificar anualmente las
emisiones de una serie de sustancias al Registro Europeo de
Emisiones y Fuentes Contaminantes (EPER), conforme se recoge
en el artículo 8 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y
control integrados de la contaminación, y a lo dispuesto en la
Decisión 2000/479/CE, de 17 de julio de 2000, relativa a la reali-
zación de un inventario europeo de emisiones contaminantes.

VIII.5. En todo caso, en el entorno de la explotación, se garan-
tizará el cumplimiento de los niveles de inmisión señalados en el
Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y
gestión de la calidad del aire ambiente, en relación con el dióxi-
do de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partícu-
las, plomo, benceno y monóxido de carbono.

Anexo IX

VIGILANCIA AMBIENTAL

En el primer trimestre de cada año se presentará ante la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras un plan de seguimiento y vigilancia de la activi-
dad de la planta, donde se incorporen:

• Copia del libro registro de operación correspondiente al año
anterior, así como un listado de todas las incidencias o datos
de interés desde el punto de vista ambiental.

• Memoria anual de gestión de residuos, a los efectos de la
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, y Real Decreto
833/1988.

• Programa de control y seguimiento de los vertidos de aguas
de escorrentía de la zona de explotación.

• Datos respecto a las características edáficas de los suelos en
zonas colindantes no industriales, así como sobre la calidad
de las aguas de los arroyos existentes en el entorno.

• Informe sobre los aceites valorizados en la instalación,
incluyendo los resultados de una analítica semestral.

— • —

RESOLUCION de 21 de diciembre de 2004, de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, por la que se acuerda eje-
cución de sentencia recaída en el procedimiento ordina-
rio número 1698/2001 interpuesto por don Juan Ramón
González Quesada, contra expediente de responsabilidad
patrimonial número RP 10/1998.

Vista la Sentencia dictada en fecha 29 de octubre de dos mil
cuatro por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias en el procedimiento ordinario
número 1698/2001 interpuesto por don Juan Ramón González
Quesada, contra expediente de responsabilidad patrimonial
número RP 10/1998.

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 debemos estimar y estimamos parcialmente el recurso
contencioso-administrativo, interpuesto por el Procurador Sr.
Rodríguez de Vera, actuando en nombre y representación de don
Juan Ramón González Quesada, contra Resolución dictada el 21
de marzo de 2001 por el Principado de Asturias, declarando la no
conformidad a derecho de la resolución administrativa recurrida,
condenando a la administración demandada a indemnizar con la

cantidad de 4.236,42 euros, cantidad que devengará los intereses
legales desde la fecha de reclamación a la administración. Todo
ello sin especial pronunciamiento en materia de costas.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 21 de diciembre de 2004.—El Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
54.

— • —

RESOLUCION de 21 de diciembre de 2004, de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, por la que se acuerda eje-
cución de sentencia recaída en el procedimiento abrevia-
do número 196/2004 interpuesto por don Sergio Estradas
Bances contra expediente de responsabilidad patrimonial
número 173/2003.

Vista la Sentencia dictada en fecha 22 de octubre de dos mil
cuatro por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
4 de Oviedo en el procedimiento abreviado número 196/2004,
interpuesto por don Sergio Estradas Bances contra expediente de
responsabilidad patrimonial número 173/2003,

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 estimar y estimo el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto por la Procuradora doña Concepción Méndez
Suárez, en nombre y representación de don Sergio Estrada
Bances, contra la desestimación presunta de la reclamación for-
mulada el 9 de octubre de 2003 ante la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del
Principado de Asturias, por ser contraria a derecho y, en conse-
cuencia, nula, reconociendo el derecho de los recurrentes a perci-
bir una cantidad total de 528,36 euros, más los intereses legales
devengados desde la fecha de la reclamación administrativa. Se
imponen expresamente las costas a la administración demandada,
limitándolas, no obstante, a un máximo de 360 euros. Cada parte
cargará con su propias costas.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 21 de diciembre de 2004.—El Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
55.

— • —

RESOLUCION de 21 de diciembre de 2004, de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, por la que se acuerda eje-
cución de sentencia recaída en el procedimiento abrevia-
do número 36/2004 interpuesto por doña María Angeles
Ramos Baizán contra expediente de responsabilidad
patrimonial número 195/2002.

Vista la Sentencia dictada en fecha 30 de septiembre de dos
mil cuatro por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 5 de Oviedo en el procedimiento abreviado número
36/2004, interpuesto por doña María Angeles Ramos Baizán con-
tra expediente de responsabilidad patrimonial número 195/2002.

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:

688 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 19-I-2005

(Continúa)



“Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por doña María Angeles Ramos Baizán contra la desestimación
presunta de la reclamación formulada por aquélla el 26 de diciem-
bre de 2002 por responsabilidad administrativa, expediente
número 195/2002, en cuantía de 2.850,32 euros por daños sufri-
dos en el vehículo 8790-BDP al impactar contra varias piedras
cuando circulaba por la carretera autonómica AS-239, con los
intereses legales desde la reclamación en vía administrativa.

Declarar el derecho del recurrente a ser indemnizado en la
cuantía indicada.

Se imponen las costas a la administración con el máximo de
350 euros.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 21 de diciembre de 2004.—El Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
56.

— • —

RESOLUCION de 21 de diciembre de 2004, de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, por la que se acuerda eje-
cución de sentencia recaída en el procedimiento ordina-
rio número 120/2001 interpuesto por don Luis María
Fernández González contra expediente de responsabili-
dad patrimonial número 86/1999.

Vista la Sentencia dictada en fecha 20 de septiembre de dos
mil cuatro por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el procedimiento
ordinario número 120/2001, interpuesto por don Luis María
Fernández González contra expediente de responsabilidad patri-
monial número 86/1999.

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 el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por el Procurador Sr. Lobo Fernández, en nombre y representa-
ción de don Luis María Fernández González, contra la desesti-
mación presunta de la Consejería de Fomento del Principado de
Asturias, declarando la responsabilidad patrimonial de la admi-
nistración, condenando a dicha administración a abonar al actor la
cantidad de 435,88 euros, sin hacer especial pronunciamiento en
cuanto a las costas.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 21 de diciembre de 2004.—El Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
57.

— • —

RESOLUCION de 21 de diciembre de 2004, de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, por la que se acuerda eje-
cución de sentencia recaída en el procedimiento abrevia-
do número 65/2004 interpuesto por Liberty Insurance
Group y Eliastur, S.L., contra expediente de responsabili-
dad patrimonial número 166/2003.

Vista la Sentencia dictada en fecha 27 de septiembre de dos
mil cuatro por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 2 de Oviedo en el procedimiento abreviado número

65/2004, interpuesto por Liberty Insurance Group y Eliastur, S.L.,
contra expediente de responsabilidad patrimonial número
166/2003.

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 los recursos contencioso-administrativos acumula-
dos interpuestos por Liberty Insurance Group, S.A., y Eliastur,
S.L., contra la desestimación presunta por silencio administrativo
de la reclamación patrimonial seguida contra la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del
Principado de Asturias, en expediente número RP 166/2003
declarando:

1°.La disconformidad a derecho de dicha resolución y su anu-
lación.

2°.El derecho de los recurrentes a ser indemnizados por la
administración demandada y conjunta y solidariamente por
la compañía Musini de Seguros y Reaseguros, en la suma
de 4.174,29 euros a Liberty Insurance Group, S.A., y
2.139,97 euros a Eliastur, S.L.

3º. No imponer las costas a ninguna de las partes.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 21 de diciembre de 2004.—El Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
58.

— • —

RESOLUCION de 21 de diciembre de 2004, de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, por la que se acuerda eje-
cución de sentencia recaída en el procedimiento ordina-
rio número 508/2001 interpuesto por doña Guadalupe
Fernández Rodríguez, contra expediente de responsabili-
dad patrimonial número 77/2000.

Vista la Sentencia dictada en fecha 20 de julio de dos mil cua-
tro por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias en el procedimiento ordinario
número 508/2001, interpuesto por doña Guadalupe Fernández
Rodríguez contra expediente de responsabilidad patrimonial
número 77/2000.

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 debemos estimar y estimamos parcialmente el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora Sra.
Cabiedes Miragaya, actuando en nombre y representación de
doña Guadalupe Fernández Rodríguez, contra resolución dictada
por silencio administrativo por el Principado de Asturias por la
que se deniega la indemnización interesada, declarando la no con-
formidad a derecho de la resolución administrativa recurrida,
condenando al Principado de Asturias a indemnizar a la actora
con la cantidad de 43.003,57 euros, más los intereses legales.
Todo ello sin especial pronunciamiento en materia de costas.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 21 de diciembre de 2004.—El Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
59.
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RESOLUCION de 21 de diciembre de 2004, de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, por la que se acuerda eje-
cución de sentencia recaída en el procedimiento ordina-
rio número 770/2000 interpuesto por don Daniel
Fernández Gayo, contra expediente de responsabilidad
patrimonial número 3/2000.

Vista la Sentencia dictada en fecha 5 de octubre de dos mil
cuatro por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias en el procedimiento ordinario
número 770/2000 interpuesto por don Daniel Fernández Gayo,
contra expediente de responsabilidad patrimonial número 3/2000.

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 debemos estimar y estimamos el presente recurso con-
tencioso-administrativo interpuesto por don Daniel Fernández
Gayo, representado por la Procuradora doña Ana Felgueroso
Vázquez, contra denegación presunta de la reclamación formula-
da en concepto de responsabilidad patrimonial del Principado de
Asturias, representado y dirigido por el Letrado del Servicio
Jurídico de dicha Comunidad Autónoma, resolución presunta que
anulamos por ser contraria a derecho, declarando el derecho del
recurrente a ser indemnizado en la cantidad de 733,54 euros más
los intereses devengados desde la fecha de la reclamación admi-
nistrativa (4 de enero de 2000), sin hacer declaración de las cos-
tas procesales.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 21 de diciembre de 2004.—El Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
60.

— • —

RESOLUCION de 21 de diciembre de 2004, de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, por la que se acuerda eje-
cución de sentencia recaída en el procedimiento ordina-
rio número 492/2000 interpuesto por don Isaac Benigno
Suárez Alonso, contra expediente de responsabilidad
patrimonial número 138/1999.

Vista la Sentencia dictada en fecha 28 de septiembre de dos
mil cuatro por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el procedimiento
ordinario número 492/2000 interpuesto por don Isaac Benigno
Suárez Alonso, contra expediente de responsabilidad patrimonial
número 138/1999.

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 el recurso contencioso-
administrativo formulado por la representación procesal de don
Isaac Benigno Suárez Alonso contra el acto presunto impugnado.

Declarándose la obligación de la Consejería de
Infraestructuras y Política Territorial del Principado de Asturias
de indemnizar a dicho recurrente en la suma de 633,63 euros a

cuyo pago expresamente se le condena, con más los intereses
legales devengados desde la fecha de la reclamación administra-
tiva.

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 21 de diciembre de 2004.—El Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
61.

— • —

RESOLUCION de 21 de diciembre de 2004, de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, por la que se acuerda eje-
cución de sentencia recaída en el procedimiento abrevia-
do número 14/2004 interpuesto por doña Fermina
González González contra expediente de responsabilidad
patrimonial número 112/2003.

Vista la Sentencia dictada en fecha 4 de noviembre de dos mil
cuatro por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
2 de Oviedo en el procedimiento abreviado número 141/2004
interpuesto por doña Fermina González González contra expe-
diente de responsabilidad patrimonial número 112/2003.

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
interpuesto por doña Fermina González González, contra la
desestimación presunta por silencio administrativo de la reclama-
ción patrimonial seguida contra la Consejería de Infraestructuras
y Política Territorial del Principado de Asturias, en expediente
número RP 112/2003 declarando:

1º. La disconformidad a derecho de dicha resolución y su anu-
lación.

2º. El derecho de la demandante a ser indemnizada por la
administración demandada en la suma de 2.180,53 euros.

3º. No imponer las costas a ninguna de las partes.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 21 de diciembre de 2004.—El Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
62.

— • —

RESOLUCION de 21 de diciembre de 2004, de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, por la que se acuerda eje-
cución de sentencia recaída en el procedimiento abrevia-
do número 124/2004 interpuesto por doña Sara Cossio
Peón contra expediente de responsabilidad patrimonial
número 109/2003.

Vista la Sentencia dictada en fecha 12 de noviembre de dos
mil cuatro por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 4 de Oviedo en el procedimiento abreviado número
124/2004 interpuesto por doña Sara Cossio Peón contra expe-
diente de responsabilidad patrimonial número 109/2003.

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:

690 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 19-I-2005



“Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por la Letrada doña Susana Santos
Alvarez, en nombre y representación de doña Sara Cossio Peón,
contra la desestimación presunta de la reclamación dirigida el 21
de mayo de 2003 a la Consejería de Infraestructuras y Política
Territorial del Principado de Asturias, por ser conforme a dere-
cho. 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 21 de diciembre de 2004.—El Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
63.

— • —

RESOLUCION de 21 de diciembre de 2004, de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, por la que se acuerda eje-
cución de sentencia recaída en el procedimiento abrevia-
do número 250/2004 interpuesto por don Marcelino
Alvarez García contra expediente de responsabilidad
patrimonial número 22/2004.

Vista la Sentencia dictada en fecha 24 de noviembre de dos
mil cuatro por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 3 de Oviedo en el procedimiento abreviado número
250/2004 interpuesto por don Marcelino Alvarez García contra
expediente de responsabilidad patrimonial número 22/2004.

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 María Concepción González
Escolar, en nombre y representación de don Marcelino Alvarez
García, contra la desestimación presunta de la reclamación for-
mulada en materia de responsabilidad patrimonial de la adminis-
tración frente a la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias, por daños
sufridos en su vehículo el día 3 de diciembre de 2003 en la que
solicitaba una indemnización de 1.402,43 euros (expediente
número RP 22/2004), anulándola por no ser conforme a derecho,
declarando la responsabilidad patrimonial de la administración
demandada, procediendo el reconocimiento del derecho del recu-
rrente a ser indemnizado en la suma de mil cuatrocientos dos
euros con cuarenta y tres céntimos de euro.

Sin imposición de costas.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 21 de diciembre de 2004.—El Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
64.

— • —

RESOLUCION de 21 de diciembre de 2004, de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, por la que se acuerda eje-
cución de sentencia recaída en el procedimiento ordina-
rio 1048/1999 interpuesto por doña Elena Villar Muñiz,
contra expediente de responsabilidad patrimonial núme-
ro D 48/1995 y 36/1996.

Vista la Sentencia dictada en fecha 25 de octubre de dos mil
cuatro por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias en el procedimiento ordinario

número 1048/1999 interpuesto por doña Elena Villar Muñiz, con-
tra expediente de responsabilidad patrimonial número D 48/1995
y 36/1996.

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 estimando el supuesto de inadmisibilidad del recurso
contencioso-administrativo, debemos declarar y declaramos la
inadmisibilidad por extemporaneidad del que han interpuesto don
Ignacio López González, Procurador de los Tribunales, en nom-
bre y representación de doña Leonides Villar Muñiz y doña Elena
Villar Muñiz, contra la información del estado de tramitación del
expediente incoado con motivo de reclamación por responsabili-
dad patrimonial formulada por doña Gloria Muñiz Alvarez por los
daños ocasionados en el inmueble de su propiedad, sita en El
Rodical (Tineo), como consecuencia de las obras de acondiciona-
miento de la carretera Puente de San Martín-Cangas del Narcea y
Tineo, que finaliza con la Resolución de la Consejería de
Fomento del Principado de Asturias, de 22 de septiembre de
1998, por la que se modifica la Resolución de fecha 14 de agosto
de 1998, estimatoria e imputa la responsabilidad del daño y el
deber indemnizatorio de la empresa adjudicataria de las obras,
Sociedad Anónima de Trabajos y Obras (SATO), en la cuantía de
4.119,940 pesetas, según la estimación realizada por esta última.
Sin condena a costas devengadas en la instancia.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 21 de diciembre de 2004.—El Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
65.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

INFORMACION pública por la que se rectifican errores
advertidos en el anuncio correspondiente al extravío de
Título de Graduado en Educación Secundaria (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias número 286, de 11
de diciembre de 2004).

Habiéndose advertido errores en la información pública de
extravío del Título de Graduado en Educación Secundaria de don
Francisco González Alonso, con D.N.I. número 71886298-M,
cuyo anuncio ha sido publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, número 286, correspondiente al día 11 de
diciembre de 2004, se procede a su rectificación en el siguiente
sentido:

Donde dice: “Instituto de Educación Secundaria de Salinas”.
Debe decir: “Colegio Santo Angel de Pravia”.

Donde dice: “Título de B.U.P.”. Debe decir: “Título de
Graduado en Educación Secundaria”.

Asimismo se dispone la apertura de un nuevo plazo de 30
días, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anun-
cio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, para
efectuar cualquier comunicado sobre dicho Título, pasados los
cuales dicho documento quedará nulo y sin valor y se seguirán los
trámites para la expedición de duplicado.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 20 de diciembre de 2004.—La Secretaria
General Técnica.—19.958.
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INFORMACION pública de extravío del Título de
Maestría Industrial, rama Instalador Eléctrico, expedido
por el Instituto de Educación Secundaria “Juan Antonio
Suanzes” de Avilés que se cita.

El Director del Instituto de Educación Secundaria “Juan Antonio
Suanzes” de Avilés.

Hace público el extravío del Título de Maestría Industrial,
rama Instalador Eléctrico, de don Ezequiel Ricardo García
Luengos, con D.N.I. número 11384258-V.

Cualquier comunicado sobre dicho documento, deberá efec-
tuarse ante la Consejería de Educación y Ciencia, en el plazo de
30 días, pasados los cuales dicho título quedará nulo y sin valor y
se seguirán los trámites para la expedición de duplicado.

En Oviedo, a 20 de diciembre de 2004.—La Secretaria
General Técnica.—19.956.

— • —

INFORMACION pública de extravío del Título de
Técnico Auxiliar, rama de Electricidad-Electrónica, espe-
cialidad Electrónica, expedido por el Instituto de
Educación Secundaria “Fernández Vallín” de Gijón que
se cita.

El Director del Instituto de Educación Secundaria “Fernández
Vallín” de Gijón.

Hace público el extravío del Título de Técnico Auxiliar, en la
rama de Electricidad-Electrónica, especialidad Electrónica, de
don Víctor Manuel García de Diego, con D.N.I. número
10899062-Y.

Cualquier comunicado sobre dicho documento, deberá efec-
tuarse ante la Consejería de Educación y Ciencia, en el plazo de
30 días, pasados los cuales dicho título quedará nulo y sin valor y
se seguirán los trámites para la expedición de duplicado.

En Oviedo, a 20 de diciembre de 2004.—La Secretaria
General Técnica.—19.957.

— • —

INFORMACION pública de extravío de Títulos de
Bachiller expedidos por el Instituto de Educación
Secundaria “Aramo” de Oviedo que se citan.

El Director del Instituto de Educación Secundaria “Aramo” de
Oviedo.

Hace público el extravío del Título de Bachiller de doña María
Elena Bello Fernández, con D.N.I. número 9408809-S.

Cualquier comunicado sobre dicho documento, deberá efec-
tuarse ante la Consejería de Educación y Ciencia, en el plazo de
30 días, pasados los cuales dicho título quedará nulo y sin valor y
se seguirán los trámites para la expedición de duplicado.

En Oviedo, a 27 de diciembre de 2004.—La Secretaria
General Técnica.—20.018.

— • —

El Director del Instituto de Educación Secundaria “Aramo” de
Oviedo.

Hace público el extravío del Título de Bachiller de doña María
Eugenia Díez Tascón, con D.N.I. número 9392417-E.

Cualquier comunicado sobre dicho documento, deberá efec-
tuarse ante la Consejería de Educación y Ciencia, en el plazo de

30 días, pasados los cuales dicho título quedará nulo y sin valor y
se seguirán los trámites para la expedición de duplicado.

En Oviedo, a 27 de diciembre de 2004.—La Secretaria
General Técnica.—20.019.

— • —

El Director del Instituto de Educación Secundaria “Aramo” de
Oviedo.

Hace público el extravío del Título de Bachiller de doña
Vanesa Alvarez Fernández, con D.N.I. número 9436974-M.

Cualquier comunicado sobre dicho documento, deberá efec-
tuarse ante la Consejería de Educación y Ciencia, en el plazo de
30 días, pasados los cuales dicho título quedará nulo y sin valor y
se seguirán los trámites para la expedición de duplicado.

En Oviedo, a 27 de diciembre de 2004.—La Secretaria
General Técnica.—20.020.

— • —

El Director del Instituto de Educación Secundaria “Aramo” de
Oviedo.

Hace público el extravío del Título de Bachiller de doña
Verónica González Tejón, con D.N.I. número 71632937-N.

Cualquier comunicado sobre dicho documento, deberá efec-
tuarse ante la Consejería de Educación y Ciencia, en el plazo de
30 días, pasados los cuales dicho título quedará nulo y sin valor y
se seguirán los trámites para la expedición de duplicado.

En Oviedo, a 27 de diciembre de 2004.—La Secretaria
General Técnica.—20.021.

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y
TURISMO:

INFORMACION pública de adjudicaciones de contratos
de más de 60.101,21 euros tramitados por la Sección de
Contratación del Servicio de Contratación y Régimen
Jurídico que se citan.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, por la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo se hace pública la adjudicación
del siguiente contrato:

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación y Régimen Jurídico.

c) Número de expediente: 74/2004.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Restauración de la Iglesia de San
Martín de Culleras, Tineo.

c) Lote: No.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: 13 de julio de 2004.
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3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Presupuesto base de licitación: Importe total: 135.399,58
euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha de adjudicación: 14 de septiembre de 2004.

b) Contratista: MC Conservación y Restauración, S.L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 129.997,14 euros.

En Oviedo, a 19 de noviembre de 2004.—El Secretario
General Técnico.—19.959.

— • —

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, por la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo se hace pública la adjudicación
del siguiente contrato:

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación y Régimen Jurídico.

c) Número de expediente: 77/2004.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.

b) Descripción del objeto: Dirección técnica y realización de
excavaciones arqueológicas en el yacimiento Castiellu de
Llagú, sito en Latores (Oviedo).

c) Lote: No.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: Número 176, de fecha 29 de julio de 2004.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Presupuesto base de licitación: Importe total: 242.860,00
euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha de adjudicación: 23 de septiembre de 2004.

b) Contratista: UTE Anade-Uno Veinte Unión Temporal de
Empresas.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 213.717,00 euros.

En Oviedo, a 15 de octubre de 2004.—El Secretario General
Técnico.—66 (1).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, por la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo se hace pública la adjudicación
del siguiente contrato:

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación y Régimen Jurídico.

c) Número de expediente: 106/2004.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Restauración de cubierta y linterna
de la capilla del Monasterio de San Pelayo.

c) Lote: No.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: 1 de octubre de 2004.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Presupuesto base de licitación: Importe total: 86.936,57
euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha de adjudicación: 11 de noviembre de 2004.

b) Contratista: Técnicas de Arquitectura Monumental, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 86.936,57 euros.

En Oviedo, a 13 de diciembre de 2004.—El Secretario
General Técnico.—66 (2).

— • —

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, por la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo se hace pública la adjudicación
del siguiente contrato de obras:

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación y Régimen Jurídico.

c) Número de expediente: EXP 115/2004.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.

b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras de la Senda
del Oro en Ibias.

c) Lote: No.
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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: Número 235 de 8 de octubre de 2004.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Subasta.

c) Forma: Abierto.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Presupuesto base de licitación: Importe total: 173.021,76
euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha de adjudicación: Resolución de 25 de noviembre de
2004.

b) Contratista: Esva de Trabajo Asociado, S. Coop. Limitada.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 126.304,00 euros.

En Oviedo, a 14 de diciembre de 2004.—El Secretario
General Técnico.—66 (3).

— • —

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, por la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo se hace pública la adjudicación
del siguiente contrato:

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación y Régimen Jurídico.

c) Número de expediente: 125/2004.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Restauración de la Iglesia de San
Juan de Priorio (Oviedo).

c) Lote: No.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: 5 de octubre de 2004.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Presupuesto base de licitación: Importe total: 403.884,66
euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha de adjudicación: 26 de noviembre de 2004.

b) Contratista: Técnicas de Arquitectura Monumental, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 355.418,50 euros.

En Oviedo, a 13 de diciembre de 2004.—El Secretario
General Técnico.—66 (4).

— • —

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, por la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo se hace pública la adjudicación
del siguiente contrato:

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación y Régimen Jurídico.

c) Número de expediente: 126/2004.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Restauración de la Iglesia de Santa
María del Naranco (Oviedo).

c) Lote: No.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: Número 232 de 5 de octubre de 2004.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Presupuesto base de licitación: Importe total: 195.833,90
euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha de adjudicación: 25 de noviembre de 2004.

b) Contratista: Conservación del Patrimonio Artístico, S.L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 181.440,11 euros.

En Oviedo, a 13 de diciembre de 2004.—El Secretario
General Técnico.—66 (5).

— • —

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, por la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo se hace pública la adjudicación
del siguiente contrato:

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación y Régimen Jurídico.

c) Número de expediente: 135/2004.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
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b) Descripción del objeto: Restauración de la Iglesia de San
Julián de Viñón (Cabranes).

c) Lote: No.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: 25 de octubre de 2004.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Presupuesto base de licitación: Importe total: 253.817,92
euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha de adjudicación: 17 de diciembre de 2004.

b) Contratista: MC Conservación y Restauración, S.L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 243.734,24 euros.

En Oviedo, a 20 de diciembre de 2004.—El Secretario
General Técnico.—66 (6).

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

NOTIFICACION de resoluciones de ingreso mínimo de
inserción que se citan.

De acuerdo con lo preceptuado por el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se publica la notificación de las resoluciones recaídas en
los expedientes de Ingreso Mínimo de Inserción (IMI) que se
relacionan, una vez intentada la comunicación directa.

• Doña María Pilar López Moya.

Expediente número: 033/07/024/01/001216.

Fecha de la Resolución: 4 de agosto de 2004.

Examinado el expediente de ingreso mínimo de inserción de
doña María Pilar López Moya, de acuerdo con los siguientes:

Antecedentes de hecho

Primero.—La interesada presenta en tiempo y forma, a través
de los Servicios Sociales Municipales del Ayuntamiento de Lena,
una solicitud de concesión de esta prestación.

Segundo.—Iniciada la tramitación del procedimiento, antes del
dictado de la resolución definitiva desiste de su petición por haber
variado su situación de convivencia y superar ahora los ingresos de
la unidad familiar el límite de recursos para poder acceder a la
prestación, mediante escrito de fecha 29 de julio de 2004, sin que
se aprecie que tal desistimiento afecte a terceros ni entrañe interés
general que obliguen a continuar el procedimiento.

Fundamentos de derecho

Primero.—Los artículos 90 y 91 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, sobre Régimen jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que facul-
tan a los interesados para renunciar a sus derechos y obligan a la
administración a aceptar de plano tales renuncias, declarando
concluso el procedimiento, salvo que terceros interesados insten
su continuación o aquéllas entrañen interés general que obligue a
ello.

Segundo.—Los artículos 20.2.a) de la Ley 6/1991 y 47.f) de su
Reglamento general de aplicación, aprobado por el Decreto
158/1991, de 2 de diciembre, en relación con los artículos 10 y 12
del Decreto 89/2003, de 31 de julio, por el que se regula la estruc-
tura orgánica básica de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social, que atribuyen a la Dirección General de Servicios
Sociales Comunitarios y Prestaciones la competencia para resol-
ver las solicitudes de ingreso mínimo de inserción.

Tercero.—El artículo 21 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, que determina la forma de las disposiciones dictadas por
los órganos de las Consejerías distintos de su titular.

R E S U E LV O

Aceptar el desistimiento a participar en el programa de ingre-
so mínimo de inserción formulado por doña Pilar López Moya,
declarando concluso el procedimiento iniciado a su instancia.

• Don Joaquín Antonio Ferrador.

Expediente número: 057/04/013/03/000047.

Fecha de la Resolución: 20 de octubre de 2004.

Examinado el expediente de ingreso mínimo de inserción de
don Joaquín Antonio Ferrador, de acuerdo con los siguientes:

Antecedentes de hecho

Primero.—Presentada la solicitud de Ingreso Mínimo de
Inserción (IMI) que arriba se indica, a través de los Servicios
Sociales del Ayuntamiento de Ribera de Arriba, los mismos
requieren a la persona interesada la aportación de documentación
que resulta preceptiva para su tramitación, con la advertencia de
que dicha solicitud se tendrá por desistida en el caso de no cum-
plir con el requerimiento en el plazo de diez días.

Segundo.—Transcurrido el plazo citado, no se aporta la docu-
mentación requerida, por lo que la solicitud se entiende desistida.

Fundamentos de derecho

Primero.—El artículo 72 del Reglamento general de aplica-
ción de la Ley 6/1991, de 5 de abril, de Ingreso Mínimo de
Inserción, aprobado por el Decreto 158/1991, de 2 de diciembre,
que señala que en los casos en que los Centros de Servicios
Sociales requieran la aportación de documentación preceptiva
que deba acompañar a las solicitudes, éstas se archivarán si no se
cumple con el requerimiento en el plazo de diez días, en relación
con los artículos 42 y 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, que determinan que en el
caso de no subsanar las solicitudes, previo requerimiento al efec-
to, se entienden desistidas y obligan a dictar una resolución
haciendo constar tal circunstancia.

Segundo.—Los artículos 20.2.a) de la Ley 6/1991 y 47.f) de su
Reglamento general de aplicación, aprobado por el Decreto
158/91, de 2 de diciembre, en relación con los artículos 10 y 12
del Decreto 89/2003, de 31 de julio, por el que se regula la estruc-
tura orgánica básica de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social, que atribuyen a la Dirección General de Servicios
Sociales Comunitarios y Prestaciones la competencia para resol-
ver las solicitudes de ingreso mínimo de inserción.

Tercero.—El artículo 21 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, que determina la forma de las disposiciones dictadas por
los órganos de las Consejerías distintos de su titular.

R E S U E LV O

Declarar desistida, con archivo de las actuaciones, por no
aportar la documentación preceptiva requerida, de la solicitud de
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ingreso mínimo de inserción formulada por don Joaquín Antonio
Ferrador.

• Doña Salud Cuenco Cuello.

Expediente número: 060/08/028/01/001567.

Fecha de la Resolución: 25 de octubre de 2004.

Examinado el expediente de ingreso mínimo de inserción de
doña Salud Cuenco Cuello, de acuerdo con los siguientes:

Antecedentes de hecho

Primero.—La interesada presenta en tiempo y forma, a través
de los Servicios Sociales Municipales del Ayuntamiento de San
Martín del Rey Aurelio, una solicitud de concesión de esta pres-
tación.

Segundo.—Iniciada la tramitación del procedimiento, antes
del dictado de la resolución definitiva desiste de su petición por
motivos personales, mediante escrito de fecha 17 de agosto de
2004, sin que se aprecie que tal desistimiento afecte a terceros ni
entrañe interés general que obliguen a continuar el procedimien-
to.

Fundamentos de derecho

Primero.—Los artículos 90 y 91 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que facul-
tan a los interesados para renunciar a sus derechos y obligan a la
administración a aceptar de plano tales renuncias, declarando
concluso el procedimiento, salvo que terceros interesados insten
su continuación o aquéllas entrañen interés general que obligue a
ello.

Segundo.—Los artículos 20.2.a) de la Ley 6/1991 y 47.f) de su
Reglamento general de aplicación, aprobado por el Decreto
158/1991, de 2 de diciembre, en relación con los artículos 10 y 12
del Decreto 89/2003, de 31 de julio, por el que se regula la estruc-
tura orgánica básica de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social, que atribuyen a la Dirección General de Servicios
Sociales Comunitarios y Prestaciones la competencia para resol-
ver las solicitudes de ingreso mínimo de inserción.

Tercero.—El artículo 21 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, que determina la forma de las disposiciones dictadas por
los órganos de las Consejerías distintos de su titular.

R E S U E LV O

Aceptar el desistimiento a participar en el programa de ingre-
so mínimo de inserción formulado por doña Salud Cuenco
Cuello, declarando concluso el procedimiento iniciado a su ins-
tancia.

• Doña María Angeles Alonso Fernández.

Expediente número: 031/08/029/01/004336.

Fecha de la Resolución: 21 de octubre de 2004.

Examinado el expediente de ingreso mínimo de inserción de
doña María Angeles Alonso Fernández, de acuerdo con los
siguientes:

Antecedentes de hecho

Primero.—La interesada presenta en tiempo y forma, a través
de los Servicios Sociales Municipales del Ayuntamiento de
Langreo, una solicitud de concesión de esta prestación.

Segundo.—Iniciada la tramitación del procedimiento, antes
del dictado de la resolución definitiva desiste de su petición por
haber accedido a un empleo, mediante escrito de fecha 10 de sep-

tiembre de 2004, sin que se aprecie que tal desistimiento afecte a
terceros ni entrañe interés general que obliguen a continuar el
procedimiento.

Fundamentos de derecho

Primero.—Los artículos 90 y 91 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que facul-
tan a los interesados para renunciar a sus derechos y obligan a la
administración a aceptar de plano tales renuncias, declarando
concluso el procedimiento, salvo que terceros interesados insten
su continuación o aquéllas entrañen interés general que obligue a
ello.

Segundo.—Los artículos 20.2.a) de la Ley 6/1991 y 47.f) de su
Reglamento general de aplicación, aprobado por el Decreto
158/1991, de 2 de diciembre, en relación con los artículos 10 y 12
del Decreto 89/2003, de 31 de julio, por el que se regula la estruc-
tura orgánica básica de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social, que atribuyen a la Dirección General de Servicios
Sociales Comunitarios y Prestaciones la competencia para resol-
ver las solicitudes de ingreso mínimo de inserción.

Tercero.—El artículo 21 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, que determina la forma de las disposiciones dictadas por
los órganos de las Consejerías distintos de su titular.

R E S U E LV O

Aceptar el desistimiento a participar en el programa de ingre-
so mínimo de inserción formulado por doña María Angeles
Alonso Fernández, declarando concluso el procedimiento inicia-
do a su instancia.

• Doña María Reyes Díaz Noblejas.

Expediente número: 036/06/036/01/001252.

Fecha de la Resolución: 5 de octubre de 2004.

Examinado el expediente de ingreso mínimo de doña María
Reyes Díaz Noblejas, de acuerdo con los siguientes:

Antecedentes de hecho

Primero.—La interesada presenta en tiempo y forma, a través
de los Servicios Sociales Municipales del Ayuntamiento de
Llanes, una solicitud de concesión de esta prestación, que resulta
aprobada por Resolución de 1 de septiembre de 2004.

Segundo.—Iniciadas las actividades a que obliga dicha conce-
sión, renuncia a continuar en el programa mediante escrito de
fecha 29 de septiembre de 2004, sin que se aprecie que tal renun-
cia afecte a terceros ni al interés general.

Fundamentos de derecho

Primero.—Los artículos 90 y 91 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que facul-
tan a los interesados para renunciar a sus derechos y obligan a la
administración a aceptar de plano tales renuncias, declarando
concluso el procedimiento, salvo que terceros interesados insten
su continuación o aquéllas entrañen interés general que obligue a
ello.

Segundo.—Los artículos 20.2.a) de la Ley 6/1991 y 47.f) de su
Reglamento general de aplicación, aprobado por el Decreto
158/1991, de 2 de diciembre, en relación con los artículos 10 y 12
del Decreto 89/2003, de 31 de julio, por el que se regula la estruc-
tura orgánica básica de la Consejería de Vivienda y Bienestar
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Social, que atribuyen a la Dirección General de Servicios
Sociales Comunitarios y Prestaciones la competencia para resol-
ver las solicitudes de ingreso mínimo de inserción.

Tercero.—El artículo 21 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, que determina la forma de las disposiciones dictadas por
los órganos de las Consejerías distintos de su titular.

R E S U E LV O

Aceptar la renuncia de doña María Reyes Díaz Noblejas, a
continuar en el programa de ingreso mínimo de inserción, decla-
rando concluso el procedimiento iniciado a su instancia, con efec-
tos de 1 de junio de 2004.

• Doña Montserrat Dos Santos Lourdes.

Expediente número: 037/07/029/03/000457.

Fecha de la Resolución: 25 de octubre de 2004.

Examinado el expediente de ingreso mínimo de doña
Montserrat Dos Santos Lourdes, de acuerdo con los siguientes:

Antecedentes de hecho

Primero.—La interesada presenta en tiempo y forma, a través
de los Servicios Sociales Municipales del Ayuntamiento de
Mieres, una solicitud de concesión de esta prestación, que resulta
aprobada por Resolución de 17 de septiembre de 2004.

Segundo.—Iniciadas las actividades a que obliga dicha conce-
sión, renuncia a continuar en el programa mediante escrito de
fecha 19 de octubre de 2004, sin que se aprecie que tal renuncia
afecte a terceros ni al interés general.

Fundamentos de derecho

Primero.—Los artículos 90 y 91 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que facul-
tan a los interesados para renunciar a sus derechos y obligan a la
administración a aceptar de plano tales renuncias, declarando
concluso el procedimiento, salvo que terceros interesados insten
su continuación o aquéllas entrañen interés general que obligue a
ello.

Segundo.—Los artículos 20.2.a) de la Ley 6/1991 y 47.f) de su
Reglamento general de aplicación, aprobado por el Decreto
158/1991, de 2 de diciembre, en relación con los artículos 10 y 12
del Decreto 89/2003, de 31 de julio, por el que se regula la estruc-
tura orgánica básica de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social, que atribuyen a la Dirección General de Servicios
Sociales Comunitarios y Prestaciones la competencia para resol-
ver las solicitudes de ingreso mínimo de inserción.

Tercero.—El artículo 21 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, que determina la forma de las disposiciones dictadas por
los órganos de las Consejerías distintos de su titular.

R E S U E LV O

Aceptar la renuncia de doña Montserrat Dos Santos Lourdes,
a continuar en el programa de ingreso mínimo de inserción, decla-
rando concluso el procedimiento iniciado a su instancia, con efec-
tos de 13 de octubre de 2004.

• Don Angel Tomás Eusebio Mateos.

Expediente número: 024/05/022/06/011390.

Fecha de la Resolución: 1 de diciembre de 2004.

Examinado el expediente de ingreso mínimo de don Angel
Tomás Eusebio Mateos, de acuerdo con los siguientes:

Antecedentes de hecho

Primero.—El interesado presenta en tiempo y forma, a través
de los Servicios Sociales Municipales del Ayuntamiento de Gijón,
una solicitud de concesión de esta prestación, que resulta aproba-
da por Resolución de 1 de septiembre de 2004.

Segundo.—Iniciadas las actividades a que obliga dicha conce-
sión, renuncia a continuar en el programa mediante escrito de
fecha 22 de noviembre de 2004, sin que se aprecie que tal renun-
cia afecte a terceros ni al interés general.

Fundamentos de derecho

Primero.—Los artículos 90 y 91 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que facul-
tan a los interesados para renunciar a sus derechos y obligan a la
administración a aceptar de plano tales renuncias, declarando
concluso el procedimiento, salvo que terceros interesados insten
su continuación o aquéllas entrañen interés general que obligue a
ello.

Segundo.—Los artículos 20.2.a) de la Ley 6/1991 y 47.f) de su
Reglamento general de aplicación, aprobado por el Decreto
158/1991, de 2 de diciembre, en relación con los artículos 10 y 12
del Decreto 89/2003, de 31 de julio, por el que se regula la estruc-
tura orgánica básica de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social, que atribuyen a la Dirección General de Servicios
Sociales Comunitarios y Prestaciones la competencia para resol-
ver las solicitudes de ingreso mínimo de inserción.

Tercero.—El artículo 21 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, que determina la forma de las disposiciones dictadas por
los órganos de las Consejerías distintos de su titular.

R E S U E LV O

Aceptar la renuncia de don Angel Tomás Eusebio Mateos, a
continuar en el programa de ingreso mínimo de inserción, decla-
rando concluso el procedimiento iniciado a su instancia, con efec-
tos de 23 de noviembre de 2004.

El Director General de Servicios Sociales Comunitarios y
Prestaciones.

En Oviedo, a 27 de diciembre de 2004.—El Jefe de la Sección
de Ingreso Mínimo de Inserción.—163.

— • —

De acuerdo con lo preceptuado por 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, se publica la notificación de las resoluciones recaídas en
los expedientes de Ingreso Mínimo de Inserción (IMI) que se
relacionan, con indicación somera de su contenido, ante la impo-
sibilidad de notificación directa, una vez intentada ésta.

Las personas solicitantes podrán comparecer ante el Centro de
Servicios Sociales del concejo desde el que hayan tramitado su
solicitud para conocer el contenido íntegro del acto notificado,
disponiendo para presentar recurso de alzada ante la Ilma. Sra.
Consejera de Vivienda y Bienestar Social de un plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente al de la publicación de la pre-
sente notificación, conforme con el artículo 48.4 de la precitada
Ley.

• Don Avelino Vargas Jiménez.

Expediente número: 066/04/012/03/002432.

Fecha de la Resolución: 9 de noviembre de 2004.
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Contenido: Denegar a don Avelino Vargas Jiménez la pres-
tación de Ingreso Mínimo de Inserción solicitada, por no fir-
mar el Plan Individual de Inserción propuesto.

• Doña Obdulia Freije Bueno.

Expediente número: 031/07/029/04/000318.

Fecha de la Resolución: 5 de octubre de 2004.

Contenido: Denegar a doña Obdulia Freije Bueno la presta-
ción de Ingreso Mínimo de Inserción solicitada, por no fir-
mar el Plan Individual de Inserción propuesto.

• Don Santiago Amo Rodero.

Expediente número: 037/07/029/01/000830.

Fecha de la Resolución: 29 de diciembre de 2004.

Contenido: Denegar a don Santiago Amo Rodero la presta-
ción de Ingreso Mínimo de Inserción solicitada, por pérdida
sobrevenida de requisitos durante la tramitación del procedi-
miento, al producirse una incompatibilidad con otras presta-
ciones y superar la unidad familiar el límite de acumulación
de recursos legalmente establecido.

• Doña Carmen Bengoa Fernández.

Expediente número: 044/04/018/31/000677.

Fecha de la Resolución: 18 de octubre de 2004.

Contenido: Declarar extinguido, por incompatibilidad sobre-
venida con otra prestación, el Ingreso Mínimo de Inserción,
en su modalidad social de doña Carmen Bengoa Fernández,
con efectos de 15 de octubre de 2004.

• Doña Francisca Artacho Fernández.

Expediente número: 025/03/020/01/000449.

Fecha de la Resolución: 23 de noviembre de 2004.

Contenido: Denegar a doña Francisca Artacho Fernández la
prestación de Ingreso Mínimo de Inserción solicitada, por no
figurar empadronada como residente en el concejo ante cuy
Ayuntamiento tramitó su solicitud.

• Doña María Victoria Rodríguez Fernández.

Expediente número: 014/05/019/01/000148.

Fecha de la Resolución: 5 de julio de 2004.

Contenido: Conceder a doña María Victoria Rodríguez
Fernández, la prestación de Ingreso Mínimo de Inserción
por un período de 6 meses (julio, agosto, septiembre, octu-
bre, noviembre y diciembre) en la cuantía mensual de
172,10 euros.

En Oviedo, a 27 de diciembre de 2004.—El Jefe de la Sección
de Ingreso Mínimo de Inserción.—164.

— • —

NOTIFICACION de resolución de recurso de alzada que
se cita.

De acuerdo con lo preceptuado por 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, se publica la notificación de la resolución recaída en el
recurso de alzada que se relaciona, con indicación somera de su
contenido, ante la imposibilidad de notificación directa, una vez
intentada ésta.

La persona solicitante podrá comparecer ante la Sección de
Ingreso Mínimo de Inserción de la Dirección General de
Servicios Sociales Comunitarios y Prestaciones (calle General
Elorza, 35, Oviedo) para conocer el contenido íntegro del acto
notificado, disponiendo para presentar recurso contencioso-admi-

nistrativo ante la jurisdicción competente de un plazo de dos
meses, contado a partir del día siguiente al de la publicación de la
presente notificación, conforme con el artículo 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

• Don Germán Pastor Ramos.

Expediente número: 024/05/022/02/004046.

Fecha de la Resolución: 23 de septiembre de 2004.

Contenido: Desestimar el recurso interpuesto por don
Germán Pastor Ramos contra Resolución de la Dirección
General de Servicios Sociales Comunitarios y Prestaciones
de 2 de junio de 2004, por la que se denegó la prestación de
Ingreso Mínimo de Inserción.

En Oviedo, a 27 de diciembre de 2004.—El Jefe de la Sección
de Ingreso Mínimo de Inserción.—165.

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

INFORMACION pública de trámite de audiencia a los
posibles interesados en la pieza incidental de exclusión
de aspirante seleccionada en el concurso convocado para
la autorización de nuevas oficinas de farmacia en el
ámbito del Principado de Asturias (tr. incid. número
1/expediente número 21/2002).

A los efectos de poder ejercitar el derecho que asiste a los
posibles interesados en el procedimiento de referencia, se hace
público que en el trámite incidental abierto por Resolución de
fecha 14 de mayo de 2003, para la exclusión de la concursante
doña Concepción Cornejo Aljama del concurso para la autoriza-
ción de nuevas oficinas de farmacia convocado mediante
Resolución de 14 de junio de 2002, de la Consejería de Salud y
Servicios Sanitarios, se acuerda la apertura del trámite de audien-
cia.

Lo que se hace público para general conocimiento y persona-
ción de los posibles interesados, en aplicación de lo dispuesto en
el artículo 31 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en relación con lo señalado en los artícu-
los 59.5.b) y 86 del mismo texto legal.

En Oviedo, a 21 de diciembre de 2004.—El Director General
de Organización de las Prestaciones Sanitarias.—19.953.

— • —

SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS:

INFORMACION pública de la adjudicación del contrato
de detergentes industriales para la Lavandería Central
del Hospital de Cabueñes-Gijón.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Gerencia del Hospital de Cabueñes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Suministros del Hospital de Cabueñes.

c) Número de expediente: 2004-0-0003.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.

b) Descripción del objeto: Detergentes industriales.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 23 de abril de 2004.
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3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Ordinario, abierto y concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 155.000 euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 19 de noviembre de 2004.

b) Contratista: Cotalva, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación. 119.953,67 euros.

En Gijón, a 21 de diciembre de 2004.—El Director
Gerente.—19.961.

— • —

NOTIFICACION para emplazamiento de interesados en
el procedimiento abreviado número 297/2004 del
Juzgado Contencioso-Administrativo número 3 de
Oviedo.

A los efectos de lo que dispone el artículo 49 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa y ante la falta de datos necesarios
para su emplazamiento individualizado, se emplaza a todos los
interesados en el procedimiento abreviado número 297/2004 del
Juzgado Contencioso-Administrativo número 3 de Oviedo, relati-
vo al recurso contencioso-administrativo interpuesto por don
Francisco Javier Sánchez Gómez contra Resolución de 2 de julio
de 2003 de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del
Principado de Asturias por la que se convoca proceso para la
valoración de méritos a los demandantes de empleo ante el
Servicio de Salud del Principado de Asturias en la categoría esta-
tutaria de personal facultativo.

En Oviedo, a 30 de diciembre de 2004.—El Secretario
General.—154.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION DEL
TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

INFORMACION pública relativa a la adjudicación del
contrato de asistencia técnica para la redacción del pro-
yecto de acondicionamiento de la carretera AS-255,
Villaviciosa-Infiesto. Tramo: Santa Eulalia de Cabranes-
N-634 (expediente número AT/04/40-195 CA).

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General
Técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: AT/04/40-195 CA.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.

b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la redac-
ción del proyecto de acondicionamiento de la carretera AS-
255, Villaviciosa-Infiesto. Tramo: Santa Eulalia de
Cabranes-N-634.

c) Lotes: …

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de fecha 29 de junio de 2004.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 145.000 euros.

b) Por lotes: …

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 26 de octubre de 2004.

b) Contratista: Noega Ingenieros, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 103.241,18 euros.

En Oviedo, a 23 de diciembre de 2004.—El Secretario
General Técnico.—155.

— • —

INFORMACION pública de evaluación preliminar de
impacto ambiental del proyecto que se cita.

De conformidad con lo establecido en el Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales del Principado de Asturias, aprobado
por el Decreto 38/1994, de 19 de mayo (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 2 de julio de 1994), se somete a infor-
mación pública el estudio preliminar de impacto ambiental relati-
vo al proyecto de obras de mejora de caminos y núcleos rurales
de Bulnes, en el concejo de Cabrales.

A tal efecto se podrá tomar vista de dicho documento, en hora-
rio de oficina (de lunes a viernes de 9 a 14 horas) en las depen-
dencias de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias, Dirección
General de Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas, Servicio de
Restauración y Evaluación de Impacto Ambiental, sito en la 1ª
planta, sector central derecho, del Edifico Administrativo de
Servicios Múltiples del Principado de Asturias, calle Coronel
Aranda, nº 2, de Oviedo, y presentar por escrito, en la forma pre-
vista en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, las alegaciones que estimen oportunas,
durante un plazo de 15 días naturales, a contar desde la publica-
ción del presente anuncio.

En Oviedo, a 23 de diciembre de 2004.—El Director General
de Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas.—19.955.

— • —

INFORMACION pública del estudio preliminar de
impacto ambiental de vertedero de tierras que se cita.

De conformidad con lo establecido en el Decreto 38/1994, de
19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales del Principado de Asturias, se somete a infor-
mación pública durante un periodo de quince días naturales, con-
tados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, el proyecto
técnico y el estudio preliminar de impacto ambiental de:

• Titular: Excavaciones Bernardo y Ovalle, S.L.

Instalación: Vertedero de tierras limpias procedentes de
excavaciones, con una superficie de 4.316 m2.

Emplazamiento: Cenero, concejo de Gijón.
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Durante dicho plazo, cualquier interesado podrá formular las
alegaciones que estime oportunas, que se presentarán en la forma
prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

El expediente podrá ser examinado, en horario de oficina
(lunes a viernes de 9 a 14 horas) en la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, Dirección
General de Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas, Servicio de
Gestión Ambiental (calle Coronel Aranda, nº 2, 1ª planta, sector
central izquierdo).

En Oviedo, a 15 de diciembre de 2004.—El Director General
de Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas.—158.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

INFORMACION pública por la que se anuncia licitación
de obra mediante el sistema de concurso y procedimiento
abierto.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Rural y Pesca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.

c) Número de expediente: OBR-01/2005.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: “Red de caminos en la zona de
concentración parcelaria de Muñás”.

b) Lugar de ejecución: Valdés.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Veinte (20)
meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 2.570.331,47 euros.

5.—Garantía provisional:

51.406,63 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación.

b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, s/n, 3ª planta, sector
central-derecho.

c) Localidad y código postal: 33005 Oviedo.

d) Teléfono: 985 105 783.

e) Telefax: 985 105 655.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
25 días.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo, categoría): G-6-e.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales a
contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio

en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y
hasta las doce horas del último día, ampliándose el plazo
hasta el siguiente hábil en el caso de que el último coinci-
diera en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presentarán
dos sobres, firmados y cerrados, haciendo constar en cada
uno de ellos el título de la contratación, el nombre del lici-
tante y el contenido de los mismos, subtitulándose respec-
tivamente “documentación” y “proposición”.

c) Lugar de presentación:

1º. Entidad: Registro de la Consejería de Medio Rural y
Pesca.

2º. Domicilio: Calle Coronel Aranda, s/n, 3ª planta; sector
central-derecho.

3º. Localidad y código postal: 33005 Oviedo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-
ner su oferta: 3 meses máximo a partir de la apertura de las
proposiciones.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de Medio
Rural y Pesca.

b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, s/n, 3ª planta; sector
central-derecho.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: El primer día hábil, no sábado, siguiente al de la
finalización del plazo de presentación de proposiciones.

e) Hora: 10 horas.

10.—Gastos de anuncios:

Los gastos originados por la publicidad de los anuncios
correspondientes en boletines oficiales se fijarán en función
de lo establecido en el Decreto Legislativo 1/1998, de 11 de
junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Tasas y de Precios Públicos.

En relación con los gastos originados por la publicación en
medios de difusión de prensa escrita se fija un importe máxi-
mo de 1.000 euros.

En Oviedo, a 29 de diciembre de 2004.—El Secretario
General Técnico.—46.

— • —

NOTIFICACION de expedientes sancionadores en mate-
ria de incendios forestales que se citan.

Intentada la notificación de providencia de inicio del procedi-
miento sancionador a Alonso Martínez, Severino, en relación con
el expediente en materia de incendios forestales número
2004/034256 tramitado en esta Consejería de Medio Rural y
Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de
Correos por “desconocido”.

En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el artí-
culo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por medio del presente anun-
cio, se comunica a las personas interesadas que, en el plazo de
diez días hábiles, podrán comparecer en la Sección de Régimen
Jurídico de la Consejería de Medio Rural y Pesca (calle Coronel
Aranda, 2, 3ª planta, Oviedo), para conocimiento del contenido
íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

En Oviedo, a 29 de diciembre de 2004.—La Secretaria del
Procedimiento.—67.
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Intentada la notificación de propuesta de resolución del pro-
cedimiento sancionador a Menéndez Menéndez, Liberio, en rela-
ción con el expediente en materia de incendios forestales número
2004/013772 tramitado en esta Consejería de Medio Rural y
Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de
Correos por “caducado”.

En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifica-
da por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por medio del presente
anuncio, se comunica a las personas interesadas que, en el plazo
de diez días hábiles, podrán comparecer en la Sección de
Régimen Jurídico de la Consejería de Medio Rural y Pesca
(calle Coronel Aranda, 2, 3ª planta, Oviedo), para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.

En Oviedo, a 29 de diciembre de 2004.—La Secretaria del
Procedimiento.—68.

— • —

Intentada la notificación de propuesta de resolución del pro-
cedimiento sancionador a Hevia Montes, Amado, en relación con
el expediente en materia de incendios forestales número
2004/007155 tramitado en esta Consejería de Medio Rural y
Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de
Correos por “ausente”.

En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifica-
da por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por medio del presente
anuncio, se comunica a las personas interesadas que, en el plazo
de diez días hábiles, podrán comparecer en la Sección de
Régimen Jurídico de la Consejería de Medio Rural y Pesca
(calle Coronel Aranda, 2, 3ª planta, Oviedo), para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.

En Oviedo, a 29 de diciembre de 2004.—La Secretaria del
Procedimiento.—69.

— • —

Intentada la notificación de pliego de cargos del procedimien-
to sancionador a Novo Ramírez, S.A., en relación con el expe-
diente en materia de incendios forestales número 2004/027310
tramitado en esta Consejería de Medio Rural y Pesca, no se ha
podido practicar al ser devuelta por el Servicio de Correos por
“desconocido”.

En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifica-
da por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por medio del presente
anuncio, se comunica a las personas interesadas que, en el plazo
de diez días hábiles, podrán comparecer en la Sección de
Régimen Jurídico de la Consejería de Medio Rural y Pesca
(calle Coronel Aranda, 2, 3ª planta, Oviedo), para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.

En Oviedo, a 29 de diciembre de 2004.—La Secretaria del
Procedimiento.—70.

NOTIFICACION de expediente sancionador en materia
de sanidad animal que se cita.

Intentada la notificación de resolución a don Plácido Jiménez
Vargas, en relación con el expediente sancionador, en materia de
sanidad animal número 2004/018693, tramitado en esta
Consejería de Medio Rural y Pesca, no se ha podido practicar.

En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el artí-
culo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por medio del presente anun-
cio, se comunica a los interesados que, en el plazo de un mes,
podrán comparecer en el Servicio de Sanidad Animal y
Epidemiovigilancia (Consejería de Medio Rural y Pesca, calle
Coronel Aranda, 2, 2ª planta izquierda, Oviedo), para conoci-
miento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de
tal conocimiento.

En Oviedo, a 15 de diciembre de 2004.—La Jefa del Servicio
de Asuntos Generales.—71.

— • —

INFORMACION pública de los proyectos que precisan
evaluación preliminar de impacto ambiental que se citan.

Doña María Dolores Fernández Martínez, con D.N.I. número
10598916-X, solicita autorización para efectuar trabajos de rotu-
ración, en una superficie de 5,95 has., en la finca denominada
“Regueirina”, situada en el concejo de Cangas del Narcea.

Don Roberto Rodríguez Alvarez, con D.N.I. número
71634772-F, solicita autorización para apertura de pista forestal
de 686 metros, en la finca denominada “Monte Palacio Naviego”,
situada en el concejo de Cangas del Narcea.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 38/1994, de 19
de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales del Principado de Asturias, se somete a infor-
mación durante un periodo de quince días naturales, en horario de
oficina (lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas), en el Instituto de
Desarrollo Rural (Edificio de Servicios Administrativos
Múltiples, calle Coronel Aranda, 2, 3ª planta, Oviedo) y presentar
por escrito, en la forma prevista 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, las alegaciones que estime oportunas.

En Oviedo, a 20 de diciembre de 2004.—El Secretario
Técnico.—156.

— • —

NOTIFICACION de expedientes sancionadores en mate-
ria de pesca marítima en aguas interiores que se citan.

Intentada la notificación a don Juan Luis Fernández Cueto del
documento de pago en relación con los expedientes sancionado-
res números 2004/000558 (PM 24/2004), 2004/001103 (PM
63/2004) y 2004/002246 (PM 148/2004) tramitados en esta
Dirección General de Pesca en materia de pesca marítima, no se
ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por 1 mes, podrá comparecer en el Servicio de
Ordenación Pesquera (Dirección General de Pesca, Avenida
Príncipe de Asturias, nº 74, Escuela F.P. Náutico Pesquera, 2ª
planta, 33212 Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del
acto notificado y constancia de tal conocimiento.

En Gijón, a 29 de diciembre de 2004.—El Director General de
Pesca.—160 (1).
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Intentada la notificación a don Roberto Suárez Díaz del docu-
mento de pago en relación con el expediente sancionador núme-
ro 2004/001098 (PM 60/2004) tramitado en esta Dirección
General de Pesca en materia de pesca marítima, no se ha podido
practicar. En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 1 mes,
podrá comparecer en el Servicio de Ordenación Pesquera
(Dirección General de Pesca, Avenida Príncipe de Asturias, nº 74,
Escuela F.P. Náutico Pesquera, 2ª planta, 33212 Gijón), para
conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constan-
cia de tal conocimiento.

En Gijón, a 29 de diciembre de 2004.—El Director General de
Pesca.—160 (2).

— • —

Intentada la notificación a don José Manuel Naredo Argüelles
del documento de pago en relación con el expediente sancionador
número 2004/001121 (PM 69/2004) tramitado en esta Dirección
General de Pesca en materia de pesca marítima, no se ha podido
practicar. En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 1 mes,
podrá comparecer en el Servicio de Ordenación Pesquera
(Dirección General de Pesca, Avenida Príncipe de Asturias, nº 74,
Escuela F.P. Náutico Pesquera, 2ª planta, 33212 Gijón), para
conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constan-
cia de tal conocimiento.

En Gijón, a 29 de diciembre de 2004.—El Director General de
Pesca.—160 (3).

— • —

Intentada la notificación a don Jesús Ganza Gómez del docu-
mento de pago en relación con el expediente sancionador núme-
ro 2004/001230 (PM 75/2004) tramitado en esta Dirección
General de Pesca en materia de pesca marítima, no se ha podido
practicar. En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 1 mes,
podrá comparecer en el Servicio de Ordenación Pesquera
(Dirección General de Pesca, Avenida Príncipe de Asturias, nº 74,
Escuela F.P. Náutico Pesquera, 2ª planta, 33212 Gijón), para
conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constan-
cia de tal conocimiento.

En Gijón, a 29 de diciembre de 2004.—El Director General de
Pesca.—160 (4).

— • —

Intentada la notificación a don Jorge Alvarez Díaz del docu-
mento de pago en relación con los expedientes sancionadores
números 2004/002006 (PM 127/2004), 2004/002228 (PM
139/2004) y 2004/002241 (PM 145/2004) tramitados en esta
Dirección General de Pesca en materia de pesca marítima, no se
ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por 1 mes, podrá comparecer en el Servicio de
Ordenación Pesquera (Dirección General de Pesca, Avenida
Príncipe de Asturias, nº 74, Escuela F.P. Náutico Pesquera, 2ª
planta, 33212 Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del
acto notificado y constancia de tal conocimiento.

En Gijón, a 29 de diciembre de 2004.—El Director General de
Pesca.—160 (5).

— • —

Intentada la notificación a don Juan Luis Fernández Cueto de
la resolución dictada en relación con el expediente sancionador
número 2004/013959 (PM 183/2004) tramitado en esta Dirección
General de Pesca en materia de pesca marítima, no se ha podido
practicar. En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 1 mes,
podrá comparecer en el Servicio de Ordenación Pesquera
(Dirección General de Pesca, Avenida Príncipe de Asturias, nº 74,
Escuela F.P. Náutico Pesquera, 2ª planta, 33212 Gijón), para
conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constan-
cia de tal conocimiento.

En Gijón, a 29 de diciembre de 2004.—El Director General de
Pesca.—160 (6).

— • —

Intentada la notificación a don Miguel Angel Da Silva Martín
de la propuesta de resolución en relación con el expediente san-
cionador número 2004/025307 (PM 269/2004) tramitado en esta
Dirección General de Pesca en materia de pesca marítima, no se
ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por 10 días, podrá comparecer en el Servicio de
Ordenación Pesquera (Dirección General de Pesca, Avenida
Príncipe de Asturias, nº 74, Escuela F.P. Náutico Pesquera, 2ª
planta, 33212 Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del
acto notificado y constancia de tal conocimiento.

En Gijón, a 29 de diciembre de 2004.—El Director General de
Pesca.—160 (7).

— • —

Intentada la notificación a don Argentino Alvarez Méndez de
la propuesta de resolución en relación con el expediente sancio-
nador número 2004/026578 (PM 334/2004) tramitado en esta
Dirección General de Pesca en materia de pesca marítima, no se
ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por 10 días, podrá comparecer en el Servicio de
Ordenación Pesquera (Dirección General de Pesca, Avenida
Príncipe de Asturias, nº 74, Escuela F.P. Náutico Pesquera, 2ª
planta, 33212 Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del
acto notificado y constancia de tal conocimiento.

En Gijón, a 29 de diciembre de 2004.—El Director General de
Pesca.—160 (8).

— • —

Intentada la notificación a doña María del Carmen Alvarez
Alonso del pliego de cargos en relación con el expediente sancio-
nador número 2004/030119 (PM 400/2004) tramitado en esta
Dirección General de Pesca en materia de pesca marítima, no se
ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
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Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por 10 días, podrá comparecer en el Servicio de
Ordenación Pesquera (Dirección General de Pesca, Avenida
Príncipe de Asturias, nº 74, Escuela F.P. Náutico Pesquera, 2ª
planta, 33212 Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del
acto notificado y constancia de tal conocimiento.

En Gijón, a 29 de diciembre de 2004.—El Director General de
Pesca.—160 (9).

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

INFORMACION pública de solicitudes de autorización
administrativa y aprobación de proyecto de las instala-
ciones eléctricas que se citan.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se
concede un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de
la publicación de este anuncio para la presentación de reclama-
ciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrati-
va y, en su caso, aprobación del proyecto de las instalaciones
comprendidas en la siguiente solicitud. A este efecto, podrá
tomarse vista del expediente en las oficinas de la Dirección
General de Minería, Industria y Energía, Servicio de
Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1, 3ª planta, 33007
Oviedo).

• Expediente: AT-7689.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación: Línea subterránea alta tensión de 24 kV de ten-
sión nominal, simple circuito, de 837 metros de longitud y
cable de aislamiento seco 18/30 kV y 240 mm2 de sección,
para interconexión de los centros de transformación “Jardín
del Sueve”, “Los Pablos” y “Soto G. V. Sociales” con la red
de distribución.

Esta instalación permite el desmontaje de 140 metros de
línea aérea alta tensión 24 kV, doble circuito.

Emplazamiento: Terrenos próximos a las viviendas sociales
de Colunga, carretera AS-257, calle El Molino, N-632
(Avenida del Generalísimo), calle Las Palmeras y Avenida
del Sueve del núcleo urbano de Colunga, concejo de
Colunga.

Objeto: Mejorar la calidad del servicio y facilitar el desarro-
llo urbanístico de la zona.

Presupuesto: 98.051,29 euros.

En Oviedo, a 3 de diciembre de 2004.—El Consejero.—
19.940.

— • —

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se
concede un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de
la publicación de este anuncio para la presentación de reclama-
ciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrati-
va y, en su caso, aprobación del proyecto de las instalaciones
comprendidas en la siguiente solicitud. A este efecto, podrá
tomarse vista del expediente en las oficinas de la Dirección
Genera! de Minería, Industria y Energía, Servicio de
Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1, 3ª planta, 33007
Oviedo).

• Expediente: AT-7691.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación:

- Centro de transformación tipo interior en bajo de edificios,
denominado “Cean Bermúdez, 13”, en cuyo interior se ins-
talará un transformador de 1.000 kVA y relación de trans-
formación 22 kV/B2.

- Línea subterránea alta tensión 20 kV, trifásica de simple
circuito de tensión nominal, con cable de aislamiento seco
12/20 kV y 240 mm2 y 318 metros de longitud, para cone-
xión del centro de transformación “Cean Bermúdez, 13”
con la red de distribución.

Emplazamiento: Calles Cean Bermúdez, Francisco de Paula
Jovellanos y Fernando Morán Lavandera de Gijón, concejo
de Gijón.

Objeto: Atender la petición de suministro de energía eléctri-
ca para nuevas viviendas.

Presupuesto: 67.764,02 euros.

En Oviedo, a 7 de diciembre de 2004.—El Consejero.—
19.942.

— • —

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se
concede un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de
la publicación de este anuncio para la presentación de reclama-
ciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrati-
va y, en su caso, aprobación del proyecto de las instalaciones
comprendidas en la siguiente solicitud. A este efecto, podrá
tomarse vista del expediente en las oficinas de la Dirección
General de Minería, industria y Energía, Servicio de
Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1, 3ª planta, 33007
Oviedo).

• Expediente: AT-7693.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación: Reforma del centro de transformación existente
“La Vallina” tipo interior en edificio no prefabricado, en el
que se instalará un transformador de 630 kVA de potencia
asignada con relación de transformación 22 kV/B2, así
como los equipos necesarios para su explotación.

Emplazamiento: Calle Madrid de Luanco, concejo de
Gozón.

Objeto: Reordenación de la red de alta tensión existente.

Presupuesto: 19.819,77 euros.

En Oviedo, a 7 de diciembre de 2004.—El Consejero.—
19.943.

— • —

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se
concede un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de
la publicación de este anuncio para la presentación de reclama-
ciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrati-
va y, en su caso, aprobación del proyecto de las instalaciones
comprendidas en la siguiente solicitud. A este efecto, podrá
tomarse vista del expediente en las oficinas de la Dirección
Genera! de Minería, Industria y Energía, Servicio de
Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1, 3ª planta, 33007
Oviedo).

• Expediente: AT-7695.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.
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Instalación:

- Construcción de un tramo de línea subterránea alta tensión
20 kV sobre apoyos metálicos, con conductor de aisla-
miento seco 12/20 kV y 240 mm2 de sección y una longi-
tud de 16 metros para soterramiento de un tramo de 16
metros de la línea aérea “Grado-San Pedro”.

- Reforma de la línea aérea alta tensión 20 kV “Grado-San
Pedro” en un tramo de 56 metros con conductor LA-78.

Emplazamiento: La Mata, concejo de Grado.

Objeto: Permitir las obras de desdoblamiento de la carretera
A-63 (tramo La Llera-Grado).

Presupuesto: 10.628,37 euros.

En Oviedo, a 7 de diciembre de 2004.—El Consejero.—
19.944.

— • —

INFORMACION pública de solicitud de evaluación pre-
liminar de impacto ambiental, autorización administrati-
va y aprobación del proyecto de instalación eléctrica que
se cita.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y
en el Decreto del Principado 38/1994, de 19 de mayo, se concede
un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de la publi-
cación de este anuncio para la presentación de reclamaciones en
esta Consejería, relativas a la evaluación preliminar del impacto
ambiental, autorización administrativa y, en su caso, aprobación
del proyecto de las instalaciones comprendidas en la siguiente
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del expediente en las
oficinas de la Dirección General de Minería, Industria y Energía,
Servicio de Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1, 3ª
planta, 33007 Oviedo).

• Expediente: AT-7690.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación: Construcción de línea aérea alta tensión 20 kV
sobre apoyos metálicos, con conductor LA-78 y 210 metros
de longitud.

Emplazamiento: El Llagú (Latores), concejo de Oviedo.

Objeto: Cumplimentar la demanda de suministro de energía
eléctrica a las instalaciones de Readymix Asland.

Presupuesto: 6.898,8 euros.

En Oviedo, a 3 de diciembre de 2004.—El Consejero.—
19.941.

— • —

ADMISION definitiva de concesión directa que se cita.

Presentada por la entidad “Calizas Ornamentales de Asturias,
S.A.” (C.I.F. número B-33455007 y domicilio en Meré, s/n,
Llanes) solicitud de una concesión directa de explotación, para
mineral de caliza griotte, denominada “La Javariega” de 6 cua-
drículas mineras de extensión, que se sitúa en el concejo de
Llanes y con la siguiente designación:

Nº Longitud (W) Latitud (N)
Vértice (geográficas) (geográficas)

1 4º 56’ 00” 43º 22’ 40”

2 4° 55’ 20” 43º 22’ 40”

3 4º 55’ 20” 43º 22’ 20”

4 4º 54’ 40” 43º 22’ 20”

5 4º 54’ 40” 43º 22’ 00”

6 4º 55’ 00” 43º 22’ 00”

7 4º 55’ 00” 43º 21’ 40”

8 4º 55’ 20” 43º 21’ 40”

9 4º 55’ 20” 43º 22’ 00”

10 4º 55’ 40” 43º 22’ 00”

11 4° 55’ 40” 43º 22’ 20”

12 4º 56’ 00” 43º 22’ 20”

Se comunica que por Resolución de la Consejería de Industria
y Empleo de fecha 21 de diciembre de 2004 ha sido admitida
definitivamente dicha solicitud, salvo mejor derecho y sin perjui-
cio de tercero, habiéndole correspondido el número 30.633 del
Registro de Derechos Mineros, por lo que conforme lo dispuesto
al respecto en la vigente normativa minera se abre el oportuno
período de información pública, mediante su inserción en nuestro
tablón de anuncios y en el del Ayuntamiento de Llanes así como
la publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y el Boletín Oficial del Estado, para que
cuantos tengan la condición de interesados y quisieran oponerse
lo verifiquen mediante escrito a presentar en la Dirección General
de Minería, Industria y Energía (Plaza de España, 1, 4ª planta,
33007 Oviedo) hasta el límite de los veinte días hábiles contados
a partir del siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del
Estado.

En Oviedo, a 23 de diciembre de 2004.—El Director General
de Minería, Industria y Energía.—157.

— • —

NOTIFICACION de resolución administrativa en materia
de Registro de Centros Especiales de Empleo que se cita.

Intentada la notificación de la Resolución de 11 de noviembre
de 2004, dictada por el Ilmo. Sr. Consejero de Industria y Empleo,
por la que se procede a dejar sin efecto la calificación e inscrip-
ción de la entidad Reciclaje 2000, S.L., en el Registro de Centros
Especiales de Empleo, no se ha podido practicar.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio
del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el
plazo de diez días desde la publicación de este anuncio, podrán
comparecer en las dependencias de la Dirección General de
Trabajo, en la calle San Francisco, nº 21, 5ª planta, de Oviedo,
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y
constancia de tal conocimiento.

En Oviedo, a 29 de diciembre de 2004.—La Jefa del Servicio
de Coordinación de Relaciones Laborales.—159.
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CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE

Comisaría de Aguas

Información Pública

• Expediente número: A/33/22071.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionarios: Don José Manuel Fernández Iglesias y doña
María Teresa Gayo Gayo.

N.I.F. números: 71864685-N y 71870862-W.

Domicilio: Ovienes, s/n (Paredes). 33780 Valdés (Asturias).

Nombre del río o corriente: Arroyo Canares.

Caudal solicitado: 3,5 l./seg.

Punto de emplazamiento: Ovienes (Paredes).

Término municipal y provincia: Valdés (Asturias).

Destino: Riego de la parcela Barquera.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Captación y conducción mediante canal excavado en el terre-
no.

Lo que se hace público para general conocimiento, por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Valdés, o en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2. 33071 Oviedo), donde estará de manifies-
to el expediente.

En Oviedo, a 14 de diciembre de 2004.—El Comisario de
Aguas.—P.O. El Comisario de Aguas Adjunto.—19.560.

INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO

Notificaciones

Al haber sido devuelta por el Servicio de Correos la comuni-
cación de propuesta de sanción en el expediente que sigue este
Instituto Nacional de Empleo, por infracciones administrativas en
materia de prestaciones por desempleo, se hace público el conte-
nido de dicha propuesta cuyo extracto se indica:

• Titular: Don Jose María García Blanco.

D.N.I.: 9685174.

Localidad: Gijón.

Sanción propuesta: Pérdida de un mes de prestación.

Motivo: No renovación de la demanda de empleo.

Fecha inicial: 26 de octubre de 2004.

Preceptos legales: Artículos 24.3.a) y 47.1.a) del Real
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, modificado por
el artículo 46 de la Ley 62/2003, de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social.

Lo que se notifica al interesado, advirtiéndole además que
tiene un plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente a
la notificación, para formular alegaciones y presentar los docu-
mentos que estime pertinentes, pudiendo hacerlo en su Oficina de
Empleo.

El texto íntegro de esta propuesta se encuentra a disposición
del expedientado en la Oficina de Empleo, calle Juan de Austria,
s/n, de Gijón.

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 y 61
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre
de 1992.

En Gijón, a 15 de diciembre de 2004.—El Director de la
Oficina de Prestaciones.—19.558.

— • —

Al haber sido devuelta por el Servicio de Correos la comuni-
cación de propuesta de sanción en el expediente que sigue este
Instituto Nacional de Empleo, por infracciones administrativas en
materia de prestaciones por desempleo, se hace público el conte-
nido de dicha propuesta cuyo extracto se indica:

• Titular: Don Francisco María Martínez Villanueva.

D.N.I.: 10882627.

Localidad: Gijón.

Sanción propuesta: Suspensión de la prestación durante un
mes.

Motivo: No renovación de la demanda trimestral.

Fecha inicial: 19 de agosto de 2004.

Preceptos legales: Artículos 17.1) y 47.1.a) del Real Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones
en el Orden Social.

Lo que se notifica al interesado, advirtiéndole además que
tiene un plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente a
la notificación, para formular alegaciones y presentar los docu-
mentos que estime pertinentes, pudiendo hacerlo en su Oficina de
Empleo.

El texto íntegro de esta propuesta se encuentra a disposición
del expedientado en la Oficina de Empleo, calle Fermín Canella,
2, de Gijón.

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 y 61
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre
de 1992.

En Gijón, a 13 de diciembre de 2004.—La Directora de la
Oficina de Prestaciones del Instituto Nacional de Empleo.—
19.561 (1).

— • —

Al haber sido devuelta por el Servicio de Correos la comuni-
cación de propuesta de sanción en el expediente que sigue este
Instituto Nacional de Empleo, por infracciones administrativas en
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materia de prestaciones por desempleo, se hace público el conte-
nido de dicha propuesta cuyo extracto se indica:

• Titular: Don Ricardo García Fernández.

D.N.I.: 10853398.

Localidad: Gijón.

Sanción propuesta: Suspensión de la prestación durante un
mes.

Motivo: No renovación de la demanda trimestral.

Fecha inicial: 11 de agosto de 2004.

Preceptos legales: Artículos 17.1) y 47.1.a) del Real Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones
en el Orden Social.

Lo que se notifica al interesado, advirtiéndole además que
tiene un plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente a
la notificación, para formular alegaciones y presentar los docu-
mentos que estime pertinentes, pudiendo hacerlo en su Oficina de
Empleo.

El texto íntegro de esta propuesta se encuentra a disposición
del expedientado en la Oficina de Empleo, calle Fermín Canella,
2, de Gijón.

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 y 61
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre
de 1992.

En Gijón, a 13 de diciembre de 2004.—La Directora de la
Oficina de Prestaciones del Instituto Nacional de Empleo.—
19.561 (2).

— • —

Al haber sido devuelta por el Servicio de Correos la comuni-
cación de propuesta de sanción en el expediente que sigue este
Instituto Nacional de Empleo, por infracciones administrativas en
materia de prestaciones por desempleo, se hace público el conte-
nido de dicha propuesta cuyo extracto se indica:

• Titular: Don Fabián Gabriel Díaz.

D.N.I.: E-3708730.

Localidad: Gijón.

Sanción propuesta: Suspensión de la prestación durante un
mes.

Motivo: No renovación de la demanda trimestral.

Fecha inicial: 9 de agosto de 2004.

Preceptos legales: Artículos 17.1) y 47.1.a) del Real Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones
en el Orden Social.

Lo que se notifica al interesado, advirtiéndole además que
tiene un plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente a
la notificación, para formular alegaciones y presentar los docu-
mentos que estime pertinentes, pudiendo hacerlo en su Oficina de
Empleo.

El texto íntegro de esta propuesta se encuentra a disposición
del expedientado en la Oficina de Empleo, calle Fermín Canella,
2, de Gijón.

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 y 61
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre
de 1992.

En Gijón, a 16 de diciembre de 2004.—La Directora de la
Oficina de Prestaciones del Instituto Nacional de Empleo.—
19.562.

INSTITUTO NACIONAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Notificación

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a doña Carmen Gómez Martínez con domicilio en calle
San José Artesano, nº 1, 4º A, de Avilés, al ser devuelta por el
Servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los artí-
culos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica por medio de
este edicto:

Por Resolución de la Dirección Provincial de Asturias del
Instituto Nacional de la Seguridad Social de 7 de abril de 2004, se
reconoció pensión de jubilación a doña Carmen Gómez Martínez,
con las cuantías y efectos que en dicha resolución se indican.

Contra esta resolución, podrá presentar reclamación previa en
el plazo de treinta días, a contar a partir del siguiente al de la noti-
ficación de esta resolución, de acuerdo con lo dispuesto en el artí-
culo 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril
(Boletín Oficial del Estado del 11).

Para conocimiento del contenido íntegro del acto, podrá com-
parecer, en el plazo de diez días contados a partir del siguiente al
de la presente publicación, ante la Dirección Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social, con domicilio en la
calle Santa Teresa, nº 8 y 10, de Oviedo.

En Oviedo, a 15 de diciembre de 2004.—El Director
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—
19.563.

TESORERIA GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Unidad de Recaudación Ejecutiva número 33/05 de Luarca

Edicto de notificación de embargo
de cuentas corrientes y de ahorro

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 05, de
Asturias, sita en calle Barrio Nuevo “Villa Tarsila” 0.
Luarca, Asturias, con número de teléfono 985 642 726,
número de fax 985 642 727, y correo electrónico
“asturias.ure5@tgss.seg-social.es”.

En el expediente administrativo de apremio número 33 05 97
00022011 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor Elena Peláez Valle, S.L., por deudas a
la Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido fue en
calle La Milagrosa, 13. 33770 Vegadeo - Asturias.

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 del 27), según la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del
Estado del 14), que modifica la anterior, y la Ley 24/2001, de 27
de diciembre (Boletín Oficial del Estado del 31), de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, y habiéndose inten-
tado la notificación al interesado o su representante por dos veces,
sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a
la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifies-
to, mediante el presente edicto, que se encuentra pendiente de
notificar el embargo de cuentas corrientes y de ahorro, de fecha 4
de octubre de 2004.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obli-
gados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes
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debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos
responsables de su tramitación en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a
la publicación del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, para el conocimiento del contenido ínte-
gro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento,
en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en
la localidad.

Asimismo se advierte a los interesados que de no comparecer
en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

En Luarca, a 14 de diciembre de 2004.—El Recaudador
Ejecutivo.—19.559.

— • —

DIRECCION PROVINCIAL DE CANTABRIA

Unidad de Recaudación Ejecutiva número 39/03 de Torrelavega

Edicto de notificación de requerimiento de bienes
a deudores con domicilio desconocido

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad
Social de la zona de Torrelavega, Unidad de Recaudación
Ejecutiva número 39/03.

Hace saber: Que intentada la notificación y siendo desconoci-
do el actual paradero de los sujetos pasivos que a continuación se
relacionan figuran como deudores con los siguientes débitos:

Expediente Nombre Documento Periodo Total deuda

04/1142-09 Cabas Alvarez, O4 003407610 09/00-04/02 16.823,61

José Luis

04/1141-08 Construcciones O4 003407509 03/02-03/02 84,22

Consbimarán

Una vez transcurrido el plazo señalado para el ingreso volun-
tario de la totalidad de las cantidades adeudadas, sin haberse veri-
ficado el abono de las mismas, se ha procedido a dictar la corres-
pondiente providencia de embargo por la que se ordena la traba
de bienes y derechos en cantidad suficiente para cubrir el impor-
te del crédito perseguido, el recargo, intereses en su caso y las
costas que legalmente les sean exigibles. A tales efectos y en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 116 del Reglamento
General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1637/1995, de 6 de
octubre (Boletín Oficial del Estado del día 24), se les requiere
para que efectúen manifestación sobre sus bienes y derechos, con
la precisión para garantizar sus responsabilidades. Deberán asi-
mismo, indicar las personas que ostentan derechos de cualquier
naturaleza sobre tales bienes y, de estar sujetos a otro procedi-
miento de apremio, concretar los extremos de éste que puedan
interesar al procedimiento administrativo de embargo. En el caso
de que los bienes estuvieren gravados con cargas reales, estarán
obligados a manifestar el importe del crédito garantizado y, en su
caso, la parte pendiente de pago en esa fecha.

Asimismo se les hace constar que si incumplen con el deber
de manifestación de sus bienes, a que se refiere el artículo 118 del
citado Reglamento General de Recaudación en relación con bie-
nes y derechos no señalados por el deudor, no podrá estimarse
como causa de impugnación del procedimiento de apremio la pre-
terición o alteración del orden de prelación a observar en el
embargo de los mismos.

En Torrelavega, a 29 de noviembre de 2004.—El Recaudador
Ejecutivo.—19.567.

Unidad de Recaudación Ejecutiva número 39/04 de Santander

Edicto

Doña Elena Alonso García, Jefe de la Unidad de Recaudación
Ejecutiva de la Seguridad Social número 39/04, zona de
Santander capital.

Hace saber: En el expediente administrativo de apremio que
se instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, contra el
deudor de referencia, por deudas a la Seguridad Social, debida-
mente notificadas en tiempo y forma y cuyas cuantías se encuen-
tran más abajo detalladas, una vez transcurrido el plazo señalado
para el ingreso voluntario de la totalidad de las cantidades adeu-
dadas, sin haberse verificado el abono de las mismas, y en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 89 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social aprobado por el
Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (Boletín Oficial del
Estado del 25) se le requiere para que efectúe manifestación sobre
sus bienes con la precisión necesaria para garantizar sus respon-
sabilidades.

Asimismo se le hace constar que si incumple con el deber de
manifestación de sus bienes, no podrá estimarse como causa de
impugnación del procedimiento de apremio la preterición o alte-
ración del orden de prelación a observar en el embargo de los mis-
mos a que se refiere el artículo 91 del citado Reglamento General
de Recaudación en relación con los bienes y derechos no señala-
dos por los deudores.

El importe reclamado podrá hacerlo efectivo mediante ingre-
so en la cuenta restringida de la Unidad de Recaudación Ejecutiva
(U.R.E.) que más abajo se indica durante el presente mes de
noviembre.

Entidad financiera: Banco Santander Central Hispano.

Domicilio: Jesús de Monaterio, 4. 39010 Santander.

Número de cuenta: 0049-5401-19-2310182022.

• Tipo identificador: 07 430055878535.

Régimen: 0611.

Expediente número: 04 00053060.

Nombre o razón social: Don Pedro Luis Simal Fernández.

N.I.F.: 012758213-K.

Importe total de la deuda: 94,21 euros.

Ultimo domicilio: Pb. La Mortera de Palomar, 9. 33140
Ribera de Arriba.

En Santander, a 25 de noviembre de 2004.—La Recaudadora
Ejecutiva.—19.564.

— • —

DIRECCION PROVINCIAL DE CORDOBA

Edicto

Por la Subdirección Provincial de Recaudación Ejecutiva de
esta Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social, se tramita expediente de suspensión del procedimiento
recaudatorio solicitado por don José Manuel Pando Suárez, con
D.N.I. número 10570978-V.

Intentada sin efecto la notificación en el domicilio que consta
en esta Dirección Provincial, y de conformidad con lo previsto en
el artículo 59 de la Ley 30/1992, de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se publica el presente acuerdo, a fin de
que surta efectos como notificación a la persona afectada:

“En relación al expediente de suspensión del procedimiento
recaudatorio que se sigue en esta Sección, como consecuencia de
la solicitud presentada el 2 de agosto de 2004, respecto de la
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deuda generada en el expediente de derivación de responsabilidad
solidaria número 194/2001 impugnada en el recurso contencioso-
administrativo presentado el 21 de julio de 2004, y al objeto de
estimar la referida suspensión del procedimiento recaudatorio, se
le formula el presente requerimiento para que aporten los datos o
documentos que a continuación se indican:

• Aval bancario por el importe que aparece reflejado en el
apartado “total deuda requerida” del siguiente cuadro:

Total deuda: 65.763,31 euros.

Provisión para costas: 1.972,90 euros.

Total deuda requerida: 67.736,21 euros.

Tales datos o documentos deberán ser aportados en el plazo de
diez días contados a partir del siguiente al de la notificación de
este requerimiento, de conformidad con lo establecido en el artí-
culo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (Boletín Oficial
del Estado de 27 de noviembre), previniéndole que en caso con-
trario, quedará sin efecto la suspensión del procedimiento recau-
datorio, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 6.3 del Real
Decreto 1415/2004, de 11 de junio (Boletín Oficial del Estado de
25 de junio de 2004) por el que se aprueba el Reglamento General
de Recaudación de la Seguridad Social, puesto en relación con el
artículo 46.2 de dicho texto legal.”

En Córdoba, a 18 de noviembre de 2004.—El Subdirector
Provincial de Recaudación Ejecutiva.—19.569.

— • —

DIRECCION PROVINCIAL DE MURCIA

Unidad de Recaudación Ejecutiva número 1 de Murcia

Edicto

Doña María Abellán Olmos, Recaudadora de la Unidad de
Recaudación Ejecutiva número 1 de Murcia, por delegación
de don Eduardo Cos Tejada, Director Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social de Murcia.

Comunica: Que esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, 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 de 27 de noviembre) y lo esta-
blecido en el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, ha ordena-
do la ejecución de embargos contra los bienes de los sujetos que
a continuación se relacionan y al no haberse podido realizar la
notificación en el domicilio de los interesados por causa no impu-
table a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de
manifiesto, mediante el presente edicto, que de no liquidarse las
deudas publicadas en el plazo de diez días mediante transferencia
a la cuenta número 20430147210000000017 se tendrán por noti-
ficados los débitos y actuaciones de embargo realizadas en el pro-
cedimiento de apremio.

Los sujetos pasivos obligados con la Seguridad Social o sus
representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante
esta Unidad de Recaudación de la Seguridad Social, sita en calle
Molina de Segura, 3, Edificio Eroica 1, de Murcia, en el plazo de
diez días, contados desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el
Boletín Oficial de la Provincia, para conocimiento del contenido
íntegro del expediente y constancia de tal conocimiento.

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 de la Ley General de la Seguridad
Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
junio (Boletín Oficial del Estado del día 31), de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social, significándose que el proce-

dimiento de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de
garantías para el pago de la deuda.

• Expediente: 30010300192868.

N.I.F.: 0X2954128P.

Deudor: Amadin --- Rose.

Acto de apremio: Embargo de cuentas.

Localidad: Gijón.

Deuda: 1.731,36.

En Murcia, a 25 de noviembre de 2004.—La Recaudadora
Ejecutiva.—19.566.

— • —

Unidad de Recaudación Ejecutiva número 2 de Cartagena

Edicto

Don Antonio Cerezuela García, Recaudador Ejecutivo de la
Unidad de Recaudación Ejecutiva número 2 de Cartagena, por
delegación de don Eduardo Cos Tejada, Director Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social de Murcia.

Comunica: Que esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, 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 de 27 de noviembre) y lo esta-
blecido en el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, ha ordena-
do la ejecución de embargos contra los bienes de los sujetos que
a continuación se relacionan y al no haberse podido realizar la
notificación en el domicilio de los interesados por causa no impu-
table a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de
manifiesto, mediante el presente edicto, que de no liquidarse las
deudas publicadas en el plazo de diez días mediante transferencia
a la cuenta número 0049-1094-64-211-0884271 se tendrán por
notificados los débitos y actuaciones de embargo realizadas en el
procedimiento de apremio.

Los sujetos pasivos obligados con la Seguridad Social o sus
representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante
esta Unidad de Recaudación de la Seguridad Social, sita en calle
Angel Bruna, 20-22, de Cartagena, en el plazo de diez días, con-
tados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial
de la Provincia, para conocimiento del contenido íntegro del
expediente y constancia de tal conocimiento.

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 de la Ley General de la Seguridad
Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
junio (Boletín Oficial del Estado del día 31), de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social, significándose que el proce-
dimiento de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de
garantías para el pago de la deuda.

• Expediente: 30020300361186.

N.I.F.: 0X3475421Y.

Deudor: Ghomari --- Reda.

Acto de apremio: Requerimiento previo embargo.

Localidad: Gijón.

Deuda: 170,54.

En Cartagena, a 18 de noviembre de 2004.—El Recaudador
Ejecutivo.—19.565.
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Unidad de Recaudación Ejecutiva número 6 de Murcia

Edicto

Don Rafael Martín Fernández, Recaudador de la Unidad de
Recaudación Ejecutiva número 6 de Murcia, por delegación
de don Eduardo Cos Tejada, Director Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social de Murcia.

Comunica: Que esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, 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 de 27 de noviembre) y lo esta-
blecido en el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, ha ordena-
do la ejecución de embargos contra los bienes de los sujetos que
a continuación se relacionan y al no haberse podido realizar la
notificación en el domicilio de los interesados por causa no impu-
table a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de
manifiesto, mediante el presente edicto, que de no liquidarse las
deudas publicadas en el plazo de diez días mediante transferencia
a la cuenta número 00495222072416034121 se tendrán por noti-
ficados los débitos y actuaciones de embargo realizadas en el pro-
cedimiento de apremio.

Los sujetos pasivos obligados con la Seguridad Social o sus
representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante
esta Unidad de Recaudación de la Seguridad Social, sita en
Ortega y Gasset, s/n, de Murcia, en el plazo de diez días, conta-
dos desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de
la Provincia, para conocimiento del contenido íntegro del expe-
diente y constancia de tal conocimiento.

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 de la Ley General de la Seguridad
Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
junio (Boletín Oficial del Estado del día 31), de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social, significándose que el proce-
dimiento de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de
garantías para el pago de la deuda.

• Expediente: 30060300262304.

N.I.F.: 0X3925459A.

Deudor: Marafioti Bruneta, Francesco.

Acto de apremio: Requerimiento previo a embargo.

Localidad: Llanera.

Deuda: 9.713,92.

En Murcia, a 15 de noviembre de 2004.—El Recaudador
Ejecutivo.—19.568.

INSPECCION PROVINCIAL DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL DE ASTURIAS

Sanciones y Liquidaciones

Edictos

Se publica el presente edicto para que sirva de notificación a
los efectos legales, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 17.1 del Reglamento General sobre Procedimientos para la
Imposición de Sanciones por Infracciones de Orden Social y para
los Expedientes Liquidatorios de Cuotas de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (Boletín
Oficial del Estado de 3 de junio), podrá presentar escrito de ale-
gaciones en el plazo de quince días hábiles contados desde el
siguiente al de notificación de la presente acta, acompañado de la
prueba que estime pertinente ante el órgano competente para
resolver el expediente: Sra. Jefa de la Inspección Provincial de
Trabajo y Seguridad Social de Asturias (calle Ildefonso Sánchez
del Río, 1, Oviedo), de conformidad con el artículo 17 y la dis-
posición adicional única del Real Decreto 928/1998, antes citado,
y el artículo 53.2 del Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero
(Boletín Oficial del Estado del 16).

En el supuesto de no formalizarse escrito de alegaciones, la
tramitación del procedimiento continuará hasta su resolución
definitiva, sin perjuicio del trámite de audiencia, que se entende-
rá cumplimentado en todo caso cuando en la resolución no sean
tenidos en cuenta hechos distintos a los reseñados en el acta.

En Oviedo, a 10 de diciembre de 2004.—La Directora
Territorial, Jefa de la Inspección de Trabajo.—19.557 (1).
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Se publica el presente edicto para que sirva de notificación a
los efectos legales, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 17.1 del Reglamento General sobre Procedimientos para la
Imposición de Sanciones por Infracciones de Orden Social y para
los Expedientes Liquidatorios de Cuotas de la Seguridad Social,

aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (Boletín
Oficial del Estado de 3 de junio), podrá presentar escrito de ale-
gaciones en el plazo de quince días hábiles contados desde el
siguiente al de su notificación, acompañado de la prueba que esti-
me pertinente ante el órgano competente para resolver el expe-



Las presentes actas tienen el carácter de liquidación provisio-
nal, en los términos del artículo 31.3 del Texto Refundido de la
Seguridad Social. Se hace expresa advertencia de que, en el plazo
de quince días hábiles a contar desde su fecha de notificación,
podrá formularse escrito de alegaciones ante el Sr. Jefe de la
Unidad Especializada en el Area de Seguridad Social. Dicho
escrito se presentará en la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social, calle Ildefonso Sánchez del Río, 1, Oviedo, conforme a lo
dispuesto en el precepto citado y en el artículo 33.1 del
Reglamento General sobre Procedimientos para la Imposición de
Sanciones por Infracciones en el Orden Social y para los

Expedientes Liquidatorios de Cuotas a la Seguridad Social, apro-
bado por el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (Boletín
Oficial del Estado de 3 de junio).

En el supuesto de no formalizarse escrito de alegaciones, la
tramitación del procedimiento continuará hasta su resolución
definitiva, sin perjuicio del trámite de audiencia, que se entende-
rá cumplimentado en todo caso cuando en la resolución no sean
tenidos en cuenta hechos distintos a los reseñados en el acta.

En Oviedo, a 10 de diciembre de 2004.—La Directora
Territorial, Jefa de la Inspección de Trabajo.—19.557 (4).
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Se publica el presente edicto para que sirva de notificación a
los efectos legales, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 17.1 del Reglamento General sobre Procedimientos para la
Imposición de Sanciones por Infracciones de Orden Social y para
los Expedientes Liquidatorios de Cuotas de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (Boletín
Oficial del Estado de 3 de junio), podrá presentar escrito de ale-
gaciones en el plazo de quince días hábiles contados desde el
siguiente al de notificación de la presente acta, acompañado de la
prueba que estime pertinente ante el órgano competente para
resolver el expediente: Sr. Jefe de la Unidad Especializada en el

Area de Seguridad Social. Dicho escrito se presentará en la
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Asturias
(calle Ildefonso Sánchez del Río, 1, Oviedo).

En el supuesto de no formalizarse escrito de alegaciones, la
tramitación del procedimiento continuará hasta su resolución
definitiva, sin perjuicio del trámite de audiencia, que se entende-
rá cumplimentado en todo caso cuando en la resolución no sean
tenidos en cuenta hechos distintos a los reseñados en el acta.

En Oviedo, a 10 de diciembre de 2004.—La Directora
Territorial, Jefa de la Inspección de Trabajo.—19.557 (3).

Anexo

Actas (Infracción)

diente: Ilmo. Sr. Consejero de Trabajo y Promoción de Empleo
del Principado de Asturias (calle Uría, 10, entresuelo, 33003
Oviedo), de conformidad con el artículo 52, Ley 31/1995, artícu-
lo 4 del Real Decreto 928/1998, antes citado, y Decreto 9/2000,
de 3 de febrero (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 14 de febrero de 2000).

En el supuesto de no formalizarse escrito de alegaciones, la

tramitación del procedimiento continuará hasta su resolución

definitiva.

En Oviedo, a 10 de diciembre de 2004.—La Directora

Territorial, Jefa de la Inspección de Trabajo.—19.557 (2).

Anexo

Actas (Infracción)



AYUNTAMIENTOS

DE BELMONTE DE MIRANDA

Edictos

Por Repsol Butano, S.A., se ha solicitado de esta Alcaldía
licencia para instalación de un depósito enterrado de G.L.P. de
400 litros para edificio de viviendas sociales en la antigua Plaza
de Ganado en Belmonte.

En cumplimiento del artículo 30.2, apartado a), del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, se abre información
pública por término de veinte días, para que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por la actividad que se preten-
de establecer, puedan hacer las observaciones pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Secretaría del Ayuntamiento.

En Belmonte, a 29 de diciembre de 2004.—El Alcalde.—252.

— • —

Por don José Manuel García Rivera se ha solicitado de esta
Alcaldía licencia para construcción de nave para fábrica de embu-
tidos en la parcela número 13 del Polígono Industrial de
Belmonte.

En cumplimiento del artículo 30.2, apartado a), del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, se abre información
pública por término de veinte días, para que quienes se conside-
ren afectados de algún modo por la actividad que se pretende
establecer, puedan hacer las observaciones pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Secretaría del Ayuntamiento.

En Belmonte, a 3 de enero de 2005.—El Alcalde.—253.

— • —

Por don Benjamín Díaz Sierra se ha solicitado de esta Alcaldía
licencia para reforma y ampliación de Restaurante “La Fuyeca”
en Avenida del Puerto, s/n.

En cumplimiento del artículo 30.2, apartado a), del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, se abre información
pública por término de veinte días, para que quienes se conside-
ren afectados de algún modo por la actividad que se pretende
establecer, puedan hacer las observaciones pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Secretaría del Ayuntamiento.

En Belmonte, a 29 de diciembre de 2004.—El Alcalde.—254.

DE GIJON

Servicio Administrativo de Urbanismo
Sección de Gestión y Planeamiento

Anuncios

Referencia: 014756/2004.

Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución 214, 
Roces

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha siete de
diciembre de dos mil cuatro acordó aprobar inicialmente el asun-
to citado, promovido por Promociones Formosa 02 S.L.

De conformidad con lo establecido en el artículo 159 del
Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en
Materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Decreto
Legislativo 1/2004 de 22 de abril) el expediente de razón se
somete a información pública por plazo de veinte días, a contar
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, quedando el
expediente en el Servicio de Atención al Ciudadano de este
Ayuntamiento (Edificio Administrativo Antigua Pescadería
Municipal), en horario de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de
9 a 13 horas (julio y agosto de lunes a sábado en horario de 9 a 14
horas) para que, durante el expresado plazo, cualquier persona
que así lo desee pueda examinarlo, y en su caso, presentar por
escrito las alegaciones que estime pertinente.

En Gijón, a 20 diciembre de 2004.—El Concejal de
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo Teniente de Alcalde
(Competencias delegadas según Resolución de 26 de enero de
2004).—201.

— • —

Referencia: 012100/2004.

Estudio de Detalle de la Unidad de Ejecución 20 C, C/ Lepanto

El Ayuntamiento Pleno, en sesión del día diez de diciembre de
dos mil cuatro, adoptó el siguiente Acuerdo:

Propuesta de aprobación definitiva del Estudio de Detalle de
la Unidad de Ejecución 20-C.

Antecedentes de hecho:

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 14 de sep-
tiembre de 2004, adoptó el Acuerdo de aprobar inicialmente el
Estudio de Detalle de la Unidad de Ejecución 20 C, (C/ Lepanto,
El Natahoyo), promovido por la Entidad Mercantil Jardines de
Villameri S.L.

Fundamentos de derecho:

I. De conformidad con la nueva redacción dada a los artículos
21 y 22, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, por la Ley 11/1999, de 21 de abril, es com-
petencia del Ayuntamiento Pleno la aprobación que ponga fin a la
tramitación municipal de los Planes y demás instrumentos de
ordenación previstos en la legislación urbanística. 
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II. Seguida la tramitación preceptiva y practicada la oportuna
información pública, mediante anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de fecha 16 de octubre de 2004
y en uno de los Diarios de mayor circulación en la Provincia (El
Comercio de 30 de septiembre de 2004), no fueron formuladas
alegaciones al mismo, presentándose un único escrito por parte de
la promotora como contestación a las condicionales recogidas en
el acuerdo de aprobación inicial.

III. Según informa el Jefe del Servicio Técnico de Urbanismo,
la documentación presentada con objeto de perfeccionar el docu-
mento aprobado inicialmente, se ajusta a las previsiones que el
P.G.O.U. establece para la Unidad de Ejecución 20 C y recoge las
condicionales que se establecieron en el acuerdo de aprobación
inicial, por lo que se informa favorablemente no existiendo
inconveniente en continuar la tramitación, elevándolo al
Ayuntamiento Pleno para su aprobación definitiva, manteniéndo-
se como condicionales las que de forma literal se recogen en la
parte dispositiva del presente acuerdo.

Vistos el expediente de razón, informes emitidos y normativa
de aplicación, el Ayuntamiento Pleno por unanimidad acuerda:

Primero.—Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle de
la Unidad de Ejecución 20 C, promovido por la Entidad Mercantil
Jardines de Villameri, S.L., con las condicionales siguientes:

- Previamente a la concesión de cualquier licencia de obras
deberá de haber sido aprobado el correspondiente proyecto
de compensación.

- La concesión de cualquier licencia de obras en el ámbito de
esta actuación estará también condicionada a la aprobación
definitiva del Proyecto de Urbanización relativo a los terre-
nos cedidos para uso público (también se admitiría la inclu-
sión de una separata referida a esta urbanización en el pro-
yecto arquitectónico con el que se solicitara la licencia); y la
de cualquier licencia de primera ocupación a la recepción de
dichas obras por parte del Ayuntamiento.

Segundo.—Proceder a la publicación integra del Acuerdo que
se adopte en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
de conformidad con lo estipulado en el artículo 80 de la Ley
3/2002, de 19 de abril, Ley del Principado de Asturias de
Régimen del Suelo y Ordenación Urbanística, en relación con el
60.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y notificar-
lo de forma individualizada a los propietarios y demás interesa-
dos directamente afectados comprendidos en el ámbito territorial
del Estudio de Detalle.

Tercero.—Remitir a la Sección de Informes Técnicos el
Acuerdo y un ejemplar de la documentación técnica, a los efectos
oportunos. 

Lo que se notifica/publica haciéndose saber que contra este
Acuerdo, de conformidad con el artículo 8 en la redacción dada
por la Ley 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, y los artículos 10, 14 y 46 de la
misma Ley, se puede interponer recurso contencioso-administra-
tivo en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
al de la notificación/publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo con sede en Gijón. Este mismo recurso se inter-
pondrá ante la Sala de Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, en el mismo plazo, en los casos
de impugnación de cualquier clase de instrumento de planea-
miento urbanístico.

Es potestativa, de conformidad con el artículo 107 y concor-
dantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, la interposición del recurso de reposición ante el mismo
órgano que ha dictado este acto administrativo que se
notifica/publica, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al
de su notificación/publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, en cuyo caso no se podrá interponer el
recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expre-
samente el de reposición o se haya producido la desestimación
presunta del mismo por el transcurso de un mes sin haberse noti-
ficado/publicado dicha resolución expresa. En ese caso de deses-
timación tácita del recurso de reposición, el plazo para interponer
el recurso contencioso-administrativo será de seis meses.

Todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su caso,
cualquier otro recurso que se estime procedente.

En Gijón, a 22 diciembre de 2004.—El Concejal de
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo Teniente de Alcalde
(Competencias delegadas según Resolución de 26 de enero de
2004).—202.

DE MIERES

Anuncios

Resolución del Ayuntamiento de Mieres por la que se convoca
concurso para contratar el suministro de camión pequeño de

doble tracción para realizar riegos asfálticos

1.—Entidad adjudicadora:

a) Ayuntamiento de Mieres, Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, s/n. Mieres.

c) Teléfono: 985 466 111.

d) Fax: 985 453 534.

2.—Objeto del contrato:

Suministro de camión pequeño de doble tracción para realizar
riegos asfálticos.

3.—Tramitación:

La tramitación será ordinaria, el procedimiento abierto, la
forma de adjudicación el concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

37.816 euros (I.V.A. incluido).

5.—Garantía provisional:

756,32 euros.

6.—Plazo de ejecución:

Dos meses.

7.—Documentación e información:

Entre las 9 y 14 horas, en el plazo de veinte días naturales con-
tados a partir del siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, se
podrán presentar la documentación exigida en el artículo 6º
del Pliego de Condiciones Económico-Administrativas en el
Registro General del Ayuntamiento. La información relativa a
este contrato así como los Pliegos de Condiciones
Económico-Administrativas, se facilitarán en la Copistería
Alyme, sita en la calle La Pista, nº 7, de Mieres, teléfono 985
462 640 durante el plazo señalado en el párrafo anterior,
pudiendo los interesados en un plazo de cuatro días presentar
reclamaciones a los mismos.
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8.—Modelo de proposición:

El que figura en el artículo 6º del Pliego de Condiciones
Económico-Administrativas.

9.—Ofertas:

El licitador deberá mantener su oferta durante el plazo de tres
meses a contar desde la apertura de las proposiciones.

10.—Gastos de anuncio:

Correrán a cargo del adjudicatario.

En Mieres, a 27 de diciembre de 2004.—El Alcalde.—205.

— • —

Resolución del Ayuntamiento de Mieres por la que se convoca
concurso para contratar el servicio de vigilancia del Monte Polio

1.—Entidad adjudicadora:

a) Ayuntamiento de Mieres, Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, s/n. Mieres.

c) Teléfono: 985 466 111.

d) Fax: 985 453 534.

2.—Objeto del contrato:

Vigilancia del Monte Polio.

3.—Tramitación:

La tramitación será ordinaria, el procedimiento abierto, la
forma de adjudicación el concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

55.344,22 euros (I.V.A. incluido).

5.—Garantía provisional:

1.106,88 euros.

6.—Plazo de duración del contrato:

Un año, pudiendo ser prorrogado tácitamente por periodos de
igual duración hasta un máximo de cuatro anualidades.

7.—Documentación e información:

Entre las 9 y 14 horas, en el plazo de quince días naturales
contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, se podrán presentar la documentación exigida en el
artículo 5º del Pliego de Condiciones Económico-
Administrativas en el Registro General del Ayuntamiento. La
información relativa a este contrato así como los Pliegos de
Condiciones Económico-Administrativas, se facilitarán en la
Copistería Alyme, sita en la calle La Pista, nº 7, de Mieres,
teléfono 985 462 640 durante el plazo señalado en el párrafo
anterior, pudiendo los interesados en un plazo de cuatro días
presentar reclamaciones a los mismos.

8.—Modelo de proposición:

El que figura en el artículo 5º del Pliego de Condiciones
Económico-Administrativas.

9.—Ofertas:

El licitador deberá mantener su oferta durante el plazo de tres
meses a contar desde la apertura de las proposiciones.

10.—Gastos de anuncio:

Correrán a cargo del adjudicatario.

En Mieres, a 27 de diciembre de 2004.—El Alcalde.—206.

— • —

Edictos

Intentada la notificación a los interesados que a continuación
se señalan, de las resoluciones recaídas en los expedientes san-
cionadores que seguidamente se indican, tramitados por este
Ayuntamiento, dicha notificación no se ha podido practicar.

Interesados Expedientes nº

Alonso Arévalo, Carlos Jesús ...................... 488/04

Cantora González, Fernando........................ 484/04

Pages García, José María ............................ 489/04

Ramos Alcoba, Ariana ................................ 449/04

Viajes Tur Mar, S.L. .................................... 482/04

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio
del presente anuncio se comunica a los interesados que en el
plazo de diez días hábiles contados a partir de la publicación de
este anuncio, podrán comparecer en el Negociado de Sanciones
de este Ayuntamiento para conocimiento íntegro del acto notifi-
cado y constancia de tal conocimiento.

En Mieres, a 22 de diciembre de 2004.—El Alcalde.—209.

— • —

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, se hacen públicas las resoluciones recaídas en los expe-
dientes sancionadores que se indican, dictadas por la autoridad
sancionadora a las personas o entidades sancionadas que a conti-
nuación se relacionan ya que habiéndose intentado las notifica-
ciones en los domicilios conocidos, éstas no se han podido prac-
ticar.

Contra estas resoluciones podrá interponerse recurso de repo-
sición ante el órgano que la dictó, en el plazo de un mes, a contar
desde el día de la presente publicación. 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, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Asturias, en el plazo de los seis
meses siguientes.

Asimismo contra las presentes resoluciones, puede interpo-
nerse directamente recurso contencioso-administrativo, en el
plazo de dos meses a partir del día siguiente de la publicación del
presente en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, o
cualquier otro recurso que estime procedente o conveniente.

Las multas se podrán abonar en período voluntario dentro de
los quince días hábiles siguientes al de la publicación del presen-
te, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva,
incrementado con el 20% de su importe por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado de
Sanciones de la Policía Local de Mieres.

En Mieres, a 28 de diciembre de 2004.—El Alcalde.—203.
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EXPED DATA RGC ART APART MATR ZONA LUGAR APEL NOM CALLE PROV DNI OBS

029273/20 22/04/2004 OMT 39 2 4201CFS L:60,10 JERONIMO IBRAN,2 RONDA DE PONIENTE,16

(PARADA DE TAXIS) SEVILLA DELGADO SILVIA CENTRO E. MADRID 7878469A S1

029419/20 06/05/2004 OMT 39 2 5115CBN L:60,10 ESCUELA CAPATACES,1

(RESERVA OBRAS) BAYON ALONSO CLEMENTINA AVDA DE ALLER,1 ASTURIAS 52580619 S1

029450/20 02/05/2004 OMT 39 2 O  6093BT L:60,10 NUMA GUILHOU,30 ALVARO DE 

(PASO PEATONES) PEREZ CID MANUEL ALBORNOZ,4-5ºC ASTURIAS 11045732 S1

029457/20 03/05/2004 OMT 39 2 LE 9253 P L:60,10 DOCE DE OCTUBRE,8 GARCIA MUÑIZ JUAN IGNACIO ORDOÑO II 33 4 A LEON 09384552 S1

029462/20 29/04/2004 OMT 39 2 O  8323BK L:60,10 GUILLERMO SCHULTZ,2 URBANO DOMINGUEZ JOSE ANTONIO LA VEGA 8 1 ASTURIAS 16916901 S1

029475/20 05/05/2004 OMT 39 2 SG 3262 F L:60,10 RAMON Y CAJAL,7 MARTINEZ ALVAREZ PAULINO 

ARCADIO BOLGUES 2 ASTURIAS 76337009 S1

029478/20 05/05/2004 RGC 0152 O  8323BK L:70 MANUEL GUTIERREZ,10 URBANO DOMINGUEZ JOSE ANTONIO LA VEGA 8 1 ASTURIAS 16916901 S1

029493/20 05/05/2004 RGC 0152 2830CNV L:70 VELAZQUEZ,4 BALZATEGUI SAGASTI JOSE RAMON AV DE LOS INFANTES 69 2 IZ CANTABRIA 20213022 S1

029533/20 06/05/2004 OMT 39 2 O  4058BJ L:60,10 DOCE DE OCTUBRE,12 FERNANDEZ LOPEZ JORGE TENDERINA 84 1 DC ASTURIAS 10544116 S1

029538/20 06/05/2004 OMT 39 2 3213BZL L:60,10 ALFONSO CAMIN,2

(PASO DE PEATONES) FERNANDEZ MEJIDO M. CRISTINA RIO IBIAS 4 1 IZ ASTURIAS 09411616 S1

029570/20 13/05/2004 LSV 72 3 O  1099BF G:300 PROCEDE DEL

EXPEDIENTE 29054 INGMITRA SL FUERTES ACEVEDO 122 ASTURIAS B33425844 S1

029606/20 12/05/2004 OMT 10 2 O  9724AY L:60,10 NUMA GUILHOU 

(SANTIAGO APOSTOL) CEBADA FLORES MIGUEL ANGEL PUEBLA DE SANABRIA,4-5ºC MADRID 02254859 S1

029645/20 10/05/2004 OMT 39 2 M  6897XW L:60,10 MANUEL LLANEZA,27 MIGUEL MARTINEZ JOSE ENRIQUE PL GABRIEL CELAYA 5 

BAJO/RIVAS MADRID 51906276 S1

029653/20 14/05/2004 RGC 094 2 5275CBN L:90 COVADONGA,9 VISO MARTIN PURIFICACION BARRIO LA ESTACION,10-4ºI ASTURIAS 11075134 S1

029720/20 20/05/2004 OMT 39 2 2389BTC L:60,10 ESCUELA CAPATACES 

(PLAZA) LACUEVA CERDA JOSE JAVIER PZ VTE BALLESTER FANDOS,1 VALENCIA 22690826 S1

029723/20 19/05/2004 OMT 39 2 0547BFV L:60,10 MANUEL LLANEZA,38 IGLESIAS HEVIA LUIS MENENDEZ Y PELAYO 3B 2 4D ASTURIAS 10553351 S1

029768/20 17/05/2004 OMT 39 2 O  7177 Z L:60,10 DOCE DE OCTUBRE 

(BRISAS) PASTOR ALVAREZ BIENVENIDO MONTE LLOSORIO,2-1ºA ASTURIAS 11066225 S1

029776/20 13/05/2004 RGC 0167 3559BYH L:90 GONZALO GUTIERREZ VAZQUEZ GONZALEZ FCO. JAIME EL POLEAR 10 3 ASTURIAS 11062728 S1

029859/20 27/05/2004 OMT 10 2 O  4223 Z L:60,10 RIO NALON LLANEZA GIL MARIA OLGA RIO NALON,7-3º ASTURIAS 11067337 S1

029864/20 27/05/2004 OMT 39 2 O  1899CJ L:60,10 DOCE DE OCTUBRE RAMON PEREZ 

(DIMAS) GONZALEZ FERNANDEZ RUBEN AYALA,52-4ºDCHA. ASTURIAS 11074142 S1

029884/20 26/05/2004 OMT 39 2 O  9893BX L:60,10 MANUEL LLANEZA,5-7 ORTEGA RIESTRA MARIA MANUEL LLANEZA,3-2ºI ASTURIAS 71763544 S1

029903/20 21/05/2004 OMT 39 2 O  4947CH L:60,10 MANUEL LLANEZA

(BANCO POPULAR) CAMPORRO RODRIGUEZ RAQUEL C/RICARDO MONTES Nº27-3B ASTURIAS 09368263 S1

029950/20 03/06/2004 OMT 39 2 O  5919BM L:60,10 SAN JOSE DE CALASANZ,7

(PASO DE PEATONES) ARGUELLO DIAZ MARIA ANGELES SAN JOSE DE CALASANZ,10-3º ASTURIAS 11043550 S1

029991/20 31/05/2004 OMT 39 2 O  5919BM L:60,10 SAN JOSE DE CALASANZ,9 ARGUELLO DIAZ MARIA ANGELES SAN JOSE DE CALASANZ,10-3º ASTURIAS 11043550 S1

030006/20 28/05/2004 OMT 39 2 1038BMR L:60,10 PLAZA DE LA CONSTITUCION DISEMINADOS SN-

(PARADA BUS) VERDES FERRERO MANUEL CAMARZANA TERA ZAMORA 11666860 S1

030008/20 25/05/2004 RGC 094 2 O  8732CB L:90 VELAZQUEZ,2

(ZONA PEATONAL) PERALES PANTIGA JUAN RAFAEL PIO BAROJA,3-BJ DCHA. ASTURIAS 11067046 S1

030093/20 12/06/2004 OMT 10 2 O  3128CF L:60,10 RIO NALON,7

(VEHICULO ABANDONADO) PEREZ ORDAS AGUSTIN AVDA. SAMA 47 ASTURIAS 11044427 S1

030097/20 12/06/2004 OMT 39 2 4818BSM L:60,10 CARREÑO MIRANDA,3

(BUS) BARAGAñO ESPINA JUAN CARLOS PLAZA DE LA VILA,1-3 ATIC BARCELONA 11062780 S1

030101/20 11/06/2004 LSV 11 3 3820BSW L:90 CARREÑO MIRANDA,42 SUAREZ PRIETO RICARDO XUACU EL DE SAMA,5-BJ ASTURIAS 09371744 S1

030115/20 06/06/2004 OMT 39 2 2437BWP L:60,10 JERONIMO IBRAN 

(PASO PEATONES) SUAREZ DIAZ M MARES AZUCENA RIO CAUDAL,10-2ºIZDA. ASTURIAS 71620169 S1

030133/20 08/06/2004 OMT 38 3 O  3568CH G:180,31 MARTINEZ DE VEGA HUMANITARIOS

(BBVA) SUAREZ FERNANDEZ RAQUEL SAN MARTIN,2-1 ASTURIAS 71768221 S1

030138/20 09/06/2004 OMT 39 2 8979BPK L:60,10 ALFONSO CAMIN S/N  

(SOBRE LA ACERA) GARCIA FERNANDEZ SILVIA CTRA DE LA SOLEDAD,2-1ºB CADIZ 09417901 S1

030144/20 10/06/2004 OMT 39 2 6713CGW L:60,10 ALFONSO CAMIN,14 MARTINEZ GUTIERREZ MARIA JOSE PALMIRA VILLA,3-4 ASTURIAS 09395251 S1

030220/20 13/06/2004 RGC 0167 1004BLH L:90 GONZALO GUTIERREZ GONZALEZ OTERO MARIA LUISA J MARTINEZ CACHERO,5-5ºD ASTURIAS 09385538 S1

030224/20 16/06/2004 RGC 094 2 IB 2441DT L:90 PROLONGACION LA PISTA

CON REINERIO GARCIA VILLA CUESTA ALEJANDRO L ALMOINA 77 I.BALEARS 09427015 S1

030237/20 14/06/2004 OMT 39 2 9538CPC L:60,10 DOCE DE OCTUBRE,28 ASTURIAS DIAGONAL CERO TRES SL TEODORO CUESTA 30 ASTURIAS B74075474 S1

030276/20 13/06/2004 RGC 0171 4874BXD L:60 CARREÑO MIRANDA,16 MONTES ALVAREZ LUIS MIGUEL DS PARC VALLA PALAU 2 3 2 BARCELONA 11075423 S1

030320/20 23/06/2004 OMT 39 2 O  3902AF L:60,10 NUMA GUILHOU,14  

(RESERVA FIESTAS) VALLINA GARCIA LUIS MANUEL GUTIERREZ 12 5 ASTURIAS 11063194 S1
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030429/20 28/06/2004 OMT 39 2 O  4154CH L:60,10 DOCE DE OCTUBRE 26 FERNANDEZ DIAZ MARIA VIOLETA JERONIMO IBRAN 14 7D ASTURIAS 10587565 S1

030446/20 30/06/2004 RGC 0154 O  7152CH L:90 RAMON Y CAJAL 4 

(EXCEPTO SERVICIOS 

MUNICIPALES) CUE GALLEGO JUAN JOSE TENDERINA 201 4 H ASTURIAS 09401224 S1

030570/20 07/07/2004 RGC 50 1 1355CDP G:200 MI-1 EL PRAON. 

CIRCULAR A 76 KM/H MONTOTO ALVAREZ FRANCISCO JUAN CARREÑO MIRANDA, 25 5D ASTURIAS 11034625 S1

030606/20 12/07/2004 OMT 39 2 O  5919BM L:60,10 MANUEL LLANEZA 15 ARGUELLO DIAZ MARIA ANGELES SAN JOSE DE CALASANZ,10-3º ASTURIAS 11043550 S1

030632/20 23/07/2004 OMT 39 2 8906CRK L:60,10 MANUEL LLANEZA,56 

(PASO DE PEATONES) ESTEBAN GONZALEZ ANGEL CL MONTOLIU 27 TARRAGONA 11065049 S1

030708/20 05/08/2004 OMT 39 2 O  3150AL L:60,10 JERONIMO IBRAN BELLO LOPEZ ALEXIS MARCIAL ANTONIO CABANILLAS,15-5ºI ASTURIAS 10907660W S1

030812/20 11/08/2004 OMT 39 2 4003CNM L:60,10 CTRA REBOLLADA (R-308) CEDEIRA LOPEZ JOSE TRAVESIA DE ARTEIXO,4-1ºH LA CORUÑA 76353971 S1

030815/20 02/08/2004 OMT 39 2 1936CCB L:60,10 NUMA GUILHOU,70 ALVAREZ VITOS RAUL NUñEZ DE BALBOA 6 4 D ASTURIAS 10873520 S1

030823/20 09/08/2004 OMT 39 2 0403BHS L:60,10 CARREÑO MIRANDA,2 DE LA ROSA MORENO MANUEL VIELLA,53-3ºC ASTURIAS 09400950E S1

030936/20 29/08/2004 RGC 0155 O  9613CD L:60 CARREÑO MIRANDA ARENALES 

HACIA T. CUESTA (R-400 B) SANTAMARIA MARIA PILAR LUIS BRAILLE,3-1ºH ASTURIAS 10554585 S1

030946/20 30/08/2004 LSV 72 3 O  6985BX G:300 PROVIENE DEL

EXPEDIENTE 30656 CABO GONZALEZ SL RUBEN REQUEJADO,2 ASTURIAS B33859463 S1

030969/20 20/08/2004 RGC 18 2 O  2982BF L:90 AS-242 (LA PEÑA,2) PEREZ OLIVEIRA JONATHAN ESCUELA CAPATACES,8-1ºI ASTURIAS 71767945 S1

030972/20 21/08/2004 RGC 0152 O  5415BN L:70 LA VILLA FERNANDEZ GARCIA JOSE ALFREDO HERMANOS GRANDA,65-1ºI ASTURIAS 11074019 S1

030978/20 26/08/2004 OMT 39 2 6904BYD L:60,10 MANUEL LLANEZA,36 IGLESIAS ALVAREZ OMAR OÑON,62-4ºD ASTURIAS 71768379 S1

031049/20 31/08/2004 OMT 39 2 O  9237AZ L:60,10 LEOPOLDO ALAS CLARIN,15 DEL CASTILLO REDONDO JOAQUIN LA VEGA,20 ASTURIAS 11050132N S1

031070/20 02/09/2004 OMT 39 2 O  2243BX L:60,10 DOCE DE OCTUBRE,5 ANJOSE BATISTA JOSE FERNANDO LA LLOSA,39 ASTURIAS X0666805N S1

031075/20 02/09/2004 OMT 39 2 9059BCK L:60,10 CARREÑO MIRANDA,36 DIAZ CASTAÑO CONSTANTINO MANUEL LLANEZA,41-1ºIZDA. ASTURIAS 11062372 S1

031097/20 08/09/2004 RGC 0152 1215CJY L:70 ALFONSO CAMIN,2   (R-101) OLARAN BARTOLOME ANTONIO CTRA ANDALUCIA,7 MADRID 16025426 S1

031100/20 09/09/2004 LSV 72 3 5103BFK G:300 PROCEDE DEL ARMANDO PALACIOS

EXPEDIENTE 30734 MORILAND S.L. VALDES 8 ASTURIAS B74002205 S1

031124/20 11/09/2004 RGC 03 1 0840BPR MG:450 LA SALLE (TURON) 

CIRCULA EN ZIG-ZAG 

CON PELIGRO PAREDES RIERA CELESTINO VILLABAZAL,121 ASTURIAS 11078739 S1

031128/20 09/09/2004 OMT 39 2 C  3256BMJ L:60,10 CARREÑO MIRANDA,4 LLANEZA RODRIGUEZ VICTOR ALLER,35-1ºD ASTURIAS 71764971 S1

031153/20 12/09/2004 RGC 0152 O  2364 Y L:70 LA PARAXUELA JOVE ALVAREZ ROSA MARIA RAMON Y CAJAL 44 2ºI ASTURIAS 11048645 S1

031215/20 20/09/2004 OMT 39 2 O  5444BS L:60,10 PRIMERO DE MAYO 

CON LA VEGA ALVAREZ RODRIGUEZ ANTONIO DE FLOR SILLA DEL REY,2-3ºA ASTURIAS 09721217 S1

031248/20 16/09/2004 OMT 39 2 O  3743BN L:60,10 RAMON Y CAJAL,4  

(RESERVADO A OBRAS 

MUNICIPALES) PARIS FERNANDEZ ALEJANDRO LA VEGA 3 2 ASTURIAS 11068620 S1

031264/20 15/09/2004 OMT 39 2 O  4165CB L:60,10 EL CERRAMIN CON AVDA

DE SAMA RIVERA PEDREGAL JOSE MANUEL PLAZA SANTA BARBARA,4-6ºI ASTURIAS 11024924 S1

031279/20 14/09/2004 OMT 39 2 O  6551BU L:60,10 LEOPOLDO ALAS CLARIN 

CON LA PISTA (LINEA

AMARILLA) RODRIGUEZ PERERA VERONICA RAMON PEREZ AYALA,14-4ºA ASTURIAS 71763582 S1

031343/20 01/10/2004 RGC 0146 1 0498BWG L:90 MANUEL LLANEZA S/N ARECES GONZALEZ CARLOS LOPEZ DEL VALLADO,10-4ºC ASTURIAS 10587861 S1

031345/20 30/09/2004 OMT 38 3 M  2288OD G:180,31 MANUEL LLANEZA,27 FERNANDEZ GONZALEZ IVAN MANUEL GUTIERREZ,15-5ºD ASTURIAS 11074921 S1

031429/20 04/10/2004 RGC 0155 O  9611BU L:60 GONZALO GUTIERREZ 

(R-400C) ADRIAN MENENDEZ FERNANDO ADOLFO POSADA,2-7ºB ASTURIAS X4234614S S1

031451/20 13/10/2004 RGC 020 1 0406CND MG:600 PRIMERO DE MAYO 

INTERIOR (0,88 MG/L) SANCHEZ LOPEZ FERNANDO VELEZ MALAGA,2-2ºI MADRID 51896299 S1

031533/20 25/10/2004 RGC 020 1 M  1972OX MG:600 GIJON (ALSA) (1ª 0,75 MG/L)

(2ª NO REALIZA) SANCHEZ GARCIA MANUEL VALCENERA ASTURIAS 11067846 S1

031552/20 22/10/2004 RGC 0154 3542BMN L:90 TEODORO CUESTA

(SANTINA)  R-101 CASTRO OTERO BENIGNO DOCE DE OCTUBRE,28 ASTURIAS 11024245 S1

031696/20 06/11/2004 OMT 39 2 4356BLX L:60,10 VALERIANO MIRANDA

(ALIMERKA) BARRUL BARRUL JUAN RIOSA,3-3 B-D ASTURIAS 11073080 S1

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, se hace pública la notificación de la iniciación de los
expedientes sancionadores que se indican, instruidos en este
Ayuntamiento de Mieres (Asturias), contra los denunciados que a
continuación se relacionan, en cuanto que, habiéndose intentado
las notificaciones en los domicilios conocidos, éstas no se han
podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado de

Sanciones de la Policía Local de este Ayuntamiento, ante el cual
le asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa esti-
me conveniente, con aportación de proposición de pruebas que
consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles,
contados desde el siguiente a 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 pruebas, se dictarán las
resoluciones oportunas.

En Mieres, a 28 de diciembre de 2004.—El Alcalde.—204.
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Anexo

RGC: Reglamento General de Circulación.

LSV: Ley de Seguridad Vial.

OMT: Ordenanza Municipal de Tráfico.

ART: Artículo.

EXPED FECHA RGC ARTI- IM

CULO PORTE NOMBRE DOMICILIO DNI

029992/20 31/05/2004 OMT 39 2 L:60,10 TRAPERO CARNERO JULIAN ANTONIO GRAN VIA,148-3ºC 36211-VIGO PONTEVEDRA 34872285F D1

030716/20 06/08/2004 OMT 39 2 L:60,10 SIERRA SUAREZ FRANCISCO VITAL AZA ALVAREZ BUYLLA 3 2ºD 33600-MIERES ASTURIAS 11055510 D1

030798/20 06/08/2004 RGC 048 1 G:200 ALONSO FERNANDEZ Mª LUISA RAMON PEREZ AYALA,31-5ºD 33600-MIERES ASTURIAS 11058380 D1

030904/20 20/08/2004 RGC 048 1 G:200 MARTIN PADILLA MIGUEL ANTONIO MAESTRA MIRET 5 1ºC 29620 TORREMOLINOS MALAGA 25705914 D1

030964/20 24/08/2004 RGC 0154 L:90 LOPEZ CANCIO JUAN MANUEL LOPEZ DEL VALLADO,13-BAJOS 33010-OVIEDO ASTURIAS 09417281T D1

031069/20 02/09/2004 OMT 39 2 L:60,10 GONZALEZ RIESTRA FLORENTINO EL NORTE,6 33600-MIERES ASTURIAS 11061111C D1

031078/20 02/09/2004 OMT 39 2 L:60,10 GARCIA SUAREZ ALFONSO JOSE ECHEGARAY 21 2 33013-OVIEDO ASTURIAS 10280875 D1

031154/20 12/09/2004 RGC 0152 L:70 GARCIA DEKAKENE NOELIA EL QUEMADERO SN-FIGAREDO 33683 MIERES ASTURIAS 71767492 D1

031165/20 08/09/2004 RGC 0171 L:60 FERNANDEZ MARTOS FCO DE ASIS LUIS MONTOTO 19 41003 SEVILLA SEVILLA 28592404 D1

031212/20 20/09/2004 RGC 0154 L:90 MUñIZ MONTEIRO CELSO ALFONSO LLANES ALONSO,1-1º 33630-LENA ASTURIAS 71772504 D1

031214/20 20/09/2004 RGC 0146 1 L:90 HARO VALENCIA ANGEL BDA JUAN XXIII,698 41006-SEVILLA SEVILLA 28368601 D1

031220/20 20/09/2004 OMT 39 2 L:60,10 CALOTO FERNANDEZ JUAN LUIS HERMANOS GRANDA,34-3ºD 33630-LENA ASTURIAS 11067127 D1

031230/20 20/09/2004 RGC 0152 L:70 PEREZ OLIVEIRA JONATHAN ESCUELA CAPATACES,8-1ºI 33600-MIERES ASTURIAS 71767945 D1

031232/20 20/09/2004 OMT 39 2 L:60,10 ARGUELLO DIAZ MARIA ANGELES SAN JOSE DE CALASANZ,10-3º 33600-MIERES ASTURIAS 11043550 D1

031250/20 17/09/2004 OMT 39 2 G:120,21 SUCO SIMON ELOY URB MONTE SOMOS,11-1ºC 33560-RIBADESELLA ASTURIAS 09376204R D1

031280/20 14/09/2004 RGC 0129 2 G:150 DIAZ REQUEJO HORTENSIA ALEGRIA 29 4 C 33209 GIJON ASTURIAS 11025278 D1

031282/20 15/09/2004 OMT 39 2 G:120,21 VALLES GUTIERREZ PEDRO MANUEL LASALA VALDES 13 2ºI 50006 ZARAGOZA ZARAGOZA 16020979F D1

031305/20 23/09/2004 RGC 094 2 L:90 MARTINEZ GONZALEZ Mª DEL CARMEN AVDA DEL MAR,54-8ºC 33011-OVIEDO ASTURIAS 10567236 D1

031308/20 21/09/2004 OMT 39 2 L:60,10 DEL ROSARIO ROMERO CRISTOBAL LOS CLAVELES,24 28200-S LORENZO ESC. MADRID 50723651 D1

031309/20 21/09/2004 RGC 0171 L:60 ASTURIAS DIAGONAL CERO TRES SL TEODORO CUESTA 30 33600 MIERES ASTURIAS B74075474 D1

031310/20 21/09/2004 OMT 39 2 L:60,10 DIAZ GONZALEZ DAMIAN PLAZA SANTA BARBARA,5-4ºIZDA. 33600-MIERES ASTURIAS 11080111 D1

031321/20 17/09/2004 OMT 39 2 L:60,10 LOPEZ FERNANDEZ MARIA CARMEN MORCIN,11-1ºB 33600-MIERES ASTURIAS 11075347 D1

031324/20 26/09/2004 RGC 0129 2 G:150 ALBILLOS ALBILLOS PEDRO JOSE DE ECHEGARAY,12 09001-BURGOS BURGOS 71241426 D1

031359/20 30/08/2004 RGC 048 1 G:200 ROMAN DYM JAROSLAW CAMINO DE LOS TILOS,29 33510-LA FRESNEDA ASTURIAS X2985451M D1

031372/20 30/08/2004 RGC 048 1 G:200 GONZALEZ MARTINEZ JOSE MARIA ROZADIELLA 2 33610 TURON MIERES ASTURIAS 11029779 D1

031374/20 01/10/2004 OMT 39 2 L:60,10 PEREZ OLIVEIRA JONATHAN ESCUELA CAPATACES,8-1ºI 33600-MIERES ASTURIAS 71767945 D1

031379/20 01/10/2004 OMT 39 2 L:60,10 GALARRAGA BAZANTE EMILIO OSCAR C NUEVO DE MAYO 2 1I 33002 OVIEDO ASTURIAS X3252099Z D1

031381/20 01/10/2004 OMT 39 2 L:60,10 DIAZ CASTAÑO CONSTANTINO MANUEL LLANEZA,41-1ºIZDA. 33600-MIERES ASTURIAS 11062372 D1

031394/20 01/10/2004 OMT 39 2 L:60,10 PELAYO DE LA HIGUERA JESUS GARCIA MORATO,37-2ºI 47006-VALLADOLID ASTURIAS 12245480 D1

031397/20 01/10/2004 OMT 39 2 L:60,10 ZAPATA MOSQUEDA ALBERTO C 5 3º IZ 33614-RIOTURIO ASTURIAS 11080297 D1

031405/20 29/09/2004 OMT 39 2 L:60,10 PEDREIRA FERNANDEZ CARLOS RELVA 9-TORNEIROS O PORRIÑO 36410 O PORRIÑO PONTEVEDRA 76887857 D1

031406/20 29/09/2004 OMT 39 2 L:60,10 FERNANDEZ GONZALEZ IVAN MANUEL GUTIERREZ,15-5ºD 33600-MIERES ASTURIAS 11074921 D1

031407/20 28/09/2004 OMT 39 2 L:60,10 LOPEZ FERNANDEZ JESUS   ALBERTO URB MONSACRO A,25 33170-MORCIN ASTURIAS 10598719 D1

031408/20 28/09/2004 OMT 39 2 L:60,10 DESCOSIDO RODRIGUEZ JUAN CARLOS AVDA PRUDENCIO GONZALEZ 54 33000 LLANERA ASTURIAS 10078980 D1

031411/20 28/09/2004 OMT 39 2 L:60,10 BARTOLOME DIAZ JAVIER MANUEL LA VEGA 19 4I 33600 MIERES ASTURIAS 11061769 D1

031412/20 29/09/2004 OMT 39 2 L:60,10 LAZARO ROS ANTONIO ESPRONCEDA 19 28003 MADRID ASTURIAS 00036899 D1

031460/20 01/10/2004 OMT 39 2 L:60,10 PEREZ OLIVEIRA JONATHAN ESCUELA CAPATACES,8-1ºI 33600-MIERES ASTURIAS 71767945 D1

031461/20 05/10/2004 OMT 39 2 L:60,10 MORA MIQUEL FERRAN DIPUTACIO,42-6-2 08015-BARCELONA BARCELONA 38501357 D1

031462/20 01/10/2004 OMT 39 2 L:60,10 MORA MIQUEL FERRAN DIPUTACIO,42-6-2 08015-BARCELONA BARCELONA 38501357 D1

031463/20 04/10/2004 OMT 39 2 L:60,10 DIAZ GARCIA JOSE MARIA PLZA GOYA 9 1 DCHA 33600 MIERES ASTURIAS 11062309 D1

031471/20 30/09/2004 RGC 0171 L:60 SUAREZ GARCIA EVANGELINA QUINTANA 4 4 L 33009 OVIEDO ASTURIAS 09401652 D1

031475/20 05/10/2004 RGC 094 2 L:90 FERNANDEZ GONZALEZ IVAN MANUEL GUTIERREZ,15-5ºD 33600-MIERES ASTURIAS 11074921 D1

031476/20 05/10/2004 RGC 094 2 L:90 DEL RIO DIEZ JOSE ANTONIO FRATERNIDAD 51 6B 33013 OVIEDO ASTURIAS 09774786 D1

031480/20 30/09/2004 OMT 39 2 L:60,10 SILVA DOS ANJOS ADELINA ROSA LAS SEGADAS,38 33006-OVIEDO ASTURIAS 72065377 D1

031482/20 05/10/2004 OMT 39 2 L:60,10 LOPEZ ALVAREZ MARGARITA SAN JOSE CALASANZ 9 3 33600 MIERES ASTURIAS 11068988 D1

031484/20 05/10/2004 OMT 39 2 L:60,10 PEREZ ORDAS AGUSTIN JERONIMO IBRAN,14-7ºD 33600-MIERES ASTURIAS 11044427 D1

031486/20 05/10/2004 OMT 39 2 L:60,10 GUERRERO SANCHEZ JOSE ANTONIO B SAN JOSE 21 33610-TURON ASTURIAS 09387661 D1

031487/20 05/10/2004 OMT 39 2 L:60,10 DIAZ CASTAÑO CONSTANTINO MANUEL LLANEZA,41-1ºIZDA. 33600-MIERES ASTURIAS 11062372 D1

031502/20 11/10/2004 RGC 0154 L:90 RIVAS GARCIA BRUNO CASTROMONTE 9 28043 MADRID 46868048 D1

031541/20 03/10/2004 OMT 39 2 L:60,10 MARTINEZ GUTIERREZ MARIA JOSE PALMIRA VILLA,3-4 33011-OVIEDO ASTURIAS 09395251 D1

031543/20 01/10/2004 OMT 10 2 L:60,10 CEBADA FLORES MIGUEL ANGEL PUEBLA DE SANABRIA,4-5ºC 28021-MADRID MADRID 02254859 D1

031545/20 03/10/2004 RGC 0154 L:90 RODRIGUEZ GARCIA LAUREANO PAJARES 33630-LENA ASTURIAS 11005313 D1

031548/20 24/10/2004 OMT 39 2 L:60,10 ALONSO GUTIERREZ AVELINO CL PUEBLO VIEJO 11-RIOTURBIO 33614 MIERES ASTURIAS 11068541 D1

031555/20 22/10/2004 RGC 0154 L:90 VISO QUEVEDO JENARO MANUEL LA ESTACION 10 4ºI 33611 SANTULLANO ASTURIAS 11027533 D1

031558/20 22/10/2004 RGC 0154 L:90 SANTOS MORAN ANGEL BRIANDA DE OLIVERA 3 24005 LEON LEON 09657305 D1

031562/20 19/10/2004 OMT 39 2 L:60,10 FABRA AMADOR RUFINO B. SAN ESTEBAN 3 33640 UJO MIERES ASTURIAS 11056115 D1
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031566/20 11/10/2004 RGC 0155 L:60 YANO MONES RAQUEL NAZARINA AVDA CONSTITUCION,23-1ºB 33208-GIJON ASTURIAS 10273871 D1

031567/20 16/10/2004 OMT 39 2 L:60,10 AMORES GUTIERREZ EDUARDO CANDIDO FDEZ RIESGO,4-1ºD 33900-SAMA ASTURIAS 32867875 D1

031568/20 15/10/2004 OMT 39 2 L:60,10 CONSULTORES SL SILVAN Y ASOCI. QUINTANA,11 A 33009-OVIEDO ASTURIAS B33503921 D1

031578/20 14/10/2004 RGC 0154 L:90 RIAÑO GONZALEZ NOELIA JOSEFA VALCARCEL,38 28027-MADRID MADRID 10866042Z D1

031581/20 15/10/2004 RGC 0152 L:70 FERNANDEZ ALVAREZ JOSE FELICIANO MONTE LLOSORIO 2 33600 MIERES ASTURIAS 11080264 D1

031586/20 13/10/2004 OMT 39 2 L:60,10 SANCHEZ LOPEZ FERNANDO VELEZ MALAGA,2-2ºIZDA 28038-MADRID MADRID 51846299L D1

031587/20 30/09/2004 RGC 0171 L:60,10 ASTURIAS DIAGONAL CERO TRES SL TEODORO CUESTA 30 33600 MIERES ASTURIAS B74075474 D1

031596/20 13/10/2004 RGC 0146 1 L:90 NUÑEZ ARIAS JUAN JOSE RUA DO CRISTO 40 15620 MUGARDOS A CORUÑA 32658345 D1

031599/20 19/10/2004 RGC 3 1 MG:450 GALARRAGA BAZANTE EMILIO OSCAR C NUEVO DE MAYO 2 1I 33002 OVIEDO ASTURIAS X3252099Z D1

031632/20 31/10/2004 RGC 03 1 G:150 MATILLA ARNAEZ MARTA ELENA CARRETERA GENERAL S/N 33614-LOS PONTONES ASTURIAS 11065589 D1

031636/20 20/10/2004 OMT 39 2 L:60,10 DIAZ REVUELTA MARIA PAZ CANAL,4 BJ-IZDA. 33600-MIERES ASTURIAS 11075485 D1

031637/20 31/10/2004 OMT 39 2 L:60,10 GARCIA MONTALVO AGUSTIN SIERRA DE LA PEDRIZA,8 28923-ALCORCON MADRID 09357507 D1

031641/20 29/10/2004 OMT 39 2 L:60,10 SANCHEZ ALVAREZ MERCEDES DECANO PRENDES PANDO 6 5E 33207 GIJON ASTURIAS 10778932 D1

031650/20 31/10/2004 RGC 0152 L:70 GONZALEZ GONZALEZ MARIO LEGALIDAD 15 1 33684 CABORANA ALLER ASTURIAS 10852019 D1

031652/20 31/10/2004 OMT 39 2 L:60,10 JIMENEZ HEREDIA JOSE CARLOS RAMON GARAY,10-BAJO 33400-AVILES ASTURIAS 71886674 D1

031659/20 26/10/2004 RGC 0152 L:70 CASTRO OTERO BENIGNO DOCE DE OCTUBRE,28 33600-MIERES ASTURIAS 11024245 D1

031663/20 27/10/2004 RGC 0152 L:70 ALONSO GUTIERREZ JOSE DANIEL LANGREO,6-3º 33600-MIERES ASTURIAS 11054472 D1

031665/20 28/10/2004 RGC 0152 L:70 ALVAREZ MUÑIZ MARCELINO PTDA VALL DE BOVERA SN 43750 FLIX TARRAGONA 11407326 D1

031668/20 27/10/2004 OMT 39 2 L:60,10 COVAS OBARRIO OSCAR MARQUE S/N RIVEIRA 36588- A ESTRADA PONTEVEDRA 11406242J D1

031671/20 27/10/2004 OMT 39 2 L:60,10 SUAREZ GARCIA JORGE COVADONGA,11-5ºIZDA. 33900-LANGREO ASTURIAS 32882145 D1

031672/20 27/10/2004 OMT 39 2 L:60,10 GALEANO FERNANDEZ JORGE ANTONIO EL PEDROSO S/N 33615-MIERES ASTURIAS 11084492 D1

031679/20 04/11/2004 LSV 72 3 G:300 OSTINATO SL ARRIONDO DEL MEDIO,4 33600-MIERES ASTURIAS B33330291 D1

031680/20 04/11/2004 LSV 72 3 G:300 BAOBAO GALLERY SL GENERAL CONCHA,19 48010-BILBAO VIZCAYA B95271813 D1

031703/20 06/11/2004 RGC 094 2 L:90 LOPEZ GUZMAN FRANCISCO SANTA CRISTINA,23-3ºI 33630-LENA ASTURIAS 11024306 D1

031706/20 07/11/2004 OMT 39 2 L:60,10 GARCIA DIAZ PAULINO LAS FLORES,3-2ºI 33600-MIERES ASTURIAS 12389531 D1

031712/20 04/11/2004 OMT 39 2 L:60,10 AGUIAR MERINO CARLOS GUECHO,8 28035-MADRID MADRID 02884252 D1

031717/20 06/11/2004 RGC 0171 L:60 GAVILAN GONZALEZ CELESTINA MANUEL LLANEZA,57-4ºD 33600-MIERES ASTURIAS 11014390 D1

031718/20 07/11/2004 OMT 39 2 L:60,10 MARENTES MUñIZ MIGUEL ANGEL LAS LLANAS-SANTA CRUZ 33612-MIERES ASTURIAS 11070609 D1

031728/20 05/11/2004 OMT 39 2 L:60,10 RODRIGUEZ TORIBIO IVAN CTRA VILLAPEREZ,4-3ºA 33011-OVIEDO ASTURIAS 09398711 D1

031731/20 05/11/2004 OMT 39 2 L:60,10 SUAREZ GARCIA LUIS JAVIER LA PARAXUELA,50-1º 33600-MIERES ASTURIAS 11060271 D1

031734/20 05/11/2004 OMT 39 2 L:60,10 MARTINEZ AUGUSTO JOSE LUIS CABOJAL 77 33610 TURON ASTURIAS 11029931M D1

031738/20 03/11/2004 OMT 39 2 L:60,10 CABAL MENENDEZ MERCEDES COMANDANTE VALLESPIN 45 33013 OVIEDO ASTURIAS 09369208 D1

031740/20 01/11/2004 RGC 0154 L:90 SAAPEDRO ALVAREZ AMADOR VITAL AZA A. BUYLLA,11-5ºC 33600-MIERES ASTURIAS 11063889 D1

031741/20 04/11/2004 OMT 10 2 L:60,10 GUTIERREZ DIEZ LUCIA ROSALIA DE CASTRO,5-2ºI 33600-MIERES ASTURIAS 71766584 D1

031745/20 02/11/2004 OMT 39 2 L:60,10 CHACON QUINTERO BERLEY COLON,22 33013-OVIEDO ASTURIAS X2174570N D1

031747/20 02/11/2004 OMT 39 2 L:60,10 FERNANDEZ GARCIA GRACIANO TITO BUSTILLO,1-2ºC 33012-OVIEDO ASTURIAS 32868673 D1

031750/20 02/11/2004 OMT 39 2 L:60,10 PARIS FERNANDEZ ALEJANDRO LA VEGA 3 2 33600-MIERES ASTURIAS 11068620 D1

031753/20 02/11/2004 RGC 094 2 L:90 ASTURIAS DIAGONAL CERO TRES SL TEODORO CUESTA 30 33600 MIERES ASTURIAS B74075474 D1

031756/20 02/11/2004 OMT 39 2 L:60,10 GONZALEZ TOMAS ENRIQUE VICTOR SAENZ 10 33006 OVIEDO ASTURIAS 10586765 D1

031768/20 21/10/2004 RGC 048 1 G:200 PARDO ORDOñEZ VALENTIN GPO STA BARBARA 26 1 IZD 33679 OYANCO ALLER ASTURIAS 11041083 D1

031813/20 08/11/2004 OMT 39 2 L:60,10 CERO TRES SL ASTURIAS DIAGO. TEODORO CUESTA,30-1º 33600-MIERES ASTURIAS B74075474 D1

031824/20 12/11/2004 OMT 39 2 L:60,10 SANTOS SUAREZ RAFAEL VAZQUEZ DE MELLA 48 9 C 33012 OVIEDO ASTURIAS 09396327 D1

031826/20 12/11/2004 OMT 39 2 L:60,10 DIAZ IGLESIAS CELESTINO A. URB EL RINCONIN  7 33203  GIJON ASTURIAS 12199975 D1

031828/20 12/11/2004 OMT 39 2 L:60,10 REVUELTA NUñEZ JULIO CESAR CAIDA DE LA FUENTE 2 1 33600 MIERES ASTURIAS 11080935 D1

031831/20 11/11/2004 OMT 39 2 L:60,10 NEGUERUELA CORTES SL LOS ANDES 11 33213 GIJON ASTURIAS B33800939 D1

031837/20 11/11/2004 OMT 39 2 L:60,10 GOMEZ FERNANDEZ FRANCISCO CELESTINO ALVAREZ 6 33011 OVIEDO ASTURIAS B74100306 D1

031839/20 12/11/2004 OMT 39 2 L:60,10 VILLARIN BLANCO MARCELINO CARBAYON 5 33600 MIERES ASTURIAS 11067514 D1

031844/20 11/11/2004 OMT 39 2 L:60,10 MUÑIZ FERNANDEZ CASTOR JOSE EL MOLIN 3 1F - PRUNADIELLA 33160 RIOSA ASTURIAS 09360912 D1

031847/20 13/11/2004 RGC 0155 L:60 FERNANDEZ RODRIGUEZ JAVIER AVDA GALICIA 22 1 D 33700 LUARCA ASTURIAS 45428604 D1

031848/20 09/11/2004 OMT 39 2 L:60,10 CIRUELOS JIMENEZ JOSE CAMPO REAL 1 1D 28806 ALCALA HENARES MADRID 04135306 D1

031854/20 08/11/2004 OMT 39 2 L:60,10 SOLAR SUAREZ MA LUISA AZCARRAGA 7 4IZ 33210 GIJON ASTURIAS 10852113 D1

031894/20 17/11/2004 OMT 39 2 L:60,10 DE ESPARTA GARCIA ANA FERNANDA CABRALES,20-9ºDCHA 33201-GIJON ASTURIAS 13128107 D1

031895/20 18/11/2004 RGC 094 2 L:90 MARTINEZ GUTIERREZ MARIA JOSE PALMIRA VILLA,3-4 33011-OVIEDO ASTURIAS 09395251 D1

031898/20 18/11/2004 OMT 39 2 L:60,10 OTERO CASTAÑO MARIA JESUS VEGA DE ARRIBA,5 33600-MIERES ASTURIAS 11059062 D1

031902/20 19/11/2004 OMT 39 2 L:60,10 GUTIERREZ DIEZ IVAN ROSALIA DE CASTRO,5-2ºIZDA. 33600-MIERES ASTURIAS 11082403 D1

031903/20 22/11/2004 OMT 39 2 L:60,10 SAEZ NAVAJAS FRANCISCO AVDA TRES FORQUES,60-5º 46018-VALENCIA VALENCIA 52706461 D1

031911/20 16/11/2004 OMT 39 2 L:60,10 MORAIS LOPEZ LEONEL ANTONIO EL CAMPO S N - STO EMILIANO 33614 MIERES ASTURIAS 11064133 D1

031916/20 21/11/2004 OMT 39 2 L:60,10 PRADO PINTADO JOSE MA AVDA LAS SEGADAS 10 1 C 33009 OVIEDO ASTURIAS 09373014 D1

031917/20 21/11/2004 RGC 74 1 G:150 LLAVONA SACRISTAN CARMEN GENERAL ZUBILLAGA 16 5 B 33005 OVIEDO ASTURIAS 09413698 D1

031918/20 21/11/2004 OMT 39 2 L:60,10 DEL CORRAL BARAHONA MARIA LUISA PARRAL 112 10880 ZARZA LA MAYOR CACERES 28965390 D1

031921/20 20/11/2004 OMT 39 2 L:60,10 MOREIRA ZAPICO VICTORINO VILLABAZAN 33600 TURON MIERES ASTURIAS 11085695 D1

031925/20 16/11/2004 RGC 0152 L:70 GOMEZ DIAZ RAFAEL PZA DE LA CONSTITUCION 2 33600 MIERES ASTURIAS 32599567 D1

031928/20 17/11/2004 OMT 39 2 L:60,10 RAMIREZ FERNANDEZ JOSE LUIS LA ESTACIONA 17 INTERIOR 33640-UJO ASTURIAS 11069164 D1



Intentada la notificación a los interesados que a continuación
se señalan, de las resoluciones recaídas en los expedientes san-
cionadores que seguidamente se indican, tramitados por este
Ayuntamiento, dicha notificación no se ha podido practicar.

Interesados Expedientes nº

Alvarez García, José Antonio ...................... 437/04

Loren Calvo, Angela .................................... 442/04

Moreiras Valiente, Mario Manuel................ 450/04

Mustapha Najt .............................................. 344/04

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio
del presente anuncio se comunica a los interesados que en el
plazo de diez días hábiles contados a partir de la publicación de
este anuncio, podrán comparecer en el Negociado de Sanciones

de este Ayuntamiento para conocimiento íntegro del acto notifi-
cado y constancia de tal conocimiento.

En Mieres, a 27 de diciembre de 2004.—El Alcalde.—255.

— • —

Intentada la notificación a doña María Jesús de la Riva García
de resolución recaída en expediente sancionador número
405/2004, tramitado en este Ayuntamiento en materia de espectá-
culos, no se ha podido practicar.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio
del presente anuncio se comunica a los interesados que en el
plazo de diez días hábiles contados a partir de la publicación de
este anuncio, podrán comparecer en el Negociado de Sanciones
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031929/20 17/11/2004 OMT 39 2 L:60,10 CANDO PIñEIRO FELICITAS DOLORES ARMENGOT 8 28025 MADRID MADRID 33811751 D1

031931/20 17/11/2004 OMT 39 2 L:60,10 PEREZ FERNANDEZ FRANCISCO JOSE BERMUDEZ DE CASTRO 14 1 A 33011 OVIEDO ASTURIAS 11436406 D1

031939/20 16/11/2004 OMT 39 2 L:60,10 MUNTAñOLA ARMORA MA DEL MAR FERMIN CABALLERO 60 28034 MADRID MADRID 02523972 D1

031975/20 18/11/2004 RGC 048 1 G:200 FERNANDEZ MONTERO ELIAS LA FELGUERA,20 33610-TURON ASTURIAS 11045604 D1

031989/20 18/11/2004 RGC 048 1 G:200 GUTIERREZ GUTIERREZ M. DEL CAMINO INDALECIO PRIETO T 4 2A 33008 OVIEDO ASTURIAS 09714583 D1

031995/20 17/11/2004 RGC 048 1 G:140 CASAS ALVAREZ SERAFIN LA FELGUERA 81 33610 TURON MIERES ASTURIAS 11079121 D1

031999/20 17/11/2004 RGC 048 1 G:140 NAREDO LOBETO JOSE LUIS LA CARBAYERA 27 SOMIO 33203 GIJON ASTURIAS 10777738 D1

032001/20 17/11/2004 RGC 048 1 G:200 SANCHEZ SANCHEZ EUFEMIA SIDRERIA RIEGO LLANACEDO 33610-TURON ASTURIAS 11018587 D1

032003/20 17/11/2004 RGC 048 1 G:200 DIAZ VAZQUEZ MANUEL MARIO BUSTIELLO-STA CRUZ DE MIERES 33612 MIERES ASTURIAS 11059789D D1

032007/20 17/11/2004 RGC 048 1 G:140 DIEZ VALLE M. COVADONGA VEGA DE ARRIBA 5 33600 MIERES ASTURIAS 11066950 D1

032010/20 17/11/2004 RGC 048 1 G:140 VELASCO MENENDEZ JOSE ANTONIO SAN SALVADOR 21 2 IZDA 33612 S.CRUZ MIERES ASTURIAS 10929794 D1

032017/20 04/11/2004 RGC 065 1 G:150 ALVAREZ GARCIA COLOMA MONTE GAMONAL 2 33012 OVIEDO ASTURIAS 09396814 D1

032020/20 25/11/2004 RGC 094 2 L:90 CASAS ALONSO M CRUZ OñON 80 3 E 33600 MIERES ASTURIAS 11084266 D1

032033/20 25/11/2004 RGC 0154 L:90 AHIJADO GARCIA ANGEL EL CUETO 2 1 33420 SIERO ASTURIAS 10564008 D1

032034/20 24/11/2004 OMT 39 2 L:60,10 GONZALEZ FERREIRO JULIO CESAR PRIMERO DE MAYO 10 33600 MIERES ASTURIAS 10561299 D1

032041/20 15/11/2004 OMT 39 2 L:60,10 SUAREZ FERNANDEZ RAQUEL HUMANITARIOS SAN MARTIN,2-1 33000-MOREDA ALLER ASTURIAS 71768221 D1

032056/20 22/11/2004 OMT 39 2 L:60,10 FERNANDEZ GONZALEZ MARGARITA VICENTE REGUERAL 28 4D 33630 POLA DE LENA ASTURIAS 11058837 D1

032061/20 22/11/2004 OMT 10 2 L:60,10 FAEDO CAMPO JUAN MANUEL EL CARMEN,9-2ºI 33695-VILLALLANA ASTURIAS 11080422 D1

032114/20 02/12/2004 OMT 39 2 L:60,10 MAZORRA GOMEZ JUAN JESUS COLONIA DEL PILES,28 33203-GIJON ASTURIAS 13529795 D1

032118/20 30/11/2004 OMT 39 2 L:60,10 PEREZ MARCOS FCO JAVIER LA FOCARA,7 33660-OLLONIEGO ASTURIAS 09385487 D1

032129/20 26/11/2004 OMT 10 2 L:60,10 GONZALEZ TUÑON ROBERTO BARZANA 33117-QUIROS ASTURIAS 09409074 D1

032134/20 22/11/2004 RGC 0152 L:70 VIÑUELA ANGULO URBANO SATURIO CMNO DE LOS ARCES SOMIO 33203-GIJON ASTURIAS 10782811 D1

032141/20 27/11/2004 RGC 0154 L:90 RODRIGUEZ LORENZO MAXIMINO VEGA DE ARRIBA,10-1ºB 33600-MIERES ASTURIAS 11016756 D1

032142/20 28/11/2004 OMT 39 2 L:60,10 CID VALERDIZ ABEL ALLER,6 INTERIOR-2ºD 33600 MIERES ASTURIAS 11057951B D1

032144/20 27/11/2004 OMT 39 2 L:60,10 GONZALEZ LOPEZ MARIA SOLEDAD LA FELGUERA,78 33610-TURON ASTURIAS 11062331 D1

032149/20 29/11/2004 RGC 18 2 L:90 GARCIA FRANCO SALVADOR RUA CHANTADA BLOQUE,3 27400-MONFORTE LEMOS LUGO 75415915 D1

032153/20 24/11/2004 RGC 048 1 G:140 RUNCOURT ILLAS YURINA JARDIN DEL SOL,2 33612 SANTA CRUZ ASTURIAS 0 013320 D1

032165/20 24/11/2004 RGC 048 1 G:140 ARIAS IGLESIAS JOSE LUIS AVDA DE GALICIA,54-8-4ºD 33006-OVIEDO ASTURIAS 09382069 D1

032168/20 24/11/2004 RGC 048 1 G:140 DIAZ AGUNDEZ ROSA MARIA ALLER,31-2ºD 33600-MIERES ASTURIAS 11032472 D1

032178/20 03/12/2004 RGC 094 2 L:90 RIOS MARTINEZ MANUEL AVDA PRINCIPE ASTURIAS,192 33212-GIJON ASTURIAS 09780396 D1

032186/20 30/11/2004 OMT 39 2 L:60,10 MUÑOZ MOLANO JAVIER AVDA GIJON,84-BJ 33930-LA FELGUERA ASTURIAS 11418493 D1

032190/20 03/12/2004 OMT 39 2 L:60,10 LAMAS GONZALEZ MANUEL CONSTANT CANTIQUIN 5 2 33684 CABORANA ALLER ASTURIAS 11065644 D1

032191/20 03/12/2004 OMT 39 2 L:60,10 PRINCIPADO ASTURIAS FRUELA,17 33003-OVIEDO ASTURIAS S3333001J D1

032223/20 24/11/2004 RGC 048 1 G:200 RODRIGUEZ RUBIO MARIA JOSE LUARCA HOSTAL AYALA,25 33600-MIERES ASTURIAS 09411457 D1

032240/20 09/12/2004 RGC 094 2 L:90 PRINCIPADO ASTURIAS FRUELA,17 33003-OVIEDO ASTURIAS S3333001J D1

032249/20 05/12/2004 RGC 0171 L:60,10 SUAREZ TORQUEMADA CARLOS OSCAR CASIMIRO MORCILLO,13 28100-ALCOBENDAS MADRID 01177782 D1

032254/20 05/12/2004 RGC 0171 L:60,10 ARBOLEYA ALONSO RICARDO NUEVE DE MAYO,24-2º 33002-OVIEDO ASTURIAS 10515570 D1

032273/20 29/11/2004 RGC 048 1 G:140 SERVICIOS AGRARIOS ESTUDIOS GESTIO PZA LONGORIA CARBAJAL,1 33004-OVIEDO ASTURIAS A33094541 D1

032280/20 29/11/2004 RGC 048 1 G:140 PRADA RODRIGUEZ ROSA ELENA NUEVO OYANCO,12-2ºIZDA. 33200-GIJON ASTURIAS 11083166 D1

032294/20 29/11/2004 RGC 048 1 G:200 CAMPO FERNANDEZ JOSE GERMAN CAMINO DE LA QUINTA,4 33600-MIERES ASTURIAS 11035748 D1

032295/20 29/11/2004 RGC 048 1 G:140 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ALBERTO LAS VEGAS,21 33683-FIGAREDO ASTURIAS 11069883 D1

032297/20 29/11/2004 RGC 048 1 G:140 DE TRANSPORTES SA EMPRESA MUNICIP MANUEL LLANEZA,26 33600-MIERES ASTURIAS A33004581 D1

032299/20 24/11/2004 RGC 048 1 G:200 TECNO OVIEDO SL FUENTE DE LA PLATA,65 33013-OVIEDO ASTURIAS B33125881 D1



de este Ayuntamiento para conocimiento íntegro del acto notifi-
cado y constancia de tal conocimiento.

En Mieres, a 27 de diciembre de 2004.—El Alcalde.—256.

DE OVIEDO

Edicto

Inicio de expediente de investigación de oficio de titularidad de
camino en Manzaneda

Expediente número 1351-2004-10.

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 15 de
noviembre de 2004, adopto el siguiente acuerdo:

Primero.—Iniciar de oficio por la corporación expediente de
investigación sobre la posible titularidad municipal de los terre-
nos 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.

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 José Antonio
Pantiga Fanjul y a don Roberto Fernández Alvarez.

En Oviedo, a 27 de diciembre de 2004.—El Concejal
Delegado de Patrimonio.—211.
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Anexo

DE PARRES

Anuncio

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Parres, en
sesión de fecha 21 de diciembre de 2004, adoptó entre otros el
siguiente acuerdo:

Aprobación definitiva del proyecto de urbanización corres-
pondiente a la segunda fase del Plan Parcial de Caxidi.

Resultando que por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
fecha 19 de octubre de 2004 se aprobó inicialmente el proyecto

de urbanización correspondiente al desarrollo de la segunda fase
del Plan Parcial de Caxidi (Parres).

El proyecto de urbanización es promovido por la entidad
denominada Arquitectura y Desarrollo Inmobiliario, S.L.
(ARQUYDI, S.L.), con N.I.F. número B-33869983, que actúa
representada por el Gerente, F. Frías, por transmisión del inicial
promovente, la entidad Asturvasca de Edificaciones, S.L.

El proyecto es el redactado por los Arquitectos don José Luis
Suárez Collado y don Mariano Guisasola Hernández, con visado
del Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias.



Resultando que seguida la tramitación preceptiva fueron
publicados los oportunos edictos de información pública en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número 267, de
fecha 17 de noviembre de 2004, en el diario de prensa regional
“La Nueva España” de fecha 30 de octubre de 2004, y en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento, y notificados los propietarios e
interesados directamente afectados, sin haberse presentado alega-
ción/reclamación alguna.

Resultando que procede, en consecuencia, la aprobación defi-
nitiva del mencionado proyecto de urbanización.

Visto que la competencia para la aprobación de los proyectos
de urbanización corresponde al Alcalde, de conformidad con la
nueva redacción dada al artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, por la Ley 11/1999, de 21 de abril. No obstante y en virtud
de lo establecido en la mencionada Ley, podrán delegarse en la
Comisión de Gobierno las competencias del artículo 21.1.J).

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Parres, por
unanimidad y en votación ordinaria, en uso de las atribuciones
que le han sido delegadas por el Sr. Alcalde en su Decreto de
fecha 17 de junio de 2003, ratificado por otro de fecha 26 de
enero de 2004, acuerda:

1. Aprobar definitivamente el proyecto de urbanización
correspondiente al desarrollo de la segunda fase del Plan
Parcial de Caxidi (Parres), con el plano 3 bis modificado,
registro de entrada número 2.690, de 28 de julio de 2004,
en sustitución del presentado como primeras correcciones
el 8 de julio de 2004, registro de entrada número 2.464 y
nueva hoja número 8 de la Memoria con el párrafo 5º
modificado.

El proyecto de urbanización es promovido por la entidad
denominada Arquitectura y Desarrollo Inmobiliario, S.L.
(ARQUYDI, S.L.) con N.I.F. número B-33869983, que
actúa representada por el Gerente, F. Frías, por transmisión
del inicial promovente, la entidad Asturvasca de
Edificaciones, S.L.

El proyecto es el redactado por los Arquitectos don José
Luis Suárez Collado y don Mariano Guisasola Hernández,
con visado del Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias,
y tiene un presupuesto de ejecución material de 598.000,00
euros.

2. Proceder a la publicación íntegra del presente acuerdo en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, de con-
formidad con lo estipulado en el artículo 97 del 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 del
Principado de Asturias, en relación con el artículo 60.2 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con notificación personal al pro-
motor del expediente y demás interesados directamente
afectados, con indicación de los recursos procedentes.

Régimen de recursos.

El presente acuerdo pone fin a la vía administrativa, conforme
a lo establecido en el artículo 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, modificado por la
Ley 11/1999, de 21 de abril, 210 del R.O.F. y 109 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, modificado por la Ley 4/1999, de
13 de enero. Contra el citado acuerdo podrá interponer alternati-
vamente los siguientes recursos:

Recurso de reposición, con carácter potestativo, ante el mismo
órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente al de la fecha de recepción de esta notificación,
de conformidad a lo establecido en los artículos 116 y 117 de la

Ley 30/1992. Si interpone el recurso de reposición, no podrá
interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquél
sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación
presunta del recurso de reposición interpuesto.

Transcurrido un mes desde la interposición del recurso potes-
tativo de reposición sin que se notifique su resolución, se enten-
derá desestimado por silencio administrativo y quedará expedita
la vía contencioso-administrativa, pudiendo interponer recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado/Sala de lo
Contencioso-Administrativo (según la distribución de competen-
cias determinadas por los artículos 8 y 10 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, en la modificación dada por la Ley Orgánica 19/2003,
de 23 de diciembre), en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente a aquél en que se notifique la resolución expresa del
recurso potestativo de reposición o en el plazo de seis meses con-
tados desde el siguiente a aquél en que se produzca el acto pre-
sunto.

Si no ejercita la facultad potestativa de interponer recurso de
reposición, podrá interponer directamente recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado/Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente al del recibo de la noti-
ficación del presente acuerdo (artículos 8 y 10 LJCA, modificada
por la Ley Orgánica 19/2003).

La información sobre la recurribilidad procedente se efectúa
sin perjuicio de que pueda interponer cualquier otro que estime
procedente (artículo 89.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre).

En Arriondas, a 22 de diciembre de 2004.—El Alcalde-
Presidente.—215.

DE SALAS

Anuncio

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el
día 28 de diciembre de 2004 acordó aprobar inicialmente el estu-
dio de detalle, parcela número 16, Bº de Doñalir, Salas, promovi-
do por Provinor, S.L.

Por ello se somete el expediente a información pública por
plazo de un (1) mes, a contar desde el día siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias. Durante dicho plazo las personas intere-
sadas podrán examinar su contenido personándose en las depen-
dencias municipales del Ayuntamiento de Salas en horario de 9 a
14 (de lunes a viernes) y presentar las alegaciones que estimen
convenientes.

En Salas, a 29 de diciembre de 2004.—El Alcalde.—217.

— • —

Edicto

Por don José Manuel Pérez Feito, en representación de
Ferrallas Los Llanos, S.C.L., se solicita licencia municipal para el
ejercicio de la actividad de taller de carpintería de aluminio en
Avenida Ricardo Fuster (Minesa) Salas, de este municipio.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 30 del
Reglamento de 30 de noviembre de 1961, se hace público para
que los que pudieran resultar afectados de algún modo por la
mencionada actividad que se pretende instalar, puedan formular
las observaciones pertinentes en el plazo de diez días hábiles a
contar desde la inserción del presente edicto en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Salas, a 30 de diciembre de 2004.—El Alcalde.—218.
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DE SAN MARTIN DEL REY AURELIO

Anuncios

Habiéndose publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de fecha 27 de abril de 2004, la aprobación
inicial del primer expediente de créditos extraordinario del ejerci-
cio 2004 del Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio y no
habiéndose presentado alegaciones al mismo, se hace público a
efectos de lo dispuesto en el artículo 150.3 de la Ley 39/1988, de
28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, que el
Presupuesto General de este municipio está definitivamente apro-
bado en los siguientes términos:

Gastos a financiar:

1) Créditos extraordinarios.

Partida Nombre Consignación existente

2004 622 46700 Transferencias corrientes 
a Consorcios ....................................12.650,00 €

Total altas créditos.................................12.600,00 €

Financiación que se propone:

1) Bajas en partidas.

Partida Nombre Consignación existente

2004 451 22607 Actividades Culturales ....................12.650,00 €

Contra el Presupuesto definitivamente aprobado podrá inter-
ponerse directamente, por las personas o entidades debidamente
legalizadas, recurso contencioso-administrativo, en la forma y
plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, siendo
potestativa la interposición del recurso de reposición.

En San Martín del Rey Aurelio, a 12 de diciembre de 2004.—
El Alcalde.—208 (1).

— • —

Habiéndose publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de fecha 16 de junio de 2004, la aproba-
ción inicial del segundo expediente de créditos extraordinario del
ejercicio 2004 del Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio y
no habiéndose presentado alegaciones al mismo, se hace público
a efectos de lo dispuesto en el artículo 150.3 de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, que el
Presupuesto General de este municipio está definitivamente apro-
bado en los siguientes términos:

Gastos a financiar:

1) Créditos extraordinarios

Partida Nombre Consignación Propuesta de Consignación
existente Incremento definitiva

2004 121 15000 Productividad Admon. 
General 38.834,33 12.662,91 51.497,24

2004 122 15000 Productividad Serv. Admon. 
Central 601,01 513,12 1.114,13

2004 222 15000 Productividad Seguridad 11.942,97 12.987,06 24.930,03

2004 313 15000 Productividad Admon. Social 3.491,28 2.035,92 5.527,2

2004 422 15000 Productividad Enseñanza 5.275,93 2.809,83 8.085,76

2004 432 15000 Productividad Urbanismo 15.859,95 10.823,78 26.683,73

2004 441 15000 Productividad Saneam,. 
Abaste. Aguas 11.754,47 5.420,46 17.174,93

2004 442 15000 Productividad Recog., 
Tratam. Basura 4.442,48 3.974,29 8.416,77

2004 451 15000 Productividad Difusión 
Cultura 910,72 2.653,71 3.564,43

2004 611 15000 Productividad Admon. 
Financiera 15.185,71 5.940,72 21.126,43

2004 422 13000 P. Laboral Fijo Recog., 
Tratam. Basura 86.241,90 336,32 86.578,22

Total altas créditos........................................................60.158,12 €

Financiación que se propone:

1) Bajas en partidas

Partida Nombre Consignación Propuesta de Consignación
existente Disminución definitiva

2004 121 12000 Retri Básicas P. Funciona. 
Admon. General 267.382,14 9.000,00 258.382,14

2004 121 12100 Retri Comple. P. Funciona. 
Admon. General 227.304,43 9.000,00 218.304,43

2004 611 12000 Retri Básicas P. Funciona. 
Admon. financiera 171.727,68 24.158,12 147.569,56

2004 611 12100 Retri Comple. P. Funciona. 
Admon. Financie. 141.936.45 18.000,00 123.936,45

Total bajas créditos.......................................................60.158,12 €

Contra el Presupuesto definitivamente aprobado podrá inter-
ponerse directamente, por las personas o entidades debidamente
legalizadas, recurso contencioso-administrativo, en la forma y
plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, siendo
potestativa la interposición del recurso de reposición.

En San Martín del Rey Aurelio,  a 12 de diciembre de 2004.—
El Alcalde.—208 (2).

DE SANTA EULALIA DE OSCOS

Anuncio

Presupuesto Municipal ejercicio 2004

En la Intervención de esta entidad local y conforme disponen
los artículos 112 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y 169 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 encuentra expuesto al público, a efectos de reclama-
ciones, el Presupuesto Municipal para el ejercicio 2004, aproba-
do inicialmente por la corporación en Pleno, en sesión celebrada
el día 28 de diciembre de 2004.

Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el
artículo 170.1 del Real Decreto Legislativo a que se ha hecho
referencia en el párrafo anterior, y por motivos taxativamente
enumerados en el número 2 de dicho artículo, podrán presentar
reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince
días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

b) Oficina de presentación: Registro General.

c) Organo ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.

En Santa Eulalia de Oscos, a 30 de diciembre de 2004.—El
Alcalde.—210.

DE SAN MARTIN DE OSCOS

Anuncios

Habiendo sido aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de San
Martín de Oscos en sesión extraordinaria celebrada el día 28 de
diciembre de 2004 la convocatoria de concurso para contratar,
mediante concesión administrativa, la explotación de los nueve
apartamentos turísticos de La Casa de La Villa y el Albergue
Juvenil de Ventosa, así como el Pliego de Condiciones
Económico-Administrativas que han de regir dicha concesión,
por el presente anuncio se procede a la exposición pública del
anuncio de concurso para la concesión de la explotación de los
nueve apartamentos turísticos de La Casa de la Villa y Albergue
Juvenil en Ventosa.
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1.—Objeto del contrato:

Explotación de los siguientes bienes de titularidad municipal:

- Nueve apartamentos de La Casa de la Villa.

- Albergue Juvenil de Ventosa.

2.—Plazo de duración:

Un año, pudiendo ser objeto de prorroga en virtud de consen-
timiento expreso de ambas partes por periodos sucesivos hasta
el plazo máximo de cinco años.

3.—Canon:

El concesionario vendrá obligado a satisfacer el canon oferta-
do, que como mínimo será de 12.020,24 (doce mil veinte
euros y veinticuatro céntimos de euro) el primer año, incre-
mentándose anualmente el IPC en los años sucesivos, en caso
de prórroga.

4.—Garantía provisional:

Para participar en el concurso deberá prestarse una garantía
provisional del 5% del canon mínimo fijado, y podrá ser cons-
tituida en metálico o mediante aval bancario.

5.—Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profe-
sional: Deberán aportarse todos los documentos que se seña-
lan en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
cláusula 5.4, apartados 10 y 11.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de San Martín de Oscos.

b) Domicilio: Plaza de las Infantas, s/n.

c) Localidad y código postal: San Martín de Oscos, 33777.

d) Teléfono: 985 626 000.

e) Fax: 985 621 287.

7.—Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Veinte días naturales a con-
tar desde el siguiente al de la inserción del presente anun-
cio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La que se señala en el Pliego
de Condiciones Económico-Administrativas.

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento
de San Martín de Oscos, sito en Plaza de las Infantas, s/n.
33777 San Martín de Oscos, en horario de 9 a 14 horas.

8.—Apertura de proposiciones:

La apertura del sobre “A”, en acto no público, tendrá lugar a
las 12:00 horas del quinto día hábil siguiente al de la termina-
ción del plazo de presentación de proposiciones, salvo que
coincidiera con sábado, en cuyo caso, tendrá lugar el primer
día hábil siguiente.

La apertura del sobre “B” de haberse concedido plazo de sub-
sanación a algún licitador tendrá lugar en acto público a las
12:00 horas del quinto día hábil siguiente al de la apertura del
Sobre “A”. Si coincidiera con sábado tendrá lugar el primer
día hábil siguiente.

De no haber sido necesario conceder plazo de subsanación a
ningún licitador la apertura del sobre “B” tendrá lugar asimis-
mo en acto público a las 16:0 horas del mismo día en que se
proceda a la apertura del sobre “A”.

9.—Gastos de anuncios:

A cargo del adjudicatario.

En San Martín de Oscos, a 29 de diciembre de 2004.—El
Alcalde.—212.

— • —

Presupuesto Municipal ejercicio 2004

En la Intervención de esta entidad local y conforme disponen
los artículos 112 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y 169 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 encuentra expuesto al público, a efectos de reclama-
ciones, el Presupuesto Municipal para el ejercicio 2004, aproba-
do inicialmente por la corporación en Pleno, en sesión celebrada
el día 28 de diciembre de 2004.

Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el
artículo 170.1 del Real Decreto Legislativo a que se ha hecho
referencia en el párrafo anterior, y por motivos taxativamente
enumerados en el número 2 de dicho artículo, podrán presentar
reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince
días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

b) Oficina de presentación: Registro General.

c) Organo ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.

En San Martín de Oscos, a 29 de diciembre de 2004.—El
Alcalde.—213.

DE TINEO

Anuncio

Con fecha 3 de enero de 2005, se ha dictado la siguiente reso-
lución de la Alcaldía:

“Visto el expediente seguido por este Ayuntamiento para la
determinación del carácter público o no del camino que pasa por
delante de la casa de don Félix Berdasco Gavilán, en Bullacente
(Tineo) iniciado por denuncia (previo abono de fianza) formula-
da por don Fernando Gancedo Alba y otros contra el citado, por
presunto cierre del camino por éste.

Considerando que procede la iniciación del procedimiento
para el ejercicio de la potestad de investigación conforme a lo dis-
puesto en los artículos 45 y siguientes del Real Decreto
1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento
de Bienes de los Entes Locales.

Considerando que las actuaciones practicadas en el expedien-
te pueden entenderse bastantes para dar por realizado el estudio
previo sobre la procedencia del ejercicio de la acción investiga-
dora.

Esta Alcaldía, en virtud de las facultades que le vienen legal-
mente conferidas, ha dispuesto:

Primero.—Incoar expediente de investigación sobre la titula-
ridad del camino que pasa por delante de la casa de don Félix
Berdasco Gavilán en Bullacente (Tineo) que presuntamente
pudiera pertenecer a la entidad local como bien de uso público.

Segundo.—Publicar el acuerdo en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento por el plazo de veinte días hábiles contados desde
la publicación del anuncio en el Boletín.

Tercero.—Dar traslado del acuerdo a la Delegación del
Gobierno y al Principado de Asturias.

Cuarto.—Comunicar el presente acuerdo a aquellas personas
afectadas por el mismo y que resulten conocidas e identificadas.
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Quinto.—Abrir un plazo de alegaciones de un mes, contado
desde el día siguiente al que se deba dar por terminada la publi-
cación de los anuncios en el tablón de la corporación, para que las
personas afectadas por el expediente de investigación puedan ale-
gar por escrito cuanto estimen conveniente a su derecho ante la
corporación, acompañando todos los documentos en que se fun-
den sus alegaciones.

Sexto.—Abrir un periodo de prueba por un plazo de diez días
para que se presenten los elementos probatorios que se estimen
oportunos. El periodo de prueba se abrirá una vez se termine el
plazo de información pública.”

En Tineo, a 3 de enero de 2005.—El Alcalde-Presidente.—
257.

DE VEGADEO

Anuncio

El Pleno del Ayuntamiento de Vegadeo, en sesión celebrada el
día 29 de diciembre de 2004, acordó modificar el artículo 3-D de
la Ordenanza Reguladora del Precio Público por la Prestación de
Servicios o Realización de Actividades en las Instalaciones
Deportivas Municipales, que quedará redactado como sigue:

D) Escuelas deportivas:

1. Gimnasia rítmica sesión de 2 horas,
3 días a la semana .............................................. 22 euros

2. Gimnasia rítmica sesión de 1 hora,
2 días a la semana .............................................. 12 euros

Lo que se hace público para general conocimiento a fin de que
durante el plazo de treinta días contados desde la publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, los interesa-
dos puedan presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Si no se hubieren presentado reclamaciones, se entiende defi-
nitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.

En Vegadeo, a 30 de diciembre de 2004.—El Alcalde.—214.

DE VILLANUEVA DE OSCOS

Anuncios

Presupuesto Municipal ejercicio 2004

En la Intervención de esta entidad local y conforme disponen
los artículos 112 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y 169 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 encuentra expuesto al público, a efectos de reclama-
ciones, el Presupuesto Municipal para el ejercicio 2004, aproba-
do inicialmente por la corporación en Pleno, en sesión celebrada
el día 29 de diciembre de 2004.

Los interesados legitimados según lo dispuesto en el artículo
170.1 del Real Decreto Legislativo a que se ha hecho referencia
en el párrafo anterior, y por motivos taxativamente enumerados
en el número 2 de dicho artículo, podrán presentar reclamaciones
con sujeción a los siguientes trámites:

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince
días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

b) Oficina de presentación: Registro General.

c) Organo ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.

En Villanueva de Oscos, a 30 de diciembre de 2004.—El
Alcalde.—216.

Formulada y rendida la Cuenta General del ejercicio 2003 y
dictaminada favorablemente por la Comisión Especial de
Cuentas, se somete a información pública durante quince días, a
efectos de reclamaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artí-
culo 212 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, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, admitiéndose durante este plazo y ocho días más las
reclamaciones, reparos y observaciones que se formulen por los
interesados.

En Villanueva de Oscos, a 29 de diciembre de 2004.—El
Alcalde.—219.

CONSORCIOS

CONSORCIO FERIA DE MUESTRAS DE GRADO

Anuncio

Expediente número 2/2004.

La Junta del Consorcio de la Feria de Muestras de Grado, en
sesión celebrada el día 2 de diciembre de 2004, aprobó inicial-
mente el presupuesto para el ejercicio 2005, ascendiendo tanto en
ingresos como en pagos a la cantidad de 134.060 euros.

El anuncio de aprobación permaneció expuesto al público en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias desde el 13 de
diciembre de 2004, sin que por espacio de quince días se haya
presentado reclamación alguna.

Por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo
109 del Real Decreto Legislativo de 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales el presupuesto queda definitivamente aproba-
do con las cantidades que se expresan:

RESUMEN POR CAPITULOS

2005

Presupuesto de gastos

Capítulo I. Gastos de personal........................................ 4.600

Capítulo II. Gastos en bienes corrientes y servicios.... 129.450

Capítulo III. Gastos financieros ............................................ 10

Total euros ................................................ 134.060

Presupuesto de ingresos

Capítulo III. Tasas y otros ingresos ................................ 71.034

Capítulo IV. Transferencias corrientes............................ 63.020

Capítulo V. Ingresos patrimoniales ........................................ 6

Total euros ................................................ 134.060

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 171.1 del Real
Decreto Legislativo de 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, contra la aprobación definitiva del presu-
puesto se podrá interponer directamente recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

En Grado, a 3 de enero de 2005.—El Presidente del
Consorcio.—251.
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TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE ASTURIAS

SALA DE LO SOCIAL

SECCION PRIMERA

Edictos

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
0002468/2003 recayó la Resolución de
fecha veintitrés de diciembre de dos mil
cuatro cuyo fallo copiado literalmente
dice:

Fallamos

“Desestimar el recurso de suplicación
formulado por don Juan Carlos Cabo
Fernández frente a la Sentencia dictada
por el Juzgado de lo Social de Mieres en
los autos seguidos a su instancia contra la
empresa Mivalsa, Depositario de la
Quiebra de Mivalsa, Royal Sun Alliance
Vida y Pensiones, S.A. (actual Liberty
Insurance Group), Asefa, S.A., y
Consorcio de Compensación de Seguros,
sobre cantidad, confirmando la resolución
recurrida.

Adviértase a las partes que contra esta
sentencia cabe recurso de casación para la
unificación de doctrina ante la Sala de lo
Social del Tribunal Supremo en el plazo
de diez días.

Incorpórese el original al correspon-
diente libro de sentencias. Líbrese certifi-
cación para su unión al rollo de su razón.

Notifíquese a las partes y a la Fiscalía
del Tribunal Superior de Justicia y una
vez firme, devuélvanse los autos origina-
les al Juzgado de lo Social de proceden-
cia, con certificación de la presente.

Así por esta nuestra sentencia, defini-
tivamente juzgando, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.”

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 Mivalsa, S.A., y
Royal Sun Alliance Vida y Pensiones, en
ignorado paradero, expido la presente que
firmo y sello.

En Oviedo, a 23 de diciembre de
2004.—La Secretaria Judicial.—80.

— • —

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
0002306/2003 recayó la Resolución de
fecha veintitrés de diciembre de dos mil
cuatro cuyo fallo copiado literalmente
dice:

Fallamos

“Estimar el recurso de suplicación for-
mulado por Fremap, Mutua de Accidentes
de Trabajo, frente a la sentencia dictada
por el Juzgado de lo Social número uno
de Oviedo en los autos seguidos a su ins-
tancia contra don Enrique Peláez Antuña,
empresas Servicios Industriales y Navales
Asturianos, S.A., y Talleres y
Mantenimientos Asturianos, S.L.,
Instituto Nacional de la Seguridad Social,
Tesorería General de la Seguridad Social
y Mutua Unión Museba Ibesvico, la que
se revoca, declarando la responsabilidad
exclusiva de la Mutua Unión Museba
Ibesvico respecto de las prestaciones de
invalidez permanente total causadas por
el trabajador codemandado, sin perjuicio
de la responsabilidad directa o subsidiaria
del Instituto Nacional de la Seguridad
Social y de la Tesorería General de la
Seguridad Social, condenando a los code-
mandados a estar y pasar por esta decla-
ración.

Adviértase a las partes que contra esta
sentencia, cabe recurso de casación para
la unificación de doctrina, acreditando el
depósito del importe de la condena en la
cuenta número 3366, que esta Sala tiene
abierta en el Banco Español de Crédito,
oficina 7008 de la calle Marqués de Santa
Cruz, 4, de Oviedo, con la clave 66,
haciendo constar el número de rollo, al
preparar el recurso, y el especial de
300,51 euros en la cuenta que la Sala de
lo Social del Tribunal Supremo tiene
abierta en el mismo banco de Madrid, al
personarse en ella, así como constituir en
la Tesorería General de la Seguridad
Social el capital necesario para el abono
de la prestación reconocida, si fuere la
mutua condenada la que lo hiciere, notifí-

quese a la Fiscalía del Tribunal Superior
de Justicia y líbrese, para su unión al rollo
de su razón, certificación de esta resolu-
ción, incorporándose su original al
correspondiente libro de sentencias.

Notifíquese a las partes y una vez firme
devuélvanse los autos originales al
Juzgado de lo Social de procedencia con
certificación de la presente.

Así por esta nuestra sentencia, definiti-
vamente juzgando, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.”

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 Servicios Industriales y
Navales Asturianos, S.A., en ignorado
paradero, expido la presente que firmo y
sello.

En Oviedo, a 23 de diciembre de
2004.—La Secretaria Judicial.—81.

— • —

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
0000634/2004 recayó la Resolución, de
fecha diecisiete de diciembre de dos mil
cuatro cuyo fallo copiado literalmente
dice:

Fallamos

“Que estimando el recurso de suplica-
ción interpuesto por doña María Flor
Baldó Fernández frente a la Sentencia
dictada el dieciséis de diciembre de dos
mil tres por el Juzgado de lo Social núme-
ro uno de Gijón, en el proceso substancia-
do a instancia de aquélla contra el
Instituto Nacional de la Seguridad Social,
la Tesorería General de la Seguridad
Social, la Mutua de Accidentes de Trabajo
“Mutua Intercomarcal” y la empresa
Concepción Fernández Alvarez, debemos
revocar y revocamos la sentencia impug-
nada.

Declaramos que la demandante está
afecta de invalidez permanente, en el
grado de incapacidad permanente total,
derivada de accidente de trabajo, y tiene
derecho a percibir, desde el día dieciocho
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de octubre de dos mil dos, una pensión
vitalicia en cuantía equivalente al 55 por
ciento de una base reguladora anual de
15.794,60 euros, más las mejoras y reva-
lorizaciones reglamentariamente aplica-
bles en cada momento.

Condenamos a Mutua Intercomarcal,
subrogándose en las obligaciones de la
empresa codemandada, a satisfacer la
prestación, y al Instituto Nacional de la
Seguridad Social y la Tesorería General
de la Seguridad Social, en calidad de res-
ponsables subsidiarios.

Adviértase a las partes que contra esta
sentencia, cabe recurso de casación para
unificación de doctrina, debiendo presen-
tar en la Secretaría de esta Sala, al prepa-
rar el recurso, certificación acreditativa
del comienzo de abono de la pensión y
que lo proseguirá puntualmente durante la
tramitación del recurso si fuere la entidad
condenada la que lo hiciere, notifíquese a
la Fiscalía del Tribunal Superior de
Justicia y líbrese, para su unión al rollo de
su razón, certificación de esta resolución,
incorpórese su original al correspondiente
libro de sentencias.

Notifíquese a las partes y una vez firme
devuélvanse los autos originales al
Juzgado de lo Social de procedencia con
certificación de la presente.

Así por esta nuestra sentencia, definiti-
vamente juzgando, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.”

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 Concepción
Fernández Alvarez, en ignorado paradero,
expido la presente que firmo y sello.

En Oviedo, a 17 de diciembre de
2004.—La Secretaria Judicial.—19.904.

— • —

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
0000730/2004 recayó la Resolución de
fecha diecisiete de diciembre de dos mil
cuatro cuyo fallo copiado literalmente
dice:

Fallamos

“Desestimar el recurso de suplicación
formulado por don Guillermo Ramos
Rodríguez frente a la sentencia dictada
por el Juzgado de lo Social número uno
de Oviedo en los autos seguidos a su ins-
tancia contra el Instituto Nacional de la

Seguridad Social, la Tesorería General de
la Seguridad Social, Fremap y la empresa
Construcciones Calderón Bravo, S.L.,
sobre revisión por agravación de invali-
dez permanente, confirmando la resolu-
ción recurrida.

Adviértase a las partes que contra esta
sentencia cabe recurso de casación para la
unificación de doctrina ante la Sala de lo
Social del Tribunal Supremo en el plazo
de diez días.

Incorpórese el original al correspon-
diente libro de sentencias. Líbrese certifi-
cación para su unión al rollo de su razón.

Notifíquese a las partes y a la Fiscalía
del Tribunal Superior de Justicia y una
vez firme, devuélvanse los autos origina-
les al Juzgado de lo Social de proceden-
cia, con certificación de la presente.

Así por esta nuestra sentencia, defini-
tivamente juzgando, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.”

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 Construcciones Calderón
Bravo, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente que firmo y sello.

En Oviedo, a 17 de diciembre de
2004.—La Secretaria Judicial.—19.906.

AUDIENCIA PROVINCIAL

DE OVIEDO

SECCION TERCERA

Edicto

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 212/2004, dimanante de
juicio oral número 121/2004, procedente
del Juzgado de lo Penal número 1 de
Oviedo, se ha acordado notificar al per-
judicado, García Lobo, S.L., en ignorado
paradero, la Sentencia de fecha nueve de
diciembre de dos mil cuatro, dictada en
dicho rollo y cuyo fallo es del tenor lite-
ral siguiente:

Fallo

“Que estimando parcialmente el recur-
so de apelación interpuesto por la repre-
sentación de don José Manuel Carrión
Dos Santos contra la Sentencia dictada
por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez Titular
del Juzgado de lo Penal número 1 de
Oviedo en autos de juicio oral número
121/2004, del que dimana el presente
rollo, debemos revocar y revocamos

dicha resolución en el sentido de dejar sin
efecto la indemnización declarada a favor
de la entidad García Lobo, S.L., confir-
mando el resto de sus pronunciamientos,
declarando de oficio las costas de la alza-
da.”

Y para que sirva de notificación en
legal forma a García Lobo, S.L., que se
encuentra en ignorado paradero, hacién-
dole saber que la misma es firme, expido
el presente para su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 21 de diciembre de
2004.—La Secretaria.—19.739.

— • —

SECCION CUARTA

Edictos

Acordado en el rollo de apelación civil
número 430/2004 dimanante de los autos
de juicio verbal número 37/2004 del
Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número 4 de Avilés, se dictó
Sentencia con el número 489, con fecha
dos de diciembre de dos mil cuatro, cuya
parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:

Fallo

“Desestimar el recurso de apelación
interpuesto por la entidad “Allianz Cía. de
Seguros y Reaseguros, S.A.” contra la
Sentencia que con fecha tres de mayo de
dos mil cuatro dictó el Ilmo. Sr.
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera
Instancia número 4 de Avilés en autos de
juicio verbal (tráfico) número 37/2004,
confirmando dicha resolución con expre-
sa imposición a la parte apelante de las
costas procesales del recurso.

Así por esta nuestra sentencia, lo pro-
nunciamos, mandamos y firmamos.”

Y para que conste y se publique en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, y sirva de notificación a don
Emilio Manuel Mejuto Rodríguez, se
expide y firma el presente.

En Oviedo, a 21 de diciembre de
2004.—La Secretaria Judicial.—19.667.

— • —

Acordado en el rollo de apelación
civil número 308/2004, dimanante de
los autos de menor cuantía número
0000031/2001 del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número 1 de
Luarca, Valdés, se dictó Sentencia con el
número 455/2004, con fecha nueve de
noviembre de dos mil cuatro, cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:
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Fallo

“Estimar el recurso de apelación inter-
puesto por don José Antonio Méndez
Castaño frente a la Sentencia que con
fecha quince de abril de dos mil cuatro
dictó la Sra. Juez del Juzgado de Primera
Instancia de Luarca y revocar dicha reso-
lución en el extremo relativo al pronun-
ciamiento sobre las costas, respecto a las
que no se hace expresa imposición, abo-
nando cada parte las causadas a su instan-
cia y pagando las comunes por mitad;
confirmándola en los demás extremos, sin
especial pronunciamiento sobre las oca-
sionadas en la alzada.

Así por esta nuestra sentencia, lo pro-
nunciamos, mandamos y firmamos.”

Y para que conste y se publique en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, y sirva de notificación a Astur
Confort, S.L., se expide y firma el pre-
sente.

En Oviedo, a 20 de diciembre de
2004.—El Secretario.—19.668.

— • —

SECCION QUINTA

Cédulas de notificación

En virtud a lo acordado en resolución
de esta fecha dictada en el rollo de apela-
ción número 487/2004, dimanante de
autos de juicio de verbal desahucio por
falta pago número 146/2004 seguido
entre doña Reyes Canteli Fernández,
representada por la Procuradora doña
María de la Luz García-Cosio de Llano y
asistida por el Letrado don Luis Nogueiro
Arias, como apelante, contra doña Sara
Areces Lago, representada por la
Procuradora doña Gabriela Cifuentes
Juesas y asistida por el Letrado don
Francisco Javier Martínez López, y contra
don Juan Jorge Madroño Cañal, como
apelados, en cuyo rollo de apelación se
dictó Sentencia de fecha veintidós de
noviembre de dos mil cuatro que contiene
el siguiente:

Fallo

Que desestimando el recurso de apela-
ción interpuesto por doña Reyes Canteli
Fernández contra la Sentencia dictada en
fecha ocho de junio de dos mil cuatro
por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 3
de Oviedo, en los autos de los que el pre-
sente rollo dimana, debemos confirmar y
confirmamos en todos sus pronuncia-
mientos la sentencia recurrida, con
imposición a la parte apelante de las cos-
tas causadas.

Por la presente se notifica dicha senten-
cia a las partes incomparecidas en esta

alzada don Juan Jorge Madroño Cañal, a
los fines legales y se expide la presente.

En Oviedo, a 16 de diciembre de
2004.—La Secretaria.—19.625.

— • —

En virtud a lo acordado en resolución
de esta fecha dictada en el rollo de apela-
ción número 442/2004, dimanante de
autos de juicio verbal número 200/2003
seguido entre Atesa Autotransporte
Turístico Español, representada por el
Procurador Sr. González González de
Mesa, contra Companhia de Seguros
Fidelidade, S.A., representada por la
Procuradora Sra. Alvarez Alonso, y don
Angel Oscar Inclán Beda, en cuyo rollo
de apelación se dictó Sentencia de fecha
diecisiete de diciembre de dos mil cuatro
que contiene el siguiente:

Fallo

Desestimar el recurso de apelación
interpuesto por Atesa Autotransporte
Turístico Español contra la Sentencia dic-
tada en fecha treinta y uno de marzo de
dos mil cuatro por el Sr. Juez del Juzgado
de Primera Instancia de Castropol, en los
autos de los que el presente rollo dimana,
confirmando en todos sus pronunciamien-
tos la sentencia recurrida, con imposición
a la parte apelante de las costas causadas
en la presente alzada.

Por la presente se notifica dicha senten-
cia a las partes incomparecidas en esta
alzada, don Angel Oscar Inclán Beda, a
los fines legales y se expide la presente.

En Oviedo, a 20 de diciembre de
2004.—El Secretario.—19.738.

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

DE OVIEDO NUMERO 1

Edicto

Doña Trinidad Relea García, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia
número 1 de Oviedo,

Doy fe y certifico: Que en los autos de
juicio ordinario seguidos en este Juzgado
con el número 792/2003 se ha dictado
sentencia cuyo encabezamiento y parte
dispositiva dice literalmente como sigue:

Sentencia

“En Oviedo, a tres de noviembre de dos
mil cuatro.

La Ilma. Sra. doña Marina Carmen
Palomo Moreno, Magistrada-Juez de
Primera Instancia número 1 de Oviedo y
su partido, habiendo visto los presentes
autos de procedimiento ordinario, número

792/2003, seguido ante este Juzgado,
entre partes, de una como demandante
Exclusivas de Perecederos Vimen, S.L.,
representado por la Procuradora doña
Isabel Fernández Fuentes y bajo la direc-
ción del Letrado don Ramón Robles
González, contra don José Emilio Duque
Villanueva, don Julio Fernández Prieto y
Prisa Duque, S.L.

Fallo

Que estimando la demanda formulada
por la entidad Exclusivas Perecederos
Vilmen, S.L., representada por la
Procuradora Sra. Fernández Fuentes, con-
tra la entidad Prisa Duque, S.L., contra
don José Emilio Duque Villanueva y con-
tra don Julio Fernández Prieto, todos en
situación de rebedía, debo condenar y
condeno a los expresados demandados a
que satisfagan solidariamente a la actora
la suma de tres mil trescientos sesenta y
dos euros con noventa y dos céntimos
(3.362,92), más los intereses de dicha
cantidad desde la interpelación judicial
hasta su completo pago, calculados al tipo
de interés legal del dinero, incrementán-
dose en dos puntos a partir de la fecha de
la presente resolución. Ello con expresa
condena de los demandados al pago de las
costas procesales causadas.

Contra esta resolución cabe recurso de
apelación que se interpondrá por escrito
ante este Juzgado en término de cinco
días a partir de su notificación.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.”

Lo anteriormente testimoniado con-
cuerda bien y fielmente con su original y
para que sirva de notificación en legal
forma a la parte demandada en rebeldía
procesal expido la presente que firmo.

En Oviedo, a 16 de noviembre de
2004.—La Secretaria.—19.252.

DE OVIEDO NUMERO 3

Edicto

Don Jaime Riaza García, Magistrado-
Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 3 de Oviedo,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento de expediente de
dominio sobre reanudación del tracto
número 1.073/2004 a instancia de don
Manuel Antonio Valle García y doña
Leonor Valle García, expediente de domi-
nio para la inmatriculación de la siguien-
te finca:

Finca urbana sita en La Manjoya, con-
cejo de Oviedo, a pajar en mal estado de
conservación de 68,30 metros cuadrados
de superficie y que linda a su frente con
antojana de la misma propiedad y casa del
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Sr. Conde de Revillagigedo; derecha
entrando, con otra de don Manuel Díaz
Argüelles, antes del Monasterio de Santa
Clara; izquierda, don Alejandro Alonso; y
espalda, más del Sr. Conde de
Revillagigedo.

Aparece inscrita a nombre de don
Ramón Valle Muñiz, en el Registro de la
Propiedad número 5 de Oviedo, al tomo
747, libro 306, folios 174 y 175, finca
número 14.479, inscripción segunda.

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 des-
conocidos e inciertos de don Ramón Valle
Muñiz para que dentro del término ante-
riormente expresado puedan comparecer
en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.

En Oviedo, a 13 de diciembre de
2004.—El Secretario.—19.487.

DE OVIEDO NUMERO 4

Edicto

Doña Elena Herrero Sánchez, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia
número 4 de Oviedo,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento de expediente de
dominio número 1.242/2004 a instancia
de don Amalio Fernández Díaz, para la
inmatriculación de la siguiente finca:

En el lugar de Rañeces, de la parroquia
de Valsera, concejo de Las Regueras, una
casa de planta baja y piso alto, señalada
con el número 16 de población, que ocupa
una superficie de sesenta y tres metros
cuadrados y linda: Por su frente que es el
Este, con camino vecinal; derecha entran-
do, camino a Tahoces; izquierda entrando,
casa de los herederos de doña Filomena
López Aguirre; y espalda, de estos mis-
mos herederos.

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 y a los herederos de doña Filomena
López Aguirre, como dueños de las fincas
colindantes, para que en el término de los
diez días siguientes a la publicación de
este edicto puedan comparecer en el
expediente alegando lo que a su derecho
convenga.

En Oviedo, a 30 de noviembre de
2004.—La Secretaria.—19.499.

DE OVIEDO NUMERO 6

Edicto

Certifico: Que en el juicio verbal
número 136/2003 se dictó sentencia cuyo
encabezamiento y parte dispositiva, lite-
ralmente dicen:

Vistos por el Sr. don Fernando Miyar
Villarrica, Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 6 de esta
ciudad, los presentes autos de juicio ver-
bal número 136/2003, promovidos por
don Rubén Alvarez Tuset, mayor de
edad, vecino de Oviedo, calle Manuel
Llaneza, 1, 2º C, representado por la
Procuradora de los Tribunales doña
Gabriela Cifuentes Juesas y dirigido por
el Letrado don Francisco Javier Martínez
López, contra don Ramiro Díaz Vega,
mayor de edad, vecino de Gran Canaria,
vecindario de Santa Lucía, Avenida de la
Unión, 17, 1º B, declarado en rebeldía en
los presentes autos, sobre reclamación
de cantidad.

Fallo

Que estimando la demanda promovida
por don Rubén Alvarez Tuset, contra don
Ramiro Díaz Vega, sobre reclamación de
cantidad:

1. Se condena al demandado a abonar
al actor la suma de dos mil ochocientos
setenta y dos euros, con diecisiete cénti-
mos.

2. Con expresa imposición de las costas
al mencionado demandado.

Así por esta mi sentencia, definitiva-
mente juzgando en primera instancia, lo
pronuncio, mando y firmo.

A fin de que sirva de notificación a don
Ramiro Díaz Vega y para su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, expido y firmo el presente.

En Oviedo, a 13 de diciembre de
2004.—El Secretario.—19.359.

JUZGADOS DE INSTRUCCION

DE GIJON NUMERO 2

Edictos

Doña María Angeles Lago Alonso,
Secretaria del Juzgado de Instrucción
número 2 de Gijón,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 331/2004 se ha dictado
la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

La Ilma. Sra. doña Soledad Ortega
Francisco, Magistrada-Juez de este
Juzgado ha conocido la causa expresada
al margen celebrando el correspondiente

juicio oral y público en nombre de S.M. el
Rey, dicta la presente sentencia en base a
los siguientes antecedentes.

Fallo

Que condeno a don Carlos Cuesta
Quintes y a Ramdame Chennag, como
autores responsables de una falta de
daños, ya definida, a la pena de multa de
un mes, con una cuota diaria de 6 euros, a
cada uno de ellos, con arresto sustitutorio
de un día por cada dos cuotas o fracción
impagadas y al abono de las costas por
mitad.

Asimismo ambos condenados indemni-
zarán al perjudicado de forma conjunta y
solidaria, en la cantidad de 250 euros.

Conforme con lo dispuesto en el artícu-
lo 976 de la L.E.Cr., contra la presente
sentencia cabe interponer recurso de ape-
lación para ante la Audiencia Provincial,
en el plazo de los cinco días siguientes al
de su notificación, que se formalizará
mediante escrito que se presentará ante
este Juzgado en el que se expondrán orde-
nadamente las alegaciones a que se refie-
re el artículo 795.2 de la L.E.Cr., pudién-
dose en el mismo escrito formalizador del
recurso, solicitarse por el recurrente la
práctica de las diligencias de prueba a que
se refiere el número 3 del artículo antes
citado.

Y para que conste y sirva de notifica-
ción de sentencia a don Carlos Cuesta
Quintes, actualmente en paradero desco-
nocido, y su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias,
expido la presente.

En Gijón, a 9 de diciembre de 2004.—
La Secretaria.—19.133.

— • —

Doña María Angeles Lago Alonso,
Secretaria del Juzgado de Instrucción
número 2 de Gijón,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 426/2004 se ha dictado
la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

La Ilma. Sra. doña Soledad Ortega
Francisco, Magistrada-Juez de este
Juzgado ha conocido la causa expresada
al margen celebrando el correspondiente
juicio oral y público en nombre de S.M. el
Rey, dicta la presente sentencia en base a
los siguientes antecedentes.

Fallo

Que debo condenar y condeno a don
Julio César Vega Larralde, como autor
responsable de una falta contra el orden
público definida a la pena de 20 días de
multa, señalando una cuota diaria de 6
euros, con la responsabilidad personal
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subsidiaria prevista en el artículo 53.1 del
Código Penal.

Conforme con lo dispuesto en el artícu-
lo 976 de la L.E.Cr., contra la presente
sentencia cabe interponer recurso de ape-
lación para ante la Audiencia Provincial,
en el plazo de los cinco días siguientes al
de su notificación, que se formalizará
mediante escrito que se presentará ante
este Juzgado en el que se expondrán orde-
nadamente las alegaciones a que se refie-
re el artículo 795.2 de la L.E.Cr., pudién-
dose en el mismo escrito formalizador del
recurso, solicitarse por el recurrente la
práctica de las diligencias de prueba a que
se refiere el número 3 del artículo antes
citado.

Y para que conste y sirva de notifica-
ción de sentencia a don Julio César Vega
Larralde, actualmente en paradero desco-
nocido, y su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias,
expido la presente.

En Gijón, a 9 de diciembre de 2004.—
La Secretaria.—19.150.

— • —

Doña María Angeles Lago Alonso,
Secretaria del Juzgado de Instrucción
número 2 de Gijón,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 512/2004 se ha dictado
la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

La Ilma. Sra. doña Soledad Ortega
Francisco, Magistrada-Juez de este
Juzgado ha conocido la causa expresada
al margen celebrando el correspondiente
juicio oral y público en nombre de S.M. el
Rey, dicta la presente sentencia en base a
los siguientes antecedentes.

Fallo

Absuelvo a don Mario Antonio Blanco
Ramírez de la falta por la que se ha segui-
do este juicio, declarando las costas de
oficio.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Conforme con lo dispuesto en el artícu-
lo 976 de la L.E.Cr., contra la presente
sentencia cabe interponer recurso de ape-
lación para ante la Audiencia Provincial,
en el plazo de los cinco días siguientes al
de su notificación, que se formalizará
mediante escrito que se presentará ante
este Juzgado en el que se expondrán orde-
nadamente las alegaciones a que se refie-
re el artículo 795.2 de la L.E.Cr., pudién-
dose en el mismo escrito formalizador del
recurso, solicitarse por el recurrente la
práctica de las diligencias de prueba a que
se refiere el número 3 del artículo antes
citado.

Y para que conste y sirva de notifica-
ción de sentencia a don Mario Antonio
Blanco Ramírez, actualmente en paradero
desconocido, y su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, expido la presente.

En Gijón, a 13 de diciembre de 2004.—
La Secretaria.—19.194.

— • —

Doña María Angeles Lago Alonso,
Secretaria del Juzgado de Instrucción
número 2 de Gijón,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 423/2004 se ha dictado
la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

La Ilma. Sra. doña Soledad Ortega
Francisco, Magistrada-Juez de este
Juzgado ha conocido la causa expresada
al margen celebrando el correspondiente
juicio oral y público en nombre de S.M. el
Rey, dicta la presente sentencia en base a
los siguientes antecedentes.

Fallo

Que debo absolver y absuelvo libre-
mente al denunciado Tazrouti Kamel, por
los hechos que se ha dado lugar el pre-
sente juicio de faltas.

Conforme con lo dispuesto en el artícu-
lo 976 de la L.E.Cr., contra la presente
sentencia cabe interponer recurso de ape-
lación para ante la Audiencia Provincial,
en el plazo de los cinco días siguientes al
de su notificación, que se formalizará
mediante escrito que se presentará ante
este Juzgado en el que se expondrán orde-
nadamente las alegaciones a que se refie-
re el artículo 795.2 de la L.E.Cr., pudién-
dose en el mismo escrito formalizador del
recurso, solicitarse por el recurrente la
práctica de las diligencias de prueba a que
se refiere el número 3 del artículo antes
citado.

Y para que conste y sirva de notifica-
ción de sentencia a Tazrouti Kamel,
actualmente en paradero desconocido, y
su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, expido la pre-
sente.

En Gijón, a 9 de diciembre de 2004.—
La Secretaria.—19.263.

DE GIJON NUMERO 3

Edictos

Doña María Teresa José Escandón López,
Secretaria del Juzgado de Instrucción
número 3 de Gijón,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 712/2002 se ha dictado
la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

Sentencia

En Gijón, a dieciocho de noviembre de
dos mil cuatro.

Vistos por mí, don Jesús Pino Paredes,
Magistrado-Juez del Juzgado de
Instrucción número 3 de Gijón, los pre-
sentes autos de juicio de faltas número
712/2002 en los que han sido partes el
Ministerio Fiscal, como denunciante don
Constantino González Rodríguez, repre-
sentante legal del Hotel Alcomar, y como
denunciado don Edgar Fernández
Gutiérrez.

Fallo

Que debo declarar y declaro la libre
absolución de don Edgar Fernández
Gutiérrez sobre los hechos enjuiciados en
las presentes actuaciones, declarando de
oficio las costas.

Notifíquese esta resolución a las partes,
haciéndoles saber que la misma no es
firme y contra ella cabe interponer recur-
so de apelación en ambos efectos en este
Juzgado ante la Ilma. Audiencia
Provincial en el plazo de los cinco días
siguientes al de su notificación, mediante
escrito de formalización del recurso.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.

El Magistrado-Juez.

Y para que conste y sirva de notifica-
ción de sentencia a don Edgar Fernández
Gutiérrez, actualmente en paradero des-
conocido, y su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias,
expido la presente.

En Gijón, a 15 de diciembre de 2004.—
La Secretaria.—19.264.

— • —

Doña María Teresa José Escandón López,
Secretaria del Juzgado de Instrucción
número 3 de Gijón,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 253/2004 se ha dictado
la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

Sentencia

En Gijón, a quince de octubre de dos
mil cuatro.

Vistos por mí, don Jesús Pino Paredes,
Magistrado-Juez del Juzgado de
Instrucción número 3 de los de Gijón, los
presentes autos de juicio de faltas número
253/2004 por malos tratos, en los que han
sido parte el Ministerio Fiscal, como
denunciante don Enrique López
Rodríguez y como denunciado don Adel
Gaya.
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Fallo

Que debo declarar y declaro la libre
absolución de don Adel Gaya sobre los
hechos enjuiciados en las presentes actua-
ciones, declarando de oficio las costas.

Notifíquese esta resolución a las partes,
haciéndoles saber que la misma no es
firme y contra ella cabe interponer recur-
so de apelación en ambos efectos en este
Juzgado ante la Ilma. Audiencia
Provincial en el plazo de los cinco días
siguientes al de su notificación.

Y para que conste y sirva de notifica-
ción de sentencia a don Enrique López
Rodríguez, actualmente en paradero des-
conocido, y su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias,
expido la presente.

En Gijón, a 15 de diciembre de 2004.—
La Secretaria.—19.265.

— • —

Doña María Teresa José Escandón López,
Secretaria del Juzgado de Instrucción
número 3 de Gijón,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 290/2004 se ha dictado
la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

Sentencia

En Gijón, a cuatro de noviembre de dos
mil cuatro.

Vistos por mí, don Jesús Pino Paredes,
Magistrado-Juez del Juzgado de
Instrucción número 3 de los de Gijón, los
presentes autos de juicio de faltas número
290/2004 por malos tratos y daños, en los
que han sido parte el Ministerio Fiscal,
como denunciante don Fernando Alonso
Larefuil y como denunciado don José
Luis Zapico Martínez.

Fallo

Que debo declarar y declaro la libre
absolución de don José Luis Zapico
Martínez sobre los hechos enjuiciados en
las presentes actuaciones, declarando de
oficio las costas.

Notifíquese esta resolución a las partes,
haciéndoles saber que la misma no es
firme y contra ella cabe interponer recur-
so de apelación en ambos efectos en este
Juzgado ante la Ilma. Audiencia
Provincial en el plazo de los cinco días
siguientes al de su notificación.

Y para que conste y sirva de notifica-
ción de sentencia a don Fernando Alonso
Larefuil, actualmente en paradero desco-
nocido, y su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias,
expido la presente.

En Gijón, a 15 de diciembre de 2004.—
La Secretaria.—19.266.

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCION

DE AVILES NUMERO 4

Edicto

En el juicio de separación contenciosa
número 326/2002, se ha dictado la resolu-
ción cuyo texto literal es el siguiente:

“En la villa de Avilés, a once de octubre
de dos mil cuatro.

Doña María del Sol Rubio Acebes,
Magitrada-Juez Titular del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número 4
de Avilés y su partido, habiendo visto los
presentes autos de separación conyugal,
seguidos en este Juzgado con el número
326/2002, en el que han sido parte como
demandante doña Josefina María
Fernández García, representada por la
Procuradora de los Tribunales doña María
Luisa Pérez González y dirigida por letra-
do, y como parte demandada don José
Horacio Fernández Fernández, declarado
en situación procesal de rebeldía, siendo
parte el Ministerio Fiscal.

Fallo

Que estimando parcialmente la deman-
da formulada por la Procuradora de los
Tribunales debo declarar y declaro la
separación del matrimonio e igualmente
debo declarar y declaro que:

- Declarar la separación del matrimonio
formado por doña Josefina María
Fernández García y don José Horacio
Fernández Fernández.

- Se atribuye la guarda y custodia de los
hijos José Horacio y Diego Fernández
Fernández, nacidos del matrimonio, a la
madre, quedando la patria potestad com-
partida.

- Se señala un régimen de visitas a
favor del padre consistente en que el
padre tendrá derecho de visitar y estar en
compañía de sus hijos la mitad de los
periodos vacacionales en Semana Santa,
Navidad y verano, lo que se llevará a
efecto en España y concretamente en el
domicilio de los abuelos paternos en la
localidad de Navia (Asturias), correspon-
diendo al padre la elección que estime
conveniente y sin perjuicio de que duran-
te la otra mitad del periodo vacacional
que no le corresponde la estancia con los
menores pueda visitarlos también en el
domicilio materno en la forma que libre-
mente acuerden los cónyuges.

- Se fija en concepto de pensión de ali-
mentos a cargo del padre y a favor de los
hijos la suma de 1.200 euros mensuales

(600 euros por cada hijo), cantidad que
será abonada por mensualidades adelanta-
das los cinco primeros días de cada mes
en la cuenta número 0182-0606-85-
0201535523 del BBVA a nombre también
de los hijos, revisable atendiendo al I.P.C.

- Se fija como pensión compensatoria a
favor de la esposa doña Josefina María
Fernández García la cantidad de 1.200
euros mensuales abonable mediante
ingreso en la cuenta corriente que designe
la esposa revisable atendiendo al I.P.C.,
por mensualidades adelantadas los cinco
primeros días de cada mes.

- Se declara la disolución del régimen
económico matrimonial.

- No se hace expresa condena en costas.

Firme que sea esta sentencia comuní-
quese de oficio al Registro Civil en el que
se halle inscrito el matrimonio de los liti-
gantes, a fin de que se practique en la ins-
cripción de matrimonio, nota marginal de
la separación.”

En virtud de lo acordado en los autos
de referencia, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 497.2 de la Ley
1/2000, de Enjuiciamiento Civil, por el
presente se notifica la sentencia dictada
en dichos autos a don José Horacio
Fernández Fernández, haciéndole saber
que la misma no es firme y que cabe inter-
poner recurso de apelación por escrito en
el plazo de cinco días ante la Ilma.
Audiencia Provincial de Oviedo.

En Avilés, a 3 de diciembre de 2004.—
El Secretario Judicial.—19.196.

DE LLANES NUMERO 1

Edicto

Don Antonio Lorenzo Alvarez, Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 1
de Llanes,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento de expediente de
dominio sobre inmatriculación número
699/2004 a instancia de don José Ramón
Quintana García, expediente de dominio
para la inmatriculación de la siguiente
finca:

“En términos de Pancar, concejo de
Llanes, en el sitio del Cantón, labor de
trece áreas siete centiáreas. Linda al
Norte, Conde de la Vega del Sella; Sur,
Hotel Quintana de Pancar; Este, carretera
de Pancar a Parres a su paso por Pancar; y
Oeste, doña Conchita Solís Marcos.

Referencia catastral número: 7584604
UP5078S0001ZE a nombre de don José
Ramón Quintana García.

Por el presente y en virtud de lo acor-
dado en providencia de esta fecha se cita
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a don Pedro Quintana y don Ramón
Quintana Fernández, causahabientes de la
persona de quien procede el bien. Y así
como colindante a doña Concepción Soís
Marcos.

Asimismo se convoca a las personas
ignoradas a quienes pudiera perjudicar la
inscripción solicitada para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la
publicación de este edicto puedan compa-
recer en el expediente alegando lo que a
su derecho convenga.

En Llanes, a 13 de diciembre de
2004.—El Juez.—La Secretaria.—
19.488.

JUZGADOS DE LO
CONTENCIOSO-

ADMINISTRATIVO

DE OVIEDO NUMERO 4

Edicto

Doña Victoria González-Irún Vayas,
Secretaria del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 4
de Oviedo,

Hago saber: Que en este Juzgado se tra-
mita el procedimiento ordinario número
269/2004, en virtud del recurso conten-
cioso-administrativo interpuesto por la
entidad mercantil Asturiana de
Maquinaria, S.A., contra Resolución del
Consejero de Industria y Empleo del
Principado de Asturias, de treinta de agos-
to de dos mil cuatro, por la que se confir-
ma el acta de infracción número 227/2004
levantada con motivo del accidente mor-
tal sufrido por el trabajador don Luis
Sánchez Martínez y se impone una san-
ción de 30.056,62 euros, lo que se anun-
cia para emplazamiento de los herederos
del citado trabajador fallecido como posi-
bles interesados en el mantenimiento de
la resolución recurrida, para que puedan
personarse ante este Juzgado como code-
mandados en la forma establecido en el
artículo 23 de la L.J.C.A. y en los plazos
indicados en el artículo 49.4, o, en su
caso, artículo 50.3 del citado texto legal.

En Oviedo, a 9 de diciembre de
2004.—La Secretaria Judicial.—19.143.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE AVILES NUMERO UNO

Cédulas de notificación

Doña María Nieves Alvarez Morales,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 343/2004 de este

Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Manuel Roberto Martínez
Nicieza contra el Instituto Nacional de la
Seguridad Social, la Tesorería General de
la Seguridad Social, Transportes
Norniella, Compañía del Tranvía
Eléctrico de Avilés, S.A., y Mutua
Gallega de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales, sobre segu-
ridad social, se ha dictado resolución que
contiene, entre otros, los siguientes parti-
culares:

Fallo

Que estimando la incompetencia del
orden jurisdiccional social para el conoci-
miento de la pretensión contenida en la
demanda, debo absolver y absuelvo en la
instancia a los demandados, declarando la
competencia del orden jurisdiccional con-
tencioso-administrativo.

Así por esta sentencia, 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 Transportes Norniella, en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Avilés, a 15 de diciembre de
2004.—La Secretaria Judicial.—19.271.

— • —

Número Autos: Dem. 487/2004.

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 243/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Aurelio Cuervo Muñiz contra
la empresa Villagrela, S.L., sobre ordina-
rio, se ha dictado resolución que contiene,
entre otros, los siguientes particulares:

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 Aurelio
Cuervo Muñiz contra Villagrela, S.L., y
uniendo testimonio comprensivo de la
sentencia y de los particulares relativos a
su firmeza.

Sin necesidad de previo requerimiento
personal, llévese a efecto el embargo de
bienes propiedad del ejecutado Villagrela,
S.L., en cantidad suficiente a cubrir la

suma de 2.174,23 euros de principal, más
otros 342,40 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.

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 Villagrela, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Avilés, a 13 de diciembre de
2004.—La Secretaria Judicial.—19.272.

— • —

Número Autos: Dem. 786/2003.

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 225/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Camilo Manuel Menéndez
Ameal contra la empresa Contratas
Freire, S.L., sobre ordinario, se ha dictado
resolución que contiene, entre otros, los
siguientes particulares:

Se declara al ejecutado Contratas
Freire, S.L., en situación de insolvencia
total, por importe de 2.956,68 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
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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.

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 Contratas Freire, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Avilés, a 16 de diciembre de
2004.—La Secretaria Judicial.—19.381.

— • —

Número Autos: Dem. 489/2004.

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 246/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña Lorena Fonte Jiménez contra
la empresa Taberna Zamparrampa, C.B.
—comunero—, doña Ana Rubio Castillo
y don Alejandro Alvarez Caballero, 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 doña Lorena
Fonte Jiménez contra Taberna
Zamparrampa, C.B. —comunero—, doña
Ana Rubio Castillo, don Alejandro
Alvarez Caballero y el Fondo de Garantía
Salarial y uniendo testimonio comprensi-
vo de la sentencia y de los particulares
relativos a su firmeza.

Sin necesidad de previo requerimiento
personal, llévese a efecto el embargo de
bienes propiedad del ejecutado C.B.
Taberna Zamparrampa, comuneros doña
Ana Rubio Castillo y don Alejandro
Alvarez Caballero en cantidad suficiente
a cubrir la suma de 2.067,15 euros de
principal, más otros 325,55 euros que
provisionalmente se calculan para intere-
ses y costas, sin perjuicio de ulterior liqui-
dación, sirviendo el testimonio de esta
resolución de mandamiento en forma para
la Comisión Judicial que haya de practi-
car el embargo.

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.

Requiérase asimismo a la parte ejecu-
tante para que en el plazo de cinco días
facilite el N.I.F. de la ejecutada doña Ana
Rubio Castillo por ser preceptivo para
poder realizar la correspondiente averi-
guación de bienes.

Contra esta resolución, que no es firme,
cabe recurso de reposición ante este
mismo Juzgado, en el plazo de cinco días,
y en el mismo plazo puede oponerse el
ejecutado, salvo cuando su domicilio no
resulte conocido o se halle en ignorado
paradero, en cuyo caso podrá oponerse en
el término de nueve días desde la publica-
ción del edicto.

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 Taberna Zamparrampa,
C.B. —comunero—, doña Ana Rubio
Castillo y don Alejandro Alvarez
Caballero, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Avilés, a 16 de diciembre de
2004.—La Secretaria Judicial.—19.382.

— • —

Número Autos: Dem. 354/2004.

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 179/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña María del Carmen Redondo
Menéndez contra la empresa Actividades
Deportivas del Norte, S.L. - Gimnasio
Atenas, sobre despido, se ha dictado reso-
lución que contiene, entre otros, los
siguientes particulares:

Se declara al ejecutado Actividades
Deportivas del Norte, S.L. - Gimnasio
Atenas en situación de insolvencia total
por importe de 32.470,10 euros, insolven-

cia 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.

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 Actividades Deportivas del
Norte, S.L. - Gimnasio Atenas, en ignora-
do paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Avilés, a 17 de diciembre de
2004.—La Secretaria Judicial.—19.498.

DE AVILES NUMERO DOS

Cédulas de notificación

Número Autos: Dem. 1.027/2003.

Doña Olga Peña García, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro dos de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 244/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Francisco Javier González
Batrón contra don Luis Javier Miranda
Suárez, sobre ordinario, se ha dictado la
resolución cuya parte dispositiva es del
tenor literal siguiente:

“Se declara en estado de insolvencia
provisional al apremiado don Luis Javier
Miranda Suárez para hacer pago al ejecu-
tante don Francisco Javier González
Butrón en la suma cantidad de 538,84
euros a que fue condenado en la senten-
cia, devenida firme, dictada en los autos
seguidos en este Juzgado con el número
1.027/2003, en fecha treinta y uno de
mayo de dos mil cuatro, más otros 107,32
euros calculados para intereses y costas.

Una vez firme esta resolución, procéda-
se al archivo de las actuaciones, previas
las oportunas anotaciones, y sin perjuicio
de continuar la ejecución si en lo sucesi-
vo aparecen bienes del ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes
y al Fondo de Garantía Salarial, en su
caso, advirtiéndoles que frente a la misma
cabe recurso de reposición, ante este
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mismo Juzgado, dentro de los cinco días
siguientes a su notificación.

Así lo acuerdo, mando y firmo. Doy
fe.”

Siguen firmas rubricadas.

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 Luis Javier Miranda
Suárez, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Avilés, a 14 de diciembre de
2004.—La Secretaria Judicial.—19.197.

— • —

Doña Olga Peña García, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro dos de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 501/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña Beatriz Fernández
Fernández contra la empresa Fontanería
Llordal, S.L., y el Fondo de Garantía
Salarial, sobre ordinario, se ha dictado la
resolución cuya parte dispositiva es del
tenor literal siguiente:

Que estimando la demanda interpuesta
por doña Beatriz Fernández Fernández,
frente a la empresa Fontanería Llordal,
S.L., y el Fondo de Garantía Salarial,
debo condenar y condeno a la empresa
demandada a que abone a la actora la
suma de seis mil ciento setenta y seis
euros con veintisiete céntimos (6.176,27
euros), por los conceptos indicados, sin
perjuicio de la responsabilidad legal sub-
sidiaria del Fondo de Garantía Salarial,
que deberá estar y pasar por la anterior
declaración.

Notifíquese la presente resolución a las
partes, haciendo la indicación de que con-
tra la misma cabe interponer, ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia del Principado de Asturias, recur-
so de suplicación, que se podrá anunciar
en este Juzgado, por comparecencia o
mediante escrito, en un plazo de cinco
días a partir de la notificación, previa con-
signación de la cantidad objeto de la con-
dena en la cuenta número
3320/0000/65/0501/04 de Banesto, ofici-
na principal de Avilés, pudiendo sustituir-
se la consignación en metálico por el ase-
guramiento mediante aval bancario en
que conste la responsabilidad solidaria
del avalista, y debiendo efectuar además
el ingreso de 150,25 euros como depósito

especial para interponer dicho recurso,
todo ello en el caso de que el recurrente
no fuera trabajador, su causahabiente, o
beneficiario del régimen público de la
Seguridad Social, o no gozara del benefi-
cio de justicia gratuita.

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 Fontanería Llordal, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Avilés, a 16 de diciembre de
2004.—La Secretaria Judicial.—19.355.

DE GIJON NUMERO UNO

Cédulas de notificación

Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 324/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa AC Encofrados,
Construcción y Decoración, S.L., sobre
cantidad, se ha dictado Sentencia de fecha
veintinueve de noviembre de dos mil cua-
tro cuya parte dispositiva, copiada en lo
necesario, es del tenor siguiente:

Fallo

Que estimando íntegramente la deman-
da formulada por la Fundación Laboral de
la Construcción del Principado de
Asturias contra la empresa AC
Encofrados, Construcción y Decoración,
S.L., debo condenar y condeno a la
demandada a que abone a la parte actora
la cantidad de 1.440 euros, correspon-
diendo 1.200 al principal y 240 al recargo
del 20%, en concepto de cuotas debidas
en el citado periodo.

Contra esta sentencia no cabe interpo-
ner recurso alguno.

Así por esta mi sentencia, de la que se
expedirá testimonio para su unión a los
autos, 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 AC Encofrados,
Construcción y Decoración, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente

para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Gijón, a 3 de diciembre de 2004.—
La Secretaria Judicial.—19.146.

— • —

Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 303/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña Lucía Marcos Escobedo con-
tra la empresa Dolysel Decoración, S.L.,
sobre cantidad, se ha dictado Sentencia de
fecha tres de diciembre de dos mil cuatro
cuya parte dispositiva, copiada en lo
necesario, es del tenor siguiente:

Fallo

Que estimando la demanda formulada
por doña Lucía Marcos Escobedo contra
la empresa Dolysel Decoración, S.L.,
debo condenar y condeno a la empresa a
abonar a la actora la cantidad de dos mil
doscientos un euros con cincuenta cénti-
mos (2.201,50 euros) incrementada en un
diez por ciento en concepto de interés por
mora y ello sin perjuicio de la responsabi-
lidad subsidiaria del Fondo de Garantía
Salarial en los casos y en los límites legal-
mente establecidos.

Contra esta sentencia cabe interponer
recurso de suplicación ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia
del Principado de Asturias, recurso de
suplicación que ha de ser anunciado en
los cinco días siguientes a la notificación
de la misma y que debe cumplir las for-
malidades previstas en los artículos 192,
227, 228 y 229 de la Ley de
Procedimiento Laboral.

Una vez transcurra ese plazo sin que
cualquiera de las partes manifiesta su pro-
pósito de presentar recurso, la sentencia
será firme, sin necesidad de declaración
judicial alguna, y se procederá al archivo
de los autos.

Así por esta mi sentencia, de la que se
expedirá testimonio para su unión a los
autos, 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 Dolysel Decoración, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Gijón, a 3 de diciembre de 2004.—
La Secretaria Judicial.—19.147.
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Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 315/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Tejasfalt, S.L., sobre
cantidad, se ha dictado Resolución de
fecha veintinueve de noviembre de dos
mil cuatro cuya parte dispositiva, copiada
en lo necesario, es del tenor siguiente:

Fallo

Que estimando íntegramente la deman-
da formulada por la Fundación Laboral de
la Construcción del Principado de
Asturias contra la empresa Tejasfalt, S.L.,
debo condenar y condeno a la demandada
a que abone a la parte actora la cantidad
de 2.513,66 euros, correspondiendo
2.094,72 al principal y 418,94 al recargo
del 20%, en concepto de cuotas debidas
en el citado periodo.

Contra esta sentencia cabe interponer
recurso de suplicación ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia
del Principado de Asturias, recurso de
suplicación que ha de ser anunciado en
los cinco días siguientes a la notificación
de la misma y que debe cumplir las for-
malidades previstas en los artículos 192,
227, 228 y 229 de la Ley de
Procedimiento Laboral.

Una vez transcurra ese plazo sin que
cualquiera de las partes manifiesta su pro-
pósito de presentar recurso, la sentencia
será firme, sin necesidad de declaración
judicial alguna, y se procederá al archivo
de los autos.

Así por esta mi sentencia, de la que se
expedirá testimonio para su unión a los
autos, 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 Tejasfalt, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Gijón, a 3 de diciembre de 2004.—
La Secretaria Judicial.—19.148.

— • —

Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 354/2004 de este

Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Eugenio Linares Alonso con-
tra don Manuel Llano Rodríguez, sobre
cantidad, se ha dictado Sentencia de fecha
tres de diciembre de dos mil cuatro cuya
parte dispositiva, copiada en lo necesario,
es del tenor siguiente:

Fallo

Que estimando la demanda formulada
por don Eugenio Linares Alonso contra
don Manuel Llano Rodríguez debo con-
denar y condeno a la empresa a abonar al
actor la cantidad de mil seiscientos vein-
tisiete euros con veinticinco céntimos
(1.627,25 euros) incrementada en un diez
por ciento en concepto de interés por
mora y ello sin perjuicio de la responsabi-
lidad subsidiaria del Fondo de Garantía
Salarial en los casos y en los límites legal-
mente establecidos.

Contra esta sentencia no cabe interpo-
ner recurso alguno.

Así por esta mi sentencia, de la que se
expedirá testimonio para su unión a los
autos, 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 Manuel Llano
Rodríguez, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Gijón, a 3 de diciembre de 2004.—
La Secretaria Judicial.—19.149.

— • —

Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 316/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Obras y Estructuras
Zotec, S.L., sobre cantidad, se ha dictado
Resolución de fecha veintinueve de
noviembre de dos mil cuatro (sentencia)
cuya parte dispositiva, copiada en lo
necesario, es del tenor siguiente:

Fallo

Que estimando íntegramente la deman-
da formulada por la Fundación Laboral de
la Construcción del Principado de
Asturias contra la empresa Obras y
Estructuras Zotec, S.L., debo condenar y
condeno a la empresa demandada a que
abone a la parte actora la cantidad de

2.068,75 euros (dos mil sesenta y ocho
euros con setenta y cinco céntimos),
correspondiendo 1.723,96 euros al princi-
pal y 344,79 euros al recargo del 20% en
concepto de cuotas debidas en el citado
periodo.

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 Obras y Estructuras Zotec,
S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Gijón, a 3 de diciembre de 2004.—
La Secretaria Judicial.—19.195.

— • —

Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 320/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Faustino Fernández González
contra la empresa Excavaciones,
Contratas y Saneamientos del Norte, S.L.,
sobre cantidad, se ha dictado resolución
cuya parte dispositiva, copiada en lo
necesario, es del tenor siguiente:

“Unico: Despachar la ejecución solici-
tada por don Faustino Fernández
González contra Excavaciones, Contratas
y Saneamientos del Norte, S.L., por un
importe de 1.437,10 euros de principal,
más 215,56 euros para costas e intereses
que se fijan provisionalmente.

Se ordena la remisión de oficios a
registros y organismos públicos al objeto
de averiguación de bienes suficientes de
la demandada y, conocidos, procédase a
su embargo, sirviendo esta resolución de
mandamiento en forma a la Comisión
Judicial, que practicará la diligencia de
embargo con sujeción al orden y limita-
ciones legales y depositando lo que se
embargue con arreglo a derecho.

Asimismo, se traba embargo sobre los
reintegros pendientes de abono que la eje-
cutada tuviera a su favor por devolucio-
nes de I.V.A., I.R.P.F. o cualquier otro
impuesto en la Administración
Tributaria.”

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 Excavaciones, Contratas y
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Saneamientos del Norte, S.L., en ignora-
do paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Gijón, a 13 de diciembre de 2004.—
La Secretaria Judicial.—19.276.

— • —

Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 854/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña Noelia Carrasco Plaza contra
la empresa Cristalería El Coto, S.L., sobre
extinción de contrato, se ha dictado reso-
lución de Sentencia de fecha catorce de
diciembre de dos mil cuatro cuyo fallo, es
del tenor siguiente:

Fallo

Que estimando la demanda formulada
por doña Noelia Carrasco Plaza contra la
empresa Cristalería El Coto, S.L., debo
declarar y declaro la extinción del contra-
to que unía a ambas partes, debiendo
indemnizar la empresa a la actora con la
cantidad de tres mil veintinueve euros con
dieciocho céntimos (3.029,18 euros) sin
perjuicio de la responsabilidad subsidiaria
del Fondo de Garantía Salarial en los
supuestos y límites legalmente estableci-
dos.

Contra esta sentencia cabe interponer
recurso de suplicación ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia
del Principado de Asturias, recurso de
suplicación que ha de ser anunciado en
los cinco días siguientes a la notificación
de la misma y que debe cumplir las for-
malidades previstas en los artículos 192,
227, 228 y 229 de la Ley de
Procedimiento Laboral.

Se advierte a las partes que si transcu-
rre tal plazo sin hacer ningún tipo de
manifestación, la misma devendrá firme
sin declaración judicial alguna y proce-
diéndose al archivo de los autos.

Así por esta mi sentencia, de la que se
expedirá testimonio para su unión a los
autos, 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 Cristalería El Coto, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Gijón, a 14 de diciembre de 2004.—
La Secretaria Judicial.—19.356.

— • —

Número Autos: Dem. 596/2004.

Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 231/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña Ana Guillén Sánchez contra
la empresa Seytra, S.L., sobre despido, se
ha dictado Resolución de fecha quince de
diciembre de dos mil cuatro cuya parte
dispositiva, copiada en lo necesario, es
del tenor siguiente:

Unico: Despachar la ejecución solicita-
da por doña Ana Guillén Sánchez contra
Seytra, S.L., y el Fondo de Garantía
Salarial por un importe de 1.315,63 euros
de principal, más 263,12 euros para cos-
tas e intereses que se fijan provisional-
mente.

Se ordena la remisión de oficios a
registros y organismos públicos al objeto
de averiguación de bienes suficientes de
la demandada y, conocidos, procédase a
su embargo, sirviendo esta resolución de
mandamiento en forma a la Comisión
Judicial, que practicará la diligencia de
embargo con sujeción al orden y limita-
ciones legales y depositando lo que se
embargue con arreglo a derecho.

Asimismo, se traba embargo sobre los
reintegros pendientes de abono que la eje-
cutada tuviera a su favor por devolucio-
nes de I.V.A., I.R.P.F. o cualquier otro
impuesto en la Administración Tributaria.

Notifíquese la presente resolución a las
partes, advirtiéndoles que, contra la
misma, no cabe recurso.

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 Seytra, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Gijón, a 15 de diciembre de 2004.—
La Secretaria Judicial.—19.366.

DE GIJON NUMERO DOS

Cédulas de notificación

Don Juan Ignacio Sánchez Andrade
Carral, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 29/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don José Antonio Montes García
contra la empresa Carrocerías Miranda
Servicios Completos del Automóvil,
sobre ordinario, se ha dictado la senten-
cia cuyo fallo es del tenor literal siguien-
te:

Fallo

“Que estimando la demanda inter-
puesta por don José Antonio Montes
García contra Carrocerías Miranda
Servicios Completos del Automóvil,
S.A.L., y el Fondo de Garantía Salarial,
debo declarar y declaro el derecho de
aquél a percibir la cantidad de 12.094,55
euros por los conceptos ya indicados,
condenando a los demandados a estar y
pasar por esta declaración y a dicha
empresa a que le abone el citado impor-
te; en cuanto al Fondo de Garantía
Salarial se estará a la responsabilidad
que, una vez acreditada la insolvencia de
la empleadora, pueda corresponderle en
los términos y límites reflejados en el
segundo de los razonamientos jurídicos
de esta sentencia.

Notifíquese esta sentencia a las partes,
a las que se hará saber que contra la
misma podrá interponerse recurso de
suplicación ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias
dentro de los cinco días siguientes a su
notificación, anunciándolo ante este
Juzgado.

Se advierte además a las partes que
deberán hacer constar en los escritos de
interposición del recurso, así como de
impugnación del mismo, un domicilio en
la sede del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, a efectos de notificación,
dando cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 195 de la Ley de Procedimiento
Laboral.

Así por esta sentencia, 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 Carrocerías Miranda, en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, que se
hará de forma gratuita según está previsto
en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de
Asistencia Gratuita, artículo 2.d) y artícu-
lo 6.4.

En Gijón, a 16 de diciembre de 2004.—
El Secretario Judicial.—19.367.
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Don Juan Ignacio Sánchez Andrade
Carral, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 27/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Faustino Pérez Aguado contra
la empresa Carrocerías Miranda, sobre
ordinario, se ha dictado la sentencia cuyo
fallo es del tenor literal siguiente:

Fallo

“Que estimando la demanda interpues-
ta por don Faustino Pérez Aguado contra
Carrocerías Miranda Servicios Completos
del Automóvil, S.A.L., y el Fondo de
Garantía Salarial, debo declarar y declaro
el derecho de aquél a percibir la cantidad
de 11.283,10 euros por los conceptos ya
indicados, condenando a los demandados
a estar y pasar por esta declaración y a
dicha empresa a que le abone el citado
importe; en cuanto al Fondo de Garantía
Salarial se estará a la responsabilidad que,
una vez acreditada la insolvencia de la
empleadora, pueda corresponderle en los
términos y límites reflejados en el segun-
do de los razonamientos jurídicos de esta
sentencia.

Notifíquese esta sentencia a las partes,
a las que se hará saber que contra la
misma podrá interponerse recurso de
suplicación ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias
dentro de los cinco días siguientes a su
notificación, anunciándolo ante este
Juzgado.

Se advierte además a las partes que
deberán hacer constar en los escritos de
interposición del recurso, así como de
impugnación del mismo, un domicilio en
la sede del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, a efectos de notificación,
dando cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 195 de la Ley de Procedimiento
Laboral.

Así por esta sentencia, 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 Carrocerías Miranda
Servicios Completos del Automóvil,
S.A.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias,
que se hará de forma gratuita según está
previsto en la Ley 1/1996, de 10 de enero,
de Asistencia Gratuita, artículo 2.d) y artí-
culo 6.4.

En Gijón, a 16 de diciembre de 2004.—
El Secretario Judicial.—19.368.

— • —

Don Juan Ignacio Sánchez Andrade
Carral, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 25/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don José Ramón López-Doriga
Domínguez contra la empresa Carrocerías
Miranda Servicios Completos del
Automóvil, S.A.L., y el Fondo de
Garantía Salarial, sobre ordinario, se ha
dictado la sentencia cuyo fallo literal es el
siguiente:

Fallo

“Que estimando la demanda inter-
puesta por don José Ramón López-
Doriga Domínguez contra Carrocerías
Miranda Servicios Completos del
Automóvil, S.A.L., y el Fondo de
Garantía Salarial, debo declarar y decla-
ro el derecho de aquél a percibir la can-
tidad de 2.161,7 euros por los conceptos
ya indicados, condenando a los deman-
dados a estar y pasar por esta declaración
y a dicha empresa a que le abone el cita-
do importe; en cuanto al Fondo de
Garantía Salarial se estará a la responsa-
bilidad que, una vez acreditada la insol-
vencia de la empleadora, pueda corres-
ponderle en los términos y límites refle-
jados en el segundo de los razonamien-
tos jurídicos de esta sentencia.

Notifíquese esta sentencia a las partes,
a las que se hará saber que contra la
misma podrá interponerse recurso de
suplicación ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias
dentro de los cinco días siguientes a su
notificación, anunciándolo ante este
Juzgado.

Se advierte además a las partes que
deberán hacer constar en los escritos de
interposición del recurso, así como de
impugnación del mismo, un domicilio en
la sede del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, a efectos de notificación,
dando cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 195 de la Ley de Procedimiento
Laboral.

Así por esta sentencia, 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 Carrocerías Miranda
Servicios Completos del Automóvil,

S.A.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias,
que se hará de forma gratuita según está
previsto en la Ley 1/1996, de 10 de enero,
de Asistencia Gratuita, artículo 2.d) y
artículo 6.4.

En Gijón, a 16 de diciembre de 2004.—
El Secretario Judicial.—19.369.

— • —

Don Juan Ignacio Sánchez Andrade
Carral, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 1.176/2003 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Angel Santos Pérez contra la
empresa Inver Bares 2000, S.L.U. -
Sidrería El Parque, sobre ordinario, se ha
dictado el siguiente:

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta
por don Angel Santos Pérez contra Inver
Bares 2000, S.L.U. - “Sidrería El
Parque” y el Fondo de Garantía Salarial
debo declarar y declaro el derecho de
aquél a percibir la cantidad de 939,72
euros por los conceptos ya indicados,
condenando a los demandados a estar y
pasar por esta declaración y a dicha
empresa a que le abone el citado impor-
te; en cuanto al Fondo de Garantía
Salarial se estará a la responsabilidad
que, una vez acreditada la insolvencia de
la empleadora, pueda corresponderle en
los términos y límites reflejados en el
segundo de los razonamientos jurídicos
de esta sentencia.

Notifíquese la presente resolución a las
partes haciéndoles saber que la misma es
firme por no caber contra ella recurso
alguno.

Así por esta sentencia, 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 Inver Bares 2000, S.L.U. -
Sidrería El Parque, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, que se hará de forma gratuita
según está previsto en la Ley 1/1996, de
10 de enero, de Asistencia Gratuita, artí-
culo 2.d) y artículo 6.4.

En Gijón, a 15 de diciembre de 2004.—
El Secretario Judicial.—19.370.
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Don Juan Ignacio Sánchez Andrade
Carral, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 1.211/2003 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de doña María Soledad López Flórez con-
tra doña Pilar González Gutiérrez, sobre
ordinario, se ha dictado el siguiente:

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta
por doña María Soledad López Flórez
contra doña Pilar González Gutiérrez
debo declarar y declaro el derecho de
aquélla a percibir la cantidad de 2.164,09
euros por los conceptos ya indicados,
condenando a los demandados a estar y
pasar por esta declaración y a dicha
empresa a que le abone el citado importe;
en cuanto al Fondo de Garantía Salarial se
estará a la responsabilidad que, una vez
acreditada la insolvencia de la empleado-
ra, pueda corresponderle en los términos
y límites reflejados en el segundo de los
razonamientos jurídicos de esta sentencia.

Notifíquese la presente resolución a las
partes haciéndoles saber que la misma es
firme por no caber contra ella recurso
alguno.

Así por esta sentencia, 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 doña Pilar González
Gutiérrez, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias,
que se hará de forma gratuita según está
previsto en la Ley 1/1996, de 10 de enero,
de Asistencia Gratuita, artículo 2.d) y artí-
culo 6.4.

En Gijón, a 15 de diciembre de 2004.—
El Secretario Judicial.—19.371.

— • —

Don Juan Ignacio Sánchez Andrade
Carral, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 26/2004 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancias de don
Marcelino Martínez Hevia contra la
empresa Carrocerías Miranda, sobre ordi-
nario, se ha dictado el siguiente:

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta
por don Marcelino Martínez Hevia contra
Carrocerías Miranda Servicios Completos

del Automóvil, S.A.L., y el Fondo de
Garantía Salarial, debo declarar y declaro
el derecho de aquél a percibir la cantidad
de 2.161,7 euros por los conceptos ya
indicados, condenando a los demandados
a estar y pasar por esta declaración y a
dicha empresa a que le abone el citado
importe; en cuanto al Fondo de Garantía
Salarial se estará a la responsabilidad que,
una vez acreditada la insolvencia de la
empleadora, pueda corresponderle en los
términos y límites reflejados en el segun-
do de los razonamientos jurídicos de esta
sentencia.

Notifíquese esta sentencia a las partes,
a las que se hará saber que contra la
misma podrá interponerse recurso de
suplicación ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias
dentro de los cinco días siguientes a su
notificación, anunciándolo ante este
Juzgado.

Se advierte además a las partes que
deberán hacer constar en los escritos de
interposición del recurso, así como de
impugnación del mismo, un domicilio en
la sede del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, a efectos de notificación,
dando cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 195 de la Ley de Procedimiento
Laboral.

Así por esta sentencia, 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 Carrocerías Miranda, en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, que se
hará de forma gratuita según está previsto
en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de
Asistencia Gratuita, artículo 2.d) y artícu-
lo 6.4.

En Gijón, a 13 de diciembre de 2004.—
El Secretario Judicial.—19.372.

— • —

Don Juan Ignacio Sánchez Andrade
Carral, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 30/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Marouf El Ansari contra don
Mohamed El Habid Abed, sobre ordina-
rio, se ha dictado el siguiente:

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta
por don Marouf El Ansari contra don

Mohamed El Habid Abed y el Fondo de
Garantía Salarial, debo declarar y declaro
el derecho de aquél a percibir la cantidad
de 1.753,39 euros por los conceptos ya
indicados, condenando a los demandados
a estar y pasar por esta declaración y a
dicha empresa a que le abone el citado
importe; en cuanto al Fondo de Garantía
Salarial se estará a la responsabilidad que,
una vez acreditada la insolvencia de la
empleadora, pueda corresponderle en los
términos y límites reflejados en el segun-
do de los razonamientos jurídicos de esta
sentencia.

Notifíquese la presente resolución a las
partes haciéndoles saber que la misma es
firme por no caber contra ella recurso
alguno.

Así por esta sentencia, 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 Mohamed El Habid
Abed, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias,
que se hará de forma gratuita según está
previsto en la Ley 1/1996, de 10 de enero,
de Asistencia Gratuita, artículo 2.d) y artí-
culo 6.4.

En Gijón, a 15 de diciembre de 2004.—
El Secretario Judicial.—19.373.

— • —

Don Juan Ignacio Sánchez Andrade
Carral, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 28/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Fernando Gabriel Iglesias
Gerard contra la empresa Carrocerías
Miranda, sobre ordinario, se ha dictado el
siguiente:

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta
por don Fernando Gabriel Iglesias Gerard
contra Carrocerías Miranda Servicios
Completos del Automóvil, S.A.L., y el
Fondo de Garantía Salarial, debo declarar
y declaro el derecho de aquél a percibir la
cantidad de 11.283,10 euros por los con-
ceptos ya indicados, condenando a los
demandados a estar y pasar por esta
declaración y a dicha empresa a que le
abone el citado importe; en cuanto al
Fondo de Garantía Salarial se estará a la
responsabilidad que, una vez acreditada la
insolvencia de la empleadora, pueda
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corresponderle en los términos y límites
reflejados en el segundo de los razona-
mientos jurídicos de esta sentencia.

Notifíquese esta sentencia a las partes,
a las que se hará saber que contra la
misma podrá interponerse recurso de
suplicación ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias
dentro de los cinco días siguientes a su
notificación, anunciándolo ante este
Juzgado.

Se advierte además a las partes que
deberán hacer constar en los escritos de
interposición del recurso, así como de
impugnación del mismo, un domicilio en
la sede del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, a efectos de notificación,
dando cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 195 de la Ley de Procedimiento
Laboral.

Así por esta sentencia, 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 Carrocerías Miranda, en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, que se
hará de forma gratuita según está previsto
en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de
Asistencia Gratuita, artículo 2.d) y artícu-
lo 6.4.

En Gijón, a 15 de diciembre de 2004.—
El Secretario Judicial.—19.374.

— • —

Número Autos: Dem. 992/2003.

Don Juan Ignacio Sánchez Andrade
Carral, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 321/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña María José Dago contra la
empresa Autoimport, S.A., sobre ordina-
rio, se ha dictado la siguiente:

Acumular a la presente ejecución la
que se sigue en los autos número
993/2003 de este Juzgado frente al común
deudor Autoimport, S.A.

Las anteriores comunicaciones únanse.
Se acuerda el embargo de los siguientes
vehículos propiedad de la ejecutada: O-
9010-U, O-0814-AC, 2695-BCF, 5452-
BWF, O-1085-BL y O-3715-BK, librán-
dose a tal fin mandamientos por duplica-
do al Sr. Registrador de Bienes Muebles
de Asturias.

Notifíquese esta resolución a todas las
partes de dichos autos.

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 452 de la nueva Ley de
Enjuiciamiento Civil).

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 Autoimport, S.A., en igno-
rado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, que se hará de
forma gratuita según está previsto en la
Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia
Gratuita, artículo 2.d) y artículo 6.4.

En Gijón, a 14 de diciembre de 2004.—
El Secretario Judicial.—19.375.

— • —

Número Autos: Dem. 440/2004.

Don Juan Ignacio Sánchez Andrade
Carral, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 311/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Alfonso Luis Altares Sánchez
contra la empresa Tractoastur, S.A.L.,
sobre despido, se ha dictado la siguiente:

Visto el contenido de la anterior dili-
gencia y toda vez que por la empresa
Tractoastur, S.A.L., no se ha procedido al
abono de las cantidades fijadas en el Auto
de este Juzgado, de fecha once de
noviembre de dos mil cuatro, se acuerda
la ejecución del mismo por la cantidad de
32.360 euros que se reclaman en concep-
to de principal (24.102,90 euros de
indemnización y 8.258 euros en el de
salarios de tramitación), con más
2.427,07 euros que se calculan provisio-
nalmente para intereses, sin perjuicio de
su liquidación definitiva y otros 3.236,09
euros que se calcularon también provisio-
nalmente para costas.

A la vista del escrito presentado por el
ejecutante con fecha veinticuatro de
noviembre de dos mil cuatro por el que
solicita se declare la insolvencia de la eje-
cutada al encontrarse en situación legal de
liquidación, dése audiencia la Fondo de
Garantía Salarial, de conformidad con el
artículo 274 de la L.P.L.

Notifíquese esta 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 452 de la nueva Ley de
Enjuiciamiento Civil).

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 Tractoastur, S.A.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, que se
hará de forma gratuita según está previsto
en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de
Asistencia Gratuita, artículo 2.d) y artícu-
lo 6.4.

En Gijón, a 16 de diciembre de 2004.—
El Secretario Judicial.—19.495.

DE GIJON NUMERO TRES

Cédulas de notificación

Doña María del Pilar Prieto Blanco,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 382/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña María Carmen Robledo
Olivar contra la empresa Iniciativas de
Ocio Rural, S.A., sobre cantidad, se dictó
sentencia cuyo encabezamiento y parte
dispositiva son del tenor literal siguiente:

Sentencia número 767/2004

En la ciudad de Gijón, a uno de diciem-
bre de dos mil cuatro.

Doña Catalina Ordóñez Díaz,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social
número tres de Gijón, tras haber visto los
presentes autos sobre cantidad entre par-
tes, de una y como demandante doña
María Carmen Robledo Olivar, que com-
parece representada por el Letrado don
Víctor Barbado García, y de otra como
demandada Iniciativas de Ocio Rural,
S.A., y el Fondo de Garantía Salarial, no
comparecidos.

Fallo

“Que debo estimar y estimo en parte la
demanda y condeno a Iniciativas de Ocio
Rural, S.A. a que aborte a doña María del
Carmen Robledo Olivar en:

- 1.073,7 euros con el devengo del inte-
rés anual del 10% desde el treinta de abril
de dos mil tres hasta el completo pago.

- 1.073,7 euros con el devengo del inte-
rés anual del 10% desde el treinta y uno
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de mayo de dos mil tres hasta el comple-
to pago.

- 1.073,7 euros con el devengo del inte-
rés anual del 10% desde el treinta de sep-
tiembre de dos mil tres hasta el completo
pago.

- 1.073,7 euros con el devengo del inte-
rés anual del 10% desde el treinta y uno
de octubre de dos mil tres hasta el com-
pleto pago.

- 1.002,12 euros con el devengo del
interés anual del 10% desde el veintiocho
de noviembre de dos mil tres hasta el
completo pago.

Que debo absolver y absuelvo al Fondo
de Garantía Salarial de la pretensión
deducida, sin perjuicio de lo que en su día
se pueda acordar.

Incorpórese la presente sentencia al
libro correspondiente, expídase testimo-
nio de la misma para su constancia en los
autos de referencia, y notifíquese a las
partes con la indicación de que no es
firme, ya que cabe interponer contra ella
recurso de suplicación ante el Tribunal
Superior de Justicia del Principado de
Asturias, dentro de los cinco días siguien-
tes a su notificación.

Si fuese la demandada la que recurrie-
re, deberá presentar resguardo acreditati-
vo de haber depositado la cantidad objeto
de condena en la cuenta número
3296000065 de la entidad Banesto, así
como la suma de 150,25 euros en concep-
to de depósito para recurrir.

Así por esta mi sentencia, 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 Iniciativas de Ocio Rural,
S.A., con domicilio en Gijón, calle Corín
Tellado, nº 10, actualmente en en ignora-
do paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Gijón, a 3 de diciembre de 2004.—
La Secretaria Judicial.—19.135.

— • —

Doña María del Pilar Prieto Blanco,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 331/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la

Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Construcciones Ferrero
Prieto, S.L., sobre cantidad, se ha dictado
sentencia cuyo encabezamiento y fallo
son del tenor literal siguiente:

En la ciudad de Gijón, a diecinueve de
noviembre de dos mil cuatro.

Doña Catalina Ordóñez Díaz,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social
número tres de Gijón, tras haber visto los
presentes autos sobre cantidad entre par-
tes, de una y como demandante la
Fundación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias, que comparece
representada por la Letrada doña Beatriz
Alvarez Solar, y de otra como demandada
la empresa Construcciones Ferrero Prieto,
S.L., que no compareció pese a haber sido
citada en legal forma.

Fallo

Que estimando la demanda formulada
por la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra Construcciones Ferrero Prieto,
S.L., debo condenar y condeno al referido
demandado a que abone a la parte actora
la cantidad de 910,08 euros, con más el
20% de recargo en concepto de cuotas
debidas por el periodo indicado, cantidad
que devengará el interés legal del dinero
incrementado en dos puntos desde la
fecha de esta resolución hasta el comple-
to pago.

Incorpórese la presente sentencia al
libro correspondiente, expídase testimo-
nio de la misma para su constancia en los
autos de referencia, y notifíquese a las
partes con la indicación de que es firme,
ya que no cabe interponer contra la
misma recurso alguno.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Construcciones Ferrero
Prieto, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias
y para ser fijado en el tablón de anuncios
de este Juzgado.

En Gijón, a 30 de noviembre de
2004.—La Secretaria Judicial.—19.136.

— • —

Doña María del Pilar Prieto Blanco,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 297/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Construcciones y

Consultores Piloña, S.L., sobre cantidad,
se ha dictado sentencia cuyo encabeza-
miento y fallo son del tenor literal
siguiente:

En la ciudad de Gijón, a diecisiete de
noviembre de dos mil cuatro.

Doña Catalina Ordóñez Díaz,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social
número tres de Gijón, tras haber visto los
presentes autos sobre cantidad entre par-
tes, de una y como demandante la
Fundación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias, que comparece
representada por la Letrada doña Beatriz
Alvarez Solar, y de otra como demanda-
dos Construcciones y Consultores Piloña,
S.L., y el Fondo de Garantía Salarial, que
no comparecieron pese a haber sido cita-
dos en legal forma.

Fallo

Que estimando la demanda formulada
por la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra Construcciones y Consultores
Piloña, S.L., debo condenar y condeno al
referido demandado a que abone a la
parte actora la cantidad de 2.368,32 euros,
con más el 20% de recargo en concepto
de cuotas debidas por el periodo indicado,
cantidad que devengará el interés legal
del dinero incrementado en dos puntos
desde la fecha de esta sentencia hasta el
completo pago.

Incorpórese la presente sentencia al
libro correspondiente, expídase testimo-
nio de la misma para su constancia en los
autos de referencia, y notifíquese a las
partes con la indicación de que no es
firme, ya que cabe interponer contra ella
recurso de suplicación ante el Tribunal
Superior de Justicia del Principado de
Asturias, dentro de los cinco días siguien-
tes a su notificación.

Si fuese la demandada la que recurrie-
re, deberá presentar resguardo acreditati-
vo de haber depositado la cantidad objeto
de condena en la cuenta número
3296000065 de la entidad Banesto, así
como la suma de 150,25 euros en concep-
to de depósito para recurrir.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Construcciones y
Consultores Piloña, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y para ser fijado
en el tablón de anuncios de este Juzgado.

En Gijón, a 30 de noviembre de
2004.—La Secretaria Judicial.—19.137.
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Doña María del Pilar Prieto Blanco,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 295/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Construcciones B.M.K.
Turón, S.L., sobre cantidad, se ha dictado
sentencia cuyo encabezamiento y fallo
son del tenor literal siguiente:

En la ciudad de Gijón, a diecisiete de
noviembre de dos mil cuatro.

Doña Catalina Ordóñez Díaz,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social
número tres de Gijón, tras haber visto los
presentes autos sobre cantidad entre par-
tes, de una y como demandante la
Fundación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias, que comparece
representada por la Letrada doña Beatriz
Alvarez Solar, y de otra como demandada
la empresa Construcciones B.M.K.
Turón, S.L., que no compareció pese a
haber sido citada en legal forma.

Fallo

Que estimando la demanda formulada
por la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra Construcciones B.M.K. Turón,
S.L., debo condenar y condeno al referido
demandado a que abone a la parte actora
la cantidad de 591,36 euros, con más el
20% de recargo en concepto de cuotas
debidas por el periodo indicado, cantidad
que devengará el interés legal del dinero
incrementado en dos puntos desde la
fecha de esta sentencia hasta el completo
pago.

Incorpórese la presente sentencia al
libro correspondiente, expídase testimo-
nio de la misma para su constancia en los
autos de referencia, y notifíquese a las
partes con la indicación de que es firme,
ya que no cabe interponer contra la
misma recurso alguno.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Construcciones B.M.K.
Turón, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias
y para ser fijado en el tablón de anuncios
de este Juzgado.

En Gijón, a 29 de noviembre de
2004.—La Secretaria Judicial.—19.138.

— • —

Doña María del Pilar Prieto Blanco,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 330/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Estructuras El Sueve,
S.L., sobre cantidad, se dictó sentencia
cuyo encabezamiento y parte dispositiva
son del tenor literal siguiente:

Sentencia número 737/2004

En la ciudad de Gijón, a diecinueve de
noviembre de dos mil cuatro.

Doña Catalina Ordóñez Díaz,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social
número tres de Gijón, tras haber visto los
presentes autos sobre cantidad entre par-
tes, de una y como demandante la
Fundación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias, que comparece
representada por la Letrada doña Casilda
Flórez Menéndez, y de otra como deman-
dado Estructuras El Sueve, S.L., no com-
parecida.

Fallo

“Que estimando la demanda formulada
por la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra Estructuras El Sueve, S.L., debo
condenar y condeno al referido demanda-
do a que abone a la parte actora la canti-
dad de 3.419,18 euros, con más el 20% de
recargo en concepto de cuotas debidas
por el periodo indicado y el devengo del
interés legal del dinero incrementado en
dos puntos, desde esta fecha hasta el com-
pleto pago.

Incorpórese la presente sentencia al
libro correspondiente, expídase testimo-
nio de la misma para su constancia en los
autos de referencia, y notifíquese a las
partes con la indicación de que no es
firme, ya que cabe interponer contra ella
recurso de suplicación ante el Tribunal
Superior de Justicia del Principado de
Asturias, dentro de los cinco días siguien-
tes a su notificación.

Así por esta mi sentencia, 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 Estructuras El Sueve, S.L.,
con domicilio en Gijón, calle Ezcurdia,
26, entresuelo A, actualmente en en igno-
rado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Gijón, a 3 de diciembre de 2004.—
La Secretaria Judicial.—19.139.

Doña María del Pilar Prieto Blanco,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 319/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra doña Verónica Suárez Cancio,
sobre cantidad, se ha dictado sentencia
cuyo encabezamiento y fallo son del tenor
literal siguiente:

En la ciudad de Gijón, a diecinueve de
noviembre de dos mil cuatro.

Doña Catalina Ordóñez Díaz,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social
número tres de Gijón, tras haber visto los
presentes autos sobre cantidad entre par-
tes, de una y como demandante la
Fundación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias, que comparece
representada por la Letrada doña Casilda
Flórez Menéndez, y de otra como deman-
dada doña Verónica Suárez Cancio, que
no compareció pese a haber sido citada en
legal forma.

Fallo

Que estimando la demanda formulada
por la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra doña Verónica Suárez Cancio,
debo condenar y condeno al referido
demandado a que abone a la parte actora
la cantidad de 1.866,08 euros, con más el
20% de recargo en concepto de cuotas
debidas por el periodo indicado.

Incorpórese la presente sentencia al
libro correspondiente, expídase testimo-
nio de la misma para su constancia en los
autos de referencia, y notifíquese a las
partes con la indicación de que no es
firme, ya que cabe interponer contra ella
recurso de suplicación ante el Tribunal
Superior de Justicia del Principado de
Asturias, dentro de los cinco días siguien-
tes a su notificación.

Si fuese la demandada la que recurrie-
re, deberá presentar resguardo acreditati-
vo de haber depositado la cantidad objeto
de condena en la cuenta número
3296000065 de la entidad Banesto, así
como la suma de 150,25 euros en concep-
to de depósito para recurrir.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias y
doña Verónica Suárez Cancio, en ignora-
do paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y para ser fijado
en el tablón de anuncios de este Juzgado.
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En Gijón, a 9 de diciembre de 2004.—
La Secretaria Judicial.—19.376.

— • —

Doña María del Pilar Prieto Blanco,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 313/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Rehabilitaciones y
Parquets Belor, S.L., sobre cantidad, se ha
dictado sentencia cuyo encabezamiento y
fallo son del tenor literal siguiente:

En la ciudad de Gijón, a diecinueve de
noviembre de dos mil cuatro.

Doña Catalina Ordóñez Díaz,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social
número tres de Gijón, tras haber visto los
presentes autos sobre cantidad entre par-
tes, de una y como demandante la
Fundación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias, que comparece
representada por la Letrada doña Casilda
Flórez Menéndez, y de otra como deman-
dada la empresa Rehabilitaciones y
Parquets Belor, S.L., que no compareció
pese a haber sido citada en legal forma.

Fallo

Que estimando la demanda formulada
por la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra Rehabilitaciones y Parquets Belor,
S.L., debo condenar y condeno al referido
demandado a que abone a la parte actora
la cantidad de 2.154,86 euros, con más el
20% de recargo en concepto de cuotas
debidas por el periodo indicado, cantidad
que devengará el interés legal del dinero
incrementado en dos puntos desde la
fecha de esta resolución hasta el comple-
to pago.

Incorpórese la presente sentencia al
libro correspondiente, expídase testimo-
nio de la misma para su constancia en los
autos de referencia, y notifíquese a las
partes con la indicación de que no es
firme, ya que cabe interponer contra ella
recurso de suplicación ante el Tribunal
Superior de Justicia del Principado de
Asturias, dentro de los cinco días siguien-
tes a su notificación.

Si fuese la demandada la que recurrie-
re, deberá presentar resguardo acreditati-
vo de haber depositado la cantidad objeto
de condena en la cuenta número
3296000065 de la entidad Banesto, así
como la suma de 150,25 euros en concep-
to de depósito para recurrir.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias y
Rehabilitaciones y Parquets Belor, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y para
ser fijado en el tablón de anuncios de este
Juzgado.

En Gijón, a 9 de diciembre de 2004.—
La Secretaria Judicial.—19.377.

— • —

Doña María del Pilar Prieto Blanco,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 211/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña Ana María García Alvarez,
don Gonzalo García Morís y don Carlos
Fidalgo Feito contra el Fondo de Garantía
Salarial y la empresa Hidráulica Pañeda,
S.R.L. (HIDRAPA), sobre cantidad, se ha
dictado sentencia cuyo encabezamiento y
fallo son del tenor literal siguiente:

En la ciudad de Gijón, a veintiuno de
octubre de dos mil cuatro.

Doña Catalina Ordóñez Díaz,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social
número tres de Gijón, tras haber visto los
presentes autos sobre cantidad entre par-
tes, de una y como demandantes doña
Ana María García Alvarez, don Gonzalo
García Morís y don Carlos Fidalgo Feito,
que comparecen representados por la
Letrada doña Lidia de la Iglesia Aza, y de
otra como demandados el Fondo de
Garantía Salarial y la empresa Hidráulica
Pañeda, S.R.L. (HIDRAPA), que no com-
parecieron pese a haber sido citados en
legal forma.

Fallo

Que debo estimar y estimo la demanda,
y condeno a Hidráulica Pañeda, S.R.L., a
que abone:

1. A doña Ana María García Alvarez:

- 468,61 euros con el devengo del inte-
rés anual del 10% desde el treinta de sep-
tiembre de dos mil tres hasta el completo
pago.

- 1.128,23 euros con el devengo del
interés anual del 10% desde el treinta y
uno de octubre de dos mil tres hasta el
completo pago.

- 1.356,47 euros con el devengo del
interés anual del 10% desde el treinta de
noviembre de dos mil tres hasta el com-
pleto pago.

- 1.730,54 euros con el devengo del
interés anual del 10% desde el treinta y

uno de diciembre de dos mil tres hasta el
completo pago.

- 614,77 euros con el devengo del inte-
rés anual del 10% desde el dieciséis de
enero de dos mil cuatro hasta el completo
pago.

- 3.388,21 euros con el devengo del
interés legal del dinero incrementado en
dos puntos desde la fecha de esta resolu-
ción hasta el completo pago.

2. A don Gonzalo García Morís:

- 1.524,52 euros con el devengo del
interés anual del 10% desde el treinta de
septiembre de dos mil tres hasta el com-
pleto pago.

- 1.705,91 euros con el devengo del
interés anual del 10% desde el treinta y
uno de octubre de dos mil tres hasta el
completo pago.

- 1.983,08 euros con el devengo del
interés anual del 10% desde el treinta de
noviembre de dos mil tres hasta el com-
pleto pago.

- 3.405,82 euros con el devengo del
interés anual del 10% desde el treinta y
uno de diciembre de dos mil tres hasta el
completo pago.

- 1.231,49 euros con el devengo del
interés anual del 10% desde el dieciséis
de enero de dos mil cuatro hasta el com-
pleto pago.

- 5.679,38 euros con el devengo del
interés legal del dinero incrementado en
dos puntos desde la fecha de esta resolu-
ción hasta el completo pago.

3. A don Carlos Fidalgo Feito:

- 1.156,49 euros con el devengo del
interés anual del 10% desde el treinta de
septiembre de dos mil tres hasta el com-
pleto pago.

- 1.165,57 euros con el devengo del
interés anual del 10% desde el treinta y
uno de octubre de dos mil tres hasta el
completo pago.

- 1.371,48 euros con el devengo del
interés anual del 10% desde el treinta de
noviembre de dos mil tres hasta el com-
pleto pago.

- 1.961,09 euros con el devengo del
interés anual del 10% desde el treinta y
uno de diciembre de dos mil tres hasta el
completo pago.

- 326,59 euros con el devengo del inte-
rés anual del 10% desde el dieciséis de
enero de dos mil cuatro hasta el completo
pago.

- 1.966,86 euros con el devengo del
interés legal del dinero incrementado en
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dos puntos desde la fecha de esta resolu-
ción hasta el completo pago.

Que debo absolver y absuelvo al Fondo
de Garantía Salarial, sin perjuicio de lo
que en su día se pueda acordar, caso de
insolvencia de la empresa condenada.

Incorpórese la presente sentencia al
libro correspondiente, expídase testimo-
nio de la misma para su constancia en los
autos de referencia, y notifíquese a las
partes con la indicación de que no es
firme, ya que cabe interponer contra ella
recurso de suplicación ante el Tribunal
Superior de Justicia del Principado de
Asturias, dentro de los cinco días siguien-
tes a su notificación.

Si fuese la demandada la que recurrie-
re, deberá presentar resguardo acreditati-
vo de haber depositado la cantidad objeto
de condena en la cuenta número
3296000065 de la entidad Banesto, así
como la suma de 150,25 euros en concep-
to de depósito para recurrir.

Así por esta mi sentencia, 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 Hidráulica Pañeda, S.R.L.
(HIDRAPA), en ignorado paradero, expi-
do la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y para ser fijado en el tablón de
anuncios de este Juzgado.

En Gijón, a 10 de diciembre de 2004.—
La Secretaria Judicial.—19.378.

— • —

Doña María del Pilar Prieto Blanco,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 48/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Daniel Gutiérrez Varela con-
tra la empresa Mutua Cyclops, sobre
seguridad social, se ha dictado sentencia
cuyo encabezamiento y parte dispositiva
son del tenor literal siguiente:

Sentencia número 775/2004

En la ciudad de Gijón, a nueve de
diciembre de dos mil cuatro.

Doña Catalina Ordóñez Díaz,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social
número tres de Gijón, tras haber visto los
presentes autos sobre prestaciones entre
partes, de una y como demandante don
Daniel Gutiérrez Varela, que comparece

representado por la Letrada doña
Alejandra María Vega Remior, y de otra
como demandados el Instituto Nacional
de la Seguridad Social y la Tesorería
General de la Seguridad Social, represen-
tados por el Letrado don Emilio Bárcena
Rodríguez, Mutua Cyclops, representada
por el Letrado don Angel Balbuena
Fernández, y don Diego Daniel Atienza
Urti, no comparecido.

Fallo

“Que debo desestimar y desestimo la
demanda presentada por don Daniel
Gutiérrez Varela frente al Instituto
Nacional de la Seguridad Social, la
Tesorería General de la Seguridad Social,
Mutua Cyclops y don Diego Daniel
Atienza Urti, a los que se absuelve de la
pretensión formulada.

Incorpórese la presente sentencia al
libro correspondiente, expídase testimo-
nio de la misma para su constancia en los
autos de referencia, y notifíquese a las
partes con la indicación de que no es
firme, ya que cabe interponer contra ella
recurso de suplicación ante el Tribunal
Superior de Justicia del Principado de
Asturias, dentro de los cinco días siguien-
tes a su notificación.

Así por esta mi sentencia, 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 Diego Daniel Atienza
Urti, con domicilio en La Felguera,
Langreo, calle Dr. Fleming, 11, actual-
mente en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Gijón, a 14 de diciembre de 2004.—
La Secretaria Judicial.—19.379.

— • —

Doña María del Pilar Prieto Blanco,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 365/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña Laura Pastor Alvarez contra
la empresa Asturcantábrico de Tráfico y
Aduanas, S.L., y el Fondo de Garantía
Salarial, sobre cantidad, se ha dictado
sentencia cuyo encabezamiento y fallo
son del tenor literal siguiente:

En la ciudad de Gijón, a veinticuatro de
noviembre de dos mil cuatro.

Doña Catalina Ordóñez Díaz,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social
número tres de Gijón, tras haber visto los
presentes autos sobre cantidad entre par-
tes, de una y como demandante doña
Laura Pastor Alvarez, que comparece por
sí misma al acto del juicio, y de otra como
demandados Asturcantábrico de Tráfico y
Aduanas, S.L., y el Fondo de Garantía
Salarial, que no comparecieron pese a
haber sido citados en legal forma.

Fallo

Que debo estimar y estimo la demanda,
y condeno a Asturcantábrico de Tráfico y
Aduanas, S.L., a que abone a doña Laura
Pastor Alvarez:

- 743,25 euros con el devengo del inte-
rés anual del 10% desde el veintiocho de
febrero de dos mil tres hasta el completo
pago.

- 924,48 euros con el devengo del inte-
rés anual del 10% desde el veinte de
marzo de dos mil tres hasta el completo
pago.

- 173,44 euros con el devengo del inte-
rés legal del dinero incrementado en dos
puntos desde la fecha de esta resolución
hasta el completo pago.

Que debo absolver y absuelvo al Fondo
de Garantía Salarial de la pretensión
deducida, sin perjuicio de lo que en su día
se pueda acordar.

Incorpórese la presente sentencia al
libro correspondiente, expídase testimo-
nio de la misma para su constancia en los
autos de referencia, y notifíquese a las
partes con la indicación de que no es
firme, ya que cabe interponer contra ella
recurso de suplicación ante el Tribunal
Superior de Justicia del Principado de
Asturias, dentro de los cinco días siguien-
tes a su notificación.

Si fuese la demandada la que recurrie-
re, deberá presentar resguardo acreditati-
vo de haber depositado la cantidad objeto
de condena en la cuenta número
3296000065 de la entidad Banesto, así
como la suma de 150,25 euros en concep-
to de depósito para recurrir.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Asturcantábrico de Tráfico
y Aduanas, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y para ser fijado en el tablón de
anuncios de este Juzgado.

En Gijón, a 16 de diciembre de 2004.—
La Secretaria Judicial.—19.496.
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Doña María del Pilar Prieto Blanco,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 311/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Redgrey Stone, S.L.,
sobre cantidad, se ha dictado sentencia
cuyo encabezamiento y fallo son del tenor
literal siguiente:

En la ciudad de Gijón, a tres de diciem-
bre de dos mil cuatro.

Doña Catalina Ordóñez Díaz,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social
número tres de Gijón, tras haber visto los
presentes autos sobre cantidad entre partes,
de una y como demandante la Fundación
Laboral de la Construcción del Principado
de Asturias, que comparece representada
por la Letrada doña Casilda Flórez
Menéndez, y de otra como demandado
Redgrey Stone, S.L., que no compareció
pese a haber sido citada en legal forma.

Fallo

Que estimando la demanda formulada
por la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra Redgrey Stone, S.L., debo conde-
nar y condeno al referido demandado a
que abone a la parte actora la cantidad de
78,88 euros, con más el 20% de recargo
en concepto de cuotas debidas por el
periodo indicado, con el devengo del inte-
rés legal del dinero incrementado en dos
puntos desde la fecha de esta resolución
hasta el completo pago.

Incorpórese la presente sentencia al
libro correspondiente, expídase testimo-
nio de la misma para su constancia en los
autos de referencia, y notifíquese a las
partes con la indicación de que es firme,
ya que no cabe interponer contra la
misma recurso alguno.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias y
Redgrey Stone, S.L., en ignorado parade-
ro, expido la presente para su inserción en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y para ser fijado en el tablón de
anuncios de este Juzgado.

En Gijón, a 17 de diciembre de 2004.—
La Secretaria Judicial.—19.497.

— • —

Edictos

Número Autos: Dem. 132/2004.

Doña María del Pilar Prieto Blanco,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 123/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Sergio Fernández Hevia con-
tra la empresa Carbones y Antracitas San
Antonio, S.L., sobre despido, se han dic-
tado la siguientes resoluciones:

Providencia

De la Ilma. Sra. Magistrada doña
Catalina Ordóñez Díaz.

En Gijón, a cinco de noviembre de dos
mil cuatro.

El anterior escrito presentado por la
Letrada doña Carmen Landeira Alvarez-
Cascos, en nombre y representación de
don Sergio Fernández Hevia, únase a la
ejecución de su razón.

Se acuerda el embargo de las cantida-
des que le corresponde percibir a la
demandada Carbones y Antracitas San
Antonio, S.L., por la efectividad del paga-
ré librado por Mina La Camocha, S.A.,
por importe de 79.727,95 euros y venci-
miento el día diez de noviembre de dos
mil cuatro, en cantidad suficiente a cubrir
el importe de las reclamadas en concepto
de salarios de tramitación devengados
hasta la fecha, y que ascienden a 8.648,64
euros, sin que proceda el embargo de los
salarios de los próximos seis meses como
establece el artículo 282 de la L.P.L. por
no encontrarnos en la situación que pre-
vee dicho precepto, por cuanto del resul-
tado de la comparecencia de fecha tres de
noviembre de dos mil cuatro no han trans-
currido los días que legalmente tiene el
empresario para la readmisión del trabaja-
dor.

A fin de hacer efectivo el embargo tra-
bado, líbrese oficio a Mina La Camocha,
S.A., quien deberá retener y poner a dis-
posición de este Juzgado las cantidades
reclamadas, mediante su ingreso en la
cuenta de consignaciones de este
Juzgado.

Notifíquese esta resolución en forma
legal 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).

Lo manda y firma S.Sª. Doy fe.

La Magistrada-Juez.—La Secretaria
Judicial.

Auto

En Gijón, a veinticuatro de noviembre
de dos mil cuatro.

El anterior escrito presentado por la
representación legal de la ejecutante
únase.

Hechos

Primero: Por Auto de fecha seis de
agosto de dos mil cuatro, se ordenó a
Carbones y Antracitas San Antonio, S.L.,
que dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de su notificación, ocurrida
el tres de noviembre de dos mil cuatro,
repusiera en forma a don Sergio
Fernández Hevia en su puesto de trabajo,
apercibiéndole de que, de no hacerlo así,
se adoptarían las medidas previstas en los
artículos 282 y 283 de la Ley de
Procedimiento Laboral.

Segundo: El mencionado ejecutante, en
escrito de veintidós de noviembre pasado
ha indicado que sigue sin ser readmitido
en debida forma.

Razonamientos jurídicos

Primero: Los artículos 282 y 283 de la
Ley de Procedimiento Laboral señalan las
medidas que ha de adoptar el Juez, cuan-
do el empresario, previamente apercibido
al efecto, siguiese sin cumplir adecuada-
mente la orden de reposición en la empre-
sa del trabajador despedido, como hemos
de hacer en este caso, al concurrir estas
circunstancias.

Por todo lo cual,

Parte dispositiva

Primero: Ofíciese a la Tesorería
General de la Seguridad Social para que
mantenga en situación de alta, por la
empresa Carbones y Antracitas San
Antonio, S.L., a don Sergio Fernández
Hevia, no cursando ningún parte de baja a
su nombre, si no es con autorización de
este Juzgado.

Segundo: Se despacha ejecución contra
los bienes de Carbones y Antracitas San
Antonio, S.L., por importe inicial de
5.241,60 euros en concepto de principal,
más 1.000 euros que provisionalmente se
calculan para intereses y costas, amplia-
ble cuantas veces sea preciso, al objeto de
hacer efectivo el salario de don Sergio
Fernández Hevia correspondiente a los
próximos seis meses.

Tercero: Se acuerda el embargo de las
cantidades que le corresponde percibir a
la demandada Carbones y Antracitas San
Antonio, S.L., por la efectividad del paga-
ré librado por Mina La Camocha, S.A.,
por importe de 55.198,05 euros y venci-
miento el día diez de diciembre de dos
mil cuatro, en cantidad suficiente a cubrir
el importe de las reclamadas en concepto
de salarios de los próximos seis meses y
que ascienden a 5.241,60 euros, con más
1.000 euros que se calculan para intereses
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y costas, sin perjuicio de ulterior liquida-
ción.

A fin de hacer efectivo el embargo tra-
bado, líbrese oficio a Mina La Camocha,
S.A., quien deberá retener y poner a dis-
posición de este Juzgado las cantidades
reclamadas mediante su ingreso en la
cuenta de consignaciones de este
Juzgado.

Notifíquese a las partes esta resolución.

Modo de impugnarla: Mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes
al de recibirla, cuya sola interposición no
suspenderá la ejecutividad de lo que se
acuerda (artículo 184-1 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

Así por este auto, lo pronuncio, mando
y firmo. Doy fe.

La Magistrada-Juez.—La Secretaria
Judicial.

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 Carbones y Antracitas San
Antonio, S.L., C.I.F. número B-
24409682, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Gijón, a 15 de diciembre de 2004.—
La Secretaria Judicial.—19.267.

— • —

Número Autos: Dem. 77/2004.

Doña María del Pilar Prieto Blanco,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 152/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don José Marcos Garrido García
contra la empresa Ayudas a la
Construcción del Principado de Asturias,
2003, S.L. (A.C.P. 2003, S.L.), sobre des-
pido, se ha dictado el siguiente:

Auto

De la Ilma. Sra. Magistrada-Juez del
Juzgado de lo Social número tres de
Gijón, doña Catalina Ordóñez Díaz.

En Gijón, a catorce de diciembre de dos
mil cuatro.

Hechos

Primero: Con fecha veintidós de abril
de dos mil cuatro se declaró la improce-

dencia del despido de don José Marcos
Garrido García, efectuado por la empresa
Ayudas a la Construcción del Principado
de Asturias, 2003, S.L. (A.C.P. 2003,
S.L.) con efectos desde el diecinueve de
diciembre de dos mil tres condenando a la
demandada para que opte entre readmitir
al trabajador o indemnizarle en la canti-
dad de 179,68 euros.

Segundo: En fecha veintisiete de mayo
de dos mil cuatro el demandante solicitó
la ejecución de lo acordado alegando su
no readmisión y pidiendo la extinción de
la relación laboral con el abono de la
indemnización legal correspondiente más
los salarios de tramitación a que haya
lugar.

Tercero: Habiéndose acordado la cele-
bración del incidente, ha tenido lugar este
con el resultado que obra en las actuacio-
nes.

Razonamientos jurídicos

Unico: Como resulta de lo actuado y
del silencio contradictorio de la condena-
da que no comparece para defender su
derecho, debe tenerse como cierto que la
empresa no ha procedido a la readmisión
del trabajador en las mismas condiciones
anteriores al despido, lo que supone, con-
forme establece el artículo 279 de la Ley
de Procedimiento Laboral, la declaración
de extinción de la relación laboral que
unía a las partes con efectos desde la pre-
sente resolución judicial y la condena de
la empresa al abono de una indemniza-
ción de 45 días por año de servicio con el
límite máximo de 42 mensualidades que
asciende a 179,68 euros, más la suma de
13.973,11 euros por salarios de tramita-
ción devengados desde la fecha del despi-
do hasta la de esta resolución, ya descon-
tada la suma de 812,09 euros por salarios
recibidos en su tiempo.

Por todo lo cual,

Dispongo

Declarar extinguida la relación laboral
que ligaba a la partes, desde la fecha de la
presente resolución, condenando a la
empresa Ayudas a la Construcción del
Principado de Asturias 2003, S.L., a abo-
nar al actor don José Marcos Garrido
García la cantidad de 179,68 euros impor-
te de la indemnización, más 13.973,11
euros de salarios de tramitación, lo que
hace un total de 14.152,74 euros.

Notifíquese esta resolución a las partes,
sirviendo este proveído de notificación en
forma legal.

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).

Así por este auto, lo pronuncio, mando
y firmo. Doy fe.

La Magistrada-Juez.—La Secretaria
Judicial.

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 Ayudas a la Construcción
del Principado de Asturias 2003, S.L.
(A.C.P. 2003, S.L.), en ignorado parade-
ro, expido la presente para su inserción en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Gijón, a 14 de diciembre de 2004.—
La Secretaria Judicial.—19.380.

DE MIERES NUMERO UNO

Cédulas de notificación

Don Joaquín Palacios Fernández,
Secretario Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 846/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Bernardino Manuel Niño
Caballero, don Eduardo José Fernández
Montero, don José Javier Dono Prieto,
don José Luis Doce Prieto y don Manuel
Antonio Vallina Somoano contra doña
Yolanda Merino Salvador, Rebaba
Langreana, S.A., y el Fondo de Garantía
Salarial, sobre ordinario, se ha dictado
Sentencia en fecha catorce de noviembre
de dos mil cuatro, cuya parte dispositiva
es del tenor literal siguiente:

Fallo

Que estimando en parte la demanda
deducida por los actores contra la empre-
sa Rebaba Langreana, S.A., el Fondo de
Garantía Salarial y doña Yolanda Merino
Salvador, debo condenar y condeno a la
empresa demandada a abonar a don
Bernardino Manuel Niño Caballero la
cantidad de 5.152,29 euros; a don
Eduardo José Fernández Montero la can-
tidad de 4.990,57 euros; a don José Javier
Dono Prieto la cantidad de 5.007,22
euros; a don José Luis Doce Prieto la can-
tidad de 4.986,83 euros y a don Manuel
Antonio Vallina Somoano la cantidad de
4.718,57 euros; sin perjuicio de la respon-
sabilidad legal del Fondo de Garantía
Salarial; y acogiendo la excepción de
incompetencia de jurisdicción respecto de
la acción deducida en demanda, debo
declarar y declaro no haber lugar a la
misma, dejándola imprejuzgada, con
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absolución en la instancia de la interpela-
da doña Yolanda Merino Salvador.

Notifíquese esta sentencia a las partes
advirtiendo que contra ella podrán inter-
poner recurso de suplicación ante el
Tribunal Superior de Justicia que deberá
ser anunciado por comparecencia, o
mediante escrito en este Juzgado dentro
de los cinco días siguientes a la notifica-
ción de esta sentencia o por simple mani-
festación en el momento en que se le
practique la notificación.

Adviértase igualmente al recurrente
que no fuera trabajador o beneficiario
del Régimen Público de Seguridad
Social, o causahabiente suyos, o no
tenga reconocido el beneficio de justicia
gratuita, que deberá depositar la cantidad
de 150,25 euros, en la cuenta abierta en
el Banco Banesto de Mieres a nombre de
este Juzgado con el número 3339, clave
65 acreditando mediante la presentación
del justificante de ingreso en el periodo
comprendido hasta la formalización del
recurso así como, en el caso de haber
sido condenado en sentencia al pago de
alguna cantidad, consignar en la cuenta
de depósitos y consignaciones abierta en
el mismo banco a nombre de este
Juzgado, con el número 3339, clave 65,
la cantidad objeto de condena, o formali-
zar aval bancario por dicha cantidad en
el que se haga constar la responsabilidad
solidaria del avalista, incorporándolos a
este Juzgado con el anuncio de recurso.
En todo caso, el recurrente deberá desig-
nar letrado para la tramitación del recur-
so, al momento de su presentación.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Rebaba Langreana, S.A., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Mieres, a 13 de diciembre de
2004.—El Secretario.—19.140.

— • —

Número Autos: Dem. 809/2004.

Don Joaquín Palacios Fernández,
Secretario Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 324/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Carlos Rey García contra la
empresa Alquiler y Excavaciones M.G.,
sobre ordinario, se ha dictado Auto de
fecha tres de diciembre de dos mil cuatro
cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:

Dispongo

“Primero: Despachar la ejecución soli-
citada por don Carlos Rey García contra
Alquiler y Excavaciones M.G. por un
importe de 12.296,60 euros de principal,
más 1.936,65 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 Alquiler y Excavaciones
M.G., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Mieres, a 13 de diciembre de
2004.—El Secretario.—19.268.

— • —

Número Autos: Dem. 808/2004.

Don Joaquín Palacios Fernández,
Secretario Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 328/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don David Gutiérrez Asenjo con-
tra la empresa Obras y Proyectos Cuevas,
S.L., sobre ordinario, se ha dictado Auto
de fecha tres de diciembre de dos mil cua-
tro, cuya parte dispositiva es del tenor
literal siguiente:

Dispongo

“Primero: Despachar la ejecución soli-
citada por don David Gutiérrez Asenjo
contra Obras y Proyectos Cuevas, S.L.,
por un importe de 5.803,69 euros de prin-
cipal, más 914,08 euros para costas e inte-
reses 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

744 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 19-I-2005



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.

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 Obras y Proyectos Cuevas,
S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Mieres, a 13 de diciembre de
2004.—El Secretario.—19.269.

— • —

Número Autos: Dem. 810/2004.

Don Joaquín Palacios Fernández,
Secretario Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 326/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña Rosario Banco Gayo contra
la empresa Alquiler y Excavaciones
M.G., sobre ordinario, se ha dictado Auto
de fecha tres de noviembre de dos mil
cuatro cuya parte dispositiva es del tenor
literal siguiente:

Dispongo

“Primero: Despachar la ejecución soli-
citada por doña Rosario Banco Gayo con-
tra Alquiler y Excavaciones M.G. por un
importe de 7.787,41 euros de principal,
más 1.226,52 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
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.”
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Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Alquiler y Excavaciones
M.G., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Mieres, a 3 de diciembre de 2004.—
El Secretario.—19.270.

DE OVIEDO NUMERO UNO

Cédula de notificación

Número Autos: Dem. 1000804/2004.

Doña María José Menéndez Urbón,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 112/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don José Fernando García
González y don Juan Gómez Palacios
contra don Fernando Pérez Alvarez, sobre
cantidad, se ha dictado la siguiente reso-
lución cuya parte dispositiva copiada a su
tenor literal dice:

En atención a lo expuesto, se acuerda:

a) Declarar al ejecutado don Fernando
Pérez Alvarez en situación de insolvencia
parcial por importe de 8.987,97 euros,
insolvencia que se entenderá a todos los
efectos como provisional.

b) Archivar las actuaciones previa ano-
tación en el libro correspondiente 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 y
hágase entrega de certificación a la parte
ejecutante para que surta efectos ante el
Fondo de Garantía Salarial.

Una vez firme la presente, a tenor del
artículo 274.5 de la L.P.L., remítase edic-
to para su publicación en el Boletín
Oficial del Registro Mercantil.

Así lo mandó y firma S.Sª. Ilma. Sra.
doña Paloma Gutiérrez Campos,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social
número uno de Oviedo. Doy fe.

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 Fernando Pérez
Alvarez, en ignorado paradero, expido la

presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 13 de diciembre de
2004.—La Secretaria Judicial.—19.134.

DE OVIEDO NUMERO DOS

Cédulas de notificación

Número Autos: Dem. 328/2003.

Don Misael León Noriega, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro dos de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 119/2003 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Luis Carlos Asegurado
Martínez contra la empresa Dape, S.A.,
sobre ordinario, se ha dictado con fecha
veintiséis de octubre de dos mil cuatro,
Auto cuya parte dispositiva copiada a su
tenor literal, dice:

Que debía declarar y declaraba al refe-
rido ejecutado, Dape, S.A., en situación
de insolvencia legal, con carácter provi-
sional, por importe de 7.035,77 euros,
insolvencia que se entenderá a todos los
efectos como provisional.

Procédase al archivo de las presentes
actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente de este Juzgado, y sin
perjuicio de continuar la ejecución si en
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

Hágase entrega a la parte ejecutante de
certificación para que surta efectos ante el
Fondo de Garantía Salarial.

Frente a esta resolución procede recur-
so de reposición ante este Juzgado, en el
plazo de cinco días hábiles a contar desde
su notificación.

La Ilma. Sra. doña María Cristina
García Fernández, Magistrada-Juez del
Juzgado de lo Social número dos de los
de Oviedo, así lo mandó y firma, firmado
y rubricado doña María Cristina García
Fernández. Doy fe, firmado y rubricado
don Misael León Noriega.

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 Dape, S.A., en ignorado
paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Oviedo, a 2 de diciembre de
2004.—El Secretario Judicial.—19.253.

Número Autos: Dem. 329/2003.

Don Misael León Noriega, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro dos de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 118/2003 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Luis Carlos Asegurado
Martínez contra la empresa Dape, S.A.,
sobre ordinario, se ha dictado con fecha
veintiséis de octubre de dos mil cuatro,
Auto cuya parte dispositiva copiada a su
tenor literal, dice:

Que debía declarar y declaraba al refe-
rido ejecutado, Dape, S.A., en situación
de insolvencia legal, con carácter provi-
sional, por importe de 6.806,58 euros,
insolvencia que se entenderá a todos los
efectos como provisional.

Procédase al archivo de las presentes
actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente de este Juzgado, y sin
perjuicio de continuar la ejecución si en
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

Hágase entrega a la parte ejecutante de
certificación para que surta efectos ante el
Fondo de Garantía Salarial.

Frente a esta resolución procede recur-
so de reposición ante este Juzgado, en el
plazo de cinco días hábiles a contar desde
su notificación.

La Ilma. Sra. doña María Cristina
García Fernández, Magistrada-Juez del
Juzgado de lo Social número dos de los
de Oviedo, así lo mandó y firma, firmado
y rubricado doña María Cristina García
Fernández. Doy fe, firmado y rubricado
don Misael León Noriega.

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 Dape, S.A., en ignorado
paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Oviedo, a 2 de diciembre de
2004.—El Secretario Judicial.—19.254.

— • —

Número Autos: Dem. 146/2004.

Don Misael León Noriega, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro dos de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 164/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Adrián Díaz Mato contra don
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Mateo Fanjul Arias, sobre ordinario, se ha
dictado providencia de embargo, que
copiada literalmente dice:

Providencia

De la Ilma. Sra. Magistrada doña
Cristina García Fernández.

En Oviedo, a nueve de diciembre de
dos mil cuatro.

Dada cuenta; por recibido el anterior
oficio y documental del Juzgado Decano
de Oviedo, únase a las actuaciones de su
razón y visto su contenido se declara
embargado el saldo que pudiera haber en
las cuentas abiertas a nombre de la
empresa ejecutada, en el Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria y Caja de Ahorros de
Asturias, que figuran en la misma, en can-
tidad bastante a cubrir las sumas reclama-
das en el presente apremio, para lo que se
librarán los correspondientes oficios.

Notifíquese esta resolución.

Modo de impugnarla: Mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes
al de recibirla, cuya sola interposición no
suspenderá la ejecutividad de lo que se
acuerda (artículo 184-1 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

Lo manda y firma S.Sª. Doy fe.

La Magistrada-Juez.—El Secretario
Judicial.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a don Mateo Fanjul Arias, en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 9 de diciembre de
2004.—El Secretario Judicial.—19.255.

— • —

Número Autos: Dem. 617/2003.

Don Misael León Noriega, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro dos de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 172/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Juan Méndez de Andes
Fernández contra la empresa Gab
Asturias Peritaciones de Seguros, S.L.,
sobre despido, se ha dictado con fecha
uno de diciembre de dos mil cuatro, Auto
cuya parte dispositiva copiada a su tenor
literal, dice:

“Regístrese en los de su clase y se
decreta la ejecución de sentencia recaída
en estos autos y en su virtud se haga
embargo en los bienes propiedad de la
parte demandada Gab Asturias
Peritaciones de Seguros, S.L., en cantidad

bastante a cubrir las sumas de 13.283,04
euros de principal, más la de 830,19 euros
para intereses y 1.328,30 euros que provi-
sionalmente se estiman necesarios para el
pago de costas del procedimiento; guar-
dándose en la traba el orden legal estable-
cido en el artículo 592 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil; delegando para la
práctica de estas diligencias en el Agente
Judicial, asistido del Secretario o persona
en quien delegue.”

Modo de impugnación: Contra la
misma no cabe recurso alguno, sin perjui-
cio de la oposición que pueda formularse
por el ejecutado en el plazo de diez días
por motivos procesales o por defectos de
fondo (artículo 551 de la L.E.C. en rela-
ción con los artículos 556 y 559 del cita-
do texto legal). Sin perjuicio de su ejecu-
tividad.

Así lo manda y firma S.Sª. Doy fe.

La Magistrada-Juez, Sra. García
Fernández, firmado y rubricado.

Ante mí, don Misael León Noriega, fir-
mado y rubricado.

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

En Oviedo, a 1 de diciembre de
2004.—El Secretario Judicial.—19.256.

— • —

Número Autos: Dem. 616/2003.

Don Misael León Noriega, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro dos de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 171/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña Mónica Fernández
Rodríguez contra la empresa Gab
Asturias Peritaciones de Seguros, S.L.,
sobre despido, se ha dictado con fecha
uno de diciembre de dos mil cuatro, Auto
cuya parte dispositiva copiada a su tenor
literal, dice:

“Regístrese en los de su clase y se
decreta la ejecución de sentencia recaída
en estos autos y en su virtud se haga
embargo en los bienes propiedad de la
parte demandada Gab Asturias
Peritaciones de Seguros, S.L., en cantidad
bastante a cubrir las sumas de 5.752,34
euros de principal, más la de 359,52 euros
para intereses y 575,23 euros que provi-
sionalmente se estiman necesarios para el
pago de costas del procedimiento; guar-
dándose en la traba el orden legal estable-
cido en el artículo 592 de la Ley de

Enjuiciamiento Civil; delegando para la
práctica de estas diligencias en el Agente
Judicial, asistido del Secretario o persona
en quien delegue.”

Modo de impugnación: Contra la
misma no cabe recurso alguno, sin perjui-
cio de la oposición que pueda formularse
por el ejecutado en el plazo de diez días
por motivos procesales o por defectos de
fondo (artículo 551 de la L.E.C. en rela-
ción con los artículos 556 y 559 del cita-
do texto legal). Sin perjuicio de su ejecu-
tividad.

Así lo manda y firma S.Sª. Doy fe.

La Magistrada-Juez, Sra. García
Fernández, firmado y rubricado.

Ante mí, don Misael León Noriega, fir-
mado y rubricado.

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

En Oviedo, a 1 de diciembre de
2004.—El Secretario Judicial.—19.257.

— • —

Número Autos: Dem. 618/2003.

Don Misael León Noriega, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro dos de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 173/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Santiago Vigil González con-
tra la empresa Gab Asturias Peritaciones
de Seguros, S.L., sobre despido, se ha dic-
tado con fecha uno de diciembre de dos
mil cuatro, Auto cuya parte dispositiva
copiada a su tenor literal, dice:

“Regístrese en los de su clase y se
decreta la ejecución de sentencia recaída
en estos autos y en su virtud se haga
embargo en los bienes propiedad de la
parte demandada Gab Asturias
Peritaciones de Seguros, S.L., en cantidad
bastante a cubrir las sumas de 13.100,82
euros de principal, más la de 818,80 euros
para intereses y 1.310,08 euros que provi-
sionalmente se estiman necesarios para el
pago de costas del procedimiento; guar-
dándose en la traba el orden legal estable-
cido en el artículo 592 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil; delegando para la
práctica de estas diligencias en el Agente
Judicial, asistido del Secretario o persona
en quien delegue.”

Modo de impugnación: Contra la
misma no cabe recurso alguno, sin perjui-
cio de la oposición que pueda formularse
por el ejecutado en el plazo de diez días
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por motivos procesales o por defectos de
fondo (artículo 551 de la L.E.C. en rela-
ción con los artículos 556 y 559 del cita-
do texto legal). Sin perjuicio de su ejecu-
tividad.

Así lo manda y firma S.Sª. Doy fe.

La Magistrada-Juez, Sra. García
Fernández, firmado y rubricado.

Ante mí, don Misael León Noriega, fir-
mado y rubricado.

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

En Oviedo, a 1 de diciembre de
2004.—El Secretario Judicial.—19.258.

— • —

Don Misael León Noriega, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro dos de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 544/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña Purificación Bartolomé
Ramos contra la empresa Departamento
Información y Distribución OP, S.L.,
sobre despido, se ha dictado con fecha
veintidós de octubre de dos mil cuatro,
Sentencia cuya parte dispositiva copiada
a su tenor literal, dice:

Fallo

“Que estimo la demanda interpuesta
por doña Purificación Bartolomé Ramos
contra la empresa Departamento
Información y Distribución OP, S.L., y
contra el Fondo de Garantía Salarial y
declaro la improcedencia del despido de
la actora el treinta y uno de julio de dos
mil cuatro, condenando a la empresa a
que le abone una indemnización por
importe de 108,81 euros (ciento ocho mil
euros con dieciocho céntimos) y los sala-
rios de tramitación devengados hasta la
finalización del contrato por importe de
601,43 euros (seiscientos un euros con
cuarenta y tres céntimos), respondiendo
subsidiariamente el Fondo de Garantía
Salarial.

Notifíquese esta sentencia a las partes
advirtiendo que contra ella podrán inter-
poner recurso de suplicación ante el
Tribunal Superior de Justicia que deberá
ser anunciado por comparecencia, o
mediante escrito en este Juzgado dentro
de los cinco días siguientes a la notifica-
ción de esta sentencia o por simple mani-
festación en el momento en que se le
practique la notificación.

Adviértase igualmente al recurrente
que no fuera trabajador o beneficiario
del régimen público de Seguridad
Social, o causahabiente suyos, o no
tenga reconocido el beneficio de justicia
gratuita, que deberá depositar la cantidad
de 150,25 euros en la cuenta abierta en el
Banco Banesto, sito en la calle Marqués
de Santa Cruz de Oviedo a nombre de
este Juzgado con el número 33590000
65054404 acreditando mediante la pre-
sentación del justificante de ingreso en el
periodo comprendido hasta la formaliza-
ción del recurso así como, en el caso de
haber sido condenado en sentencia al
pago de alguna cantidad, consignar en la
cuenta de depósitos y consignaciones
abierta en dicha entidad bancaria a nom-
bre de este Juzgado, con el número ante-
riormente indicado, la cantidad objeto de
condena, o formalizar aval bancario por
dicha cantidad en el que se haga constar
la responsabilidad solidaria del avalista,
incorporándolos este Juzgado con el
anuncio de recurso. En todo caso, el
recurrente deberá designar letrado para
la tramitación del recurso, al momento
de anunciarlo.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.

Doña María Cristina García Fernández,
rubricado y sellado.”

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a la empresa Departamento
Información y Distribución OP, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 7 de diciembre de
2004.—El Secretario Judicial.—19.259.

DE OVIEDO NUMERO TRES

Edicto

Número Autos: Dem. 529/2004.

Don Luis de Santos González, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro tres de Oviedo,

Hace saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 155/2004 que se
sigue en este Juzgado de lo Social, a ins-
tancias de doña Emma Guerra Fernández
contra Comunicaciones Integrales
Asturianas, S.L., sobre ordinario, se ha
dictado resolución cuya parte dispositiva
es del siguiente tenor literal:

“En atención a lo expuesto, se acuerda:

a) Declarar al ejecutado
Comunicaciones Integrales Asturianas,
S.L., en situación de insolvencia total por
importe de dos mil ochocientos veintidós
euros con cincuenta y seis céntimos
(2.822,56 euros) de principal, más otros

cuatrocientos cuarenta y cuatro euros con
cincuenta y seis céntimos (444,56 euros),
que se han calculado provisionalmente
para intereses y costas, insolvencia que se
entenderá a todos los efectos como provi-
sional.

b) Archivar las actuaciones previa ano-
tación en el libro correspondiente 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.

Y una vez firme, hágase entrega de cer-
tificación a la parte ejecutante para que
surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial.

Lo que propongo a S.Sª. para su con-
formidad.”

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Comunicaciones Integrales
Asturianas, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para en su caso ser
publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y su fijación en el
tablón de anuncios del Juzgado, advir-
tiendo al destinatario que no se le practi-
carán más notificaciones que las de reso-
luciones que pongan fin al proceso.

En Oviedo, a 13 de diciembre de
2004.—El Secretario Judicial.—19.142.

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 227/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Salvador Amieva Castro con-
tra doña María Goretti Iglesias García,
don Eduardo Tomás Dacasa Blanco, don
José Alfonso Coro Suero, don Germán
García Madera, doña Penélope Jayme
Metcalfe, Samoa, S.L., GRC 22 M.C.,
Construccionor 2000, S.L., Hoteles Siero,
S.L. (HODESI, 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, sobre reclamación de cantidad,
se ha dictado el siguiente:

Fallo

Que estimando la demanda formulada
por don Salvador Amieva Castro conde-
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no a doña María Goretti Iglesias García,
don Eduardo Tomás Dacasa Blanco, don
José Alfonso Coro Suero, don Germán
García Madera, doña Penélope Jayme
Metcalfe, Samoa, S.L., GRC 22 M.C.,
Construccionor 2000, S.L., Hoteles
Siero, S.L. (HODESI, S.L.), Construnor
2000, S.L., Iniciativas Hoteleras
Asturianas, S.L., y Edificaciones Berrón
Samoa, S.L., a que abonen al actor, con
carácter solidario, la cantidad líquida de
5.537,58 euros.

Se absuelve a la empresa Asturiana de
Inversiones Propiedades, S.A., así como
al Fondo de Garantía Salarial, sin perjui-
cio de su responsabilidad en caso de
insolvencia de los condenados.

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.

A efecto de depósitos y consignaciones
se señala la cuenta número 7008
3361000065 02704 del Banesto.

Así por esta mi sentencia, de la que se
llevará testimonio a los autos, lo pronun-
cio, mando y firmo.

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 doña María Goretti Iglesias
García, don Eduardo Tomás Dacasa
Blanco, don José Alfonso Coro Suero,
don Germán García Madera, doña
Penélope Jayme Metcalfe, Samoa, S.L.,
GRC 22 M.C., Construccionor 2000,
S.L., Hoteles Siero, S.L. (HODESI, S.L.),
Construnor 2000, S.L., e Iniciativas
Hoteleras Asturianas, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Oviedo, a 15 de diciembre de
2004.—La Secretaria Judicial.—19.490.

DE OVIEDO NUMERO CINCO

Cédulas de notificación

Número Autos: Dem. 919/2003.

Doña Consuelo Navarro Bidegaín,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número cinco de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 74/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Cristian de los Bueis Vega
contra la empresa Tejados Asturias, S.L.,
sobre ordinario, se ha dictado la siguien-
te:

Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, se acuerda:

a) Declarar a la ejecutada empresa
Tejados Asturias, S.L., en situación de
insolvencia total por importe de 1.236,86
euros en concepto de principal, más otros
200,99 euros que prudencialmente se
fijan en concepto de intereses y costas,
insolvencia que se entenderá a todos los
efectos como provisional.

b) Archivar las actuaciones previa ano-
tación en el libro correspondiente 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.

Y una vez firme, hágase entrega de cer-
tificación a la parte ejecutante para que
surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial.

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 la empresa Tejados
Asturias, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 10 de diciembre de
2004.—La Secretaria Judicial.—19.361.

— • —

Número Autos: Dem. 918/2003.

Doña Consuelo Navarro Bidegaín,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número cinco de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento

de ejecución número 73/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Emilio Vallegas Alonso con-
tra la empresa Tejados Asturias, S.L.,
sobre ordinario, se ha dictado la siguien-
te:

Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, se acuerda:

a) Declarar a la ejecutada empresa
Tejados Asturias, S.L., en situación de
insolvencia total por importe de 2.039,05
euros en concepto de principal, más otros
331,35 euros que prudencialmente se
fijan en concepto de intereses y costas,
insolvencia que se entenderá a todos los
efectos como provisional.

b) Archivar las actuaciones previa ano-
tación en el libro correspondiente 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.

Y una vez firme, hágase entrega de cer-
tificación a la parte ejecutante para que
surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial.

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 la empresa Tejados
Asturias, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 10 de diciembre de
2004.—La Secretaria Judicial.—19.362.

DE OVIEDO NUMERO SEIS

Cédulas de notificación

Doña Camino Campuzano Tomé,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número seis de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 837/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña Mercedes Ho-Van Menéndez
contra la empresa Credi Oviedo, S.L.,
sobre reclamación de cantidad, se ha dic-
tado sentencia cuyo fallo es del tenor lite-
ral siguiente:

Que estimando íntegramente la deman-
da presentada por doña Mercedes Ho-Van
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Menéndez contra la empresa Credi
Oviedo, S.L., debo condenar y condeno a
la demandada citada a abonar al actor la
cantidad de 2.600,97 euros en concepto
de salarios correspondientes al periodo
comprendido entre el uno de octubre de
dos mil tres y el treinta y uno de enero de
dos mil cuatro, incluida la liquidación por
cese, y ello sin perjuicio de la responsabi-
lidad legal que corresponda al Fondo de
Garantía Salarial dentro de los límites
establecidos en la Ley, para el caso de
insolvencia total o parcial de los sujetos
obligados.

Incorpórese esta sentencia al corres-
pondiente libro, expídase certificación
literal de la misma para su constancia en
los autos de referencia.

Notifíquese esta sentencia a las partes
con la advertencia de que no es firme, ya
que contra la misma cabe interponer
recurso de suplicación para ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia del Principado de Asturias,
debiendo anunciar el propósito de hacer-
lo dentro de los cinco días siguientes a la
notificación de la misma, por conducto
de este Juzgado, con los requisitos exigi-
dos en el artículo 192 y siguientes del
Texto Refundido de la Ley de
Procedimiento Laboral, previo el depósi-
to de 150,25 euros (artículo 227.1 de la
L.P.L.) en la cuenta de depósitos y con-
signaciones de este Juzgado, abierta en
el Banesto con el número 3378 0000 65
0837 04, debiendo acreditarlo mediante
entrega del resguardo de ingreso en esta
Secretaría.

Asimismo, el condenado al pago de una
cantidad, que no goce del beneficio de
justicia gratuita, deberá acreditar, al anun-
ciar el recurso, haber consignado la canti-
dad objeto de condena en la cuenta de
depósitos y consignaciones de este
Juzgado, anteriormente citada, pudiendo
sustituirse la consignación en metálico
por aval bancario en el que conste la res-
ponsabilidad solidaria del avalista (artícu-
lo 228 de la L.P.L.).

Así por esta mi sentencia, definitiva-
mente juzgando, 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 Credi Oviedo, S.L., en igno-
rado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Oviedo, a 1 de diciembre de
2004.—La Secretaria Judicial.—19.141.

Doña Camino Campuzano Tomé,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número seis de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 798/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Ramón Luis Posada Lobeto
contra la empresa Construcciones y
Rehabilitaciones del Principado de
Asturias, S.L., y el Fondo de Garantía
Salarial, sobre reclamación de cantidad,
se ha dictado sentencia cuyo fallo es del
tenor literal siguiente:

“Que estimando íntegramente la
demanda presentada por don Ramón Luis
Posada Lobeto contra la empresa
Construcciones y Rehabilitaciones del
Principado de Asturias, S.L., debo conde-
nar y condeno a la demandada citada a
abonar al actor la cantidad de 2.518,22
euros en concepto de salarios correspon-
dientes al mes de abril de dos mil cuatro y
liquidación por cese, cantidad que deven-
gará el interés moratorio del 10% anual
desde el treinta de abril de dos mil cuatro
hasta su completo pago; y ello sin perjui-
cio de la responsabilidad legal que corres-
ponda al Fondo de Garantía Salarial den-
tro de los límites establecidos en la Ley,
para el caso de insolvencia total o parcial
de los sujetos obligados.

Incorpórese esta sentencia al corres-
pondiente libro, expídase certificación
literal de la misma para su constancia en
los autos de referencia.

Notifíquese esta sentencia a las partes
con la advertencia de que no es firme, ya
que contra la misma cabe interponer
recurso de suplicación para ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia del Principado de Asturias,
debiendo anunciar el propósito de hacerlo
dentro de los cinco días siguientes a la
notificación de la misma, por conducto de
este Juzgado, con los requisitos exigidos
en el artículo 192 y siguientes del Texto
Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral, previo el depósito de 150,25
euros (artículo 227.1 de la L.P.L.) en la
cuenta de depósitos y consignaciones de
este Juzgado, abierta en el Banesto con el
número 3378 0000 65 0798 04, debiendo
acreditarlo mediante entrega del resguar-
do de ingreso en esta Secretaría.

Asimismo, el condenado al pago de una
cantidad, que no goce del beneficio de
justicia gratuita, deberá acreditar, al anun-
ciar el recurso, haber consignado la canti-
dad objeto de condena en la cuenta de
depósitos y consignaciones de este
Juzgado, anteriormente citada, pudiendo
sustituirse la consignación en metálico
por aval bancario en el que conste la res-
ponsabilidad solidaria del avalista (artícu-
lo 228 de la L.P.L.).

Así por esta mi sentencia, definitiva-
mente juzgando, 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 Construcciones y
Rehabilitaciones del Principado de
Asturias, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 13 de diciembre de
2004.—La Secretaria Judicial.—19.493.

— • —

Doña Camino Campuzano Tomé,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número seis de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 799/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Miguel Espina Moro contra la
empresa Construcciones y
Rehabilitaciones del Principado de
Asturias, S.L., y el Fondo de Garantía
Salarial, sobre reclamación de cantidad,
se ha dictado sentencia cuyo fallo es del
tenor literal siguiente:

“Que estimando íntegramente la
demanda presentada por don Miguel
Espina Moro contra la empresa
Construcciones y Rehabilitaciones del
Principado de Asturias, S.L., debo conde-
nar y condeno a la demandada citada a
abonar al actor la cantidad de 2.744,36
euros en concepto de salarios correspon-
dientes al mes de abril de dos mil cuatro y
liquidación por cese, cantidad que deven-
gará el interés moratorio del 10% anual
desde el treinta de abril de dos mil cuatro
hasta su completo pago; y ello sin perjui-
cio de la responsabilidad legal que corres-
ponda al Fondo de Garantía Salarial den-
tro de los límites establecidos en la Ley,
para el caso de insolvencia total o parcial
de los sujetos obligados.

Incorpórese esta sentencia al corres-
pondiente libro, expídase certificación
literal de la misma para su constancia en
los autos de referencia.

Notifíquese esta sentencia a las partes
con la advertencia de que no es firme, ya
que contra la misma cabe interponer
recurso de suplicación para ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia del Principado de Asturias,
debiendo anunciar el propósito de hacer-
lo dentro de los cinco días siguientes a la
notificación de la misma, por conducto
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de este Juzgado, con los requisitos exigi-
dos en el artículo 192 y siguientes del
Texto Refundido de la Ley de
Procedimiento Laboral, previo el depósi-
to de 150,25 euros (artículo 227.1 de la
L.P.L.) en la cuenta de depósitos y con-
signaciones de este Juzgado, abierta en
el Banesto con el número 3378 0000 65
0799 04, debiendo acreditarlo mediante
entrega del resguardo de ingreso en esta
Secretaría.

Asimismo, el condenado al pago de una
cantidad, que no goce del beneficio de
justicia gratuita, deberá acreditar, al anun-
ciar el recurso, haber consignado la canti-
dad objeto de condena en la cuenta de
depósitos y consignaciones de este
Juzgado, anteriormente citada, pudiendo
sustituirse la consignación en metálico
por aval bancario en el que conste la res-
ponsabilidad solidaria del avalista (artícu-
lo 228 de la L.P.L.).

Así por esta mi sentencia, definitiva-
mente juzgando, 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 Construcciones y
Rehabilitaciones del Principado de
Asturias, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 13 de diciembre de
2004.—La Secretaria Judicial.—19.494.

— • —

Edictos

Doña Camino Campuzano Tomé,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número seis de Oviedo,

Hago saber: Que se ha dictado pro-
puesta de auto en el día de la fecha, y en
el proceso seguido a instancia de doña
Olvido García González contra Travelnet,
S.L., en reclamación por ordinario, regis-
trado con el número de autos 135/2004
notificándose a medio de la presente a la
empresa Travelnet, S.L., en ignorado
paradero, y cuya parte dispositiva dice
así:

“a) Declarar a la ejecutada Travelnet,
S.L., en situación de insolvencia total por
importe de 2.512,94 euros en concepto de
principal, con más 395,79 euros estima-
dos provisionalmente para intereses y
costas insolvencia que se entenderá a
todos los efectos como provisional.

b) Archivar las actuaciones previa ano-
tación en el libro correspondiente 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.

Y una vez firme, hágase entrega de cer-
tificación a la parte ejecutante para que
surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial.”

Y para que sirva de notificación a
Travelnet, S.L., se expide la presente
cédula para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias
y colocación en el tablón de anuncios.

En Oviedo, a 25 de noviembre de
2004.—La Secretaria Judicial.—19.273.

— • —

Doña Camino Campuzano Tomé,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número seis de Oviedo,

Hago saber: Que se ha dictado pro-
puesta de auto en el día de la fecha y en el
proceso seguido a instancia de doña
María Vázquez Gómez contra Travelnet,
S.L., en reclamación por ordinario, regis-
trado con el número de autos 136/2004
notificándose a medio de la presente a la
empresa Travelnet, S.L., en ignorado
paradero, y cuya parte dispositiva dice
así:

“a) Declarar a la ejecutada Travelnet,
S.L., en situación de insolvencia parcial
por importe de 1.698,91 euros de princi-
pal, con más 269 euros estimados provi-
sionalmente para intereses y costas, insol-
vencia que se entenderá a todos los efec-
tos como provisional.

b) Archivar las actuaciones previa ano-
tación en el libro correspondiente 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.

Y una vez firme, hágase entrega de cer-
tificación a la parte ejecutante para que
surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial.”

Y para que sirva de notificación a
Travelnet, S.L., se expide la presente
cédula para su publicación en el BOLE-

TIN OFICIAL del Principado de Asturias
y colocación en el tablón de anuncios.

En Oviedo, a 25 de noviembre de
2004.—La Secretaria Judicial.—19.274.

— • —

Doña Camino Campuzano Tomé,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número seis de Oviedo,

Hago saber: Que por auto dictado en el
día de la fecha, en el proceso seguido a
instancia de doña María Flor Fernández
Martínez contra doña Cristina Montes
Vega, don Enrique Alvarez Mendoza y
Sidrería Cantábrico, S.C., en reclamación
por ordinario, registrado con el número
138/2004, ejecución número 25/2004 se
ha acordado notificar el auto de insolven-
cia a doña Cristina Montes Vega, don
Enrique Alvarez Mendoza y Sidrería
Cantábrico, S.C., en ignorado paradero,
cuya parte dispositiva dice textualmente
así:

“a) Declarar a las ejecutadas doña
Cristina Montes Vega, don Enrique
Alvarez Mendoza y Sidrería Cantábrico,
S.C., en situación de insolvencia total por
importe de 2.178,08 euros en concepto de
principal, con más 343,05 euros estima-
dos provisionalmente para intereses y
costas, insolvencia que se entenderá a
todos los efectos como provisional.

b) Archivar las actuaciones previa ano-
tación en el libro correspondiente 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.

Y una vez firme, hágase entrega de cer-
tificación a la parte ejecutante para que
surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial.”

Y para que sirva de notificación a doña
Cristina Montes Vega, don Enrique
Alvarez Mendoza y Sidrería Cantábrico,
S.C., se expide la presente cédula para su
publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y colocación
en el tablón de anuncios.

En Oviedo, a 15 de noviembre de
2004.—La Secretaria Judicial.—19.275.

— • —

Doña Camino Campuzano Tomé,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número seis de Oviedo,

Hago saber: Que por propuesta de auto
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dictada en el día de la fecha, en el proce-
so seguido a instancia de don Jesús
Manuel Desa Rodríguez contra
Construcciones Villanueva Cordo, S.L.,
en reclamación por ordinario, registrado
con el número 356/2004, ejecución
número 41/2004 se ha acordado notificar
dicha resolución a Construcciones
Villanueva Cordo, S.L., en ignorado para-
dero, por edictos, cuya parte dispositiva
dice así:

“a) Declarar a la ejecutada
Construcciones Villanueva Cordo, S.L.,
en situación de insolvencia total por
importe de 1.428,87 euros de principal,
más 225,05 euros estimados provisional-
mente para intereses y costas insolvencia
que se entenderá a todos los efectos como
provisional.

b) Archivar las actuaciones previa ano-
tación en el libro correspondiente 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.

Y una vez firme, hágase entrega de cer-
tificación a la parte ejecutante para que
surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial.”

Y para que sirva de notificación a
Construcciones Villanueva Cordo, S.L.,
se expide la presente cédula para su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y colocación en el
tablón de anuncios.

En Oviedo, a 16 de diciembre de
2004.—La Secretaria Judicial.—19.491.

Doña Camino Campuzano Tomé,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número seis de Oviedo,

Hago saber: Que por resolución dictada
en el día de la fecha, en el proceso segui-
do a instancia de doña Emma Guerra
Fernández contra Comunicaciones
Integrales Asturianas, S.L., en reclama-
ción por despido, registrado con el núme-
ro 546/2004, ejecución número 61/2004
se ha acordado notificarla a medio de la
presente, a Comunicaciones Integrales
Asturianas, S.L., y cuya parte dispositiva
dice así:

“Declarar extinguida la relación laboral
que unía a doña Emma Guerra Fernández
con la empresa Comunicaciones
Integrales Asturianas, S.L., con efectos al
día de la fecha, debiendo la citada empre-
sa abonar a la ejecutante la cantidad de
3.691,72 euros en concepto de indemni-
zación, así como la cantidad de 6.717,76
euros en concepto de salarios de tramita-
ción por no readmisión.”

Y para que sirva de notificación a
Comunicaciones Integrales Asturianas,
S.L., se expide la presente cédula para su
publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y colocación
en el tablón de anuncios.

En Oviedo, a 17 de diciembre de
2004.—La Secretaria Judicial.—19.492.

JUZGADOS DE MENORES

DE OVIEDO

Edicto

En el procedimiento de responsabilidad
civil número 152/2001 se ha dictado sen-
tencia cuyo encabezamiento y fallo son
del tenor literal siguiente:

El Ilmo. Sr. don Javier Alonso Alonso,
Magistrado Titular del Juzgado de

Menores de Oviedo, ha visto la presente
pieza separada de responsabilidad civil
seguida con el número 152/2001, en la
que es demandante don Luis Alfonso
Alvarez Arnaldo, asistido del Letrado don
José Luis León García, y como demanda-
dos don Antonio Acebal Fernández-Peña,
don Antonio Acebal Echevarría y doña
María Jesús Fernández Peña, con la asis-
tencia letrada de don Javier González
Rodrigo. Y, por ello, dicta la presente
resolución en razón de los siguientes:

Estimo íntegramente la demanda dedu-
cida a instancias de don Luis Alfonso
Alvarez Arnaldo, contra don Antonio
Acebal Fernández Peña, don Antonio
Acebal Echevarría y doña María Jesús
Fernández Peña Artime, y, en consecuen-
cia, les condeno solidariamente a indem-
nizar a aquél en la cantidad de dos mil
trescientos quince euros con sesenta y
ocho céntimos de euro (2.315,68 euros),
aumentada en el interés previsto en el
artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil. Con imposición de costas a los
demandados.

Contra esta resolución cabe recurso de
apelación, que habrá de prepararse
mediante escrito presentado en este
Juzgado en los cinco días siguientes a su
notificación, con las condiciones previs-
tas en el artículo 457 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, para su conoci-
miento y resolución por la Audiencia
Provincial.

Así por esta mi sentencia, de la que se
unirá certificación a las actuaciones origi-
nales para su notificación y cumplimien-
to, lo pronuncio, mando y firmo.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de doña María Jesús Fernández
Peña Artime, se extiende la presente para
que sirva de cédula de notificación.

En Oviedo, a 9 de diciembre de
2004.—La Secretaria Judicial.—19.277.
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