
Direc.: C/Julián Clavería, 11
Depósito Legal: O/2532-82
http://www.princast.es/bopa

Sábado, 7 de mayo de 2005 Núm. 104

S U M A R I O

I. Principado de Asturias

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

Resolución de 4 de abril de 2005, de la Consejería
de la Presidencia, por la que se ordena la publica-
ción de Addenda al Convenio de colaboración sus-
crito entre el Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social, y el
Ayuntamiento de Gijón para el sostenimiento del
Centro Ocupacional de Personas Discapacitadas 
de Castiello .............................................................. 7800

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

Resolución de 4 de abril de 2005, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por la Sección Segunda de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias en el recurso de apelación
número 14/2002, interpuesto por Unión de
Sindicatos Independientes del Principado de 
Asturias (USIPA)...................................................... 7800

Resolución de 4 de abril de 2005, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por el Juzgado Contencioso-Administrativo número
4 de Oviedo, en el procedimiento abreviado número
220/2001, interpuesto por Unión de Sindicatos 
Independientes del Principado de Asturias (USIPA) . 7801

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION DEL
TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

Resolución de 21 de marzo de 2005, de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, por la que se dispone
la ejecución de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo número 255/2004,
interpuesto por Azafranes La Barraca, S.L., contra
la Consejería de Infraestructuras y Política 
Territorial. Expediente número O-1984-0-2000...... 7801

Resolución de 21 de marzo de 2005, de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, por la que se dispone
la ejecución de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo número 278/2004,
interpuesto por Rouco Yáñez, S.L., contra la
Consejería de Infraestructuras y Política 
Territorial. Expediente número O-1340-0-2000...... 7801

Resolución de 21 de marzo de 2005, de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, por la que se dispone
la ejecución de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo número 211/2001, inter-
puesto por doña Alicia González Llaneza contra el
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias. 
Expediente SPDU 10/2000 ...................................... 7802

Resolución de 22 de marzo de 2005, de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, por la que se dispone
la ejecución de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo número 258/2004,
interpuesto por don Ignacio Cueto Acevedo contra
la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras. Expediente número O-
1829-0-2003............................................................. 7802

Resolución de 22 de marzo de 2005, de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, por la que se dispone
la ejecución de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo número 213/2004,
interpuesto por don Manuel Alberto Fernández
Puerta contra la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras. 
Expediente número O-2534-0-2001 ........................ 7802

Resolución de 22 de marzo de 2005, de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, por la que se dispone
la ejecución de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo número 178/2004,

Págs. Págs.



interpuesto por don Osvildo Leyva Alvarez contra el
Principado de Asturias. Expediente número O-
1683-0-2003............................................................. 7803

Resolución de 22 de marzo de 2005, de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, por la que se dispone
la ejecución de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo número 265/2004,
interpuesto por Angel Vázquez Alvarez, S.A., contra
la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras. Expediente número O-
1465-0-2002............................................................. 7803

Resolución de 22 de marzo de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución
de la sentencia dictada en recurso contencioso-admi-
nistrativo número 17/2004, interpuesto por Grupo
Unigro, S.A., contra la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestruc-
turas. Expediente número P-380/1999-A .................. 7803

Resolución de 23 de marzo de 2005, de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, por la que se dispone
la ejecución de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo número 376/2000,
interpuesto por don Vicente Pelayo Entrialgo con-
tra el Principado de Asturias .................................. 7803

Resolución de 23 de marzo de 2005, de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, por la que se dispone
la ejecución de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo número 75/2000, inter-
puesto por Caleras de San Cucao, S.A., contra el
Principado de Asturias. Expediente CUOTA
1997/1998 ................................................................ 7804

Resolución de 23 de marzo de 2005, de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, por la que se dispone
la ejecución de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo número 179/2004,
interpuesto por don Ismael Herrero Marcos contra
el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias. 
Expediente número O-2473-0-2000 ........................ 7804

Resolución de 29 de marzo de 2005, de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, por la que se rectifi-
can errores de la Resolución de 18 de febrero de
2005, por la que se aprueba la Disposición General 
de Vedas para la temporada 2005-2006 ................. 7804

Resolución de 30 de marzo de 2005, de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, por la que se dispone
la ejecución de la sentencia recaída en el procedi-
miento abreviado número 78/2004, interpuesto por
doña Elena Zapico del Bustio, en materia de altera-
ción de funciones de Jefatura de Negociado........... 7805

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

Resolución de 1 de abril de 2005, de la Consejería
de Medio Rural y Pesca, por la que se dispone la
ejecución de la sentencia dictada por la Sección
Primera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo
número 548/2000, interpuesto por don Maximino 
Rodríguez Rodríguez ............................................... 7805

Resolución de 12 de abril de 2005, de la Consejería
de Medio Rural y Pesca, por la que se aprueban las
bases que regirán la concesión de ayudas para la
adquisición de maquinaria para las labores de
repoblación y tratamientos selvícolas durante el 
año 2005 .................................................................. 7806

Resolución de 12 de abril de 2005, de la Consejería
de Medio Rural y Pesca, por la que se convocan
subvenciones para la conservación y fomento de
razas autóctonas de protección especial en peligro 
de extinción.............................................................. 7809

Resolución de 12 de abril de 2005, de la Consejería
de Medio Rural y Pesca, por la que se aprueba un
régimen de ayudas par la forestación de tierras agrí-
colas y se regula el procedimiento para su solicitud, 
tramitación y concesión durante el año 2005 .......... 7813

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

Resolución de 8 de abril de 2005, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se ordena la ins-
cripción del Convenio de la empresa Crady
Eléctrica, S.A., en el Registro de Convenios 
Colectivos de la Dirección General de Trabajo...... 7822

Resolución de 8 de abril de 2005, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se ordena la ins-
cripción del Convenio de la empresa Boccard
Española, S.A., en el Registro de Convenios 
Colectivos de la Dirección General de Trabajo...... 7825

Resolución de 8 de abril de 2005, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se ordena la ins-
cripción del Acuerdo regulador de las condiciones
de trabajo de los funcionarios del Ayuntamiento de
Langreo, en el Libro de Registro de Pactos 
Colectivos de la Dirección General de Trabajo...... 7830

Resolución de 8 de abril de 2005, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se ordena la ins-
cripción del Convenio para el Personal Laboral del
Ayuntamiento de Langreo, en el Registro de
Convenios Colectivos de la Dirección General de 
Trabajo..................................................................... 7846

Resolución de 12 de abril de 2005, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictada por la Sección
Primera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias, en el recurso contencioso-
administrativo número 382/2001, interpuesto por 
V-2 Gestión de Empleo Temporal, E.T.T., S.A. ........ 7860

7798 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 7-V-2005

Págs. Págs.



UNIVERSIDAD DE OVIEDO:

Resolución de 31 de marzo de 2005, de la
Universidad de Oviedo, por la que se hace pública
la convocatoria de ayudas para la realización de
tesis doctorales (modalidad becas predoctorales) 
para el año 2005...................................................... 7860

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

Información pública de la adjudicación de contra-
tos que se citan ........................................................ 7862

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

Notificación a doña María Teresa Montoya 
Montoya ................................................................... 7865

Notificación a doña Rosa Salguero Jiménez y a don 
José Gringo Salguero Jiménez ................................ 7865

Citación para reconocimiento del grado de minus-
valía que se cita ....................................................... 7865

Notificación de expediente tramitado en la Sección
de Ayudas a la Rehabilitación de Edificios que se 
cita ........................................................................... 7865

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

Adjudicación de contrato de obras que se cita ....... 7866

SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS:

Resolución del órgano de contratación del Hospital
Universitario Central de Asturias, por la que se 
convoca concurso de consultoría y asistencia ........ 7866

Resolución del órgano de contratación del Hospital
Universitario Central de Asturias, por la que se 
convoca concurso de suministros ............................ 7867

Información pública de la adjudicación del contra-
to de servicio de alimentación Hospital de Día 
Salud Mental de Arriondas...................................... 7867

Información pública relativa al concurso por proce-
dimiento abierto para el suministro de un equipo 
radioquirúrgico con destino al Hospital de Jarrio . 7868

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION DEL

TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

Notificación de expediente sancionador en materia 
de pesca fluvial que se cita...................................... 7868

Notificación de expedientes sancionadores en mate-
ria de transportes que se citan ................................ 7868

Información pública de la expropiación de los bie-
nes afectados por “proyecto modificado número 1 
de las obras de saneamiento de Cudillero” ............ 7872

Información pública de la relación de bienes y dere-
chos afectados por el expediente expropiatorio de la
reserva regional de suelo del área residencial de La
Magdalena, en el concejo de Avilés. Expediente 
SPDU-G 12/03......................................................... 7873

Información pública relativa al concurso, por pro-
cedimiento abierto y trámite de urgencia, para la
contratación de las obras comprendidas en el pro-
yecto de construcción de senda verde El Trole, con-
cejos de Langreo y Siero.......................................... 7875

Información pública relativa al concurso, por pro-
cedimiento abierto y trámite de urgencia, para la
contratación de las obras comprendidas en el pro-
yecto de construcción de senda verde Alto La Vara-
El Sutu, concejos de San Martín del Rey Aurelio y 
Laviana .................................................................... 7876

Información pública relativa al concurso, por pro-
cedimiento abierto y trámite de urgencia, para la
contratación de las obras comprendidas en el pro-
yecto de construcción de senda verde Campa
Cimera-La Bobia, concejos de San Martín del Rey 
Aurelio, Laviana y Mieres ....................................... 7877

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

Notificación de expedientes sancionadores en mate-
ria de pesca marítima en aguas interiores que se 
citan ......................................................................... 7877

Notificación de audiencia a don Alberto Asenjo 
Alvarez en expediente que se cita............................ 7879

Notificación de expediente sancionador en materia 
de tenencia de animales que se cita ........................ 7879

Información pública de subvenciones concedidas al
amparo de lo previsto en el artículo 6.3 del Decreto 
71/1992, de 29 de octubre ....................................... 7879

III. Administración del Estado....................... 7880

IV. Administración Local.................................. 7892

V. Administración de Justicia ......................... 7908

7-V-2005 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 7799

Págs. Págs.



• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

RESOLUCION de 4 de abril de 2005, de la Consejería de
la Presidencia, por la que se ordena la publicación de
Addenda al Convenio de colaboración suscrito entre el
Principado de Asturias, a través de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social, y el Ayuntamiento de Gijón
para el sostenimiento del Centro Ocupacional de
Personas Discapacitadas de Castiello.

Habiéndose suscrito con fecha 11 de marzo de 2005 Addenda
al Convenio de colaboración entre el Principado de Asturias, a
través de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, y el
Ayuntamiento de Gijón para el sostenimiento del Centro
Ocupacional de Personas Discapacitadas de Castiello y estable-
ciendo el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y el artículo 11.6 de la Ley
del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los convenios de
colaboración en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, resuelvo publicar el mencionado convenio como anexo
a esta resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 4 de abril de 2005.—La Consejera de la
Presidencia.—5.787.

Anexo

ADDENDA AL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA

ADMINISTRACION DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y EL

AYUNTAMIENTO DE GIJON PARA EL SOSTENIMIENTO DEL CENTRO

OCUPACIONAL DE PERSONAS DISCAPACITADAS DE CASTIELLO

En Oviedo, a 11 de marzo de 2005.

De una parte, la Ilma. Sra. doña Laura González Alvarez,
Consejera de Vivienda y Bienestar Social, con domicilio a estos
efectos en Oviedo, calle General Elorza, 35, facultada para sus-
cribir el presente Convenio en virtud del Acuerdo del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias, adoptado en la reunión cele-
brada el día 30 de diciembre de 2004.

De otra parte, doña María Paz Fernández Felgueroso,
Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Gijón, autorizada para
suscribir la presente Addenda, en virtud de Acuerdo adoptado por
la Junta de Gobierno del Ayuntamiento en fecha 22 de febrero de
2005.

Ambas partes concurren en la respectiva representación que
ostentan y reconociéndose plena capacidad legal y legitimación
para suscribir la presente Addenda, a tal fin,

Exponen

Primero.—Que la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, en su artículo 10, establece la necesaria
coordinación de competencias entre las entidades locales y las
restantes administraciones públicas, cuando las actividades o ser-

vicios locales trascienden al propio interés del municipio o sean
concurrentes complementarias de las otras administraciones.

Asimismo el artículo 25.2 K de la citada Ley, establece la
competencia municipal en la prestación de servicios sociales y de
promoción y de reinserción social.

Segundo.—Que igualmente, en el título II de la Ley del
Principado de Asturias 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios
Sociales, quedan definidas con claridad las competencias que se
atribuyen a los entes locales en la programación y gestión de ser-
vicios sociales conforme a las competencias de la Administración
del Principado de Asturias en materia de planificación general de
los servicios sociales y la coordinación de las acciones de las dis-
tintas administraciones competentes.

Tercera.—Que con fecha 10 de julio de 2000, se suscribió un
Convenio entre el Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Asuntos Sociales, con el Ayuntamiento de Gijón,
para el sostenimiento del Centro Ocupacional de Personas
Discapacitadas de Castiello.

Que ambas partes se muestran de acuerdo en la firma de la
presente Addenda en los mismos términos del Convenio al que va
unida, con arreglo a las siguientes:

C L A U S U L A S

Primera.—La presente Addenda tiene por objeto prorrogar
hasta el 31 de diciembre de 2005, el Convenio de colaboración
suscrito en fecha 10 de julio de 2000, para el sostenimiento del
Centro Ocupacional de Discapacitados de Castiello, de acuerdo
con lo establecido en la cláusula sexta, para así dar continuidad a
las acciones objeto del mismo.

Segunda.—Para el desarrollo de la presente Addenda existe
crédito adecuado y suficiente para llevar a cabo el contenido de la
Addenda al citado Convenio por importe de 202.458 euros, con
cargo a la aplicación presupuestaria 1604-313E-464-018, y se ha
expedido el correspondiente documento de autorización de crédi-
to con número de expediente 2005-1600002324, para hacer fren-
te a la obligación económica que se deriva del mismo, si bien la
resolución de concesión de subvención quedará sometida a la
condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y sufi-
ciente para financiar las obligaciones derivadas en el ejercicio
2005.

Y en prueba de conformidad firman la presente Addenda en la
fecha señalada en el encabezamiento.

Por el Principado de Asturias, la Consejera de Vivienda y
Bienestar Social.—Por el Ayuntamiento de Gijón, la Alcaldesa-
Presidenta.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 4 de abril de 2005, de la Consejería de
Economía y Administración Pública, por la que se dispo-
ne el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección
Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el recurso de
apelación número 14/2002, interpuesto por Unión de
Sindicatos Independientes del Principado de Asturias
(USIPA).

7800 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 7-V-2005

I. Principado de Asturias



La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha
dictado Sentencia de fecha 14 de enero de 2005, en el recurso de
apelación número 14/2002 interpuesto por Unión de Sindicatos
Independientes del Principado de Asturias (USIPA) contra la
Sentencia de fecha 14 de diciembre de 2001 del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 4 de los de Oviedo, dictada
en el recurso contencioso-administrativo número 220/2001.

La referida sentencia ha adquirido firmeza y en orden a su eje-
cución han de seguirse los trámites establecidos en el artículo 26
del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se regula la orga-
nización y funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de
Asturias.

En consecuencia,

R E S U E LV O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia de referencia, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor
literal:

“Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la Letrada
de la Unión de Sindicatos Independientes del Principado de
Asturias (USIPA), doña Gracia Patricia Rodríguez Fernández,
contra la Sentencia dictada el día 14 de diciembre de 2001, por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Oviedo,
en autos de procedimiento abreviado seguidos ante el mismo con
el número 220/2001, que desestima el recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto por aquella organización sindical, sentencia
que se confirma por ser ajustada a derecho. Con imposición de las
costas de la alzada a la parte apelante.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 4 de abril de 2005.—El Consejero de Economía
y Administración Pública.—6.077.

— • —

RESOLUCION de 4 de abril de 2005, de la Consejería de
Economía y Administración Pública, por la que se dispo-
ne el cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado
Contencioso-Administrativo número 4 de Oviedo, en el
procedimiento abreviado número 220/2001, interpuesto
por Unión de Sindicatos Independientes del Principado
de Asturias (USIPA).

El Juzgado Contencioso-Administrativo número 4 de Oviedo
ha dictado Sentencia de fecha 14 de diciembre de 2001, en el pro-
cedimiento abreviado número 220/2001, interpuesto por la repre-
sentación procesal de Unión de Sindicatos Independientes del
Principado de Asturias (USIPA), contra la desestimación presun-
ta del recurso de súplica formulado frente a la Resolución de 20
de marzo de 2001, de la Consejería de Administraciones Públicas
y Asuntos Europeos, en cuanto se refiere al concurso de méritos
para la provisión de tres plazas del Servicio Jurídico.

La referida sentencia ha adquirido firmeza y en orden a su eje-
cución han de seguirse los trámites establecidos en el artículo 26
del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se regula la orga-
nización y funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de
Asturias.

En consecuencia,

R E S U E LV O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia de referencia, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor
literal:

“Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por el Letrado don José Antonio

Renedo Avilés, en nombre y representación de la Unión de
Sindicatos Independientes del Principado de Asturias (USIPA),
contra la desestimación presunta del recurso de súplica formula-
do contra la Resolución de 20 de marzo de 2001, de la Consejería
de Administraciones Públicas y Asuntos Europeos, por la que se
convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de tra-
bajo entre funcionarios pertenecientes a la Administración del
Principado de Asturias, en cuanto se refiere al concurso de méri-
tos para la provisión de tres plazas del Servicio Jurídico, por ser
conforme a derecho. Cada parte cargará con sus propias costas.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 4 de abril de 2005.—El Consejero de Economía
y Administración Pública.—6.078.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION DEL
TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

RESOLUCION de 21 de marzo de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrati-
vo número 255/2004, interpuesto por Azafranes La
Barraca, S.L., contra la Consejería de Infraestructuras y
Política Territorial. Expediente número O-1984-0-2000.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 17 de
diciembre de 2004, por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 4 de Oviedo, en el procedimiento abre-
viado número 255/2004, interpuesto por Azafranes La Barraca,
S.L., contra resolución del Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias relativa a una sanción en materia de transporte por
carretera.

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 el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 4 ha decidido:

“Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto por el Letrado don José Antonio Menéndez
Fernández, en nombre y representación de Azafranes La Barraca,
S.L., contra la Resolución de 4 de diciembre de 2003, del Consejo
de Gobierno del Principado de Asturias, por la que se declaraba
inadmisible el recurso de súplica formulado contra la Resolución
de 15 de febrero de 2001, del Consejero de Infraestructuras y
Política Territorial del Principado de Asturias, recaída en el expe-
diente número 0-1984-0-2000, por ser contrarias a derecho y, en
consecuencia, nulas. 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 marzo de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—6.086.

— • —

RESOLUCION de 21 de marzo de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrati-
vo número 278/2004, interpuesto por Rouco Yáñez, S.L.,
contra la Consejería de Infraestructuras y Política
Territorial. Expediente número O-1340-0-2000.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 21 de
diciembre de 2004, por el Juzgado de lo Contencioso-
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Administrativo número 4 de Oviedo, en el procedimiento abre-
viado número 278/2004, interpuesto por Rouco Yáñez, S.L., con-
tra resolución del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias
relativa a una sanción en materia de transporte por carretera.

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 el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 4 ha decidido:

“Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto por el Letrado don Martín Moreno Fernández,
en nombre y representación de Rouco Yáñez, S.L., contra la
Resolución de 1 de julio de 2004, del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias, por la que se desestimaba el recurso de
súplica formulado contra la Resolución de 23 de marzo de 2001,
recaída en el expediente número 0-1340-0-2000, de la Consejería
de Infraestructuras y Política Territorial del Principado de
Asturias, por ser contrarias a derecho y, en consecuencia, nulas.
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 marzo de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—6.088.

— • —

RESOLUCION de 21 de marzo de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrati-
vo número 211/2001, interpuesto por doña Alicia
González Llaneza contra el Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias. Expediente SPDU 10/2000.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 15 de
diciembre de 2004, por el Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número
211/2001, interpuesto por doña Alicia González Llaneza contra el
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, versando el
recurso sobre la paralización de obras en Viavélez, concejo de El
Franco.

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 interpuesto
por la representación procesal de doña Alicia González Llaneza,
contra Resolución dictada por el Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias, con fecha 8 de febrero de 2001, que se
anula y deja sin efecto por ser contraria a derecho. Sin costas.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 21 de marzo de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—6.092.

— • —

RESOLUCION de 22 de marzo de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrati-

vo número 258/2004, interpuesto por don Ignacio Cueto
Acevedo contra la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras. Expediente
número O-1829-0-2003.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 23 de
diciembre de 2004, por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 1 de Oviedo, en el procedimiento abre-
viado número 258/2004, interpuesto por don Ignacio Cueto
Acevedo contra la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias, ver-
sando el recurso sobre sanción en materia de transporte por carre-
tera.

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 el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 1 ha decidido:

“Estimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto por
don Ignacio Cueto Acevedo contra Resolución de 17 de junio de
2004, confirmatoria de la dictada en expediente sancionador
número 0-1829-0-2003, que impone a la recurrente sanción pecu-
niaria de 1.380 euros por infracción de la normativa reguladora
del transporte terrestre, actos que anulo, por no ser ajustados a
derecho, revocando y dejando sin efecto la sanción impuesta. Sin
costas.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 22 de marzo de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—6.079.

— • —

RESOLUCION de 22 de marzo de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrati-
vo número 213/2004, interpuesto por don Manuel Alberto
Fernández Puerta contra la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.
Expediente número O-2534-0-2001.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 20 de
diciembre de 2004, por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 1 de Oviedo, en el procedimiento abre-
viado número 213/2004, interpuesto por don Manuel Alberto
Fernández Puerta contra resolución de la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del
Principado de Asturias relativa a una sanción en materia de trans-
porte por carretera.

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 el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 1 ha decidido:

“Estimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto por
don Manuel Alberto Fernández Puerta contra Resolución de 19 de
enero de 2001, confirmatoria de la dictada en expediente sancio-
nador número O-2534-0-2001, que impone a la recurrente san-
ción pecuniaria de 1.380 euros por infracción de la normativa
reguladora del transporte terrestre (incumplimiento del descanso
diario superior al 20%), actos que anulo, por no ser ajustados a
derecho, revocando y dejando sin efecto la sanción impuesta. Sin
costas.”
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Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 22 de marzo de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—6.080.

— • —

RESOLUCION de 22 de marzo de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrati-
vo número 178/2004, interpuesto por don Osvildo Leyva
Alvarez contra el Principado de Asturias. Expediente
número O-1683-0-2003.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 18 de
noviembre de 2004, por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 1 de Gijón, en el procedimiento abreviado
número 178/2004, interpuesto por don Osvildo Leyva Alvarez con-
tra resolución de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias relativa a
una sanción en materia de transporte por carretera.

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 el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 1 ha decidido:

“Que estimando el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por la Procuradora doña Eva Vega del Dago, en nombre y
representación de don Osvildo Leyva Alvarez, contra la
Resolución de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras del Gobierno del Principado de
Asturias, de 25 de mayo de 2004, debo anular y anulo dicha reso-
lución, por no ser la misma conforme a derecho y ello sin expre-
sa imposición de costas.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 22 de marzo de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—6.085.

— • —

RESOLUCION de 22 de marzo de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrati-
vo número 265/2004, interpuesto por Angel Vázquez
Alvarez, S.A., contra la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras. Expediente
número O-1465-0-2002.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 22 de
diciembre de 2004, por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 5 de Oviedo, en el procedimiento abre-
viado número 265/2004, interpuesto por Angel Vázquez Alvarez,
S.A., contra resolución de la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras recaída en expedien-
te sancionador número 0-1465-0-2002.

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:

En atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 5 ha decidido:

“Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por Angel Vázquez Alvarez, S.A., frente a la Resolución de la

Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras del Principado, de fecha 26 de mayo de 2004,
recaída en el expediente número O-1465-0-2002 por la que se
declara la inadmisibiidad del recurso de alzada, interpuesto por
aquél frente a la Resolución de 12 de marzo de 2003, del Director
General de Transporte y Puertos, que impuso la sanción de 270
euros.

Declarar la disconformidad a derecho de la resolución impug-
nada con la consiguiente anulación al no ser procedente la inad-
misibilidad acordada.

Se imponen las costas a la administración en cuantía máxima
de 350 euros.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 22 de marzo de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—6.090.

— • —

RESOLUCION de 22 de marzo de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia dictada en recurso contencioso-administrativo
número 17/2004, interpuesto por Grupo Unigro, S.A.,
contra la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras. Expediente número P-
380/1999-A.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 16 de
diciembre de 2004, por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 2 de Oviedo, en el procedimiento abre-
viado número 17/2004, interpuesto por Grupo Unigro, S.A., con-
tra la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, versando el recurso sobre sanción por daños cau-
sados en la carretera de Colunga-Venta del Pobre, AS-257.

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 el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 2 ha decidido:

“Estimar el recurso contencioso-administrativo presentado
por Grupo El Arbol, Distribución y Supermercados, S.A., contra
el Acuerdo dictado por la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras, de fecha 3 de octu-
bre de 2003, confirmatorio del dictado por el Consejero de
Infraestructuras y Política Territorial de 10 de noviembre de 2000,
que impuso a la recurrente la sanción consistente en la obligación
de indemnizar a la administración en la cantidad de 751,27 euros,
declarando la nulidad del mismo por no ajustarse a derecho; sin
hacer especial imposición de costas.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 22 de marzo de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—6.093.

— • —

RESOLUCION de 23 de marzo de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrati-
vo número 376/2000, interpuesto por don Vicente Pelayo
Entrialgo contra el Principado de Asturias.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 15 de
diciembre de 2004, por el Tribunal Superior de Justicia de
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Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número
376/2000, interpuesto por don Vicente Pelayo Entrialgo contra el
Principado de Asturias, versando el recurso sobre resolución reca-
ída en expediente sancionador de carreteras número P-378/1997.

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 interpuesto
por la representación procesal de don Vicente Pelayo Entrialgo
contra las resoluciones administrativas identificadas en el primer
fundamento de esta sentencia, que se declaran nulas y sin efecto
por ser contrarias a derecho. Sin costas.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 23 de marzo de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—6.087.

— • —

RESOLUCION de 23 de marzo de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrati-
vo número 75/2000, interpuesto por Caleras de San
Cucao, S.A., contra el Principado de Asturias. Expediente
CUOTA 1997/1998.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 17 de
noviembre de 2004, por el Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número
75/2000, interpuesto por Caleras de San Cucao, S.A., contra reso-
lución dictada por el Principado de Asturias, por la cual se dene-
gó la autorización previa para proyecto de explotación y restaura-
ción denominado Mina Ania.

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 recurso contencioso-
administrativo interpuesto por la empresa Caleras de San Cucao,
S.A., representada por la Procuradora doña María Victoria
Argüelles-Landeta Fernández, dirigida por el Letrado don Pedro
de Silva Cienfuegos-Jovellanos, contra la desestimación presunta
por silencio administrativo del recurso de reposición interpuesto
frente a Resolución del Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias, de fecha 10 de junio de 1999, que denegó autorización
previa para el proyecto de restauración y explotación de la Mina
Ania. Este recurso se amplió a la resolución expresa del citado
recurso de reposición de 20 de junio de 2002, dictada por el
Consejo de Gobierno, así como a la resolución de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se denegaba solicitud para la
ya citada explotación minera contra el Principado de Asturias,
representado y dirigido por el Sr. Letrado del Principado, decla-
rando:

Primero: La disconformidad a derecho de las resoluciones
impugnadas y su anulación.

Segundo: El reconocimiento del derecho de la recurrente a ser
indemnizada en la cantidad de 30.759,00 euros.

Tercero: No hacer imposición de las costas devengada en este
procedimiento a ninguna de las partes litigantes.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 23 de marzo de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—6.089.

— • —

RESOLUCION de 23 de marzo de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrati-
vo número 179/2004, interpuesto por don Ismael Herrero
Marcos contra el Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias. Expediente número O-2473-0-2000.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 22 de
noviembre de 2004, por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 1 de Gijón, en el procedimiento abreviado
número 179/2004, interpuesto por don Ismael Herrero Marcos con-
tra resolución del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias
relativa a sanción en materia de transportes por carretera.

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 el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 1 ha decidido:

“Que estimando el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por la Procuradora doña Eva Vega del Dago, en nombre y
representación de don Ismael Herrero Marcos, contra la
Resolución del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias,
de 25 de marzo de 2004, debo anular y anulo dicha resolución,
por no ser la misma conforme a derecho; y ello sin expresa impo-
sición de costas.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 23 de marzo de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—6.091.

— • —

RESOLUCION de 29 de marzo de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se rectifican errores de la
Resolución de 18 de febrero de 2005, por la que se aprue-
ba la Disposición General de Vedas para la temporada
2005-2006.

Advertidos errores en el texto de la Resolución de 15 de febre-
ro de 2005, por la que se aprueba el Plan de Caza de las Reservas
Regionales de Caza para la temporada 2005-2006 y en la
Resolución de 18 de febrero de 2005, por la que se aprueba la
Disposición General de Vedas para la temporada 2005-2006, se
procede a su rectificación.

Visto el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, faculta a la administración
a “rectificar, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los
interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos exis-
tentes en sus actos”.

R E S U E LV O

Primero.—Rectificar la Resolución de 18 de febrero de 2005
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número 48 de
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28 de febrero de 2005) por la que se aprueba la Disposición
General de Vedas para la temporada 2005-2006 en el territorio del
Principado de Asturias, en lo siguiente:

- Punto 2.2.

Donde dice: Recechos de venado hembra, gamo hembra y
jabalí: 1 día.

Debe decir: Recechos de venado hembra, gamo hembra: 1
día.

- Punto 2.3.

Donde dice: Para el rececho de jabalí: Jueves, sábado,
domingo y demás días festivos de carácter nacional o regio-
nal.

Debe decir: Para el rececho de jabalí: Jueves, sábado, domin-
go y demás días festivos de carácter nacional o regional. Para
las batidas con carácter general: Jueves, sábado, domingo y
demás días festivos de carácter nacional o regional.

- Punto 2.6.1.

Donde dice: En el Plan de Caza de las Reservas se podrá
incluir modificaciones para la caza selectiva y control de
poblaciones de venado, gamo, rebeco y jabalí según las
necesidades de gestión de las Reservas de Caza.

Debe decir: En el Plan de Caza de las Reservas se podrá
incluir modificaciones para la caza selectiva, control de
poblaciones y cupos de captura, de venado, gamo, rebeco,
jabalí y corzo según las necesidades de gestión y la repercu-
sión de las condiciones metereológicas sobre las poblaciones
cinegéticas citadas, en las Reservas Regionales de Caza.

- Punto 3.6.2.

Donde dice: Caza menor en mano: El número máximo de
ejemplares de arcea es de 3 por cada cazador de la cuadrilla
y día.

Debe decir: Caza menor en mano: El número máximo de
ejemplares de arcea es de 5 por cuadrilla y día. En el Plan de
Caza de las Reservas Regionales de Caza podrán establecer-
se limitaciones o vedas sobre especies de caza menor.

- Punto 6.3.

Donde dice: En aquellos cotos regionales o privados de caza
con problemática de daños de jabalí, las sociedades adjudi-
catarias o titulares de dichos terrenos cinegéticos podrán
presentar planes de control de población. Estos planes sólo
podrán ser aprobados si la sociedad solicitante establece un
cupo de captura para dichas cacerías igual o superior a cinco
jabalíes.

Debe decir: En aquellos cotos regionales o privados de caza
con problemática de daños de jabalí y venado, las socieda-
des adjudicatarias o titulares de dichos terrenos cinegéticos
podrán presentar planes de control de población. Estos pla-
nes sólo podrán ser aprobados si la sociedad solicitante esta-
blece un cupo de captura para dichas cacerías igual o supe-
rior a cinco jabalíes y condiciones particulares para el vena-
do establecidas por el Servicio de Caza y Pesca Fluvial.

Contra la presente resolución cabe recurso potestativo de
reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que dictó
la resolución, o recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias en el plazo de dos meses, en ambos casos,
desde el día siguiente a la publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 29 de marzo de 2005.—El Consejero (por dele-
gación de 15 de septiembre de 2003, BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 25 de septiembre de 2003).—La
Viceconsejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.—
6.315.

RESOLUCION de 30 de marzo de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia recaída en el procedimiento abreviado número
78/2004, interpuesto por doña Elena Zapico del Bustio,
en materia de alteración de funciones de Jefatura de
Negociado.

Vista la Sentencia dictada en fecha 20 de junio de 2004 por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Oviedo,
en el procedimiento abreviado número 78/2004, interpuesto por
doña Elena Zapico del Bustio, en materia de alteración de fun-
ciones de Jefatura de Negociado.

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 funcionaria doña Elena Zapico del
Bustio, en su propio nombre y representación, para la ejecución
de acto administrativo firme en los términos que resultan del cer-
tificado de acto presunto de 15 de julio de 2002, de la Secretaria
del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, con el alcan-
ce siguiente:

1. La Administración del Principado de Asturias deberá asig-
nar a la funcionaria recurrente las funciones que le corres-
ponden como Jefe del Negociado de Infraestructuras y que
no habrán de ser sustancialmente distintas de las que reali-
zaba como Jefa del Negociado de Visado de la Dirección
General de Transportes y Telecomunicaciones de la
Consejería de Infraestructuras y Política Territorial.

2. La administración deberá reponer a la anterior situación
administrativa a la funcionaria recurrente en el plazo de un
mes contado a partir del momento en que esta sentencia
adquiera firmeza.

3. Se imponen expresamente a la administración demandada
todas las costas procesales generadas.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 30 de marzo de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—6.094.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

RESOLUCION de 1 de abril de 2005, de la Consejería de
Medio Rural y Pesca, por la que se dispone la ejecución
de la sentencia dictada por la Sección Primera de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 548/2000, interpuesto por don
Maximino Rodríguez Rodríguez.

Visto el testimonio de la Sentencia número 878, de 30 de
noviembre de 2004, dictada por la Sección Primera de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número
548/2000, interpuesto por don Maximino Rodríguez Rodríguez,
contra el Acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias, de fecha 13 de abril de 2000, desestimatorio del recurso
de súplica interpuesto contra la Resolución del Ilmo. Sr.
Consejero de Medio Rural y Pesca, de fecha 13 de agosto de
1999, por la que se ordenaba retirada de plantación, recaída en
procedimiento sancionador en materia de repoblaciones, expe-
diente número MRE-12/1997.

Considerando que la referida sentencia ha adquirido firmeza,
habiendo por ello de observarse, en orden a su ejecución, lo dis-
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puesto en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por
el que se regula la organización y funcionamiento del Servicio
Jurídico del Principado de Asturias, en su virtud,

R E S U E LV O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia de referencia, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor
literal:

“Que rechazando la causa de inadmisibilidad alegada, debe-
mos estimar y estimamos el presente recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto por don Maximino Rodríguez Rodríguez,
representado por el Procurador don José María Guerra García,
contra Acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias, de fecha 13 de abril de 2000, representado y dirigido por
el Letrado del Servicio Jurídico de dicha comunidad autónoma,
acuerdo que anulamos por ser contrario a derecho, sin hacer
declaración de las costas procesales.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 1 de abril de 2005.—La Consejera de Medio
Rural y Pesca.—5.908.

— • —

RESOLUCION de 12 de abril de 2005, de la Consejería
de Medio Rural y Pesca, por la que se aprueban las bases
que regirán la concesión de ayudas para la adquisición
de maquinaria para las labores de repoblación y trata-
mientos selvícolas durante el año 2005.

Un 63% del territorio del Principado de Asturias está com-
puesto de terrenos de dedicación forestal, de los que un 30% está
cubierto de masas arboladas lo cual manifiesta de forma patente
la importancia que tiene este hecho como base para la existencia
y desarrollo del sector forestal. Este desarrollo, que culmina con
la circulación en el mercado de productos forestales, tiene su
punto de partida en la obtención de una materia prima adecuada,
tanto en cantidad como en calidad.

Para lograr este fin es necesario un mayor desarrollo y pro-
moción de las labores de repoblación y tratamientos selvícolas en
el Principado. Al tratarse de una ayuda de Estado, se comunicó a
la Comisión Europea, que le asignó el número 243/2000 y valoró
que era conforme a la práctica de la comisión. Posteriormente se
modificó el régimen de ayuda que paso a ser de duración indeter-
minada (expediente número 31/2001).

La Consejería de Medio Rural y Pesca, consciente de ello e
intentando estimular y ayudar a aquellas cooperativas y empresas
cuyo fin social sea la creación y el tratamiento de bosques, con-
voca una línea de ayudas durante el año 2005.

Tiene por objeto la presente resolución determinar las condi-
ciones de concesión de ayudas para el apoyo y fomento a la
adquisición de maquinaria para trabajos de repoblación y mante-
nimiento de bosques.

Con fecha 7 de abril de 2005, el Consejo de Gobierno adoptó
acuerdo autorizando el gasto de ochocientos mil euros
(800.000,00 euros) para la convocatoria de ayudas.

Por todo ello, y de conformidad con lo previsto en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; Decreto
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen
General de Concesión de Subvenciones, y demás normas de apli-
cación, modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, y
demás normativa de aplicación.

R E S U E LV O

Aprobar las bases que regirán la concesión de ayudas para la
adquisición de maquinaria para las labores de repoblación y tra-

tamientos selvícolas durante el año 2005 que se expresan a conti-
nuación.

En Oviedo, a 12 de abril de 2005.—La Consejera.—6.300.

Anexo

BASES QUE REGIRAN EN LA CONCESION DE AYUDAS PARA LA

ADQUISICION DE MAQUINARIA PARA LAS LABORES DE REPOBLACION

Y TRATAMIENTOS SELVICOLAS DURANTE EL AÑO 2005

Primera.—Objeto de la ayuda.

El objeto de la presente convocatoria es ayudar a la moderni-
zación y renovación de la maquinaria necesaria para realizar efi-
cazmente los trabajos de repoblación y tratamientos selvícolas,
ayudando a las empresas del sector a incorporar las nuevas tec-
nologías.

Segunda.—Actividades subvencionables.

1. Serán subvencionables los equipos y maquinaria nuevos
necesarios para el desarrollo de las actividades que se indican en
el punto siguiente.

2. A los efectos de la presente resolución, se considerarán acti-
vidades subvencionables las labores de repoblación y tratamien-
tos selvícolas.

3. No se concederá ayuda a aquellos equipos o maquinaria que
no estén acondicionados para la correcta realización de las activi-
dades subvencionables, cumpliendo las especificaciones del sec-
tor en materia de seguridad y salud.

Tercera.—Beneficiarios.

Podrán acceder a las ayudas reguladas en esta resolución
aquellas empresas y cooperativas radicadas en el Principado de
Asturias cuyo fin social les permita desarrollar, y hayan ejecuta-
do en los últimos 3 años, alguna de las actividades expresadas en
la base segunda.

Las empresas beneficiarias deberán acreditar una antigüedad
mínima de un año en el fin social al que se refiere el párrafo ante-
rior.

Cuarta.—Clase y cuantía de las ayudas.

1. Las ayudas reguladas mediante la presente resolución se
concederán en forma de subvención directa.

2. Las subvenciones que se concedan por la Consejería de
Medio Rural y Pesca al amparo de la presente resolución serán
resueltas en el marco de la normativa y criterios de aplicación
comunitarios, sin rebasar el tope máximo del 35% de la inversión.

3. La subvención directa por solicitante no podrá ser superior
a 24.000 euros.

4. En los casos en que la maquinaria adquirida sea para la
reposición de otra anterior se descontará del precio de compra la
mayor de las siguientes cantidades: El valor residual del equipo
sustituido o el precio de venta del mismo.

Quinta.—Plazo de presentación de solicitudes y documenta-
ción.

1. Las solicitudes de subvención, dirigidas a la Ilma. Sra.
Consejera de Medio Rural y Pesca, se presentarán en el Registro
General del Principado de Asturias o en cualquiera de los lugares
previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y se formularán en los modelos normali-
zados que figuran como anejo I a la presente resolución, debien-
do cumplimentarse los datos que resulten pertinentes.
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2. A partir de la entrada en vigor de la presente resolución
queda abierto el plazo para la solicitud de ayudas para la adquisi-
ción de maquinaria para las labores de repoblación y tratamientos
selvícolas. Dicho plazo concluye a los 30 días naturales contados
a partir del día siguiente a la fecha en que se produzca la publica-
ción de esta resolución.

3. Para la concesión de la subvención será imprescindible la
presentación de los siguientes documentos:

a) Documento acreditativo de la personalidad del solicitante
y, en su caso, de la representación en que actúa.

b) Copia de la tarjeta de identificación fiscal.

c) Facturas proforma de la maquinaria. Cuando el importe del
gasto subvencionable supere la cuantía de 12.000 euros se
deberán presentar, como mínimo, tres facturas proforma de
diferentes proveedores, salvo que por las especiales carac-
terísticas de la maquinaria a adquirir no exista en el mer-
cado suficiente número de entidades que la suministren.

d) Acreditación de hallarse al corriente de sus obligaciones
tributarias y de seguridad social, no ser deudor de la
Hacienda del Principado de Asturias por deudas vencidas,
liquidadas y exigibles.

e) Declaración expresa firmada relativa a otras ayudas solici-
tadas, obtenidas o que se prevean solicitar para el mismo
fin (anejo II).

f) Ficha de acreedores.

g) Copia compulsada de la escritura de constitución de la
sociedad y de las modificaciones ulteriores.

h) Acreditación de haber realizado trabajos de repoblación y
tratamientos selvícolas en los últimos 3 años.

i) Con independencia de lo anterior se podrá requerir aquella
documentación o información complementaria que, en
función de las características de la adquisición, se estime
necesaria.

Sexta.—Criterios de adjudicación.

1. De acuerdo con el objeto de la convocatoria expresado en
la base primera, se pretende priorizar la adquisición de determi-
nada maquinaria y contribuir a la modernización de las empresas
del sector, para lo cual se aplicará el siguiente baremo:

- Retroarañas, equipamiento de las mismas y equipación para
la adaptación de tractores a las especificaciones de seguridad
y salud: 10 puntos.

- Tractores: 8 puntos.

- Desbrozadoras de martillos y brazos desbrozadores: 6 pun-
tos.

- Motodesbrozadoras y motosierras: 4 puntos.

- Resto equipos y maquinaria forestal: 2 puntos.

- Inversiones en vehículos: 1 punto.

2. Se atenderán las demandas de subvención de maquinaria
con mayor puntuación. En caso de empate y de no ser suficien-
te la partida presupuestaria disponible, las ayudas se adjudica-
rán mediante prorrateo entre la maquinaria con idéntica puntua-
ción.

3. No se computarán a efecto del cálculo de la ayuda las inver-
siones realizadas en la compra de los terrenos, adquisición de
equipos de oficina y mobiliario, compras de material amortizable
en un año, gastos de constitución y de primer establecimiento,
I.V.A. u otras tasas recuperables por el beneficiario y vehículos,
salvo cuando sus características respondan a necesidades especí-
ficas de la industria.

4. En cualquier caso, la inversión debe iniciarse en fecha pos-
terior a la de la presentación de la solicitud y documentación que
se reseña en la base sexta de la presente resolución.

Séptima.—Organo que propone y decide el otorgamiento de
la subvención, concesión y plazo.

Presentada la solicitud con la documentación exigida y una
vez analizados los pormenores de la actuación que se va a sub-
vencionar, por parte de una Comisión de Valoración creada a tal
efecto por el Servicio de Montes y Producción Forestal se formu-
lará propuesta de resolución a la Ilma. Sra. Consejera de Medio
Rural y Pesca, quien resolverá dentro de los límites de las dispo-
siciones presupuestarias y notificará al beneficiario en el plazo
máximo de 45 días naturales, contados a partir del día siguiente al
de la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

La Comisión de Valoración estará integrada por:

- Como Presidente: El Jefe del Servicio de Montes y
Producción Forestal.

- Como Vocal: El Jefe de la Sección de Planificación y Uso
Social.

- Como Secretario: El Jefe de la Sección de Ayudas y
Fomento Forestal.

En caso de ausencia de alguno de los miembros de la
Comisión, el Jefe del Servicio de Montes y Producción Forestal
podrá disponer la sustitución de los miembros de la Comisión por
otros vinculados a su departamento.

Octava.—Plazo y forma de justificación por parte del benefi-
ciario.

Los plazos de cumplimiento serán los fijados en la resolución
de concesión de subvención, que en ningún caso podrá exceder
del 30 de noviembre de 2005.

La justificación de las inversiones se acreditará, en su caso,
con la certificación del personal técnico de la Consejería de
Medio Rural y Pesca.

El beneficiario justificará la adquisición de la maquinaria
mediante la presentación de la siguiente documentación:

- Facturas de la maquinaria adquirida en las que deben figurar
la identificación de la maquinaria adquirida, que serán dili-
genciadas de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de
22 de diciembre de 1997 de la Consejería de Economía.

- Justificantes del pago de esas facturas. El pago deberá acre-
ditarse mediante justificantes bancarios, letras de cambio o
pagarés. (Para importes inferiores a 600 euros podrá admi-
tirse como justificante de pago el recibo emitido por la
empresa proveedora).

- Para los tractores: Acreditación de inscripción en el registro
de Industrias Agrarias.

- Para los vehículos: Fotocopia del permiso de circulación.

Novena.—Forma de pago de la subvención.

1. La subvención se hará efectiva al beneficiario, previa com-
probación por los servicios técnicos de esta Consejería del cum-
plimiento de la finalidad para la que se concedió la ayuda, así
como de la inversión proyectada en la forma indicada en la base
anterior.

2. Si la inversión real fuese inferior a la que se considera auxi-
liable, el importe de la ayuda será el que resulte de aplicar el por-
centaje de subvención a dicha inversión real. Si por el contrario,
fuese superior al costo del proyecto presentado, no dará lugar a la
modificación de la ayuda.
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Décima.—Obligaciones de los beneficiarios.

Los beneficiarios de las ayudas económicas previstas en la
presente resolución estarán sujetos a las siguientes obligaciones:

a) Adquirir la maquinaria para la que se les concede la ayuda
y dedicarla a las labores objeto de subvención.

b) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los
requisitos y condiciones, así como la realización de la acti-
vidad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la
concesión o disfrute de la subvención.

c) Comunicar a la Consejería de Medio Rural y Pesca las
modificaciones que se produzcan en el objeto de la ayuda,
con el fin de proceder a evaluar aquéllas y, en su caso,
autorizarlas, modificando cuando sea procedente, de
acuerdo con las circunstancias, el contenido y cuantía de la
subvención, sin que en ningún caso esta última pueda
incrementarse.

d) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar
por el órgano concedente y a las de control financiero que
correspondan a la Intervención General del Principado de
Asturias.

e) Comunicar al órgano concedente la obtención de subven-
ciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de
cualesquiera administraciones públicas o de entes públicos
o privados, nacionales o internacionales. Esta comunica-
ción deberá realizarse tan pronto como se conozca y, en
todo caso, con anterioridad a la justificación de la ayuda
concedida.

f) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de reso-
lución de concesión que se halla al corriente en el cumpli-
miento de sus obligaciones tributarias y de seguridad
social, y no ser deudor de la Hacienda del Principado de
Asturias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles.

g) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y
demás documentos debidamente auditados en los términos
exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable
al beneficiario en cada caso.

h) Conservar los documentos justificativos de la aplicación
de los fondos recibidos durante un periodo no inferior a 5
años.

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos de acuerdo
con lo estipulado en la base undécima.

j) Mantener la titularidad y el uso de los activos materiales
objeto de ayuda durante un periodo no inferior a 5 años a
partir del momento de concesión de la subvención, debien-
do en otro caso proceder a su devolución íntegra. No obs-
tante, la administración podrá autorizar la transmisión de la
titularidad de dichos activos siempre que se produzca la
reposición del mismo y el nuevo titular se subrogue en
dicha obligación.

k) Adaptar la maquinaria comprada a las especificaciones de
seguridad y salud propias de las actividades subvenciona-
bles previamente al cobro de la subvención. En el caso de
tractores será imprescindible que dispongan de cuchilla
frontal y de protecciones de los cristales de la cabina.

Undécima.—Revocación de la subvención.

1. En lo que se refiere a las causas de nulidad y anulabilidad
de la resolución de concesión o de reintegro de la subvención, se
estará a lo previsto en los artículos 36 y 37 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.

2. En los casos señalados anteriormente la Consejería de
Medio Rural y Pesca reclamará directamente el reintegro de las
cantidades abonadas en concepto de ayuda, así como el interés de
demora correspondiente desde el momento del pago de la sub-

vención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del rein-
tegro.

3. La no adecuación de la maquinaria a las actividades objeto
de ayuda supondrá la revocación de la totalidad de la ayuda con-
cedida para esa maquinaria o equipo.

Duodécima.—Compatibilidad o incompatibilidad de las ayu-
das.

1. La ayuda será compatible con otras subvenciones recibidas
para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administra-
ciones o entes públicos, siempre que se cumpla la condición
expresada en el punto segundo de la base cuarta.

Decimotercera.—Disposiciones finales.

1. En lo no especificado en las bases se estará a lo dispuesto
en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el
Régimen General de Concesión de Subvenciones y demás nor-
mativa de aplicación.

2. La presente resolución entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Anejo I

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA

Instituto de Desarrollo Rural
Servicio de Montes y Producción Forestal

(A rellenar por la Administración) (Reg. Entrada)

EXPEDIENTE Nº
■ ■ / ■ ■ / ■ ■

SOLICITUD DE AYUDA PARA LA ADQUISICION DE MAQUINARIA PARA
LAS LABORES DE REPOBLACION Y TRATAMIENTOS SELVICOLAS

AÑO 2005

Solicitante: .................................................................................................................

Domicilio: ........................................... Concejo ............................. C.P. ..................

C.I.F. ■ - ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Teléfono ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Cuenta bancaria en la que solicito se proceda a ingresar
la cantidad que corresponda:

Titular: ___________________________________________________________

Banco: ____________________ Sucursal: ____________ Localidad: __________

Banco Sucursal Control Nº Cuenta:

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

SOLICITA:

De acuerdo con lo establecido en la Resolución de la Consejería de Medio Rural y
Pesca, de fecha      de                de 2005, una subvención máxima para la adquisi-
ción de la siguiente maquinaria y/o equipo:

Ud. Concepto Inversión prevista (€)

En ..........................................., a ............. de ........................................ de 2005
(firma)

Ilma. Sra. Consejera de Medio Rural y Pesca

Anejo II

Solicitud de ayuda para la adquisición de maquinaria para las
labores de repoblación y tratamientos selvícolas. Año 2005

D. ................................................., con N.I.F. .........................,
en representación de la empresa constituida .................................,
con C.I.F. ....................... y domicilio social en .............................,
en su calidad de ..................................
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EXPONE:

■ Que no ha solicitado u obtenido ayuda de cualquier admi-
nistración o ente público o privado nacional o internacional en
relación con este proyecto de inversión.

■ Que ha solicitado, obtenido o tiene previsto solicitar las
siguientes ayudas en relación con este proyecto de inversión:

Entidad concedente Fecha solicitud/ Previsto Subvención Fecha
concesión solicitar concedida concesión

En ................................, a ........... de ........................... de 2005

(firma del representante legal de la empresa y sello)

— • —

RESOLUCION de 12 de abril de 2005, de la Consejería
de Medio Rural y Pesca, por la que se convocan subven-
ciones para la conservación y fomento de razas autócto-
nas de protección especial en peligro de extinción.

Examinado el expediente de referencia, resultan los siguien-
tes:

Hechos

Primero.—El Real Decreto 997/1999, de 11 de junio, sobre
fomento de las razas autóctonas españolas de protección especial
en peligro de extinción, establece las bases reguladoras de una
línea de ayudas para las organizaciones o asociaciones de gana-
deros reconocidas por las comunidades autónomas.

Segundo.—El Real Decreto 1682/1997, de 7 de noviembre,
por el que se actualiza el Catálogo Oficial de Razas de Ganado de
España y la Orden APA/3280/2004, de 30 de septiembre, que
modifica su anexo, catalogan como razas autóctonas de protec-
ción especial en peligro de extinción, entre otras, la Asturiana de
la Montaña, la Xalda, la Bermeya, el Asturcón y la Pita Pinta.

Tercero.—En el Principado de Asturias, dichas razas constitu-
yen un patrimonio de una riqueza incalculable, desde diversos
puntos de vista: Económico, social, medioambiental y de los
recursos genéticos. Por ello y por el interés creciente de los gana-
deros y colectivos regionales por estas razas autóctonas, es nece-
sario poner a disposición de las asociaciones de criadores una
línea de ayudas para su conservación y fomento.

Cuarto.—Con fecha 22 de marzo de 2005, el Servicio de
Producción y Bienestar Animal de la Dirección General de
Ganadería ha aprobado un proyecto de bases reguladoras para la
concesión de ayudas por convocatoria pública, con un importe
global de 150.000 euros (setenta y cinco mil euros), de la vigen-
te Ley 5/2004, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Principado de Asturias para el año 2005, y se ha expedido el
correspondiente documento de reserva y retención de crédito (RC
número 2005-1800000816).

Quinto.—Conforme a lo dispuesto en el artículo 45.2 de la
Resolución de 20 de septiembre de 2001, de la Consejería de
Hacienda, por la que se aprueban las normas sobre gestión, tra-
mitación y régimen de contabilidad en la ejecución del presu-
puesto de gastos, la Intervención Delegada, en fecha 11 de abril
de 2005, ha emitido el correspondiente informe fiscal favorable
(número A: 2005-1800000818).

Fundamentos de derecho

Primero.—La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, establece en el artículo 22 que el procedimiento

ordinario de concesión de subvenciones se tramitará en régimen
de concurrencia competitiva, realizándose mediante la compara-
ción de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prela-
ción entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración
previamente fijados en las bases reguladoras. También establece
que excepcionalmente, siempre que así se prevea en las bases
reguladoras, el órgano competente procederá al prorrateo, entre
los beneficiarios de la subvención, del importe global máximo
destinado a las subvenciones. Asimismo, el Decreto 71/1992, de
29 de octubre, en su nueva redacción dada por el Decreto
14/2000, de 10 de febrero, por el que se regula el Régimen
General de Concesión de Subvenciones, establece en los artículos
6.2 y 7 que el otorgamiento de subvenciones innominadas y gené-
ricas en el ámbito de la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias se realizará mediante convocatoria pública, previa apro-
bación de las bases reguladoras de misma.

Segundo.—El Real Decreto 997/1999, de 11 de junio, sobre
fomento de las razas autóctonas españolas de protección especial
en peligro de extinción, establece en su artículo 5 que las solici-
tudes de ayudas se dirigirán al órgano competente de la comuni-
dad autónoma que haya otorgado el reconocimiento a efectos de
que anualmente resuelvan la concesión o denegación de las ayu-
das que se establezcan en el marco de este Real Decreto y proce-
dan a su pago.

Tercero.—La competencia para aprobar las bases y convocar
la concesión de la subvención, corresponde a la Consejería de
Medio Rural y Pesca al amparo de lo dispuesto en el artículo 38
de la Ley 6/1884, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias, y en el artículo 2 del
Decreto del Presidente 9/2003, de 7 de julio, de reestructuración
de las Consejerías que integran la Comunidad.

Cuarto.—La autorización del gasto y la resolución del proce-
dimiento es competencia de la titular de la Consejería de Medio
Rural y Pesca en virtud de lo establecido en el artículo 41 del
texto refundido del régimen económico y presupuestario del
Principado de Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 2/1998,
de 25 de junio, sin perjuicio de la delegación de competencias en
el titular de la Secretaría General Técnica, según lo dispuesto en
la Resolución de la Consejería de Medio Rural y Pesca de 18 de
octubre de 1999.

En consecuencia, vistos los preceptos legales citados y demás
de general aplicación,

R E S U E LV O

Primero.—Convocar subvenciones para la conservación y
fomento de razas autóctonas de protección especial en peligro de
extinción.

Segundo.—Autorizar el correspondiente gasto, por importe de
75.000 euros (setenta y cinco mil euros), con cargo a la aplicación
presupuestaria 18.03.712F.483.009 de los Presupuestos Generales
del Principado de Asturias para el presente ejercicio (número A
2005-1800000818).

Tercero.—Aprobar las bases, que se incorporan como anexo I
de la presente resolución, reguladoras de la convocatoria pública
para el otorgamiento de las subvenciones y ordenar la publicación
de la presente resolución en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Cuarto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el
mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia del Principado de Asturias en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente al de su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, sin perjuicio de la posi-
bilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposi-
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ción ante la Ilma. Sra. Consejera de Medio Rural y Pesca en el
plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su publica-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, no
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo estableci-
do en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que
estimen oportuno.

En Oviedo, a 12 de abril de 2005.—La Consejera.—6.301.

Anexo I

BASES

Primera.—Objeto, condiciones y finalidad.

El objeto de la presente convocatorias es la concesión de ayu-
das económicas destinadas a las asociaciones de criadores de ani-
males de determinadas razas para contribuir a la financiación de
actuaciones que persigan la conservación y fomento de las razas
autóctonas de protección especial en peligro de extinción.

Se establece como condición que dichas actuaciones se desa-
rrollen entre el 1 de noviembre de 2004 y el 31 de octubre de 2005
y se encuadren entre alguna de las siguientes líneas:

a) Realización de estudios sobre los aspectos etnológicos,
zootécnicos y productivos de las especies, así como sobre
su caracterización morfológica y reproductiva.

b) Gestión del libro genealógico y realización de estadísticas
que recojan los aspectos productivos, estructuras de pobla-
ción por ubicación de rebaños, líneas y estirpes, edades,
capacidad reproductiva.

c) Creación de bancos de germoplasma, semen y embriones
congelados o reserva en vivo.

d) Elaboración de programas de conservación y mejora gené-
tica y su puesta en práctica.

La finalidad de estas ayudas es conservar y fomentar las razas
autóctonas catalogadas de protección especial en peligro de extin-
ción.

Estas ayudas son incompatibles con otras subvenciones, ayu-
das, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de
cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacio-
nales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

Segunda.—Requisitos y obligaciones de los beneficiarios.

Para obtener la condición de beneficiario las asociaciones
deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Carecer de ánimo de lucro.

b) Acreditar que los ganaderos que integran las mismas dis-
ponen de un mínimo del 60 por 100 de las reproductoras de
la raza en peligro de extinción.

c) Garantizar en los estatutos la participación democrática de
sus miembros.

d) Disponer de los medios técnicos, laboratoriales y de perso-
nal apropiados para la realización de las actividades sub-
vencionadas.

e) Estar oficialmente reconocida como asociación de criado-
res de animales de raza pura para la gestión del libro gene-
alógico de alguna de las siguientes razas: Asturiana de la
Montaña, Xalda, Bermeya, Asturcón y Pita Pinta.

f) Tener aprobado por acuerdo de su órgano competente, la
realización de las actuaciones para las que se solicita la
ayuda.

g) No estar incursos en las prohibiciones para obtener la con-
dición de beneficiario señaladas en los apartados 2 y 3 del
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

Los beneficiarios deberán cumplir las obligaciones contem-
pladas en la presente resolución, así como lo establecido en el
artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y demás normas de aplicación.

Tercera.—Forma y plazo de presentación de las solicitudes.

Los posibles beneficiarios deberán presentar una solicitud,
según modelo que se incorpora como anexo II de la presente reso-
lución, cumplimentada en todos sus términos, firmada por el
representante legal y dirigida a la Ilma. Sra. Consejera de Medio
Rural y Pesca, en la Oficina Comarcal correspondiente al domi-
cilio del peticionario o a través de los sistemas establecidos en el
artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

El plazo para la presentación de solicitudes será de 30 días
naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación
de la presente resolución en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

A las solicitudes se deberá adjuntar la siguiente documenta-
ción:

a) Fotocopias del acta fundacional, Estatutos y C.I.F. de la
entidad solicitante y justificante del poder de representa-
ción de la persona que firme la solicitud.

b) Certificación del secretario de la asociación conforme se
adoptó el acuerdo de solicitar estas ayudas por el órgano
competente de la entidad.

c) Memoria inicial con las actuaciones para las que se solici-
ta subvención, que incluya los objetivos que se pretenden
alcanzar, los medios de los que se dispone para ello y pre-
supuesto estimado de los gastos previstos para cada actua-
ción, agrupados por cada una de las cuatro líneas de actua-
ción contempladas en la base primera, según modelo del
anexo III de la presente resolución.

d) Relación de visitas a explotaciones para el desarrollo de
actuaciones contempladas en la memoria, según modelo
del anexo IV, realizadas desde el 1 de noviembre hasta la
fecha de presentación de la solicitud de ayuda.

e) Certificación del número total de animales que figuran
actualmente inscritos en el libro genealógico y del número
de animales inscritos en cada sección del libro.

f) Relación nominal de los propietarios de los animales ins-
critos con información de la explotación y del número de
animales, según modelo del anexo V de la presente resolu-
ción.

g) Ficha de acreedores debidamente cumplimentada, según
modelo normalizado, sólo para aquellas entidades que con-
curren por primera vez a la convocatoria o en caso de
variación de datos.

h) Certificaciones de hallarse al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias y frente a la seguridad social
y no tener pendiente de pago ninguna deuda, por ningún
concepto, con la Administración del Principado de
Asturias.

i) Declaración responsable de no estar incursos en las prohi-
biciones para obtener la condición de beneficiario señala-
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das en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Cuarta.—Tramitación y subsanación de defectos.

Se designa al Servicio de Producción y Bienestar Animal de la
Consejería de Medio Rural y Pesca como el órgano competente
en la instrucción del procedimiento de concesión de estas sub-
venciones.

Recibidas las solicitudes, el órgano instructor comprobará y
verificará que se hallan debidamente cumplimentadas y docu-
mentadas de conformidad con lo establecido en la base tercera de
la presente convocatoria.

Si la solicitud no estuviese acompañada de los documentos o
datos exigidos se requerirá a la entidad solicitante para que, en el
plazo máximo e improrrogable de diez días, se subsane el defec-
to con apercibimiento de que, si no lo hiciese, se le tendrá por
desistido en su petición en la resolución que deberá ser dictada en
los términos previstos en el artículo 71 de Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El Servicio de Producción y Bienestar Animal podrá recabar
del solicitante cuanta información y documentos estime necesa-
rios para resolver adecuadamente las peticiones.

Quinta.—Cuantía y criterios para la concesión de las ayudas.

El procedimiento de concesión será en régimen de concurren-
cia competitiva acogiéndose, a la excepción contemplada en el
párrafo tercero del artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones. Para ello se procederá al
prorrateo, entre las entidades solicitantes de la subvención que
cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria, del impor-
te global máximo de las disponibilidades presupuestarias.

Si bien el Real Decreto 997/1999, de 11 de junio, sobre
fomento de las razas autóctonas españolas de protección especial
en peligro de extinción, establece una cuantía máxima de sub-
vención por beneficiario, con fondos procedentes de la adminis-
tración central, en los presupuestos del año 2005 del Principado
de Asturias está consignada una cantidad de 75.000 euros, lo que
podría permitir aumentar la cuantía máxima a percibir por cada
asociación gracias a la aportación del Principado de Asturias.

El importe de la ayuda concedida a cada beneficiario, respe-
tando la cantidad máxima resultante del prorrateo, se calculará en
base al presupuesto de gastos presentado para las actuaciones que
se aprueben, sin superar los siguientes porcentajes de financia-
ción:

• 100% de los gastos en las actuaciones previstas en las letras
a) y b) de la base primera.

• 50% de los gastos en las actuaciones previstas en la letra c)
de la base primera.

• 70% de los gastos en las actuaciones previstas en la letra d)
de la base primera.

Para la consideración de qué gastos son subvencionables se
atenderá a todo lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y admitiendo a su
vez como gastos subvencionables los relacionados como posibles
en su apartado 7.

Se establecen como topes máximos para gastos de indemniza-
ción por desplazamientos, manutención y alojamiento los vigen-
tes en la Administración del Principado de Asturias.

Sexta.—Resolución de las ayudas.

Las solicitudes serán estudiadas y valoradas por una Comisión
constituida al efecto, que presidirá el Director General de

Ganadería o persona en quien delegue y de la que formarán parte
como Vocales el Jefe del Servicio de Producción y Bienestar
Animal, un técnico de dicho Servicio y el Jefe de la Sección de
Ordenación de las Producciones Animales, que actuará como
Secretario.

La Comisión verificará el cumplimiento de los requisitos y
obligaciones y valorará que las actuaciones para las que se solici-
ta subvención estén encuadradas entre las contempladas en la
base primera. Una vez evaluadas las solicitudes teniendo en cuen-
ta los criterios establecidos en la base quinta, emitirá informe en
el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada.

El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de
la Comisión, elevará la correspondiente propuesta de concesión al
órgano competente para la resolución del procedimiento quien
resolverá, dentro de los límites de las disponibilidades presupues-
tarias, en el plazo de sesenta días hábiles a contar desde el día
siguiente al de la fecha de finalización del plazo de presentación
de solicitudes.

La resolución se notificará a los interesados de acuerdo con lo
previsto en el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. La práctica de dicha noti-
ficación o publicación se ajustará a las disposiciones contenidas
en el artículo 59 de la citada Ley.

Séptima.—Justificación.

Los solicitantes que obtuvieran una resolución favorable de
concesión de ayuda, deberán comunicar la finalización de las
actuaciones al Servicio de Producción y Bienestar Animal, antes
del día 5 de noviembre y adjuntar una memoria final explicando
cada una de las actuaciones realizadas y su incidencia en la con-
servación y fomento de la raza, reflejando el grado de cumpli-
miento de los objetivos recogidos en la memoria inicial.

Junto con la memoria final se deberá presentar la siguiente
documentación:

a) Cuenta justificativa del gasto de cada una de las actuacio-
nes desarrolladas, según modelo del anexo III, junto con
los justificantes originales de los gastos subvencionables
realizados para llevarlas a cabo y sus justificantes de pago,
así como lo recogido en el resto de apartados del artículo
30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

b) Cuando el importe del gasto subvencionable supere las
cuantías establecidas en el apartado 3 del artículo 31 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, ofertas valoradas y memoria que justifique
la elección entre ellas.

c) Certificación del número total de animales que figuran
actualmente inscritos en el libro genealógico y del número
de animales inscritos en cada sección del libro.

d) Relación nominal de los propietarios de los animales ins-
critos con información de la explotación y del número de
animales, según modelo del anexo V de la presente resolu-
ción.

e) Certificaciones que acrediten encontrarse al corriente en
sus obligaciones tributarias y con la seguridad social y no
tener pendiente de pago ninguna deuda, por ningún con-
cepto, con la Administración del Principado de Asturias.

f) Relación de visitas a explotaciones para el desarrollo de las
actuaciones contempladas en la memoria, según modelo
del anexo IV.

Octava.—Inspección y control.

El Servicio de Producción y Bienestar Animal podrá realizar
cuantos controles administrativos e inspecciones sobre el terreno
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considere oportunas, a fin de comprobar la veracidad de los datos
consignados en la documentación presentada para la percepción
de la ayuda, así como el cumplimiento de los requisitos y condi-
ciones contemplados en la presente resolución.

La aceptación de estas ayudas implica que las asociaciones
beneficiarias y los criadores inscritos en ellas quedan comprome-
tidos a colaborar en dichos controles e inspecciones y proporcio-
nar cualquier documentación que se considere necesaria para la
comprobación del cumplimiento de los requisitos y le sea reque-
rida por la autoridad competente.

Novena.—Pago de las subvenciones concedidas.

Efectuadas las comprobaciones oportunas, previa informe del
Servicio de Producción y Bienestar Animal, la Consejería de
Medio Rural y Pesca procederá a tramitar el pago de las ayudas
que hayan sido correctamente justificadas, mediante transferencia
bancaria a la cuenta indicada por el solicitante.

Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de
la subvención en el supuesto de falta de justificación o de concu-
rrencia de alguna de las causas previstas en el artículo 37 de la
Ley General de Subvenciones.

Décima.—Reintegro de subvenciones.

Procederá el reintegro total o parcial de las cantidades perci-
bidas en los casos contemplados en los artículos 36 y 37 de la Ley
General de Subvenciones.

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la subven-
ción será adoptada por el órgano concedente de aquélla, previa
instrucción del expediente en el que junto a la propuesta razona-
da del Servicio de Producción y Bienestar Animal se acompaña-
rán los informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingre-
sos de derecho público, resultando de aplicación para su cobran-
za lo establecido, para esta clase de ingresos, en la normativa
vigente de Régimen Económico y Presupuestario del Principado
de Asturias.

Undécima.—Final.

La participación en esta convocatoria de concesión de sub-
venciones supone la aceptación de su contenido.

En todo lo no especificado en la presente resolución se estará
a lo dispuesto en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que
se regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones,
modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, y en la Ley
38/2003, General de Subvenciones, de 17 de noviembre.

Anexo II

SOLICITUD DE AYUDAS PARA LA CONSERVACION Y FOMENTO DE
RAZAS DE PROTECCION ESPECIAL EN PELIGRO DE EXTINCION

DATOS DEL SOLICITANTE:

Razón social                                                                          C.I.F.

Dirección                                        Localidad                      Municipio

Provincia                                 C.P.                  Teléfono/Fax              e-mail

DATOS DEL REPRESENTANTE:

Apellidos                                            Nombre                        N.I.F.

Dirección                                        Localidad                      Municipio

Provincia                                 C.P.                  Teléfono                      e-mail

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA:

■ Fotocopias del acta fundacional, Estatutos y C.I.F. de la entidad solicitante.

■ Justificante del poder de representación de la persona que firme la solicitud.

■ Certificación del Secretario sobre el acuerdo de la Junta Directiva.

■ Memoria de las actuaciones previstas y presupuesto según anexo III.

■ Relación de visitas a explotaciones, según modelo del anexo IV, realizadas
desde el 1 de noviembre.

■ Certificación del número de animales inscritos.

■ Relación nominal de propietarios según modelo del anexo V.

■ Ficha de acreedor según modelo normalizado.

■ Certificaciones de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social y no tener pendiente de pago ninguna
deuda, por ningún concepto, con la Administración del Principado de Asturias.

■ Declaración responsable de no estar incursos en las prohibiciones para obtener
la condición de beneficiario señaladas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

SOLICITA:

Le sea concedida la ayuda establecida en la Resolución de ....... de ....................
de 2005, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, para llevar a cabo las actua-
ciones reflejadas en la memoria adjunta.

En                              , a         de                        de 2005

Fdo. _____________________________

Anexo III

PRESUPUESTO/CUENTA JUSTIFICATIVA DE GASTOS DE LAS
ACTUACIONES RELACIONADAS EN LA MEMORIA INICIAL/FINAL DE
LA SOLICITUD DE AYUDAS A LAS ASOCIACIONES DE CRIADORES DE
RAZAS AUTOCTONAS DE PROTECCION ESPECIAL EN PELIGRO DE

EXTINCION

SOLICITANTE: ___________________________________

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

LINEA DE ACTUACION IMPORTE

a) Realización de estudios sobre los aspectos etnológicos,
zootécnicos y productivos de las especies, así como sobre
su caracterización morfológica y reproductiva

b) Gestión del libro genealógico y realización de estadísticas
que recojan los aspectos productivos, estructuras de población
por ubicación de rebaños, líneas y estirpes, edades, capacidad
reproductiva

c) Creación de bancos de germoplasma, semen y embriones
congelados o reserva en vivo

d) Elaboración de programas de conservación y mejora genética
y su puesta en práctica

TOTALES

DESGLOSE DE GASTOS:

ACTUACION PERSONA O LINEA IMPORTE
EMPRESA

En                                    , a        de                                 de 2005

Fdo.__________________________________________

Anexo IV

RELACION DE VISITAS A EXPLOTACIONES PARA ACTUACIONES CON-
TEMPLADAS EN LA MEMORIA DE LA SOLICITUD DE AYUDAS A LAS

ASOCIACIONES DE CRIADORES DE RAZAS AUTOCTONAS DE PROTEC-
CION ESPECIAL EN PELIGRO DE EXTINCION

SOLICITANTE: ____________________________________________

PERIODO: _________________________

FECHA NOMBRE      C.E.A. DE LA LOCALIDAD/  KILOMETROS   ACTUACIONES

TECNICO   EXPLOTACION/  MUNICIPIO                                    DESARRO-

NOMBRE                                                                LLADAS

DEL TITULAR

En                                    , a        de                                 de 2005

Fdo.__________________________________________
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Anexo V

RELACION DE CRIADORES DE ANIMALES INSCRITOS EN EL LIBRO DE
LA RAZA ____________________________________________

Fecha: _________________________

C.E.A.   NOMBRE       SOCIO    DOMICILIO  Nº HEMBRAS *  Nº MACHOS *  Nº ANIMALES

DEL (SI/NO)                         REPRODUC-      REPRODUC-              DE

TITULAR                                               TORAS                 TORES              RECRIA

• Especificar que criterios se tienen en cuenta para considerar un animal como
reproductor:

HEMBRAS:

MACHOS:

En                                    , a        de                                 de 2005

Fdo.__________________________________________

— • —

RESOLUCION de 12 de abril de 2005, de la Consejería
de Medio Rural y Pesca, por la que se aprueba un régi-
men de ayudas par la forestación de tierras agrícolas y se
regula el procedimiento para su solicitud, tramitación y
concesión durante el año 2005.

El Reglamento (CE) 1257/1999, del Consejo, de 17 de mayo,
sobre ayudas al desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de
Orientación y Garantía Agraria (FEOGA) establece en su capítu-
lo VIII, y en sus artículos 31 y 32, un régimen de ayudas para la
forestación de tierras agrícolas, siempre que la plantación se
adapte a las condiciones locales y sea compatible con el medio
ambiente, con el fin de contribuir a la consecución de los objeti-
vos comunitarios en materia de agricultura y medio ambiente.

El Reglamento (CE) 817/2004, de la Comisión, de 29 de abril
establece disposiciones de aplicación del Reglamento (CE)
1257/1999, condicionando la aplicación de la normativa en la que
se sustenta el desarrollo y ordenación de bosques en zonas rura-
les.

El Real Decreto 6/2001, de 12 de enero, sobre fomento de la
forestación de tierras agrícolas modificado por los Reales
Decretos 708/2002 y 172/2004, establece un régimen de ayudas
adaptándose a lo exigido por la normativa comunitaria anterior-
mente reseñada.

Con el fin de regular la aplicación de estas ayudas en el
Principado de Asturias se dicta la presente resolución que con-
templa las ayudas a la forestación de tierras agrícolas, con el fin
de estimular la participación de los propietarios de tierras agríco-
las en estas medidas y compensar las rentas de aquéllos que se
comprometan a su realización.

Con fecha 7 de abril de 2005, el Consejo de Gobierno adoptó
acuerdo autorizando el gasto para la convocatoria de ayudas des-
tinadas a la forestación de tierras agrícolas con cargo a los
siguientes conceptos y anualidades:

Aplicación Beneficiario Concepto Año 2005

18.05.711B.763.006 Corporaciones Para la forestación 6.400,00 €
locales agraria

18.05.711B.773.012 Empresas Para la forestación 720.000,00 €
privadas agraria

Vistos:

La Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias; artículo 38 de la Ley
6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias; el Reglamento (CE) 1257/1999, del
Consejo, de 17 de mayo, sobre la ayuda al desarrollo rural; el
Real Decreto 6/2001, de 12 de enero, sobre fomento de la fores-
tación de tierras agrícolas; Ley 5/2004, de 28 de diciembre, de
presupuestos generales para 2005; Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones; Decreto 71/1992, por el
que se regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones,
y demás normativa legalmente aplicable,

R E S U E LV O

Aprobar las bases que han de regir durante el año 2005 la con-
cesión de las ayudas destinadas a la forestación de tierras agríco-
las, y que se adjuntan como anejo.

En Oviedo, a 12 de abril de 2005.—La Consejera.—6.553.

Anejo

BASES QUE HAN DE REGIR DURANTE EL AÑO 2005 LAS AYUDAS PARA

EL FOMENTO DE LA FORESTACION DE TIERRAS AGRICOLAS Y POR

LAS QUE SE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA SU SOLICITUD,

TRAMITACION Y CONCESION

Primera.—Objeto de las subvenciones.

1. Las subvenciones tienen por objeto las ayudas por coste de
mantenimiento y primas compensatorias destinadas a compensar
la pérdida de ingresos consecuentes a la forestación de tierras que
con anterioridad tuvieran otro aprovechamiento agrario.

2. Dicha ayuda se concederá a aquellas solicitudes correspon-
dientes a forestaciones acogidas a anteriores convocatorias de
ayuda a la forestación de tierras agrícolas.

Segunda.—Beneficiarios de las subvenciones.

1. Podrán solicitar total o parcialmente las ayudas contempla-
das y con los importes señalados en la base tercera, las personas
físicas o jurídicas, así como las entidades públicas que sean titu-
lares de derechos reales de propiedad, posesión o usufructo sobre
las tierras agrícolas forestadas en años anteriores, y tendrán dere-
cho a las primas de mantenimiento y/o compensatoria en las con-
diciones fijadas por la resolución que aprobó la forestación que
dio lugar a las mismas.

2. De las forestaciones realizadas en base a la convocatoria del
año 2001 no tienen derecho a la prima de mantenimiento las
emprendidas por entidades de derecho público o aquéllas realiza-
das con especies de crecimiento rápido que se cultiven a corto
plazo (especies cuyo periodo de rotación o turno sea inferior a
quince años).

3. Sólo recibirán prima de compensación de rentas los agri-
cultores que tengan la consideración de tales de acuerdo con las
características indicadas en la resolución por la que se les aprobó
la ayuda para forestación.

4. Los agricultores acogidos al cese anticipado de la actividad
agraria previsto en el Reglamento (CE) 1257/1999, del Consejo,
de 17 de mayo, no podrán percibir las primas compensatorias.

5. Los beneficiarios de las ayudas se comprometerán expresa-
mente al cumplimiento de las condiciones previstas en esta con-
vocatoria.

6. Los beneficiarios de las ayudas deberán acreditar, previa-
mente a la concesión de la misma, hallarse al corriente de sus
obligaciones tributarias y con la seguridad social. De conformi-
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dad con el artículo décimo, apartados a y d, del Decreto 71/1992,
de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen General de
Concesión de Subvenciones, se exonera de esta obligación a las
ayudas cuya cuantía no exceda de 3.005,06 euros (500.000 pese-
tas) anuales y a las entidades locales.

7. Para acreditar el cumplimiento de dichos requisitos se apor-
tarán en cada caso los documentos previstos en la base quinta de
esta convocatoria.

Tercera.—Clases y cuantía de las subvenciones.

1. Los gastos contemplados serán subvencionados hasta
cubrir el importe del presupuesto que apruebe, en cada caso, la
Consejería de Medio Rural y Pesca, pero no podrán exceder en
ningún caso de los máximos indicados en el punto cuarto de esta
base.

2. Los expedientes se regirán por las normas y se concederán
con los importes indicados en las respectivas resoluciones de
aprobación.

3. Las solicitudes tendrán derecho a las siguientes ayudas:

3.1. Ayudas por coste de mantenimiento: Podrán incluirse los
costes derivados del conjunto de cuidados culturales posteriores a
la plantación que sean necesarios para el normal desarrollo de las
plantas. Estos cuidados culturales consistirán, básicamente, en la
reposición de las marras producidas por causas naturales, a partir
de un mínimo porcentaje admisible con arreglo al marco de plan-
tación, especie y estación, así como labores de poda, aporcado,
abonado y eliminación de vegetación competidora. Estas ayudas
afectan a los expedientes de forestación de tierras agrícolas de
años anteriores, en un periodo máximo de cinco años contados a
partir del siguiente a la plantación.

3.2. Prima compensatoria: Prima anual por hectárea forestada
destinada a compensar a los beneficiarios la pérdida de ingresos
derivada de la forestación de las tierras que con anterioridad tení-
an otro aprovechamiento agrario. Esta prima tiene una duración
máxima de 20 años a partir del siguiente año de la realización de
la plantación.

La prima compensatoria para las especies que no sean de cre-
cimiento rápido se basa en la componente de la pérdida de los
ingresos netos, lucro cesante, que pudiera obtener el agricultor
compensando además la permanencia de las plantaciones hacia el
futuro, así como la mejora de la biodiversidad.

4. Importes máximos:

4.1. Mantenimiento:

• Para forestaciones aprobadas en las convocatorias de los
años 1999 y 2000.

Especies del Titular individual Titular agrupado
(Sup. > 10 has.)

Anexo 1 150,25 €/Ha. 180,30 €/Ha.

Anexos 2 y 3 con un
máximo del 25% del
anexo 1 180,30 €/Ha. 210,35 €/Ha.

Anexos 2 y 3 240,40 €/Ha. 288,49 €/Ha.

• Para forestaciones aprobadas en la convocatoria del año
2001.

Máximo
(€/ha.)

I. Frondosas:

I.a. Frondosas crecimiento lento (masa pura) ...................... 288

I.b. Frondosas crecimiento lento (masa mezclada).............. 288

II. Resinosas:

II.a. Resinosas crecimiento lento (masa pura) .................... 180

II.b. Resinosas crecimiento lento (masa mezclada) ............ 180

III. Mezcladas (frondosas x resinosas):

III.a. Mezcladas frod. x resinosas crecimiento lento .......... 210

IV. Otras arbóreas:

IV.a. Otras arbóreas (crecimiento lento) .............................. 288

V. Arbustivas:

V.a. Arbustivas ...................................................................... 90

4.2. Prima compensatoria:

• Expedientes de forestación solicitados en los años 1993 y
1994:

Agricultor a título Para las Para el resto
principal (ATP) primeras 25 Has. de la superficie

Especies del anexo 1 120,20 €/Ha. 96,16 €/Ha.

Especies de los anexos 2 y 3
con un máximo del 25%
del anexo 1 168,28 €/Ha. 134,63 €/Ha.

Especies de los anexos 2 y 3 210,35 €/Ha. 168,28 €/Ha.

Titular de explotación agraria Para las Para el resto
con rentas agrarias superiores primeras de la superficie
al 20% del total de ingresos y 25 Has.
residente en la zona donde
radica la superficie forestada

Especies del anexo 1 72,12 €/Ha. 54,09 €/Ha.

Especies de los anexos 2 y 3
con un máximo del 25%
del anexo 1 100,97 €/Ha. 75,73 €/Ha.

Especies de los anexos 2 y 3 126,21 €/Ha. 94,66 €/Ha.

• Expedientes de forestación solicitados en los años 1999 y
2000:

Agricultor a título Para las Para el resto
principal (ATP) primeras 25 Has. de la superficie

Especies del anexo 1 90,15 €/Ha. 72,12 €/Ha.

Especies del anexo 2 y 3
con un máximo del 25%
del anexo 1 120,20 €/Ha. 90,15 €/Ha.

Especies de los anexos 2 y 3 150,25 €/Ha. 120,20 €/Ha.

• Expedientes de forestación solicitados en el año 2001:

Cultivo anterior
1-2-3 4 5 6

Máximo Máximo Máximo Máximo
€/ha. €/ha. €/ha. €/ha.

I. Frondosas

I.a. Frondosas crecimiento lento
(masa pura) 325 228 174 114

I.b. Frondosas crecimiento lento
(masa mezclada) 337 240 180 120

II. Resinosas

II.a. Resinosas crecimiento lento
(masa pura) 313 222 168 108

II.b. Resinosas crecimiento lento
(masa mezclada) 325 228 174 114

III. Mezcladas (frondosas x resinosas)

III.a.Mezcladas frod. x resinosas
crecimiento lento 337 240 180 120
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IV. Otras arbóreas

IV.a. Otras arbóreas (crecimiento lento) 355 252 186 0

V. Arbustivas

V.a. Arbustivas 0 0 0 108

Clave:

1. Tierras ocupadas por cultivos leñosos (frutales, viñedos,
etc.).

2. Tierras ocupadas por cultivos herbáceos (tierras arables).

3. Huertos familiares.

4. Prados naturales.

5. Pastizales.

6. Barbechos y otras tierras no ocupadas.

Las especies correspondientes a cada anexo o grupo figuran
en los anexos II y III a la presente resolución.

Cuarta.—Criterios para la adjudicación de las subvenciones.

1. Las subvenciones se adjudicarán a las peticiones que reú-
nan los requisitos exigidos en la presente convocatoria.

2. Las actuaciones subvencionadas deberán estar contempla-
das en la convocatoria y habrán de ser necesariamente adecuadas
y eficaces para el logro de los objetivos forestales establecidos.

3. En caso de no existir disponibilidad presupuestaria para
todas las actuaciones, se puntuarán las solicitudes recibidas y se
concederá la ayuda a aquellas que alcancen mayor puntuación de
acuerdo con el siguiente baremo:

- 1 punto por hectárea mantenida y/o con derecho a prima
compensatoria.

Quinta.—Plazo y condiciones de presentación de solicitudes.

1. A partir de la publicación de la presente resolución en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias queda abierto el
plazo para la solicitud de ayudas a inversiones forestales al ampa-
ro de la convocatoria de ayudas para la forestación de tierras agrí-
colas. Dicho plazo concluye a los 30 días naturales contados
desde el día siguiente a la fecha en que se produzca la publicación
de esta resolución.

2. Las solicitudes de ayuda se dirigirán al órgano convocante.
Se presentarán preferentemente en las Oficinas Comarcales de la
Consejería de Medio Rural y Pesca, o en los lugares previstos en
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, y se formularán en los
modelos normalizados que figuran como anexo I a la presente
resolución, debiendo cumplimentarse los datos que resulten per-
tinentes y acompañarse de la siguiente documentación:

- Fotocopia compulsada del D.N.I. o N.I.F., en el caso de no
haberlo presentado en anteriores convocatorias.

- En el caso de prima compensatoria deberá acompañarse de
la justificación de la cualidad de agricultor que se indica en
el modelo de solicitud, mediante la presentación de la última
declaración de la renta y último recibo de cotización a la
Seguridad Social Agraria o bien alta en la actividad agraria.

- En el caso de que el solicitante no sea una entidad local y la
ayuda total solicitada supere los 3.005,06 euros, el solicitan-
te deberá aportar acreditación de hallarse al corriente de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

En el caso de solicitudes de cobro de prima compensatoria
individuales correspondientes a forestaciones agrupadas, cada
titular debe presentar, en el caso de que no conste en el expedien-
te:

- Fotocopia compulsada de D.N.I. o N.I.F.

- Ficha y foto catastral de las parcelas agrupadas por las que
solicita prima compensatoria.

- Ficha de acreedores de la cuenta individual.

- Justificación de la cualidad de agricultor que se indica en el
modelo de solicitud, mediante la presentación de la última
declaración de la renta y último recibo de cotización a la
Seguridad Social Agraria o bien alta en la actividad agraria.

Sexta.—Determinación del órgano que propone y del que
decide el otorgamiento y plazo para resolver.

Presentada la solicitud con la documentación exigida y una
vez analizados los pormenores de la actuación que se va a sub-
vencionar por parte de una Comisión de Valoración creada a tal
efecto por el Servicio de Montes y Producción se formulará la
correspondiente propuesta a la Dirección del Instituto de
Desarrollo Rural, que resolverá dentro de los límites de las dis-
posiciones presupuestarias y en el plazo máximo de tres meses, a
contar desde el día en que finalice el plazo de presentación de
solicitudes.

La Comisión de Valoración estará integrada por:

- Como Presidente: El Jefe del Servicio de Montes y
Producción Forestal.

- Como Vocal: El Jefe de la Sección de Planificación y Uso
Social.

- Como Secretario: El Jefe de la Sección de Ayudas y
Fomento Forestal.

En caso de ausencia de alguno de los miembros de la
Comisión, el Jefe del Servicio de Montes y Producción Forestal
podrá disponer la sustitución de los miembros de la Comisión por
otros vinculados a su departamento.

Séptima.—Forma de pago.

La ayuda se hará efectiva en la cuantía aprobada mediante
transferencia bancaria a la cuenta indicada por el solicitante.

El pago de la cantidad objeto de ayuda podrá ser fraccionado
según lo dispuesto en el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, pri-
mera modificación del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el
que se regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones,
previa la correspondiente certificación parcial de los trabajos rea-
lizados, emitida por la administración.

Asimismo, se podrán realizar anticipos de la subvención con-
cedida; el beneficiario prestará garantía suficiente en favor de los
intereses públicos mediante aval de la entidad financiera o de
sociedades de garantía recíproca cuando el importe de la subven-
ción o ayuda sea superior a los tres mil cinco euros con seis cén-
timos de euro (3.005,06 euros).

Las garantías deberán cubrir el nominal de la ayuda más los
intereses del mismo que resulten de aplicación y las costas y gas-
tos que procedan. En los supuestos de pagos fraccionados, la
garantía se calculará también de forma fraccionada en función de
las cantidades pagadas en cada momento.

Los avales y garantías contendrán necesariamente la cláusula
de obligación solidaria de fiador o avalista con el beneficiario
frente a la Administración del Principado de Asturias.

Octava.—Justificación por el beneficiario.

Las inversiones objeto de la ayuda deberán iniciarse y estar
concluidas en los plazos que determine la resolución que acuerde
su concesión, que no superará el 31 de noviembre del 2005 salvo
en los casos de fuerza mayor en que se podrá establecer una pró-
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rroga de duración variable acordada por la Consejería de Medio
Rural y Pesca.

El beneficiario deberá comunicar la finalización de los traba-
jos en el plazo de un mes a partir de su conclusión, a efectos de
que sea certificada la realización de aquélla por los servicios téc-
nicos de la Consejería de Medio Rural y Pesca. Cuando se trate
de ayudas que deban ser objeto de pagos periódicos anuales,
como las primas compensatorias, los importes sucesivos que pro-
cedan se abonarán a lo largo de cada año natural a solicitud del
interesado, a la vista de las certificaciones oficiales que procedan
en cada caso a efectos de acreditar la persistencia o cumplimien-
to de las condiciones requeridas por los correspondientes tipos de
ayuda.

En los casos de plantación de las especies Abies, Castanea,
Larix, Picea, Pinus, Populus, Prunus, Pseudotsuga y Quercus,
deberá presentar el correspondiente pasaporte fitosanitario.

Asimismo, las entidades locales, de acuerdo con la
Resolución de 9 de marzo de 1998, de la Consejería de Economía,
por la que se dispone la publicación de Instrucción del Consejero
de Economía sobre medios de justificación documental de las
subvenciones a entidades locales, deberán presentar copia de los
documentos o facturas originales compulsadas por el Secretario
de la entidad local e informe del Interventor comprensiva de las
subvenciones o ayudas concedidas para la misma finalidad por
otras administraciones u organismos públicos, con indicación de
sus respectivas cuantías, o en su caso, informe negativo sobre
dichos extremos.

Novena.—Requisitos técnicos que deben reunir los trabajos.

1. Reposición de marras: Consiste en la sustitución por medio
de una nueva plantación de las plantas muertas en una repobla-
ción llevada a cabo con anterioridad.

No serán aceptados aquellos trabajos de reposición de marras
cuyo porcentaje de fallos, por causas directamente imputables al
propietario, sea superior al 5% del total de plantas existentes en la
plantación, quedando el propietario obligado a reponer las marras
hasta que éstas sean inferiores al citado índice.

El proceso se realizará en las siguientes fases:

1.1. Eliminación de la vegetación: La roza consiste en la eli-
minación de la parte aérea de la vegetación extraña a la masa
arbórea principal.

1.1.1. La roza podrá ser manual o mecánica. La roza manual
consiste en la supresión de la parte aérea del matorral a brazo, a
una altura entre los 5 y los 10 cm. La roza mecánica consiste en
la eliminación de la parte aérea del matorral y arbustos mediante
maquinaria, con aperos adecuados a tal fin, a una altura entre los
5 y los 10 cm. sobre el suelo.

1.1.2. Modalidades:

- Roza por hoyos: Consiste en la supresión por corta de la
vegetación en un radio de 30 cm. alrededor de la planta obje-
to de los cuidados.

- Roza por calles: Consiste en la supresión de la vegetación
por corta en calles de 1 m. de anchura, dejando en el centro
de la calle la alineación de las plantas.

Tanto en la roza por hoyos como en la roza por calles, el
matorral que quede sin rozar en el lugar de los trabajos, no
podrá tener una altura mayor que su distancia a la planta más
próxima, a fin de evitar los peligros del encamado.

- Roza continua: Consiste en la eliminación con corta del
matorral y arbustos existentes en toda la zona objeto de tra-
bajos.

1.1.3. En el correspondiente proyecto figurará la forma en que
han de quedar los productos resultantes, pudiendo ser:

- Sobre el terreno, en el lugar de la roza.

- Apilado en cordones, con separación entre ellos de 5 a 10
metros, interrumpiéndose los mismos cada 50 metros en el
caso de que superen esta longitud. Dicha interrupción tendrá
una longitud mínima de 2 metros.

- En montones, en cuyo caso se separarán 20 metros entre sí.

- Extrayendo los materiales fuera del monte.

Las plantas pertenecientes a la masa principal que se encuen-
tran muertas, enfermas o atacadas por plagas deberán ser elimi-
nadas mediante corta de las mismas.

Los decapados tendrán carácter extraordinario y deberán ser
autorizados expresamente por el técnico de zona.

En las repoblaciones que se realicen con finalidad hidrológica
o ecológica, la roza se realizará por calles o casillas, respetando
los pies de especies arbóreas que puedan existir previamente.

1.2. Preparación del terreno: El proceso podrá realizarse
mediante ahoyado manual o por subsolado, debiendo figurar en la
memoria tal extremo. En el caso de la plantación por ahoyado
manual la operación podrá realizarse en cualquier época del año;
no obstante, es deseable realizarla con, al menos, un mes de ante-
lación. Para ello, se procederá al destepe de una superficie de
60*60 cm. y cavado en su centro de un hoyo de 40*40 cm., y 30
cm. de profundidad apartando las piedras que pudieran encon-
trarse. En el caso de efectuarse la preparación del terreno por sub-
solado, la profundidad de trabajo del rejón será de, al menos, 50
cm., debiendo realizarse siempre de forma discontinua, levantan-
do el rejón, con objeto de evitar riesgos de erosión.

1.3. Plantación: Se hará de forma que la raíz principal quede
derecha y que el sistema radical quede enterrado hasta la altura
del cuello de la raíz, comprimiendo posteriormente la tierra alre-
dedor de la planta para evitar la formación de cámaras de aire.

Cuando la plantación no pueda efectuarse inmediatamente
después de recibir las plantas, se procederá a aviverarlas, para lo
cual se depositarán en lugar abrigado, donde no reciban el sol
directo, y donde los sistemas radicales queden protegidos por una
capa de tierra de, al menos, 10 cm. de espesor.

En todo momento se procurará que el sistema radical de las
plantas no reciban luz directa del sol ni sufran una desecación
excesiva o cualquier tipo de daño.

No se realizarán trabajos de plantación en época de actividad
vegetativa ni cuando el suelo se encuentre helado.

En el caso de que las plantas utilizadas en la repoblación, en
lugar de a raíz desnuda, lo sean en contenedor o cualquier otro
sistema análogo, regirán las siguientes normas:

- El sustrato estará permanentemente húmedo durante el
transporte al tajo y almacenado para la plantación, debiendo
estar saturado de agua en el momento de la plantación.

- En la plantación, el cepellón deberá quedar vertical, cubier-
to de tal forma que sobre él exista una capa de tierra vegetal
de 2 a 5 cm. de espesor en el cuello de la raíz, y de manera
que el nivel superior quede sensiblemente por debajo del
nivel del resto del terreno.

2. Cuidados culturales: Consiste en la realización de trabajos
de mejora de la vegetación forestal.

En relación con las especies protegidas se estará a lo dispues-
to en el Decreto 65/1995, de 27 de abril, por el que se crea el
Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Flora del
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Principado de Asturias y se dictan normas para su protección.
Asimismo, se observarán las indicaciones de los técnicos de la
Consejería en lo referente a las especies o rodales existentes.

2.1. Limpias y cuidados culturales en masas arbóreas:
Consisten en la realización de trabajos de roza de la vegetación
extraña a la masa principal y la supresión de pies secos y enfer-
mos.

Se eliminarán los pies secos y enfermos mediante corta con
podón, hacha o motosierra, no pudiendo los tocones resultantes
tener una altura de más de 10 cm. sobre el suelo.

Para el resto de las operaciones regirá lo prescrito en el apar-
tado 1.1.

Cuando existan caminos o cortafuegos, los materiales proce-
dentes de la roza y/o poda, se dispondrá en cordones a una dis-
tancia de 10 metros respecto de los bordes de aquéllos. En el caso
de caminos a media ladera en los que ésta sea de pendiente supe-
rior al 30%, el cordón se dispondrá a una distancia de 6 metros en
el desmonte y de 14 metros en el terraplén, respecto de los bordes
del camino.

2.2. Poda: Consiste en la eliminación de ramas vivas o muer-
tas de árboles en pie, para mejorar la forma del árbol o su made-
ra, pudiendo la poda ser alta o baja.

Modalidades:

- Poda baja: Consiste en la corta de las ramas hasta una altura
de 2,50 metros. El corte será limpio, sin producir desgarros
ni heridas, cortando las ramas a ras del tronco a fin de no
dejar muñones sobresalientes del tronco.

- Poda alta: Consiste en la corta de las ramas hasta una altura
de 5,50 metros. El corte será limpio, sin producir desgarros
ni heridas, cortando las ramas a ras del tronco a fin de no
dejar muñones sobresalientes en el tronco.

Los productos resultantes serán depositados en forma análoga
a lo descrito para las rozas.

Cuando la altura del árbol a podar no supere el triple de la
altura indicada en la modalidad, la poda se ejecutará únicamente
en el tercio inferior del fuste.

Todos los árboles enfermos, muertos o dominados no serán
podados y sí cortados.

2.3. Clareo: Es la operación que consiste en la extracción de
los pies sobrantes de la masa principal en los estados de repobla-
do y monte bravo. Se realizará en los pies peor conformados y/o
en los bosquetes de densidad excesiva.

2.4. Abonado: Consistirá en la utilización de compuestos
minerales para favorecer el crecimiento de la vegetación princi-
pal. Se realizará de forma individualizada, sobre las casillas lim-
pias de vegetación accesoria. Se admitirá tanto el uso de abonos
agrícolas como estrictamente forestales de liberación gradual o
lenta.

El abonado agrícola, contendrá una proporción de nitrógeno
igual o inferior a la de fósforo y potasio. Se realizará siempre de
forma posterior a la plantación, con una dosis superior a los 50
gramos por planta.

2.5. Eliminación de la vegetación con herbicida: Consistirá en
la eliminación permanente de la vegetación tanto en la realización
de cortafuegos, como en la limpieza de repoblaciones. En cual-
quier caso, con posterioridad a la aplicación del herbicida, debe-
rá procederse a la corta del matorral y, en el caso de cortafuegos,
a la retirada y acordonado de los restos fuera de la superficie del
mismo.

El producto utilizado debe figurar inscrito en el registro de
material y productos fitosanitarios del Ministerio de Agricultura,
y encontrarse autorizado para usos forestales.

3. Especies a emplear.

3.1. Enumeración: Los géneros o especies objeto de la reposi-
ción serán los mismos que figuran en la solicitud de forestación,
pudiendo realizarse un cambio de especie por dificultadas espe-
ciales en la plantación y previa autorización del Servicio de
Montes y Producción Forestal, con las especies comprendidas en
los anexos incluidos en la base tercera de esta convocatoria, y
siempre que estén adecuados a los condicionamientos de altitud,
clase de suelo, condiciones climatológicas, área de distribución
potencial, protección legal del espacio, y finalidad que se preten-
de debiéndose constatar suficientemente dicha adecuación por los
correspondientes servicios de la Dirección General de Montes
con arreglo a los criterios técnicos habituales.

3.2. Características.

3.2.1. De las plantas a utilizar:

a) Las dimensiones y características que se señalen en las
definiciones de estos artículos son las que han de poseer las
plantas utilizadas en el momento de la plantación.

b) Las plantas pertenecerán a los géneros, especies, subespe-
cies, orígenes, clones o cualquier otra clase de condiciones
o características que, en su caso, se señalen en la Memoria.

c) No serán admitidas las plantas que no posean la calidad
cabal y comercial necesaria, la cual se determinará por cri-
terios relativos a la conformación y estado sanitario, así
como, en su caso, a criterios de edad y dimensiones.

d) Criterios cualitativos. Son los referidos a conformación y
estado sanitario, tanto para plantas a raíz desnuda como
para plantas con cepellón.

Los defectos que excluyen a las plantas de la calidad cabal y
comercial son los siguientes:

I. Plantas con heridas no cicatrizadas. En el momento de la
plantación, cualquier herida debe haber cicatrizado. Sólo
se admitirán las heridas de poca cuantía en ramificacio-
nes secundarias originadas por la manipulación de las
plantas desde el vivero a la plantación.

II. Plantas parcial o totalmente desecadas. La desecación
concierne a los tallos y raíces.

III. Tallo con fuerte curvatura.

IV. Tallo múltiple. Se entiende por tallo múltiple cuando del
cuello de la planta surgen varios tallos susceptibles de
desarrollarse independientemente.

V. Tallo con muchas guías. Salvo la presencia de varias
guías en especies del género Fagus y Quercus.

VI. Tallo y ramas con parada invernal incompleta. Salvo
para plantaciones de otoño en lugares y momentos libres
de heladas.

VII. Tallo desprovisto de una yema terminal sana.

VIII. Ramificación inexistente o claramente insuficiente.
Salvo para especies del género Quercus.

IX. Las acículas más recientes gravemente dañadas. Se
excluirán las plantas que presenten más de la cuarta
parte de las acículas de la última estación vegetativa
dañadas.

X. Cuello dañado. Salvo las plantas del género Castanea
recepadas en vivero.

XI. Raíces con problemas de reviramientos y remontes. Se
excluirán los defectos en “bucle”, en “S”, en “Y”, en
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“L”, y en general, aquéllos que originen una raíz princi-
pal formando un ángulo igual o inferior a 110º con el
tallo.

XII. Raíces secundarias inexistentes o seriamente amputadas.
Quedan excluidas las especies del género Populus y las
estaquillas, en las que no hay gran desarrollo del cabello
radical. La ausencia total, no obstante, implica el recha-
zo de la planta.

XIII. Plantas que presentan graves daños causados por orga-
nismos nocivos (insectos, hongos, roedores, etc.).

XIV. Plantas que presentan indicios de recalentamiento, fer-
mentaciones o enmohecimientos debidos al almacena-
miento o transporte.

Por indicios se debe entender:

I. Elevación anormal de temperatura en las cajas de
transporte.

II. Olor característico por fermentación.

III. Enmohecimientos en partes aéreas o radicales (no
confundir estos enmohecimientos con los provoca-
dos por las micorrizas).

IV. Azulado de tejidos internos de la raíz principal.

e) Criterios cuantitativos. Son los referidos a edades y dimen-
siones, debiendo diferenciar si se trata de plantas a raíz
desnuda o de plantas con cepellón.

e.1) Plantas a raíz desnuda.

La relación existente entre la altura de la parte aérea
(expresada en cm.) y el diámetro del cuello de la raíz
(expresada en mm.) será la indicada por la fórmula:

Diámetro = (Altura/10)+Coef.

Siendo las alturas mínimas admisibles, los tipos de plantas
y los coeficientes correspondientes a cada especie los que
se indican en la tabla adjunta:

H. Tipo Coef. D
min. (mm.)

Coníferas

Chamaecyparis Lawsoniana
(Ciprés de Lawson) 25 1/1,1/2,1/3 2 4,5

Larix sp. (Alerce) 20 2/0,3/0 1 3

Picea sitchensis
(Abeto, Picea de Sitka) 25 1/1,1/2 2 4,5

Pinus radiata
(Pino insigne) 20 1/0,2/0 1 3

Pinus sylvestris
(Pino silvestre) 12 2/0,3/0 2 2

Pinus pinaster
(Pino del país) 15 2/0,3/0 2 2

Pseudotsuga menziesii
(Abeto Douglas) 25 2/0,3/0 2 4,5

Frondosas

Acer Pseudoplatanus
(Plágano) 30 1/1,1/2,1/3 2 5

Betula celtiberica
(Abedul) 30 1/2,1/2,1/3 1 4

Castanea sativa
(Castaño) 30 1/1,1/2,1/3 4 7

Fagus sylvatica
(Haya, Faya) 30 1/1,1/2,1/3 2 5

H. Tipo Coef. D
min. (mm.)

Fraxinus excelsior
(Fresno) 30 1/1,1/2,1/3 2 5

Juglans regia
(Nogal, Noceo) 30 1/1,1/2,1/3 6 9

Quercus robur
(Roble, Carbayo) 30 1/1,1/2,1/3 4 7

La altura (H), estará medida desde el cuello de la raíz al
extremo o guía terminal de la planta, con un error de
más/menos 1 cm.

El diámetro del cuello de la raíz, se medirá con un error de
más/menos 1 mm.

Todas las medidas se realizarán con un error del 10% con
probabilidad del 0,95.

e.2) Plantas en envase.

Especies Edad Altura Altura Diámetro
máxima mínima máxima mínimo en el
(Savias) (cm.) (1) (cm.) (1) cuello (mm.)

Betula celtiberica 1 25 50 2

2 40 80 4

Castanea sativa 1 25 40 5

Fagus sylvatica 1 15 25 2

Juglans regia 1 15 40 5

Pinus nigra 1 8 15 2

2 10 25 3

Pinus pinaster 1 15 25 2

Pinus radiata 1 15 25 2

Pinus sylvestris 1 8 15 2

2 10 25 3

Pseudotsuga douglasii 1 10 20 2

2 20 30 3

Quercus ilex 1 8 30 2

Quercus petraea 1 15 35 2

Quercus robur 1 15 35 2

Quercus rubra 1 20 35 2

(1) Altura: La medida de la altura se hará con una aproxi-
mación de 1 cm. para las plantas de 30 cm. o menos de
altura, y con una aproximación de 2,5 cm. para las plantas
de más de 30 cm. de altura.

Como norma general se establecerá para todas las especies
que la relación parte aérea/parte radical sea proporcionada,
debiendo ser la altura de la planta igual o inferior a 1,5 la
del contenedor y a 5 veces el diámetro del contenedor.

f) Criterios de cultivo y manejo. Son los referidos al cultivo
y manejo de planta en contenedor.

A) Sustrato: El sustrato deberá poseer unas características físi-
cas, químicas y biológicas adecuadas para el cultivo de
planta forestal. La porosidad total deberá de ser como
mínimo del orden del 80%.

B) Contenedor: El contenedor deberá cumplir las siguientes
características:

• Con eficaz dispositivo antiespiralizante incorporado, sea
por la forma de sus paredes o por la inclusión de deter-
minadas guías direccionales.
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• Con paredes impermeables a las raíces de modo que éstas
no puedan pasar de uno a otro.

• Sobreelevación suficiente sobre el terreno (mínimo 10
cm.) para producir autorepicado radical.

• Que permita la extracción fácil y total del cepellón sin
deterioros ni desgarros del sistema radical.

• No serán admisibles aquellos sistemas en los que parte o
la totalidad del contenedor se introduce en la tierra junto
con la planta.

• El volumen mínimo será de 120 cc. para las resinosas y
300 cc. para las frondosas.

• La densidad máxima de cultivo será del orden de 400
brinzales/m2 para resinosas y frondosas, salvo cultivos,
de una savia de Pinus nigra y Pinus sylvestris que podrá
ser de 800 brinzales/m2.

Además:

• Al final del cultivo el sistema radical debe haber forma-
do un cepellón compacto que permita un manejo fácil en
el campo sin deterioros ni desmoronamientos.

• Se exigirá que la humedad del contenedor, desde la par-
tida de la planta del vivero, se mantenga casi a saturación
hasta el momento de la plantación.

• El transporte de la planta deberá asegurar que ésta no
sufra fuertes corrientes de aire, por lo que los vehículos
serán de caja cerrada preferentemente. Se hará lo más
rápidamente posible, con cuidado en las operaciones de
carga y descarga.

• El almacenamiento o aviverado de las plantas se realiza-
rá en zonas adecuadas (libres de heladas, no expuestas a
vientos desecantes, ni de fuerte insolación, etc.).

3.2.2. Del material forestal de reproducción.

Origen y procedencia: El origen de este material se justificará
donde sea exigible, o cuando la autoridad forestal lo considere
necesario, en el marco de las vigentes normas de comercializa-
ción.

Deberá proceder de viveros y de productores de plantas fores-
tales que figuren inscritos en los registros oficiales correspon-
dientes.

Calidades: Las semillas y plantas empleadas como material
forestal de reproducción deberá tener en todos los casos calidad
genética garantizada y cumplir las especificaciones que en mate-
ria de sanidad vegetal fueran exigibles e ir respaldadas, en su
caso, por los correspondientes documentos que avalen su idonei-
dad fitosanitaria.

4. Otras especificaciones.

4.1. Extensión mínima. Las superficies mínimas objeto de las
ayudas serán de al menos 0,5 has.

4.2. Todas las actuaciones solicitadas, deben estar contempla-
das en la presente convocatoria y ajustarse a lo establecido como
“buenas prácticas forestales”. En caso contrario, el informe del
técnico de la zona, razonará la denegación o excepcionalmente, la
concesión de la subvención. Igualmente, mediante informe razo-
nado del técnico de zona, se propondrán las condiciones que sean
exigibles para el éxito, protección de la repoblación, o mejora de
la solicitud, sin cuyo cumplimiento podrá ser denegada la ayuda
solicitada.

4.3. Las superficies repobladas en el ámbito de este programa
regional no podrán dedicarse a ningún otro uso agrícola mientras
continúen catastradas como forestales. Igualmente, no podrán
dedicarse a ningún uso ganadero en los años en que esta práctica
pueda dañar las nuevas plantaciones.

4.4. La concesión de la ayuda obliga al mantenimiento de los
terrenos con la vegetación implantada, así como a efectuar la vigi-
lancia y cuidados que exigen las plantaciones forestales, durante
un periodo que no podrá ser inferior al turno de las especies utili-
zadas.

4.5. La existencia de más de un 10% de marras, los daños oca-
sionados por la caza o pastoreo y el incendio, tendrán la conside-
ración de falta de mantenimiento adecuado, pudiendo la
Consejería de Medio Rural y Pesca exigir, mediante informe del
Servicio de Montes y Producción Forestal, la devolución de las
cantidades otorgadas.

4.6. Los trabajos no podrán estar realizados total o parcial-
mente con anterioridad a la resolución aprobatoria de la conce-
sión de la ayuda.

4.7. Si las superficies forestadas se transmitiesen, total o par-
cialmente, durante el periodo de compromisos, se adecuarán las
primas a la situación del nuevo titular, debiendo este cumplir las
condiciones exigibles para la percepción de las ayudas que se le
han otorgado y subrogarse en todos los compromisos existentes,
así como comunicarlo a la Administración del Principado.

Décima.—Compatibilidad ambiental de las ayudas.

Cuando las acciones que se lleven a cabo en ejecución de la
presente convocatoria, por su entidad o intensidad, precisen del
análisis de su adecuación ambiental o la compatibilidad con los
criterios de ordenación del territorio, se procederá a realizar las
correspondientes evaluaciones previas en el momento de la auto-
rización.

A tal efecto, se estará a lo dispuesto en la Ley del Principado
4/1989, de 21 de julio, de Ordenación Agraria y Desarrollo Rural;
el Decreto 90/1992, de 30 de diciembre, por el que se determinan
las plantaciones forestales sujetas a autorización previa, y el plan
de protección contra incendios forestales. Esta compatibilidad
deberá ser contrastada para las obras complementarias.

Igualmente se estará a lo establecido en la normativa en mate-
ria de medio ambiente, y en concreto, 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; Planes Rectores
de Uso y Gestión de Espacios Naturales Protegidos; Planes de
Recuperación, Conservación del hábitat o Manejo de Especies
Catalogadas; Planes de Recuperación de Areas y Ecosistemas;
normativa estatal y autonómica relacionada con la Red Natura
2000 y la Directiva Hábitats; Decreto 65/1995, de 27 de abril, por
el que se crea el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de
la Flora del Principado de Asturias y se dictan normas para su
protección; Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio,
de Evaluación Preliminar de Impacto Ambiental; Ley 6/2001, de
8 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto Legislativo
1302/86, de Evaluación de Impacto Ambiental y la restante nor-
mativa territorial y ambiental que, en su caso, resulte de aplica-
ción.

Undécima.—Seguimiento y control de las actuaciones sub-
vencionadas.

1. El seguimiento y certificación de los trabajos que compor-
te su ejecución se llevará a cabo a través de la Guardería Rural y
del personal técnico del Servicio de Montes y Producción
Forestal de la Consejería de Medio Rural y Pesca del Principado
de Asturias, que pondrá en práctica las medidas de seguimiento y
control que resulten precisas para constatar las formas y plazos en
que se ejecutan las inversiones, realizando la inspección sobre el
terreno de la totalidad de las solicitudes.

2. Los beneficiarios de las subvenciones quedan obligados a
facilitar cuanta información solicite la Consejería de Medio Rural
y Pesca respecto de las actividades subvencionadas, así como a
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comunicar de inmediato a la misma toda incidencia fitosanitaria
o de otra índole que pudiera sobrevenir en cualquier momento.

3. Sin perjuicio de los programas de inspección que la autori-
dad regional pueda poner en práctica para comprobar la efectivi-
dad de las actuaciones que hubieran sido objeto de ayudas, se rea-
lizará un control sobre el terreno que afectará anualmente como
mínimo al 5% de los beneficiarios.

4. Los controles tendrán como finalidad dar cumplimiento a lo
establecido en los artículos 58 a 62 del Reglamento CE 445/2002,
de la Comisión, de 26 de febrero, por el que se establecen las dis-
posiciones de aplicación del Reglamento CE 1257/99.

5. Todos los compromisos y obligaciones de un beneficiario
estarán sometidos a control.

6. Las actividades de control de las ayudas comprenderán
tanto controles administrativos como inspecciones sobre el terre-
no, en los términos previstos en el Reglamento CE 2419/2001, de
la Comisión, de 11 de diciembre, por el que se establecen las nor-
mas de aplicación del sistema integrado de gestión y control rela-
tivo a determinados regímenes de ayudas comunitarias, cuya últi-
ma modificación la constituye el Reglamento (CE) número
118/2004, de la Comisión.

7. El expediente correspondiente a cada uno de los beneficia-
rios de las ayudas contendrá toda la información relativa a los
resultados de los controles administrativos y, en su caso, de los
controles sobre el terreno que permitan deducir que la concesión
de estas ayudas se han ajustado a lo establecido en la normativa
comunitaria que lo regula.

8. El procedimiento de gestión y control de las ayudas se dise-
ñará de acuerdo y en coordinación con el sistema integrado de
gestión y control de ayudas a los productores agrícolas y ganade-
ros ubicados en el territorio del principado de Asturias.

9. En caso de que las visitas sobre el terreno pongan de mani-
fiesto la existencia de irregularidades significativas en una comar-
ca o región, la Consejería de Medio Rural y Pesca efectuará con-
troles adicionales durante el año en curso y se aumentará el por-
centaje de solicitudes que sean objeto de control al año siguiente
en dicha comarca o parte de ella.

Duodécima.—Modificación, revocación y reintegro de las
ayudas.

1. Las ayudas podrán ser revocadas total o parcialmente si sus
destinos no se ajustan al plan inicial o a las indicaciones técnicas
del Servicio de Montes y Producción Forestal de la Consejería de
Medio Rural y Pesca, pudiendo llegar a dejarse sin efecto cuando
la acción que se va a financiar con las mismas devenga inadecua-
da para la satisfacción de los objetivos de la convocatoria.

2. En lo que se refiere a las causas de nulidad y anulabilidad
de la resolución de concesión o de reintegro de la subvención, se
estará a lo previsto en los artículos 36 y 37 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.

3. En caso de abandono, incendio o destrucción de la planta-
ción u otra causa imputable al beneficiario, se suspenderán todas
las ayudas pendientes, hasta que sea restaurada la superficie aban-
donada o destruida, total o parcialmente, sin perjuicio de los com-
promisos adquiridos y de las responsabilidades que se deriven.

4. Procederá la revocación de la subvención y el reintegro
total o parcial de las cantidades percibidas así como el interés de
demora correspondiente desde el momento del pago de la sub-
vención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del rein-
tegro, en los siguientes supuestos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificar.

b) Ocultación o falsedad de datos o documentos que hubieran
servido de base para la concesión u obtención de la sub-
vención o ayuda sin reunir las condiciones requeridas para
ello o en incumplimiento de las condiciones y requisitos
establecidos en la presente resolución, o las específicas
establecidas en cada una de las ayudas, así como cuando
las especies que se implanten carezcan del correspondien-
te pasaporte fitosanitario.

c) Incumplimiento de la finalidad para la que se concedió.

5. En los casos señalados anteriormente la Consejería de
Medio Rural y Pesca reclamará directamente el reintegro de las
cantidades abonadas en concepto de ayuda, haciéndose efectivas
las garantías prestadas por el beneficiario, en su caso.

Decimotercera.

En lo no especificado en las bases se estará a lo dispuesto en
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; el
Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el
Régimen General de Concesión de Subvenciones, modificado por
el Decreto 14/2000 y demás normativa de pertinente aplicación.

Disposición final.

La presente resolución entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Anexo I

(Reg. Entrada)

AYUDAS PARA EL FOMENTO DE FORESTACION
DE TIERRAS AGRICOLAS
(Real Decreto 6/2001)

SOLICITUD DE PAGO:

µ AYUDA DE MANTENIMIENTO        µ PRIMA COMPENSATORIA

Solicitante:

D./Dña.: ...............................................................................................................

C.I.F./N.I.F.: .........................................

Representante:

D./Dña.: ...............................................................................................................

C.I.F./N.I.F.: .........................................

Concejo en el que se ejecutan las obras objeto de subvención: ................................
.......................................................................

Con arreglo a lo dispuesto en la convocatoria de ayudas para el fomento de la fores-
tación en tierras agrícolas para el presente año de 2005 solicito me sea abonada la
ayuda correspondiente al

EXPTE. Nº: ■ ■ / ■ ■ ■ ■ ■

* Para el caso de solicitud de prima compensatoria:

Habiendo solicitado la concesión de prima compensatoria, les comunico que:

µ soy perceptor de la ICM.

µ no soy perceptor de la ICM, por lo que aporto copia de la última declara-
ción del I.R.P.F. y justificación de cotización a la Seguridad Social Agraria.

µ no estoy acogido al Cese Anticipado de la Actividad Agraria.

El solicitante:

• Declara que todos los datos incluidos en la presente solicitud, incluidas todas sus
partes, son verdaderos.

• Declara responsablemente hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y
de seguridad social, no ser deudor de la Hacienda del Principado de Asturias por
deudas vencidas, liquidadas y exigibles.

• Declara responsablemente no haber solicitado otras ayudas con la misma finali-
dad.

• Conoce y da su conformidad para que los datos personales contenidos en los for-
mularios de solicitud sean incluidos en ficheros automáticos y utilizados de
acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de datos de carácter personal y en el Real Decreto 1332/1994.
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• Autoriza al Servicio Gestor de las ayudas a recabar sus datos de Seguridad Social
y Hacienda en lo que sean necesarios para la tramitación y el cobro de la ayuda,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 del Decreto 71/1992, de 29 de octu-
bre, por el que se regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones.

• Se compromete a devolver las cantidades recibidas indebidamente por estas ayu-
das si así lo solicitara la autoridad competente, incrementadas, en su caso, en el
interés legal correspondiente, así como a facilitar la realización de controles,
tanto administrativos como sobre el terreno, que la autoridad competente consi-
dere necesarios para verificar que se cumplan las condiciones reglamentarias para
la concesión de ayudas.

En .............................................., a ......... de .................................. de 2005
(firma)

Anexo II
Clasificación de las especies en las forestaciones aprobadas en

las convocatorias de los años 1999 y 2000

ANEXO 1
ESPECIES ARBOREAS CUYA PLANTACION TENGA COMO FIN
PRINCIPAL LA PRODUCCION DE MADERA A UN PLAZO MAYOR
DE 18 AÑOS

Nombres Nombres Nombres Nombres
vulgares científicos vulgares científicos

Pino silvestre Pinus sylvestris L Alerce Larix sp.

Pino negro Pinus uncinata Mill. (1) Roble americano Quercus rubra L.

Pino laricio, albar Pinus nigra Arn. Seudosuga Pseudotsuga 
menziesii

Pino negral, rodeno, Pinus pinaster Ait. (1) Abeto rojo Picea excelsa
del país Lam.

Pino de Monterrey,
insignis Pinus radiata D. Don Plátano Platanus sp.

Cedro Cedrus sp. Falsas acacias Robinia sp.,
Gleditschia sp.,
Sophora sp.

(1) Estas especies, cuando tengan como fin la restauración o la creación de ecosiste-
mas forestales, se considerarán a todos los efectos como especies del anexo 2.

ANEXO 2
ESPECIES ARBOREAS CUYA PLANTACION TENGA COMO FIN
PRINCIPAL LA RESTAURACION O LA CREACION DE ECOSISTEMAS
FORESTALES PERMANENTES

Nombres Nombres Nombres Nombres
vulgares científicos vulgares científicos

Abeto Abies alba Mill. Fresno común Fraxinus excelsior L.

Alamo blanco Populus alba L. Avellano Corylus avellana L.

Alamo negro Populus nigra L. Castaño y Castanea sativa
variedades Mill.

Alamo temblón Populus tremula L. Laurel Laurus nobilis L.

Sauce Salix alba L., Serbales, Sorbus aucuparia L.,
fragilis L. Mostajos S. torminalis Crantz,

S. aria Crantz

Abedul y Betula pubescens Cerezos Prunus avium L.,
variedades Ehrh. silvestres P. padus L., P.

mahaleb., P.
lusitanica L.

Aliso, Humero Alnus glutinosa Haya y Fagus sylvatica L.
(L) Gaertn. variedades

Olmo Ulmus minor Mill., Roble Quercus robur L., Q.
U. montana With. petraea (Matts) Liebl.

Arce Acer pseudoplatanus L. Rebollo, Melojo Quercus pyrenaica
Will.

Tilo Tilia platyphyllos Scop., Quejigo Q. faginea Lamk.
T. cordata Mill.

ANEXO 3
ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS AUTOCTONAS DE INTERES
PARTICULAR EN CIERTAS ZONAS POR MOTIVOS DE PRODUCCION
DE MADERAS VALIOSAS, ENDEMISMOS, PELIGRO DE EXTINCION
Y PROTEGIDAS, ETC.

Nombres Nombres Nombres Nombres
vulgares científicos vulgares científicos

Tejo Taxus baccata L. Alcornoque Quercus suber L.

Nombres Nombres Nombres Nombres
vulgares científicos vulgares científicos

Nogal y Juglans regia L. Encina Quercus ilex L.
variedades Quercus rotundifolia L.

Madroño Arbutus unedo L. Fresno de Fraxinus angustifolia
hoja estrecha Vhal.

Endrinos, Prunus spinosa L., Terebinto Pistacea terebintus L.
espinos P. Insititia L.

Acebo Ilex aquifolium L.

Anexo III
Clasificación de las especies en las forestaciones aprobadas en

la convocatoria del año 2001

I. Frondosas:

I.a. Frondosas crecimiento lento (masa pura):

Abedul y variedades Betula pubescens Ehrh.

Alamo blanco Populus alba L.

Alamo negro Populus nigra L.

Alamo temblón Populus tremula L.

Aliso, Humero Alnus glutinosa (L) Gaertn.

Arce Acer pseudoplatanus L.

Castaño y variedades Castanea sativa Mill.

Cerezos silvestres Prunus avium L.

Falsas acacias Robinia sp., Gleditschia sp.,
Sophora sp.

Fresno común Fraxinus excelsior L.

Haya y variedades Fagus sylvatica L.

Laurel Laurus nobilis L.

Nogal americano Juglans nigra

Nogal y variedades Juglans regia L.

Olmo Ulmus minor Mill.,
U. montana With.

Plátano Platanus sp.

Quejigo Q. faginea Lamk.

Rebollo, Melojo Quercus pyrenaica Will.

Roble americano Quercus rubra L.

Roble, carbayo Quercus robur L.,
Q. petraea (Matts) Liebl.

Tilo Tilia platyphyllos Scop.,
T. cordata Mill.

Tulipífero de Virginia Liriodendron tulipifera

I.b. Frondosas crecimiento lento (masa mezclada).

Mezclas de las especies enumeradas en el apartado I.a.

I.c. Frondosas crecimiento rápido:

Híbridos de chopo Populus sp

A raíz profunda

A raíz superficial

II. Resinosas:

II.a. Resinosas crecimiento lento (masa pura):

Abeto Abies alba Mill.

Abeto rojo Picea excelsa Lam.

Alerce Larix sp.

Cedro Cedrus sp.
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Pino de Monterrey, insignis Pinus radiata D. Don

Pino laricio, albar Pinus nigra Arn.

Pino negral, rodeno, del país Pinus pinaster Ait.

Pino negro Pinus uncinata Mill.

Pino silvestre Pinus sylvestris L

Pseudosuga Pseudotsuga menziesii

II.b. Resinosas crecimiento lento (masa mezclada).

Mezclas de las especies enumeradas en el apartado II.a.

III. Mezcladas (frondosas x resinosas).

III.a. Mezcladas frond. x resinosas crecimiento lento.

Mezcla de las especies incluidas en los apartados I.a y
II.a.

IV. Otras arbóreas.

IV.a. Otras arbóreas:

Alcornoque Quercus suber L.

Encina Quercus ilex L.
Quercus rotundifolia L.

Fresno de hoja estrecha Fraxinus angustifolia Vhal.

Tejo Taxus baccata L.

V. Arbustivas.

V.a. Arbustivas:

Acebo Ilex aquifolium L.

Avellano Corylus avellana L.

Endrinos, espinos Prunus spinosa L., P. Insititia L.

Madroño Arbutus unedo L.

Sauce Salix alba L., S.fragilis L.

Serbales, Mostajos Sorbus aucuparia L., S. torminalis
Crantz, S. aria Crantz

Terebinto Pistacea terebintus L.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 8 de abril de 2005, de la Consejería de
Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción
del Convenio de la empresa Crady Eléctrica, S.A., en el
Registro de Convenios Colectivos de la Dirección
General de Trabajo.

Visto el texto del Convenio Colectivo de (código 3303402,
expediente número C-17/05) Crady Eléctrica, S.A., presentado en
esta Dirección General el 6 de abril de 2005, suscrito por la repre-
sentación legal de la empresa y de los trabajadores el 31 de marzo
de 2005, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90,
números 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores y Real Decreto 1040/1981, de 22 de
mayo, sobre registro y depósito de convenios colectivos de traba-
jo, en uso de las facultades conferidas por Resolución de 15 de
febrero de 2005, por la que se delegan competencias del titular de
la Consejería de Industria y Empleo en el titular de la Dirección
General de Trabajo, por la presente,

R E S U E LV O

Primero.—Ordenar su inscripción en el Registro de
Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo, así
como su depósito y notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo.—Disponer su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 8 de abril de 2005.—El Director General de
Trabajo (P.D. autorizada en Resolución de fecha 15 de febrero de
2005, publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 25 de febrero de 2005).—6.295.

Anexo

ACTA DEFINITIVA DE LA COMISION NEGOCIADORA DEL CONVENIO
COLECTIVO 2005 DE CRADY ELECTRICA, S.A.

En Gijón, a 31 de marzo de 2005, se reúnen en el domicilio social de la empre-
sa, sita en la calle Pololo, s/n, 33213 Gijón (Asturias), la Comisión Negociadora del
Convenio Colectivo de Crady Eléctrica, S.A., con la asistencia de los representantes
de la misma y de los trabajadores:

- En representación de la empresa:

Don Juan José Muñoz García.

- En representación de los trabajadores:

Doña Mery Seijas Rodríguez.

Don Roberto Loche Rivero.

Don Francisco Prieto Fernández.

Don José Antonio Alonso Bendito.

Don Juan Luis Puertas Villar.

- Asistidos y asesorados por:

Don José Antonio Alvarez Lozano.

Ambas partes, reconociéndose mutua capacidad legal y representatividad sufi-
ciente para suscribir en todo su ámbito y extensión el texto del presente Convenio
colectivo, dan por finalizado el proceso negociador del Convenio colectivo que ha
de regular las relaciones laborales de la empresa Crady Eléctrica, S.A., durante el
año 2005.

Y como consecuencia de las negociaciones llevadas a cabo por voluntad unáni-
me de las partes, se acuerda:

CRADY ELECTRICA, S.A.
CONVENIO COLECTIVO DE EMPRESA - AÑO 2005

Artículo 1º.—OBJETO, AMBITO FUNCIONAL, PERSONAL Y TERRITORIAL.

El presente Convenio colectivo regula las condiciones de trabajo de Crady
Eléctrica, S.A., referidas a todo su personal, que se hallen en plantilla a su entrada
en vigor y a todos los que ingresen durante su periodo de vigencia, cualquiera que
sea la actividad a la que se dediquen procurando, a través de un régimen adecuado,
las relaciones laborales, la lealtad y asistencias recíprocas, siempre debidas, entre los
que participan en tareas productivas y el beneficio de cuantos colaboran en esta
comunidad de trabajo.

Artículo 2º.—AMBITO TEMPORAL.

Este Convenio colectivo retrotraerá sus efectos al día 1 de enero de 2005 y fina-
lizará el día 31 de diciembre de 2005 independientemente de la fecha de aprobación
y publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Una vez terminada su vigencia, si por cualquiera de las partes no se hubiese pro-
ducido denuncia del mismo, se entenderá prorrogado tácitamente de año en año.

Denunciado el presente Convenio colectivo, con un mes de antelación como
mínimo a su término, y hasta en tanto no se logre acuerdo expreso, perderán vigen-
cia solamente sus cláusulas obligacionales, manteniéndose en vigor, en cambio, su
contenido normativo.

Artículo 3º.—JORNADA LABORAL Y HORARIO DE TRABAJO.

Los trabajadores afectados por este Convenio tendrán una jornada laboral anual
de 1.736 horas distribuidas:

- De lunes a viernes en turnos de 7 a 15 horas, de 15 a 23 horas y de 23 a 7
horas, con un descanso de 20 minutos para la toma del bocadillo, tiempo con-
siderado como de trabajo efectivo.

- Departamentos Comercial, Administración General, Almacén de Productos
Terminados, Secretaría de Dirección y Compras tendrán un horario de traba-
jo de 8-8 1/2 horas a 13 horas y de 14-14 1/2 horas a 18 horas de lunes a jue-
ves y viernes de 8 a 15 horas. Del 15 de junio al 15 de septiembre la jornada
será de 8 a 15 horas de lunes a viernes.

Artículo 4º.—VACACIONES.

Las vacaciones serán de 31 días naturales, a disfrutar preferentemente en el mes
de agosto, comenzando el día 1 y finalizando el día 31. Si por necesidades de pro-
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ducción o específicas de algún Departamento, sea total o parcialmente, existiera la
necesidad de trabajar en esas fechas, los trabajadores afectados disfrutarán sus vaca-
ciones en los meses de julio y septiembre, salvo acuerdo entre las partes en la fecha
de disfrute. En cualquier caso será preceptivo su conocimiento con una antelación
mínima de 30 días.

Artículo 5º.—DESCANSOS COMPENSATORIOS.

Se establecen las siguientes fechas a disfrutar como descansos compensatorios,
y cuyo disfrute será proporcional a los días efectivamente trabajados, por considerar
estas fechas como recuperadas en esos días.

- Con carácter general:

- 21, 22 y 23 de marzo.

- 31 de octubre.

- 27, 28, 29 y 30 de diciembre.

- Personal de los Departamentos Comercial, Administración General, Almacén
de Productos Terminados, Secretaría de Dirección y Compras:

- 27, 28, 29 y 30 de diciembre.

- 3 días de libre disposición cubriendo las necesidades de la empresa.

Las bajas por incapacidad temporal tendrán la consideración de tiempo efecti-
vo de trabajo, si bien, su coincidencia con los días prefijados de descanso compen-
satorio no dará lugar a su disfrute en otro momento.

En los supuestos de que algún trabajador no hubiera generado el derecho a su
disfrute, será preavisado por la empresa con una antelación mínima de 5 días.

Artículo 6º.—LICENCIAS.

El trabajador, avisando con la debida antelación, tendrá derecho a licencias
retribuidas en los siguientes supuestos, sin ningún tipo de descuento:

A) Tres días laborables por fallecimiento de padres, padrastros, cónyuge, hijos
y hermanos del trabajador, así como por nacimiento de hijos legalmente
reconocidos.

Dos días naturales por fallecimiento de padres, padrastros y hermanos polí-
ticos, nietos y abuelos.

En el supuesto de que el hecho ocurriera fuera de la provincia, tendrán dere-
cho a cinco días naturales.

B) Dos días naturales por enfermedad grave de padres, padrastros, cónyuges,
hijos, nietos, abuelos y hermanos, tanto consanguíneos como afines. Si la
enfermedad grave fuera de padres, padrastros, cónyuge e hijos, el permiso
podrá fraccionarse en medias jornadas.

No se considera enfermedad grave las intervenciones quirúrgicas que no se
acompañe informe médico de intervención.

C) Un día natural por fallecimiento de tíos carnales, afines y consanguíneos.

D) Quince días naturales en caso de matrimonio.

E) Un día natural por matrimonio de hijo, hermano o padres coincidente con el
día de la boda.

F) Un día natural por traslado de su domicilio habitual.

G) Las trabajadoras por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrán
derecho a una hora de ausencia de trabajo, que podrán dividir en dos frac-
ciones. La mujer, por su voluntad, podrá sustituir este derecho por una
reducción de la jornada normal en media hora con la misma finalidad.

H) Por el tiempo necesario para consulta médica especialista de la Seguridad
Social, cuando coincidiera en horario de trabajo y se describa dicha consul-
ta médica por el facultativo de medicina general, debiendo de presentar pre-
viamente el trabajador al empresario el volante justificativo de dicha pres-
cripción médica.

I) Salidas de fábrica a consulta médica.

Para que sean abonadas por la empresa las horas de consulta en el médico
de cabecera, tiene que figurar en la salida de fábrica, la hora de la misma,
la de consulta médica y salida de ésta y la de regreso, con un límite máxi-
mo entre salida y entrada de dos horas por consulta y un límite máximo de
16 horas al año.

J) Citaciones judiciales.

Será necesaria la presentación de la citación judicial y justificante de la sali-
da del Juzgado.

K) Permisos particulares.

Los permisos particulares que conlleven ausencia de una jornada o superior,
serán solicitados al menos con dos días de antelación, excepto por causa de
fuerza mayor, siendo aprobados o denegados por el mando correspondien-
te.

Artículo 7º.—REVISION SALARIAL.

Se establece para el año 2005 un aumento salarial medio del 4,5%.

Artículo 8º.—PLUS DE TURNICIDAD Y DE NOCTURNIDAD.

Para el régimen de trabajo a turnos se establecerá un plus de turnicidad y un plus
de nocturnidad, cuyo importe será, por día trabajado, el que figura en la tabla sala-
rial anexa.

Artículo 9º.—PLUS DE PENOSIDAD, TOXICIDAD Y PELIGROSIDAD.

Cuando el trabajo se preste en circunstancias de penosidad, toxicidad y peligro-
sidad se percibirá un plus, por día trabajado, en la cuantía que figura en la tabla sala-
rial anexa.

Artículo 10º.—PRIMA DE PRODUCTIVIDAD.

Las partes son conscientes de la necesidad de mejorar el sistema productivo y
de establecer mecanismos y procedimientos que permitan el incremento de la pro-
ductividad, para ello se comprometen a la progresiva introducción mediante la nego-
ciación colectiva de planes de mejora de la productividad y de la calidad.

Por este motivo, con el fin de que todos los trabajadores sean partícipes de los
resultados de productividad globales de la empresa y con vigencia exclusiva para el
presente año 2005, se establece como prima de productividad anual de carácter no
consolidable y vinculada al cumplimiento de la cifra total objetivo de ventas de la
empresa en el año 2005 el equivalente al 0,24% del salario bruto anual de cada tra-
bajador.

El abono de la prima de productividad será proporcional al número de días efec-
tivos de alta en la empresa y en su caso, al número de días de baja por incapacidad
temporal en el periodo de referencia.

Artículo 11º.—INCAPACIDAD TEMPORAL-COMPLEMENTOS POR I.T.

En los supuestos de incapacidad temporal derivada de enfermedad común o
accidente, sea o no de trabajo, la empresa complementará en la nómina mensual que
comprenda esta incidencia, la prestación reconocida por la Seguridad Social o
Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo, hasta alcanzar el 100% del salario que
hubiera percibido en el caso de no haberse producido la situación de I.T.

A estos efectos no serán considerados emolumentos distintos de los fijos asig-
nados a cada caso, y que pudieran haber existido con carácter excepcional (incenti-
vos, premios, horas extraordinarias, complementos por circunstancias especiales,
etc.).

El tiempo de situación en I.T. computa al 100%, a efectos de percepción de las
pagas extraordinarias.

A efectos de percepción de este complemento en I.T., la empresa o el Comité de
Empresa podrán exigir del trabajador que se encuentre en situación de I.T. su asis-
tencia a un reconocimiento médico a realizar por la entidad o el facultativo que se
asigne. Los gastos que ello conlleve serán de cuenta de la empresa.

El dictamen de ese reconocimiento será vinculante para conceder o denegar el
complemento a la prestación de I.T., sin que pueda ser objeto de impugnación de
clase alguna, por lo que es inoperante cualquier otro informe o dictamen médico,
aunque proceda de los Servicios Públicos de la Salud, para conceder o denegar este
complemento. El dictamen será valorado conjuntamente entre el Comité de Empresa
y la empresa.

Reconocimiento médico obligatorio.

El trabajador que esté en activo y no se someta voluntariamente al reconoci-
miento médico anual, no cobrará el complemento por I.T., en el caso de caer de baja
durante el año.

El trabajador que se encuentre de baja y sea llamado para someterse a recono-
cimiento, y no asista al mismo, perderá automáticamente el complemento a la pres-
tación de I.T.

El Comité de Empresa y la empresa en todo momento, tomarán las medidas
necesarias para evitar que se cometan abusos de cara a la percepción del comple-
mento a abonar en I.T.

Se realizará un seguimiento sobre los perceptores del complemento a la presta-
ción en I.T., tanto por parte de la empresa como del Comité de Empresa, quien
asume este compromiso.

Por decisión conjunta entre el Comité de Empresa y la empresa, se podrán
denegar o suspender los complementos en I.T. si detectaran actuaciones incorrectas
por parte de los perceptores.

En el supuesto de haber existido, durante los dos últimos periodos anuales ante-
riores a la fecha de posible percepción de los complementos por I.T., bajas laborales
derivadas de I.T. superiores a 365 días, no existirá derecho a la percepción de este
complemento.

Artículo 12º.—COBERTURA DE VACANTES Y PROMOCION INTERNA.

Las vacantes que resulten de la necesidades ocupacionales existentes en la
empresa podrán cubrirse con personal propio o acudiendo a la contratación externa.
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Se informará, con la suficiente antelación, de las posibles vacantes a efectos de su
conocimiento por los interesados.

En cualquier caso la cobertura de vacantes, que prestará especial atención a la
promoción interna, se ajustará a criterios objetivos de mérito, capacidad e idoneidad,
teniendo en cuenta las capacidades técnicas, profesionales y personales de los can-
didatos, así como su antigüedad y la facultad organizativa de la empresa.

Artículo 13º.—JUBILACION PARCIAL Y CONTRATO DE RELEVO.

La empresa se compromete a flexibilizar la edad de jubilación de sus trabaja-
dores y con el fin de dotar a la misma de los caracteres de gradualidad y progresivi-
dad facilitará el acceso a la jubilación parcial y la materialización de un contrato a
tiempo parcial a aquellos trabajadores con 60 o más años que voluntariamente lo
soliciten y reúnan los requisitos legalmente establecidos para ello y simultáneamen-
te concertará un contrato de relevo con objeto de sustituir la jornada de trabajo deja-
da vacante por el trabajador que se jubila parcialmente, todo ello de conformidad a
los requisitos establecidos en el Real Decreto 1131/2002, de 31 de octubre, por el
que se regula la Seguridad Social de los trabajadores contratados a tiempo parcial así
como la jubilación parcial y siempre dentro de los límites que las necesidades orga-
nizativas y de producción impongan.

La reducción de jornada y salario del trabajador que se jubila parcialmente será
de un 85%.

La vigencia del presente acuerdo se prolongará inicialmente hasta el 31 de
diciembre de 2014.

Artículo 14º.—CESTA DE NAVIDAD.

Previo a las fechas de Navidad, la empresa hará entrega a todo el personal de
una Cesta de Navidad por importe de 197,28 euros.

Disposición adicional.

Se constituye una Comisión Paritaria de interpretación del presente Convenio,
con sede en el domicilio social de la empresa, presidida por la persona que la
Comisión designe, por unanimidad.

Serán vocales de la misma, un representante de la empresa y un representante
de los trabajadores.

Ambas partes convienen someter a la Comisión Paritaria de interpretación del
Convenio cuantas dudas, discrepancias y conflictos pudieran producirse como con-
secuencia de su aplicación, para que dicha Comisión emita el pertinente dictamen.

Disposición final.

En todo lo no regulado en este Convenio, se estará a lo previsto en el Convenio
Colectivo para la Industria del Metal del Principado de Asturias y en el Estatuto de
los Trabajadores.

Anexo I. Tabla salarial año 2005.

Anexo II. Calendario Laboral año 2005.

Y para que conste a todos los efectos, se firma por todos los asistentes, en el
lugar y fecha del encabezamiento.

H. EXTRA FESTIVA: El doble de la hora extra según categoría.

PRECIO DIA

NOCTURNIDAD ...................................................................................... 5,60

TURNICIDAD .......................................................................................... 2,80

TOXICOS .................................................................................................. 3,80

JEFAT. EQUIPO ........................................................................................ 3,68

(RESTO CONVENIO METAL)

Anexo II. Calendario Laboral año 2005
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NIVEL SALAR. P. CONV. CARENCIA P. ASIST. P. EXTRA HORA E. SAL. P. CONV. CARENCIA P. ASIST. PLUSES P. EXTRAS TOTAL
DIA ANUAL (299) SAL.

1 Tit. Superior 39,70 1,65 4,13 5,38 1.450,00 13,31 14.490,50 602,25 1.234,87 1.608,62 3.445,74 2.900,00 20.836,24

2 Tit. Medio 37,10 1,65 3,90 5,38 1.368,00 12,55 13.541,50 602,25 1.166,10 1.608,62 3.376,97 2.736,00 19.654,47

3 Jefe Adm. 1ª 34,80 1,65 3,68 5,29 1.292,00 11,67 12.702,00 602,25 1.100,32 1.581,71 3.284,28 2.584,00 18.570,28

4 Jefe Adm. 2ª 32,56 1,65 3,47 5,25 1.220,00 10,91 11.884,40 602,25 1.037,53 1.569,75 3.209,53 2.440,00 17.533,93

5 Oficial Adm. 1ª 30,20 1,65 3,12 5,25 1.142,00 10,12 11.023,00 602,25 932,88 1.569,75 3.104,88 2.284,00 16.411,88

6 Oficial Adm. 2ª 28,85 1,65 3,04 5,25 1.101,00 9,71 10.530,25 602,25 908,96 1.569,75 3.080,96 2.202,00 15.813,21

7 Oficial 1ª 27,66 1,65 2,92 5,25 1.084,00 9,49 10.095,90 602,25 873,08 1.569,75 3.045,08 2.168,00 15.308,98

8 Oficial 2ª 26,78 1,65 2,92 5,15 1.034,00 9,10 9.774,70 602,25 873,08 1.539,85 3.015,18 2.068,00 14.857,88

9 Oficial 3ª 26,02 1,65 2,81 5,15 1.009,00 8,81 9.497,30 602,25 840,19 1.539,85 2.982,29 2.018,00 14.497,59

10 Aux. Adm. 25,78 1,65 2,81 5,15 1.002,00 8,70 9.409,70 602,25 840,19 1.539,85 2.982,29 2.004,00 14.395,99

11 Telefonista 25,53 1,65 2,70 5,15 991,00 8,55 9.318,45 602,25 807,30 1.539,85 2.949,40 1.982,00 14.249,85

12 P. Especialista 25,31 1,65 2,70 5,15 985,00 8,36 9.238,15 602,25 807,30 1.539,85 2.949,40 1.970,00 14.157,55

13 Vigilante 24,42 1,65 2,54 5,15 955,00 8,04 8.913,30 602,25 759,46 1.539,85 2.901,56 1.910,00 13.724,8

Anexo I. Tabla salarial año 2005

CONVENIO EMPRESA
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RESOLUCION de 8 de abril de 2005, de la Consejería de
Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción
del Convenio de la empresa Boccard Española, S.A., en el
Registro de Convenios Colectivos de la Dirección
General de Trabajo.

Visto el texto del Convenio Colectivo de (código 3300132,
expediente número C-16/05) Boccard Española, S.A., presentado
en esta Dirección General el 7 de abril de 2005, suscrito por la
representación legal de la empresa y de los trabajadores el 29 de
marzo de 2005, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo
90, números 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores y Real Decreto 1040/1981, de 22 de
mayo, sobre registro y depósito de convenios colectivos de traba-
jo, en uso de las facultades conferidas por Resolución de 15 de
febrero de 2005, por la que se delegan competencias del titular de
la Consejería de Industria y Empleo en el titular de la Dirección
General de Trabajo, por la presente,

R E S U E LV O

Primero.—Ordenar su inscripción en el Registro de
Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo, así
como su depósito y notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo.—Disponer su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 8 de abril de 2005.—El Director General de
Trabajo (P.D. autorizada en Resolución de fecha 15 de febrero de

2005, publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 25 de febrero de 2005).—6.296.

Anexo

En Gijón, a 29 de marzo de 2005.

Se reúne en este acto la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo que
regulará, para los años 2004 y 2005, las relaciones laborales entre la empresa
Boccard Española, S.A., y sus trabajadores adscritos a las obras situadas en la pro-
vincia de Asturias.

Ambas partes acuerdan:

Primero.—Dar por concluidas en este acto las reuniones mantenidas en relación
con el mencionado Convenio, y proceder a la firma del texto para su ulterior envío
a la autoridad laboral competente a efectos de publicación y registro.

Y para que conste, se firma la presente acta de otorgamiento en el lugar y fecha
arriba indicados.

El Delegado de Personal, don Alvaro Fernández Campón.—La representación
legal de Boccard Española, S.A., don José Antonio Martín Villar.

CONVENIO COLECTIVO FIRMADO ENTRE LA EMPRESA BOCCARD
ESPAÑOLA, S.A., Y SUS TRABAJADORES ADSCRITOS A LOS CENTROS

DE ASTURIAS

Asturias, 29 de marzo de 2005.
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24) Pago de salarios

25) Abono de atrasos

26) Cursillos formativos

27) Seguro colectivo

28) Representantes de los trabajadores-normas a observar

CAPITULO TERCERO. CLAUSULAS OBLIGACIONALES

SECCION PRIMERA. Paz social

1) Paz social

CAPITULO CUARTO. DISPOSICIONES FINALES

1) Sujetos negociadores

CAPITULO PRIMERO. CLAUSULAS DELIMITATORIAS

Sección Primera. Ambito de aplicación y denuncia

Primera.—AMBITO FUNCIONAL Y TERRITORIAL.

El presente Convenio regula las condiciones de trabajo entre la empresa
Boccard Española, S.A. (dedicada a la actividad de prefabricación y montaje de
tuberías industriales) y sus trabajadores dados de alta y contratados para las obras
que aquélla posea en la provincia de Asturias (actuales y/o futuras).

También regulará, si así se contemplase en su contrato, las condiciones de aque-
llos trabajadores que se contratasen en Asturias para trabajar en provincia o territo-
rio distinto.

Segunda.—AMBITO PERSONAL.

El presente Convenio afecta, a los trabajadores en activo y a los que se contra-
te durante su vigencia, en relación laboral común o especial, con carácter temporal
o indefinido, dentro de los diferentes ámbitos que lo delimitan y aunque se despla-
cen a otra provincia en que rija convenio distinto.

No afectará salvo acuerdo escrito entre las partes a los trabajadores que se con-
trate en provincia distinta de Asturias cuando se desplacen a ésta.

Tercera.—AMBITO TEMPORAL.

El presente Convenio, que entrará en vigor desde el momento de su firma, tiene
como fechas de efecto inicial y final, las de 1 de enero de 2004 y 31 de diciembre
de 2005 respectivamente.

Cuarta.—DENUNCIA.

A los efectos previstos en el artículo 86.2 del Estatuto de los Trabajadores, el
presente Convenio se entiende denunciado automáticamente llegado el día 31 de
diciembre de 2005.

No obstante y hasta que se produzca su revisión, seguirá aplicándose en todo su
contenido desde dicho día.

Sección Segunda. Aplicabilidad, concurrencia e interpretación

Quinta.—VINCULACION A LA TOTALIDAD.

Las cláusulas del presente Convenio forman un todo orgánico e indivisible, no
pudiendo aplicarse sólo parcialmente y quedando las partes mutuamente vinculadas
al cumplimiento de su totalidad.

En el supuesto de que la autoridad laboral en uso de las facultades previstas por
el apartado 5 del artículo 90 del Estatuto de los Trabajadores, se dirijiera de oficio a
la jurisdicción laboral al objeto de proceder a la modificación de cualquiera de los
pactos contenidos en el presente Convenio, éste quedará sin eficacia práctica debien-
do ser reconsiderado el contenido en su totalidad.

Sexta.—ABSORCION Y COMPENSACION.

Las condiciones de trabajo y económicas pactadas en el presente Convenio,
valoradas en su conjunto, compensan y sustituyen a la totalidad de las aplicables en
la empresa, cualquiera que sea su naturaleza o el origen de su existencia.

Cualquier disposición, resolución, sentencia o mandato imperativo, que impon-
ga variación alguna de las cláusulas contempladas en este Convenio, obligará a las
partes al ajuste necesario para su adecuación y consecución de que el conjunto de los
conceptos retributivos pactados no sufran variación alguna en cómputo anual.

Séptima.—DERECHO SUPLETORIO Y PRELACION DE NORMAS.

En todas aquellas materias no reguladas en el presente Convenio se estará a lo
dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo (texto refundido de
la Ley del Estatuto de los Trabajadores) y disposiciones de desarrollo.

Los pactos contenidos en el presente Convenio, sobre las materias en él regula-
das, serán de preferente aplicación sobre cualesquiera otras disposiciones legales de
carácter general, convencional o sectorial.

Este Convenio, en ningún caso se verá afectado, sustituido o relegado, por otros
de distinto ámbito, cualesquiera que fueren su nivel económico y estipulaciones,
duración y lugares físicos de aplicación, así como sector o actividad en que se
encuadren.

Octava.—COMISION PARITARIA.

Se creará una Comisión Paritaria para entender de cuantas cuestiones de inter-
pretación y aplicación se susciten en relación con este Convenio, siendo obligatorio
el acudimiento a su dictamen con carácter previo a cualquier instancia de las reco-
nocidas en el campo del derecho.

Esta Comisión estará formada por un representante por parte de la empresa y
otro por parte de los trabajadores, siendo ambas personas intervinientes en su nego-
ciación.

CAPITULO SEGUNDO. CLAUSULAS NORMATIVAS

Sección Primera. Régimen y tiempo de trabajo

Primera.—JORNADA DE TRABAJO Y HORARIO APLICABLE.

1) La jornada laboral ordinaria de trabajo efectivo al año que se establece es de
1.726 horas para el año 2004, y también 1.726 horas para el año 2005.

En ningún caso se considerará como tiempo efectivo de trabajo el empleado
para la toma de bocadillo o similar.

En los centros de trabajo de Ensidesa, si las necesidades productivas así lo acon-
sejaran, la jornada se prestará en forma continuada, a razón de 8 horas diarias y en
los días señalados en el calendario laboral que se establezca por la empresa.

En los centros restantes creados o por crear, se observará la jornada, horario y
calendario que indique la empresa sin perjuicio del máximo anual establecido.

2) La duración y modalidad de la jornada diaria dispuestas para cada centro de
trabajo en párrafos anteriores, así como el horario y calendario aplicables en cada
uno de ellos, podrán ser modificados en cualquier momento del año, siempre que la
empresa principal para la que trabajemos así lo requiera. Para la implantación de
tales modificaciones que las partes signatarias consideran sustanciales, se produce
desde este instante y por parte de los trabajadores y sus representantes legales inclui-
dos en el ámbito de este Convenio, la aceptación de las mismas, por entender exis-
ten suficientes razones técnicas, organizativas o productivas que lo justifican y sin
que haya lugar a indemnización o contraprestación alguna. Esta aceptación o modi-
ficación, se hace extensiva para los centros de trabajo que en un futuro pudieran cre-
arse. El aviso de la modificación, ya sea de jornada, horario o calendario, se hará con
la máxima antelación posible.

3) Las horas no trabajadas por fuerza mayor (propia o impropia), estado de la
mar, accidentes atmosféricos, interrupción de la fuerza motriz, falta de materias pri-
mas no imputable al empresario, impedimentos dimanantes de situaciones internas
o externas de la empresa cliente para quien trabajemos o cualesquiera otros que se
presenten no imputables a B.E.S.A., deberán recuperarse, si así lo dispone la empre-
sa, a razón de una hora diaria, como máximo, en los días laborables siguientes o de
otro modo previo acuerdo entre las partes.

El abono de dichas horas, que sólo procederá en caso de recuperación, será al
precio de la hora ordinaria.

Segunda.—CONTROL DE PRESENCIA.

La jornada laboral efectiva se computa de modo que tanto al comienzo como al
final de la misma, el trabajador se encuentre en su puesto de trabajo, entendiéndose
éste el lugar donde efectivamente preste su trabajo y en condiciones de realizarlo, es
decir, con ropas, herramientas y demás útiles.

No obstante y dadas las diferentes distancias que pueden producirse en los dis-
tintos centros entre los vestuarios y el puesto de trabajo, se elaborará un reglamento
por cada centro, que regule este punto y que se anexará al Convenio.

Aquel operario que acuda con retraso deberá presentarse al Jefe de Equipo o
Encargado, para justificar su retraso en la entrada al trabajo. Lo mismo deberá hacer
en caso de ausentarse del puesto durante la jornada, o antes de su terminación.

Tercera.—VACACIONES.

Se establece el régimen de vacaciones anuales retribuidas en 30 días naturales,
los cuales no se interrumpirán si durante su disfrute existieran días festivos de cual-
quier ámbito. Si durante el disfrute de los mismos pasara el trabajador a la situación
de I.T. se aplicará la legislación vigente.

Las vacaciones se disfrutarán preferentemente en junio, julio, agosto y sep-
tiembre, salvo que por necesidades productivas inherentes a la actividad de la
empresa esto no sea posible, en cuyo caso las nuevas fechas de disfrute de vacacio-
nes serán comunicadas al trabajador con una antelación mínima de 30 días y sin que
ello dé lugar a indemnización o contraprestación alguna.

Cuando las vacaciones se disfruten fraccionadas se contará siempre desde el pri-
mer día laborable en que se falte al trabajo hasta el día laborable de su incorporación
exclusive.

Las remuneraciones a percibir por cada día natural devengado por este concep-
to serán únicamente las que figuran en la sección segunda, cláusulas undécima y
duodécima, de este capítulo para cada categoría, con abstracción de los salarios que
se hayan percibido por el concepto que fuere en el tiempo anterior a la fecha de dis-
frute y/o cobro, o en cualquier otro momento.
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Cuarta.—NORMAS PARA EL DEVENGO DE VACACIONES.

En observancia estricta de la legislación vigente se aplicarán las siguientes nor-
mas:

- El tiempo de falta al trabajo, cualquiera que sea su causa, no surtirá efecto
para el cómputo del derecho a vacaciones.

Es decir, si el número total de horas laborales fuese “X” y un operario faltase
“X/2”, tendría derecho únicamente al disfrute del 50% de sus vacaciones.

Se entiende por falta la inasistencia al trabajo con permiso o sin él, huelga ile-
gal, etc.

No constituyen faltas, la inasistencia al trabajo por enfermedad, accidente,
huelga legal o permiso retribuido s/. cláusula quinta siguiente (matrimonio,
familiares, nacimiento, hijos, etc.).

- No devengarán derecho a vacaciones los trabajadores que hayan estado todo
el año computable en situación de I.T.

Quinta.—LICENCIAS RETRIBUIDAS.

Los trabajadores afectados por el ámbito de este Convenio, previo aviso y jus-
tificación fehaciente de la causa que lo motiva, tendrán derecho a ausentarse del tra-
bajo con derecho a remuneración en los casos siguientes:

a) Tres días laborables por fallecimiento de padres, cónyuge, hijos y hermanos
del trabajador, así como por nacimiento de hijos legalmente reconocidos.

b) Dos días naturales por fallecimiento de padres y hermanos políticos, nietos
y abuelos.

En el supuesto de que el hecho ocurriera fuera de la provincia tendrán dere-
cho a cinco días naturales.

c) Dos días naturales por enfermedad grave del padre, cónyuge, hijos, nietos,
abuelos y hermanos, tanto afines como consanguíneos. Si la enfermedad
grave fuera de padres, cónyuge e hijos, el permiso podrá fraccionarse en
medias jornadas.

d) Un día natural por fallecimiento de tíos carnales, afines y consanguíneos.

e) Quince días naturales en caso de matrimonio del trabajador.

f) Un día natural por matrimonio de hijo, hermano o padres, coincidente con el
día de la boda.

g) Un día natural por traslado de su domicilio habitual.

h) Para la categoría de conductor, la empresa le concederá retribuido el tiempo
necesario para la renovación de su carnet de conducir.

Se entiende por días laborables, en cada uno de los apartados anteriores, los que
no son inhábiles para el trabajo, según el calendario de fiestas laborales retribuidas
aprobado por la autoridad laboral de la provincia para cada localidad.

Sección Segunda. Salarios y normas de devengo

Sexta.—GLOBALIZACION DEL SALARIO.

Consecuencia del resultado obtenido en los últimos años en cuanto a lo venta-
joso de abonar en forma globalizada las retribuciones, en sustitución de la anterior
atomización de conceptos impuesta por las diferentes normas del ordenamiento, las
partes son conformes en seguir abonando aquéllas en igual forma y dentro de siete
grandes grupos:

a) Salario convenio.

b) Prima de asistencia.

c) Tareas.

d) Prima de dedicación, colaboración y rendimiento.

e) Pagas extras.

f) Vacaciones.

g) Plus s. distancia.

Séptima.—SALARIO DE SABADOS, DOMINGOS Y DIAS FESTIVOS.

El salario correspondiente a sábados, domingos y días festivos, se encuentra
incluido dentro de los precios por hora trabajada y día/vacacional reflejados para
cada categoría en las cláusulas undécima y duodécima siguientes.

Octava.—SALARIO CONVENIO

Comprende este concepto —además de lo expuesto en párrafo 3º subsiguien-
te— la totalidad de retribuciones que según el ordenamiento es preceptivo abonar en
la actividad a que esta empresa se dedica —con exclusión de pagas extras, vacacio-
nes, prima de asistencia, tareas, prima de dedicación, colaboración y rendimiento y
plus distancia—, por trabajar a un rendimiento considerado normal la jornada anual
ordinaria pactada.

El importe global abonable por hora trabajada, una vez definido su ámbito, es
el que figura para cada categoría en las cláusulas undécima y duodécima siguientes.

Están embebidos en este concepto, entre otros, el importe total año abonable a
que obliga el ordenamiento, tanto en los días a que se contrae la cláusula 7ª prece-
dente, como en los supuestos de concurrencia anual de situaciones de excepcional
“toxicidad, penosidad y/o peligrosidad”.

Novena.—MODULOS DE CALCULO.

1) El único módulo-base para calcular, una vez aplicado el tipo que correspon-
da, los importes que por complementos salariales deba abonarse cuando proceda
será:

Para el Jefe de Fila.................................................................... 18,71 euros/día

Para el Oficial (1) .................................................................... 18,71 euros/día

Para el Oficial (2) .................................................................... 18,11 euros/día

Para el Oficial (3) .................................................................... 17,59 euros/día

Para el Especialista .................................................................. 16,85 euros/día

Desde el día 1 de enero de 2005, los importes anteriores se verán afectados por
el incremento detallado en la cláusula duodécima de la presente sección.

2) Estos módulos no se aplicarán en el supuesto de “complementos salariales”
que tengan precio o importe asignado en este Convenio.

3) El módulo a que se refiere el punto primero prevalecerá —excepto sobre lo
indicado en punto dos anterior— ante cualesquiera otro que se recoja en las fuentes
del derecho.

Décima.—PLUS S. DE DISTANCIA.

Las cantidades que, según la normativa anterior aplicable, se abonaban por este
concepto en virtud de la Orden de 10 de febrero de 1958 y disposiciones de desa-
rrollo, se seguirán manteniendo por subsistencia de las causas originadoras, y son las
que se encuentran reflejadas para cada categoría en las cláusulas undécima y duo-
décima subsiguientes.

Decimoprimera.—EMOLUMENTOS SALARIALES AÑO 2004 Y DESGLOSE
POR CONCEPTOS.

a) Los salarios brutos anuales que se pactan para el año 2004, no modificables
ni revisables por causa alguna, son los siguientes:

Salario convenio, Plus de Total
pagas extras y distancia año

vacaciones

Jefe Fila 12.506,58 753,72 13.260,30

Oficial (1) 11.325,12 753,72 12.078,84

Oficial (2) 11.001,94 753,72 11.755,66

Oficial (3) 10.644,46 753,72 11.398,18

Especialista 10.332,10 753,72 11.085,82

b) El desglose de los salarios brutos anteriores queda como sigue:

JEFE FILA

Salario global convenio 5,86 euros brutos/hora trabajada.

Plus distancia 0,44 euros brutos/hora trabajada.

Pagas extras 671,38 euros brutos cada paga completa
abonable según lo establecido en las
cláusulas 14ª y 15ª siguientes.

Vacaciones 35,05 euros brutos por día natural devengado.

OFICIAL 1ª

Salario global convenio 5,28 euros brutos/hora trabajada.

Plus distancia 0,44 euros brutos/hora trabajada.

Pagas extras 630,54 euros brutos cada paga completa
abonable según lo establecido en las
cláusulas 14ª y 15ª siguientes.

Vacaciones 31,83 euros brutos por día natural devengado.

OFICIAL 2ª

Salario global convenio 5,12 euros brutos/hora trabajada.

Plus distancia 0,44 euros brutos/hora trabajada.

Pagas extras 612,19 euros brutos cada paga completa
abonable según lo establecido en las
cláusulas 14ª y 15ª siguientes.

Vacaciones 30,98 euros brutos por día natural devengado.

OFICIAL 3ª

Salario global convenio 4,96 euros brutos/hora trabajada.
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Plus distancia 0,44 euros brutos/hora trabajada.

Pagas extra 593,84 euros brutos cada paga completa
abonable según lo establecido en las
cláusulas 14ª y 15ª siguientes.

Vacaciones 29,96 euros brutos por día natural devengado.

ESPECIALISTA

Salario global convenio 4,81 euros brutos/hora trabajada.

Plus distancia 0,44 euros brutos/hora trabajada.

Pagas extra 577,02 euros brutos cada paga completa
abonable según lo establecido en las
cláusulas 14ª y 15ª siguientes.

Vacaciones 29,22 euros brutos por día natural devengado.

Decimosegunda.—EMOLUMENTOS SALARIALES AÑO 2005 Y DESGLOSE
POR CONCEPTOS.

Los salarios brutos anuales pactados en el apartado a) de la cláusula undécima
anterior se verán incrementados en el año 2005 con el I.P.C. estatal previsto por el
Gobierno del Estado para dicho año, con garantía del I.P.C. real estatal, de manera
que si el I.P.C. previsto es inferior al I.P.C. real resultante a 31 de diciembre, se recal-
culará el porcentaje de incremento, y la diferencia se aplicará desde el 1 de enero a
los salarios brutos pactados en el apartado a) de la cláusula undécima anterior.

El desglose por conceptos de los salarios brutos anuales para el año 2005 res-
petará la estructura acordada para el año 2004, siendo el importe retributivo de cada
concepto el resultante de aplicar, a su valor en el apartado b) de la cláusula undéci-
ma anterior, los incrementos pactados desde el 1 de enero de 2005 y la reducción de
jornada que en su caso proceda.

Decimotercera.—ANTIGÜEDAD.

El personal incluido en el ámbito de aplicación del presente Convenio deven-
gará la antigüedad según lo dispuesto en el artículo 76 de la extinta Ordenanza de
Trabajo para la Industria Siderometalúrgica.

El importe anual retributivo en euros brutos que se establece por este concepto,
para el año 2004, por cada quinquenio consolidado, es el siguiente:

Categoría € brutos trabajando € brutos disfrutando € brutos por
las horas los días de devengo total

año pactadas vacaciones pactados de las 2 pagas

Jefe Fila 258,75 23,18 46,35

Oficial (1) 258,75 23,18 46,35

Oficial (2) 249,70 22,36 44,73

Oficial (3) 240,84 21,57 43,14

Especialista 232,53 20,82 41,65

Si durante el transcurso de los años 2004 a 2005 la normativa general permitie-
se la congelación de los quinquenios o su desaparición, tales modificaciones queda-
rán automáticamente incorporadas a este Convenio.

Decimocuarta.—PAGAS EXTRAS.

Se establecen dos gratificaciones extraordinarias que se abonarán una el día 15
de julio y la otra el día 22 de diciembre.

El importe de cada una de ellas será el que figura para cada categoría en la cláu-
sula 11ª de esta sección, prorrateada por semestres naturales y de conformidad a lo
dispuesto en la cláusula siguiente.

Decimoquinta.—NORMAS PARA EL ABONO DE PAGAS EXTRAS.

En aplicación estricta de la actual legislación vigente, se aplicarán las siguien-
tes normas.

No se computará para tener derecho a la paga extra lo siguiente:

a) El tiempo de ausencia al trabajo cualquiera que fuere el motivo de ello,
excepto cuando se dan las circunstancias reseñadas en la cláusula quinta, sec-
ción 1ª, de este capítulo.

b) Los días que permanezca cada trabajador en situación de I.T., cualquiera que
fuere la contingencia de que se derive (ya que en estos casos la p.p. de la
paga extra se abona dentro de la prestación económica que se percibe duran-
te la baja), ni el tiempo en que por la causa que fuere se encontrare en sus-
penso la relación contractual.

Sección tercera. Cantidad y calidad de trabajo

Decimosexta.—HORAS EXTRAORDINARIAS.

a) Tendrán la consideración de horas extraordinarias “las que sin tener la con-
dición de horas que supongan ampliación de jornada por tiempo de presen-
cia o equivalente” excedan la jornada ordinaria establecida en el presente
Convenio, siendo obligatoria su realización para efectuar prevenciones y/o

reparaciones urgentes que afecten a la producción o aquellas averías que se
produzcan en las instalaciones, fallos en el suministro de energía eléctrica u
otras causas de fuerza mayor que afecten a la producción normal.

b) Por considerarse una subespecie de las horas de fuerza mayor a que se refie-
re el párrafo anterior, se acuerda dar el mismo tratamiento que a ellas, a las
horas extraordinarias denominadas “estructurales”.

Se consideran horas extraordinarias estructurales las efectuadas para:

• Atender pedidos imprevistos.

• Cubrir ausencias imprevistas o cambios de turno.

• Paradas y/o puestas en marcha de instalaciones.

• Trabajos especiales y/o periodos punta de producción.

• Reparaciones perentorias que afecten a la producción.

• Riesgo de pérdida de materias primas.

• Cualquier otra circunstancia de carácter estructural.

A efectos de la Seguridad Social, la conformidad o no de si las horas extras
mensuales consideradas estructurales a juicio de la empresa, responden o no
a tal concepto, se llevará a cabo por los representantes del personal —del
centro de trabajo donde se hubiesen realizado— en el mes siguiente al de su
realización.

Ambas partes son conformes en compensar las horas extras estructurales por
tiempo de descanso equivalente, en lugar de ser retribuidas monetariamente.

c) Los importes brutos que se percibirán por cada hora extraordinaria que se
retribuya, haciendo abstracción del lugar, fecha y momento en que se traba-
je, así como de los módulos de cálculo normados y cualesquiera circunstan-
cias personales, serán:

Jefe de Fila................................................ 15,40 euros durante el año 2004

Oficial (1).................................................. 12,99 euros durante el año 2004

Oficial (2).................................................. 11,65 euros durante el año 2004

Oficial (3) y Especialista .......................... 10,31 euros durante el año 2004

Desde el día 1 de enero de 2005, los importes anteriores se verán afectados por
el incremento detallado en la cláusula duodécima de la presente sección.

Decimoséptima.—REDUCCION DE ABSENTISMO-PRIMA DE ASISTENCIA.

Siendo las partes conscientes de la necesidad de disminuir el absentismo y
entendiendo que es uno de los sistemas de mejorar las retribuciones de los trabaja-
dores sin incidir en los costos de la empresa, las partes acuerdan establecer una
prima denominada asistencia en los siguientes términos:

La prima tendrá carácter individual, se abonará mensualmente y será suprimida
total o parcialmente en función de las siguientes condiciones:

- 1 día de falta parcial ............................................................ Reducción 25%

- 2 días de falta parcial............................................................ Reducción 50%

- 3 o más días de falta parcial .............................................. Reducción 100%

- 2 faltas de puntualidad o interrupciones
de 2 o menos horas .............................................................. Reducción 25%

- 3 faltas de puntualidad o interrupciones
de dos o menos horas............................................................ Reducción 50%

- 4 o más faltas de puntualidad o interrupciones
de dos o menos horas.......................................................... Reducción 100%

- 1 falta completa de asistencia .............................................. Reducción 50%

- 2 o más faltas completas de asistencia .............................. Reducción 100%

A efectos de descuento de prima, no se computarán como impuntualidades los
retrasos inferiores a 10 minutos.

Se entienden por faltas parciales las ausencias o interrupciones superiores a dos
horas durante la jornada laboral.

Se computará como faltas de asistencia totales o parciales a efectos de abono de
esta prima, la inasistencia al centro de trabajo cualquiera que sea el motivo (volun-
tario, enfermedad, visita a médico, etc.).

No se contarán como inasistencias las faltas justificadas por enfermedad grave
o fallecimiento de cónyuge o parientes por consanguinidad o afinidad de hasta
segundo grado inclusive, durante el tiempo retribuido que se concede en cláusula
quinta, sección 1ª precedente. Tampoco se contará como inasistencias las faltas
motivadas de I.T. derivada de accidente de trabajo.

En estos casos sólo se descontará de la prima mensual, la parte alícuota corres-
pondiente a las horas no trabajadas, salvo cuando la falta sea por enfermedad grave
de esposa o hijo.

7828 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 7-V-2005



No se computarán como faltas parciales las ausencias por visita al médico por
enfermedad que no tengan una duración superior al tiempo necesario para ello ni
excedan de cuatro horas.

Esta prima no se devengará durante el periodo de disfrute vacacional, por
encontrarse implícita en el salario día pactado abonable durante esta situación.

Las primas establecidas para el año 2004, no habiendo inasistencia, son:

- Jefe fila .................................................................... 59,27 euros brutos/mes.

- Oficial (1) ................................................................ 53,98 euros brutos/mes.

- Oficial (2) ................................................................ 52,51 euros brutos/mes.

- Oficial (3) ................................................................ 50,95 euros brutos/mes.

- Especialista .............................................................. 49,42 euros brutos/mes.

Desde el día 1 de enero de 2005, los importes anteriores se verán afectados por
el incremento detallado en la cláusula duodécima de la presente sección.

Decimooctava.—PRIMA DE DEDICACION, COLABORACION Y RENDI-
MIENTO.

1) Se establece esta prima para compensar aquella mayor dedicación y colabo-
ración observadas, así como el superior rendimiento obtenido por los trabajadores en
su cotidiano quehacer.

2) Dicha prima, que tendrá carácter individual y mensual en su devengo, ofrece
dos niveles distintos para cada categoría, siendo responsabilidad de la empresa seña-
lar el aplicable en cada caso. Tales niveles son:

- Nivel (1): Es la cuantía que percibirán aquellos trabajadores que en el con-
junto del mes hayan observado y obtenido una dedicación, colaboración y
rendimiento equivalente al denominado “regular” en la actividad (en el siste-
ma Bedeaux 67 puntos).

- Nivel (2): Es la cuantía que percibirán aquellos trabajadores que en el con-
junto del mes hayan observado y obtenido una dedicación, colaboración y
rendimiento equivalente al denominado “medio” en la actividad (en el siste-
ma Bedeaux 70 puntos).

3) En un mes completo de trabajo, entendiendo como tal la prestación efectiva
de todas las horas previstas en calendario, cada trabajador percibirá la retribución
correspondiente a uno solo de los niveles existentes, la cual será prorrateada en
supuestos de trabajarse menos horas ordinarias efectivas de las previstas.

No se devengará la prima en supuestos de no alcanzarse el Nivel (1).

4) El importe de la retribución bruta por cada mes completo de trabajo, que per-
cibirá cada trabajador por esta prima, será el siguiente:

- Para el nivel (2):

Jefe Fila .................................................................... 128,29 euros año 2004

Oficial 1ª...................................................................... 78,17 euros año 2004

Oficial 2ª...................................................................... 75,83 euros año 2004

Oficial 3ª...................................................................... 73,79 euros año 2004

Especialista .................................................................. 71,58 euros año 2004

- Para el nivel (1):

El 50% del importe reflejado para el Nivel (2).

Desde el día 1 de enero de 2005, los importes anteriores se verán afectados por
el incremento detallado en la cláusula duodécima de la presente sección.

En la retribución de los 30 días de vacaciones pactados, se percibirá el prome-
dio de la prima devengada en los meses precedentes con retroacción máxima hasta
el 1 de enero del año de disfrute. Dicho promedio será prorrateado en supuestos de
disfrute o retribución de menos días de los pactados.

Decimonovena.—TAREAS.

Se entiende por tareas, a efectos de este Convenio, la obligación del trabajador
de realizar una determinada cantidad de obra o trabajo en la jornada u otros perio-
dos de tiempo al efecto establecidos.

Si tal cantidad de obra o trabajo se hiciere en tiempo inferior, el trabajador con-
tinuará desarrollando con normalidad su jornada ordinaria de trabajo y percibirá una
cantidad adicional bruta de 4,71 euros brutos para todas las categorías por cada hora
rebajada durante los años 2004 a 2005.

Por acuerdo entre las partes, podrá entenderse cumplida dicha jornada o perio-
do de tiempo establecidos, por el hecho de ultimarse el trabajo fijado en la tarea.

La empresa facilitará a cada trabajador, unos impresos donde figuren los traba-
jos que conforman la tarea y las horas teóricas correspondientes a un rendimiento
medio.

Cuando la tarea fuese interrumpida por causas ajenas a la voluntad del empre-
sario y del trabajador, quedará anulada en aquellos supuestos no susceptibles de rea-

nudación por cuestiones inherentes al aparato productivo. En tales casos la valora-
ción de lo ya ejecutado se hará de común acuerdo entre las partes.

Sección Cuarta. Desplazamientos

Vigésima.—MOVILIDAD.

Cuando por necesidades técnicas, organizativas, económicas, productivas o
cualquier otra derivada de la actividad de la empresa, sea necesario desplazar o tras-
ladar trabajadores a otros centros de trabajo que la empresa posea dentro o fuera de
la provincia, no hará falta más requisito que la comunicación al trabajador indican-
do el día de incorporación al nuevo centro.

El horario, jornada y días laborables que los trabajadores afectados por lo
expuesto en el párrafo anterior habrán de observar en el nuevo centro de trabajo,
serán los que estén en él establecidos, ya sea jornada partida, continuada, a turnos,
etc., y el tiempo invertido en los desplazamientos, se contabilizará como horas de
presencia al servicio de la empresa.

Lo dispuesto en puntos anteriores no se considerará nunca como modificacio-
nes sustanciales de las condiciones de trabajo por ser cuestiones inherentes a la pro-
pia actividad que la empresa desarrolla.

Las retribuciones salariales o extrasalariales que se devengarán en el nuevo cen-
tro serán las mismas que el trabajador tenga reconocidas en la fecha de su salida del
centro anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en cláusula subsiguiente de esta sección.

En el caso de desplazamientos de duración superior a tres meses, el trabajador
tendrá derecho a un permiso de cuatro días laborables en su domicilio de origen por
cada tres meses de desplazamiento, sin computar como tales los de viaje, cuyos gas-
tos correrán a cargo del empresario.

Todo lo expuesto en esta cláusula se entenderá con abstracción de lo ya esta-
blecido o que en un futuro se establezca sobre esta materia, ya sea en pactos o rees-
tructuraciones sectoriales, acuerdos de cualquier índole, disposiciones legales, admi-
nistrativas, convencionales, etc.

Vigesimoprimera.—SUPLIDOS.

No se genera derecho a suplido indemnizatorio alguno, sea cual fuere el objeto
y naturaleza del mismo, cuando los desplazamientos se efectúen dentro y a los cen-
tros de trabajo de Ensidesa (Veriña) y Ensidesa (Avilés).

Se tendrá derecho a cobrar una dieta por día natural siempre que la situación
geográfica del centro de trabajo donde acuda a prestar servicios impida al operario
pernoctar en su domicilio familiar, legal o habitual. A pesar de lo que antecede, no
devengará dieta el trabajador expresamente contratado para el centro de trabajo
donde preste servicios. La cuantía diaria por este concepto será de 27,11 euros bru-
tos para el año 2004 y 36,00 euros brutos para el año 2005.

Se tendrá derecho a cobrar “media dieta” por día trabajado cuando el operario,
desarrolle su labor en centros de trabajo que no estén ubicados en Veriña y Avilés.
Dicha media dieta no se pecibirá si los indicados centros estuviesen enclavados en
los municipios donde los trabajadores tengan su residencia legal, familiar o habitual,
ni tampoco se percibirá cuando el horario de trabajo, o distancia a su precitada resi-
dencia, les permita acudir a ésta para realizar la comida del mediodía. La cuantía de
la misma será de 10,17 euros brutos diarios para el año 2004.

En el año 2005 se aplicará al importe de la media dieta un incremento del I.P.C.
estatal previsto por el Gobierno del Estado para dicho año, garantizando la subida
del I.P.C. real.

A pesar de lo que antecede, no devengarán media dieta los trabajadores expre-
samente contratados para los precitados u otros centros de trabajo cuando realicen
su labor en ellos.

Cuando concurran circunstancias excepcionales, la empresa aumentará los
importes de las dietas que se fijan en este Convenio, previa verificación de aquéllas.
Se entiende por circunstancias excepcionales, las que concurran en centros de traba-
jo ubicados en localidades turísticas en épocas de temporada alta y casos similares.

Sección Quinta. Varios

Vigesimosegunda.—PLUS DE VINCULACION Y ESPECIALIZACION.

Este plus, que se establece para los trabajadores más abajo relacionados, tiene
como finalidad compensar, en base a sus más de 20 años de permanencia en la
empresa, y entre otros, los hechos objetivos siguientes:

a) Su mayor conocimiento y experiencia en las labores propias de la empresa,
así como su continua adaptación a los diferentes tipos de trabajo y activida-
des que se desarrollan, sistemas y modo de realizarlo.

b) La permanente movilidad funcional y geográfica que su trabajo conlleva, así
como la polivalencia de funciones para saturación de la jornada dentro y
fuera de su grupo profesional y categoría.

c) Su dedicación y disposición mantenidas durante sus años de permanencia.

d) El aumento de su capacidad de trabajo y responsabilidad en el desarrollo de
su labor, dimanante de lo anteriormente expuesto.

Los trabajadores acreedores a este plus y sus importes acordados son:
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Año 2004

Trabajador € brutos/horas € brutos/día natural de
ordinaria trabajada vacaciones devengado

Fernández Campón, Alvaro 0,86 4,48

García Costales, Juan Luis 0,82 4,27

Luna Yebra, Manuel 0,82 4,27

Pol López, Eduardo 0,91 4,74

Reguero Otero, Corsino 1,00 5,20

Desde el día 1 de enero de 2005, los importes anteriores se verán afectados por
el incremento detallado en la cláusula duodécima de la presente sección.

Estos importes, a la vez que forman parte de la cuantificación global anual uti-
lizable a la hora de comparar emolumentos con otra normativa, compensan y absor-
ben en la forma indicada en capítulo primero, sección segunda, cláusula sexta.

Vigesimotercera.—PERIODOS DE PRUEBA.

Los periodos de prueba, aplicables a todas las contrataciones que se realicen,
tendrán el alcance y duración que se contempla en el Estatuto de los Trabajadores.

Vigesimocuarta.—PAGO DE SALARIOS.

Se efectuarán mediante transferencia bancaria en cuentas abiertas en los bancos
o cajas de ahorro que indique la empresa.

Los salarios mensuales se abonarán en dos veces: Un anticipo los días 25 de
cada mes y el resto de la liquidación de haberes de dicho mes, el día 10 del mes
siguiente.

Vigesimoquinta.—ABONO DE ATRASOS.

Se efectuará en la nómina del mes siguiente al mes en que la autoridad laboral
disponga la publicación de este Convenio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

Vigesimosexta.—CURSILLOS FORMATIVOS.

Será voluntaria la asistencia a cursillos formativos fuera de las horas de traba-
jo. Aquellas horas de impartición de cursillos situadas fuera del horario de trabajo,
serán abonadas o compensadas por la empresa, como trabajo ordinario, en un 50%,
siendo por cuenta del trabajador el 50% restante.

Vigesimoséptima.—SEGURO COLECTIVO.

Se acuerda la continuidad del seguro colectivo contratado con “Zurich
International (España)” a tenor de lo al respecto reflejado en el Convenio colectivo
que ahora se revisa, a cuya virtud la compañía aseguradora indemnizará, en función
del clausulado que recoge su póliza 970235244-5, las situaciones de fallecimiento y
de invalidez permanente que puedan afectar, por causa de accidente, a los trabaja-
dores incluidos en el ámbito de aplicación de este Convenio.

Tales indemnizaciones seguirán siendo las ya contratadas de 19.833,40 euros en
supuestos de fallecimiento e invalidez permanente total y hasta 72.121,45 euros en
supuestos de invalidez permanente absoluta y gran invalidez.

El coste de este aseguramiento seguirá repartiéndose, a partes iguales, entre
empresa y trabajadores. Estos últimos continuarán actuando en calidad de “Tomador
del Seguro”.

Vigesimooctava.—REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES-NORMAS
A OBSERVAR.

El crédito de horas mensuales retribuidas que cada uno de los representantes del
personal dispone para ejercer sus funciones de representación es el contemplado en
el artículo 68.e) del Estatuto de los Trabajadores.

Se entiende por funciones de representación las contempladas en la legislación
vigente.

De acuerdo con el artículo 37.3, párrafo 1, del Estatuto de los Trabajadores, al
ausentarse del trabajo —para ejercer las funciones precitadas en los párrafos ante-
riores—, se observarán los siguientes requisitos:

a) Preaviso al mando superior inmediato con 24 horas de antelación.

b) Parte de ausencia firmado por el superior inmediato y representante de perso-
nal con indicación de la hora de salida y la de regreso al puesto de trabajo.

c) Justificante expedido por el lugar donde haya realizado la gestión, donde
figure el tiempo de duración de la misma.

d) El incumplimiento de los requisitos contemplados en los apartados a), b) y
c) anteriores, supondrá calificar de injustificadas —con todas sus implica-
ciones—, las ausencias al trabajo.

e) Las informaciones o deliberaciones sobre cualquier tema de interés para con
los trabajadores representados, se transmitirán a éstos fuera de las horas de
trabajo, no abonándose por ende, cualquier hora que los representantes del
personal utilicen dentro de la jornada de cada centro por los motivos expues-
tos.

CAPITULO TERCERO. CLAUSULAS OBLIGACIONALES

Sección Primera. Paz social

Primera.—PAZ SOCIAL.

Siendo ésta la aspiración de las partes, los trabajadores afectados por el presen-
te Convenio se comprometen durante la vigencia del mismo, a no ejercitar el dere-
cho de huelga como forma de resolver —directa o indirectamente— los conflictos
que puedan derivarse de cualquier tipo de discrepancias que se originen con motivo
de su relación contractual existente con la empresa.

No afectará este artículo, única y exclusivamente, a las huelgas que se produz-
can por los motivos siguientes:

a) Por causas de presiones —entendiendo por tal serias amenazas físicas o
coacciones— efectuadas por colectivos de trabajadores ajenos a la empresa
y constatadas por la dirección de la misma.

CAPITULO CUARTO. DISPOSICIONES FINALES

Primera.—SUJETOS NEGOCIADORES.

El presente Convenio ha sido negociado entre la dirección de la empresa
Boccard Española, S.A., y la representación legal de sus trabajadores, en sus centros
de trabajo de la provincia de Asturias, que más abajo se relaciona.

Ambas partes, empresa y representante de los trabajadores, se reconocen como
interlocutores válidos y con la suficiente capacidad y representatividad legal otorga-
da por las disposiciones vigentes para efectuar las negociaciones que han devenido
en el texto que nos ocupa, así como para signar —en prueba de conformidad con
todo su contenido— todas las hojas que lo componen, haciendo constar que antes de
proceder a su firma ha sido aprobado por todos los trabajadores de la empresa que
se encuentran afectados por el conjunto de su articulado.

Por tanto, ambas partes, de común acuerdo con el texto íntegro de este
Convenio, proceden a su firma en Gijón, a 29 de marzo de 2005.

El representante legal de los trabajadores, don Alvaro Fernández Campón.—Por
Boccard Española, S.A., don José Antonio Martín Villar.

— • —

RESOLUCION de 8 de abril de 2005, de la Consejería de
Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción
del Acuerdo regulador de las condiciones de trabajo de
los funcionarios del Ayuntamiento de Langreo, en el
Libro de Registro de Pactos Colectivos de la Dirección
General de Trabajo.

Visto el texto del Acuerdo regulador de las condiciones de tra-
bajo para el personal funcionario del Ayuntamiento de Langreo
(código 3302472, P-2/05), suscrito con fecha 16 de marzo de
2005 entre la representación legal del Ayuntamiento y las centra-
les sindicales U.G.T., CC.OO., S.I.P.L.A. y U.S.O., recibido en
esta Dirección General de Trabajo el 7 de abril de 2005, y de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 9/1987, de
12 de junio, de órganos de representación, determinación de con-
diciones de trabajo y participación del personal al servicio de las
administraciones públicas.

Esta Dirección General de Trabajo,

Acuerda

Ordenar su depósito y registro en el libro que al efecto existe
en este organismo, así como su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 8 de abril de 2005.—El Director General de
Trabajo (P.D. autorizada en Resolución de 15 de febrero de 2005,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 25 de febrero
de 2005).—6.297.

Anexo

ACUERDO REGULADOR DE FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE
LANGREO PARA LOS AÑOS 2004-2007

SUMARIO

PREAMBULO

CAPITULO I.- AMBITO Y VIGENCIA

Art. 1.- Ambito de aplicación
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Art. 2.- Vigencia

CAPITULO II.- JORNADA, PERMISOS, Y LICENCIAS

Art. 3.- Jornada Laboral

Art. 4.- Puntualidad

Art. 5.- Vacaciones y Fiestas Patronales

Art. 6.- Permisos retribuidos

Art. 7.- Permisos no retribuidos

Art. 8.- Licencias

Art. 9.- Excedencias

Art. 10.- Estudios

Art. 11.- Licencias por enfermedad y baja por accidente de trabajo

CAPITULO III.- CONDICIONES SOCIALES

Art. 12.- Fondo social

Art. 13.- Anticipos y préstamos

CAPITULO IV.- RETRIBUCIONES

Art. 14.- Retribuciones básicas y complementarias

Art. 15.- Dietas

Art. 16.- Trabajos en domingos y festivos

Art. 17.- Trabajos nocturnos

Art. 18.- Suplencias en los puestos de Trabajo.

Art. 19.- Trabajadores interinos y en prácticas

CAPITULO V.- ACCION SINDICAL

Art. 20.- Derechos y garantías sindicales

Art. 21.- Expedientes informativos y disciplinarios

Art. 22.- Seguridad y Salud Laboral

Art. 23.- Comisión de Seguimiento

CAPITULO VI.- DISPOSICIONES VARIAS

Art. 24.- Condiciones más favorables
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Anexo I.- Revisión médica
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Anexo VII.- Relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Langreo

PREAMBULO

Las partes negociadoras de este Acuerdo regulador, los sindicatos suficiente-
mente representativos en el sector de la Administración Local del Principado de
Asturias, U.G.T., CC.OO., S.I.P.L.A., U.S.O., y la corporación municipal del
Ayuntamiento de Langreo, tras negociar desde los principios de buena fe, mutua
lealtad y cooperación, tomando conciencia del importante esfuerzo presupuestario
que supone para el Ayuntamiento de Langreo hacer frente a los gastos de personal
con porcentajes muy importantes del presupuesto global, por lo cual deben tenerse
muy presentes los elevados costes que soporta el Ayuntamiento, así como las nece-
sidades de mejorar en la eficiencia y eficacia de los servicios municipales que

demandan los ciudadanos, al efecto de una adecuada regulación de las condiciones
de trabajo de los funcionarios que compagine, en la medida de lo posible, el priori-
tario interés de la mejora del servicio público municipal, con la búsqueda de la opti-
mización de las condiciones del personal municipal que debe prestarlo, han llegado
a los entendimientos que a continuación se articulan:

CAPITULO I. AMBITO Y VIGENCIA

Artículo 1.—Ambito de aplicación.

El presente Acuerdo regula las condiciones de trabajo del Ayuntamiento de
Langreo con:

- Los funcionarios de carrera.

- Los funcionarios interinos.

- Los funcionarios en prácticas.

Se excluye del ámbito regulado en el presente Acuerdo:

a) La relación de servicio de los trabajadores en régimen laboral.

b) Las prestaciones personales, voluntarias u obligatorias.

c) Las funciones dimanantes de elección en sufragio universal y los denomina-
dos cargos de confianza.

d) Los trabajos realizados a título de amistad, benevolencia o buena vecindad.

e) En general toda relación jurídico-personal regulada específicamente por nor-
mas ajenas a la función pública, y, en especial, el personal que disfrute de
cualquiera de las Becas que el Ayuntamiento conceda.

Artículo 2.—Vigencia.

La duración del presente Acuerdo regulador será de cuatro años, iniciando su
vigencia, con independencia del momento de la firma, el día 1 de enero de 2004,
hasta el 31 de diciembre de 2007, quedando expresamente denunciado con dos
meses de antelación a la fecha de su vencimiento, entendiéndose tácitamente pro-
rrogado el día l de enero de 2008, de no mediar denuncia de las partes mientras no
se alcance un nuevo acuerdo.

CAPITULO II. JORNADA, PERMISOS Y LICENCIAS

Artículo 3.—Jornada laboral.

Los funcionarios afectados por este Acuerdo realizarán su jornada laboral en la
forma habitualmente establecida en el Ayuntamiento de conformidad con la norma-
tiva reguladora de la función pública al efecto de aplicar los criterios de cálculo de
jornada de trabajo en cómputo anual y el correspondiente calendario laboral.

La jornada de trabajo se desarrollará en el horario y días habituales, bien enten-
dido que ello no implica la consideración del sábado como festivo. Por necesidades
del servicio la corporación podrá hacer variaciones en el horario de trabajo y jorna-
da laboral, previa negociación con la Junta de Personal y sindicatos firmantes del
presente Acuerdo.

Se establece una reducción de una hora en la jornada laboral del día de la jira y
día laborable inmediato anterior a las dos fiestas patronales del concejo, San Pedro
y Santiago.

Con motivo de la aprobación del calendario laboral anual del Ayuntamiento de
Langreo se establecerán descansos compensatorios cuando uno o más días festivos
de carácter nacional, regional o local coincidan en sábado a lo largo de dicho año,
de acuerdo a la siguiente escala:

- De cero a una coincidencias, un día de descanso compensatorio.

- Dos o más coincidencias, dos días de descanso compensatorio.

Las jornadas y horarios especiales establecidos para la Policía Local en el anexo
III, Servicio de Limpieza en el anexo V, Servicio de Cultura, Patronato Municipal de
Deportes, Patronato Centro Ocupacional de Pando, se regularán en acuerdos especí-
ficos, teniendo en cuenta las necesidades del servicio y respetando, siempre que sea
posible, las condiciones actuales.

Durante la jornada de trabajo se podrá realizar una pausa por un periodo de 30
minutos, que se computará como trabajo efectivo. Esta interrupción no podrá afec-
tar a la prestación de los servicios y sólo podrá disfrutarse entre las 10 y las 11:30 de
la mañana en el horario general, salvo los casos especiales autorizados por el encar-
gado.

Artículo 4.—Puntualidad.

El personal deberá estar en el vestuario habitual, o lugar de trabajo, con la ropa
de trabajo puesta al comienzo exacto de la jornada, y no abandonará el trabajo antes
de la hora de terminación.

A los efectos del apartado anterior, se considerará tiempo efectivo de trabajo el
mínimo necesario para desplazarse de los vestuarios habituales al lugar de trabajo o
viceversa.

Artículo 5.—Vacaciones y fiestas patronales.

Los funcionarios de este Ayuntamiento tendrán derecho a vacaciones y fiestas
patronales, en los supuestos siguientes:

7-V-2005 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 7831



a) Vacaciones anuales, no susceptibles de compensación económica, conforme
a la normativa establecida para los funcionarios de la Administración
General del Estado, un mes natural o 22 días hábiles.

En el supuesto de haber completado los años de servicio en la administración
que se indican a continuación, en el año anterior al disfrute de las vacacio-
nes correspondientes, se tendrá derecho a los siguientes días hábiles de vaca-
ciones anuales:

- 15 años de servicios: Veintitrés días hábiles.

- 20 años de servicios: Veinticuatro días hábiles.

- 25 años de servicios: Veinticinco días hábiles.

- 30 o más años de servicio: Veintiséis días hábiles.

En aquellos Servicios Municipales con sistema de trabajo a turnos, se consi-
derarán hábiles todos los días naturales salvo aquellos días de descanso esta-
blecidos como tales en la correspondiente cartelera laboral del servicio en
que esté destinado el trabajador.

1. Las vacaciones se disfrutarán en el periodo comprendido entre el 1 de
julio y el 30 de septiembre, salvo que el trabajador solicite disfrutarlas en
otro mes. No obstante, por necesidades del servicio se podrá posponer el
disfrute del resto de días pendientes a otros periodos al efecto de garanti-
zar tres turnos en el disfrute de las vacaciones anuales.

2. Las vacaciones cuando no hubiera acuerdo entre el personal de los distin-
tos departamentos o servicios, se disfrutarán por turnos rotativos.

3. Sólo cuando se opte por el disfrute de vacaciones en días hábiles se
podrán fraccionar las mismas por una duración no inferior a cinco días
hábiles, salvo lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo.

4. Si durante el disfrute de las vacaciones anuales el trabajador fuese dado
de baja por enfermedad o accidente, dichas vacaciones sufrirán una inte-
rrupción hasta que sea dado de alta, siempre que no pase del 31 de enero
del año siguiente.

b) Serán fiestas patronales las siguientes:

- Policía Local, el día 2 de octubre.

- Resto de funcionarios, el último viernes del mes de mayo coincidiendo con
la fiesta del personal laboral.

Artículo 6.—Permisos retribuidos.

En los supuestos que se indican a continuación, el funcionario podrá utilizar los
siguientes permisos:

a) Por el nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo, tres días hábiles cuan-
do el suceso se produzca en la misma localidad y cinco días hábiles cuando
sea en distinta localidad.

b) Por fallecimiento, accidente o enfermedad graves de un familiar dentro del
primer grado consanguinidad o afinidad, el permiso será de tres días hábiles
cuando el suceso se produzca en la misma localidad y cinco días hábiles
cuando sea en distinta localidad.

Cuando se trate de fallecimiento, accidente o enfermedad graves de un fami-
liar dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, el permiso será
de tres días naturales cuando el suceso se produzca en la misma localidad y
cuatro días naturales cuando sea en distinta localidad. Por fallecimiento de
familiares de tercer y cuarto grado, tanto consanguíneos como afines, un día.

c) Por matrimonio, quince días.

d) Un día natural por matrimonio de hijos, padres o hermanos, por consangui-
nidad y afinidad, coincidente con el día de la boda. Si es fuera de la provin-
cia, dos días, uno coincidente y otro anterior o posterior.

e) A los efectos de los párrafos a), b), d) y e) se entenderá la convivencia con-
tinuada como cónyuge, con independencia del sexo de los mismos.

f) Un día laborable por traslado de domicilio.

g) Para concurrir a exámenes liberatorios y demás pruebas de aptitud y evalua-
ción definitivas, en centros oficiales, los días de su celebración.

h) Caso de citación para comparecencia judicial por razones de trabajo, si ésta
debe efectuarse fuera de la jornada laboral y ante los Juzgados de Langreo,
se reducirá en 3 horas la jornada de ese día, o en su caso al día siguiente de
trabajo, salvo que coincida con día de descanso en que se concederá un día;
si la comparecencia debiera de efectuarse fuera de Langreo, la reducción será
de un día, con las condiciones y presupuestos anteriormente señalados.

i) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de
carácter público y personal.

j) Un día laborable para la renovación del carnet de conducir. Se abonarán los
gastos de renovación del permiso de conducir cuando el mismo sea exigible
para el desarrollo de las tareas del puesto ocupado por el solicitante y no le

se haya exigido en las bases de selección para su ingreso en este
Ayuntamiento.

k) Se establecerá el derecho de una hora diaria durante la jornada de trabajo,
para aquellos/as funcionarios/as que tengan que atender la alimentación de
algún hijo de hasta nueve meses de edad, siendo optativo para hombre o
mujer si ambos trabajan en el Ayuntamiento de Langreo, y para el hombre
cuando la mujer no trabaje en él y se demuestre fehacientemente que ha
renunciado a dicho derecho en su lugar de trabajo. Se puede fraccionar esta
hora en periodos de media hora.

l) Quienes por razones de guarda legal tengan a su cuidado directo algún menor
de seis años o a un disminuido psíquico o físico que no desempeñe actividad
retribuida, tendrá derecho a una disminución de jornada de trabajo en un ter-
cio o en un medio, con la reducción proporcional de su retribución.

m)Los permisos relativos a la maternidad se disfrutaran conforme a lo estable-
cido en la legislación vigente.

Las funcionarias embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo para
la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación del parto,
por el tiempo necesario para su práctica y previa justificación de la necesi-
dad de su realización dentro de la jornada de trabajo.

En los casos de parto prematuro y en aquellos otros casos en que, por cual-
quier causa, el neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del
parto, el permiso podrá computarse, a instancia de la madre o, en su defecto,
del padre a partir de la fecha del alta hospitalaria. Se excluyen de dicho cóm-
puto las primeras seis semanas posteriores al parto, de suspensión obligato-
ria del contrato, de la madre.

Artículo 7.—Permisos no retribuidos.

A petición escrita del funcionario municipal se podrán conceder permisos no
retribuidos con informe favorable al efecto del responsable del servicio que indica-
rá, necesariamente, la necesidad o no de proceder a sustituir al empleado en cues-
tión, por un periodo máximo de 30 días al año, conservando durante todo este tiem-
po todos sus derechos estatutarios, a excepción de los retributivos y pasivos.

Artículo 8.—Licencias retribuidas.

A lo largo del año los funcionarios tendrán derecho a disfrutar hasta seis días de
licencia o permisos retribuidos por asuntos particulares, no incluidos en lo indicado
en el artículo anterior. Se aplicarán de acuerdo a lo legislado para los funcionarios
de la Administración del Estado.

Tales días no podrán acumularse en ningún caso a las vacaciones anuales retri-
buidas. Los funcionarios podrán disfrutar dichos días a su conveniencia, previa auto-
rización que se solicitará por escrito al Jefe de Personal, cursada a través de su jefe
inmediato. La resolución deberá dictarse en el plazo de dos días hábiles a efectos
administrativos, reputándose el silencio administrativo como positivo a la solicitud.

Los días 24 y 31 de diciembre permanecerán cerrados los servicios municipa-
les. Si uno o ambos días coincidiera en sábado o domingo, se concederán dos días
de licencia retribuida más, a todos los funcionarios municipales que se disfrutarán
en la forma establecida en los dos párrafos anteriores del presente artículo, respe-
tando las necesidades del servicio.

Artículo 9.—Excedencias.

Se reconoce el derecho a excedencia de los funcionarios municipales sujetos a
este Convenio, con un mínimo de un año y un máximo de quince años.

El Ayuntamiento sólo podrá proveer la plaza en propiedad a partir del tercer año
de la excedencia.

No obstante, en el periodo de reserva de la plaza, esta podrá proveerse de forma
interina en previsión de la vuelta del titular.

Artículo 10.—Estudios.

Se darán facilidades a los funcionarios que deseen cursar estudios universita-
rios, de bachiller, politécnicos, graduado escolar, etc., al objeto de la obtención de
títulos académicos o profesionales, procurando adaptar la jornada laboral a los estu-
dios.

Asimismo, con el propósito de ampliar la formación de los funcionarios del
Ayuntamiento, se facilitará la asistencia de aquellos cursos, jornadas, conferencias,
etc., con un máximo de 40 horas lectivas al año percibiendo las retribuciones fijas,
y, hasta 11 horas lectivas más al año, con percepción de las retribuciones básicas,
previa solicitud escrita, y siempre que el contenido de la formación esté relacionado
directamente con las funciones del puesto de trabajo que se desempeña, respetando,
en todo momento, las necesidades del servicio.

Cuando las actividades formativas se realicen dentro del ámbito territorial del
Principado de Asturias, se abonarán los gastos de kilometraje en vehículo particular,
matrícula del curso, en su caso, y transporte público.

Cuando las actividades formativas se realicen fuera del ámbito del Principado
de Asturias, se analizará específicamente cada petición escrita, resolviéndose previa
valoración de las circunstancias concurrentes, sobre la autorización y condiciones de
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la asistencia a la actividad formativa de que se trate que deberá cumplir los requisi-
tos establecidos en este artículo.

Si por cualquier circunstancia el funcionario rebasara las 51 horas de formación
anual y siguiera teniendo interés en la ampliación de la misma, podrá acogerse a lo
establecido en el artículo siete, del presente Convenio, referido a permisos no retri-
buidos.

Artículo 11.—Licencias por enfermedad y baja por accidentes de trabajo.

El funcionario municipal declarado en situación de incapacidad temporal por
enfermedad común o accidente no laboral, percibirá durante los primeros dieciocho
meses de baja, la totalidad de las retribuciones fijas de un mes normal de trabajo.
Respecto a los conceptos salariales variables (nocturno y festivos) se realizará la
media de lo percibido en los últimos seis meses y se sumará a las cantidades fijas:
No se computarán a estos efectos las horas extraordinarias, las gratificaciones por
servicios extraordinarios, ni las productividades variables. En todo caso se garanti-
za el 75% de la base de cotización por contingencias comunes a partir de los veinte
días de baja.

En el caso de que un funcionario municipal sea declarado de baja por acciden-
te laboral, tendrá derecho a percibir el 100% de las retribuciones ordinarias corres-
pondientes a un mes normal de trabajo, durante un periodo máximo de 18 meses,
igualmente se garantiza, en todo caso, el 75% de la base de cotización desde el pri-
mer día de baja.

CAPITULO III. CONDICIONES SOCIALES

Artículo 12.—Fondo Social.

El presente Acuerdo regula un fondo económico con destino a fines sociales,
culturales y recreativos para el colectivo de los funcionarios del Ayuntamiento de
Langreo, dicho fondo será gestionado por un mínimo de tres miembros en represen-
tación de la Junta de Personal y sindicatos firmantes del presente Acuerdo sin que se
pueda superar, en ningún caso, el número de miembros de la Junta de Personal de
forma proporcional a los votos obtenidos en las últimas elecciones sindicales, y por
el Reglamento del Fondo Social que se apruebe por el Pleno del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento colaborará en la gestión del Fondo Social de conformidad con
lo establecido en su Reglamento, ejerciendo el debido control por el departamento
de Intervención Municipal respecto al destino reglamentario del gasto de las canti-
dades subvencionadas por el Ayuntamiento.

La aportación económica municipal, se determinará específicamente en el
Reglamento del Fondo Social sin que pueda superar en ningún caso el 0,8% de la
masa salarial correspondiente al ejercicio presupuestario anterior al de su aplicación.

Artículo 13.—Anticipos y préstamos.

El Ayuntamiento concederá anticipos a los funcionarios de conformidad con la
legislación vigente.

Asimismo se concederán préstamos de hasta 3.005,06 euros a reintegrar en 48
mensualidades, de conformidad con el contenido del anexo IV.

La cuantía máxima que el Ayuntamiento destinará anualmente a este tipo de
préstamos será de 34.000,00 euros.

En el caso de que no se agotase la consignación para este tipo de atenciones, el
sobrante pasará a incrementar la partida del año siguiente.

CAPITULO IV. RETRIBUCIONES

Artículo 14.—Retribuciones básicas y complementarias.

Básicas: Se aplicarán las señaladas en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado para cada año.

Los efectos económicos de los trienios se producirán a partir del día en que se
cumplan tres años de servicios y serán reconocidos de oficio por la cuantía del grupo
de pertenencia, en la fecha de su vencimiento.

Complemento de destino: Se aplicará la Ley de Presupuestos Generales del
Estado, de conformidad con el nivel establecido en el catálogo de puestos de traba-
jo aprobado por este Ayuntamiento.

Se respetarán en todo caso los niveles superiores consolidados a nivel personal,
conforme establece la legislación vigente.

Complemento específico: El complemento especifico está destinado a retribuir
las condiciones particulares de los distintos puestos de trabajo, en atención a su espe-
cial dificultad técnica, dedicación, incompatibilidad, responsabilidad, toxicidad,
peligrosidad, penosidad, etc., de conformidad con las funciones y tareas establecidas
en el Manual de Funciones y la Valoración de Puestos del Ayuntamiento de Langreo.

La cuantía anual de los complementos específico y el nivel de los complemen-
to del puesto de trabajo, para el año 2004, se establecen en el anexo VII del presen-
te Acuerdo que contiene la relación de puestos de trabajo (RPT) del Ayuntamiento
de Langreo para el año 2004.

Productividad:

Policía Local.

El complemento de productividad que absorbe el plus de nocturnidad y las retri-
buciones por trabajos en domingos y/o festivos, constará de dos partes:

a) El complemento variable de productividad: Se divide, a su vez, en dos apar-
tados según el sistema de turnos realizado por el personal afectado:

1) Personal sujeto al sistema de turnos 3T6:

Será de 140,89 euros al mes para Agentes y 212,28 euros al mes para los
Cabos, con los siguientes índices correctores:

Indice Concepto

1 Si falta de cero a dos días al trabajo

0,75 Si falta de tres a cuatro días al trabajo

0,50 Si falta de cinco a seis días al trabajo

0 Si falta siete o más días al trabajo

Solamente no tendrán la consideración de faltas, a los efectos del presen-
te complemento las asistencias por razón del servicio al Jugado, los per-
misos de acción sindical, permiso de lactancia por hijo, fallecimiento de
familiares de primer y segundo grado o cónyuge, como máximo tres días,
por matrimonio quince días y los días de descanso.

2) Personal no sujeto al sistema de turnos 3T6:

Importará el complemento de productividad 85,66 euros al mes, utilizan-
do los mismos índices correctores descritos en el párrafo anterior.

Con efectos del año 2005, durante el periodo de disfrute de las vacacio-
nes anuales se abonará a los policías locales en concepto de productivi-
dad, el 50% de la cantidad individual media percibida en los seis meses
inmediatos anteriores a la fecha de disfrute de las mismas.

b) Complemento de preparación física.

Dada la necesidad de que todos los miembros de la plantilla de la Policía
Local mantengan la debida condición física, teniendo en consideración la
edad, se establece un complemento de 35,70 euros al mes que percibirán
aquellos miembros de la Policía Local que superen las pruebas en alguna de
las dos modalidades siguientes:

1ª. Realizar un cursillo de preparación física, defensa personal o práctica de
tiro que, con una duración mínima de quince horas, se determinarán
anualmente por jefatura, en colaboración con aquellas entidades que se
considere oportuno en consideración a su cualificación técnica.

2ª. Superar entre las pruebas siguientes, la que, en función de la edad le
corresponda:

Grado A: Hasta 36 años de edad.

Grado B: De 37 a 45 años de edad.

Grado C: De 46 a 51 años de edad.

Grado D: Más de 52 años de edad.

Pruebas a superar

Grado A. Trepar sobre cuerda de cinco metros (dos intentos).

Salto de altura con carrera previa, 1,10 metros (dos intentos).

Carrera de 60 metros lisos en 10 segundos, (un intento).

Carrera de 1000 metros lisos en 4 minutos, (un intento).

Grado B. Deberá superar al menos tres de las pruebas
correspondientes al grado A.

Grado C. Salto de longitud a pies juntos de 1,80 metros (dos intentos).

Once flexiones de brazos.

Carrera de quinientos metros lisos en 2 minutos.

Grado D. Deberá superar, al menos, dos pruebas de las
correspondientes al grado C.

Las anteriores pruebas se realizarán en dos convocatorias: Una el primer semes-
tre del año y otra en el segundo semestre del mismo; para los que no se presentaran
a la primera, o, habiéndolo hecho no la hubieran superado. Una vez realizadas las
pruebas, éstas tendrán la vigencia del año natural en el que se hubieran realizado.

Artículo 15.—Dietas.

Se abonarán de conformidad con la normativa aplicable a los funcionarios de la
administración pública.

Artículo 16.—Trabajos en domingos y festivos.

Todo funcionario municipal que haya de prestar servicio en domingos y festi-
vos (excluidos sábados de descanso), siempre que el puesto de trabajo no valore en
complemento específico esta circunstancia, percibirá una gratificación de 60 euros y
el correspondiente descanso de otro día conforme a calendario laboral. En caso de
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trabajos excepcionales la corporación fijará las compensaciones pertinentes. Se aten-
derá en primer lugar a la voluntariedad para prestar estos servicios. La jornada de
trabajo será de seis horas, siendo optativo para el funcionario percibir lo indicado
anteriormente o 110 euros sin descanso compensatorio alguno.

Las condiciones especiales del Servicio de Limpieza obligan a prestarlo en
domingo y festivo tanto en día festivo único como cuando coincidan seguidos dos o
más días ya que al tratarse de un servicio público es de obligado cumplimiento.
Durante estos días se formarán equipos de trabajo con el personal mínimo impres-
cindible, a juicio del Ayuntamiento, compensándose el trabajo realizado en domin-
go o festivo, para una jornada de trabajo de seis horas, con el abono de 60 euros por
día efectivamente trabajado y el correspondiente descanso compensatorio, siendo
optativo para el funcionario percibir lo indicado anteriormente o 110 euros sin des-
canso compensatorio alguno.

La organización del trabajo durante estos días se realizará de forma rotatoria
entre los equipos de trabajo citados y se hará constar en el calendario laboral del
Servicio de Limpieza dando publicidad con el tiempo suficiente de aquellos equipos
a los que les corresponde trabajar en el siguiente mes, no obstante, anualmente, se
hará una previsión de los equipos de trabajo existentes y de aquellos festivos en los
que les correspondería trabajar a lo largo del año; las bajas que se puedan producir
en el personal adscrito inicialmente a cada equipo, por I.T., permisos, etc., serán
cubiertas por otros funcionarios de igual o similar categoría del propio servicio, pro-
curando que cada funcionario realice el mismo número de festivos al año, salvo que
aquél voluntariamente prefiera hacer un cambio con otro compañero del servicio de
igual categoría.

Artículo 17.—Trabajos nocturnos.

Se establece una bonificación para el funcionario que realice su jornada entre
las 10 de la noche y las 6 de la mañana, siempre que el puesto de trabajo no valore
en complemento específico esta circunstancia, de 7 euros/día. Si correspondiese una
parte de la jornada percibirá la parte proporcional.

Artículo 18.—Suplencias en los puestos de trabajo.

Los funcionarios que realicen trabajos de categoría superior percibirán, la dife-
rencia retributiva entre el puesto de trabajo ocupado y el que pase a ocupar de forma
provisional o esporádica, en tanto perdure esta situación, siempre que el puesto de
trabajo se encuentre vacante se convocará su provisión de conformidad con lo pre-
visto en el Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo aprobado por el
Ayuntamiento.

Por necesidades imprevisibles de la prestación de los servicios públicos, el fun-
cionario que circunstancialmente fuese destinado a realizar trabajos de categoría
inferior a la suya, continuará percibiendo su propia remuneración y demás derechos
de su categoría profesional, dando cuenta a los representantes sindicales de dicha
situación, en todo caso estos trabajos no podrán prolongarse más de un mes y habrán
de realizarse de forma rotatoria.

Artículo 19.—funcionarios en prácticas.

Los funcionarios contratados en prácticas, en tanto se hallen en dicha situación
percibirán las retribuciones expresamente pactadas o, en su defecto, las retribucio-
nes legalmente establecidas para los funcionarios públicos, no obstante, si las prác-
ticas se realizan desempeñando un puesto de trabajo, percibirán todas las retribucio-
nes correspondientes a dicho puesto, entendiendo que todas aquellas situaciones que
no sean las de un grupo en prácticas con su correspondiente Instructor se corres-
ponden con el desempeño efectivo de un puesto de trabajo.

CAPITULO V. ACCION SINDICAL

Artículo 20.—Derechos y garantías sindicales.

En materia de derechos y garantías sindicales se estará a lo establecido en la
legislación vigente y pactos adicionales establecidos o que puedan establecerse entre
el Ayuntamiento de Langreo y los representantes sindicales.

Las secciones sindicales representativas del personal del Ayuntamiento de
Langreo, podrán disponer de permisos por asuntos sindicales avisando con la ante-
lación necesaria de su ausencia al responsable del servicio del que dependan y con
la justificación del responsable de la sección sindical correspondiente en el departa-
mento de personal con ocasión del control de las incidencias de la nómina mensual,
todo ello con el ánimo de realizar un adecuado control de las horas sindicales y en
la voluntad de las partes de realizar su utilización acorde a los fines para los que
legalmente se establecen.

Artículo 21.—Expedientes informativos y disciplinarios.

Cuando el Ayuntamiento inicie un expediente informativo que pudiera afectar a
un funcionario del Ayuntamiento deberá dar cumplida cuenta del mismo a la Junta
de Personal, sin menoscabo de la información reservada que pudiera recabar el
Ayuntamiento de forma previa, y con la obligación de los miembros de la Junta de
guardar secreto sobre los hechos de que se trate.

En el caso de que se incoe expediente disciplinario a algún funcionario, el
Ayuntamiento se compromete a notificar por escrito al interesado, la Junta de
Personal y Secciones Sindicales legalmente constituidas, la exposición detallada del
procedimiento, de sus mecanismos de defensa, explicándole su derecho a solicitar
asesoramiento y ayuda a la Junta de Personal.

Artículo 22.—Comité de Seguridad y Salud Laboral.

Comité de Seguridad y Salud Laboral: Se aplicará lo establecido en la legisla-
ción vigente y valorará las circunstancias especiales de los puestos de trabajo que se
pudieran presentar.

El Plan de Prevención de Riesgos Laborales: En el ámbito del Ayuntamiento
de Langreo se ha aprobado un Plan de Prevención de Riesgos Laborales, que esta-
blece los objetivos a conseguir en el ámbito de la acción preventiva, las personas
responsables y los derechos y obligaciones de los funcionarios en esta materia.
Igualmente se ha realizado la evaluación de los riesgos laborales de todos y cada
uno de los puestos de trabajo existentes en el Ayuntamiento de Langreo, al efecto
de corregir cualquier situación de riesgo que se pueda producir, como obligación
básica de la administración establecida en la Ley de cara a la adecuada protección
del trabajador.

Obligaciones del funcionario: Como contrapartida a los derechos los funciona-
rios municipales deben tener presente que deben cumplir con las obligaciones que
legalmente les corresponden y, entre ellas, la de utilizar en todo momento los medios
de protección personal que estén estipulados para el puesto de trabajo y tarea que en
cada momento tenga que desempeñar, así como acatar las instrucciones y obedecer
las órdenes que en esta materia les sean dadas por los superiores, pudiendo ser san-
cionados en caso de incumplimiento o desobediencia.

Artículo 23.—Comisión de Seguimiento.

Se constituye una Comisión de Seguimiento integrada por ocho miembros, cua-
tro de la corporación municipal y otros cuatro por la representación sindical firman-
tes del presente Acuerdo, siendo su Presidente el de la Comisión Informativa de
Régimen Interior o persona en quien delegue.

La función de esta Comisión de Seguimiento será la de velar por la aplicación
de lo establecido en el presente Acuerdo, y la de interpretar y desarrollar sus normas
cuando surjan dudas en su correcta aplicación. Los acuerdos que adopte por unani-
midad vincularán a la totalidad, sin perjuicio de las competencias de la corporación.

La Comisión de Seguimiento se reunirá cuantas veces sea necesario, a petición
de una de las partes.

CAPITULO VI. DISPOSICIONES VARIAS

Artículo 24.—Condiciones más favorables.

Con la aplicación del proceso de valoración, catalogación y reglamentación de
los puestos de trabajo existente en el Ayuntamiento de Langreo, se garantiza a todos
los funcionarios municipales lo establecido por escrito en el protocolo firmado al
efecto con fecha cuatro de julio de dos mil, especialmente lo determinado en sus
apartados 5 y 12.

Artículo 25.—Concurso de traslados y promoción interna.

Promoción profesional y concurso de traslados: Los puestos de trabajo vacan-
tes de cada año, susceptibles de provisión, antes de la aprobación de la correspon-
diente Oferta Pública de Empleo del Ayuntamiento de Langreo, se convocarán en
concurso de traslados entre todos los empleados fijos de plantilla con más de dos
años de antigüedad en el grupo o escala de clasificación, de conformidad con lo esta-
blecido en el catálogo de puestos de trabajo y normativa reguladora de la cataloga-
ción, valoración, provisión y retribución de los puestos de trabajo del Ayuntamiento
de Langreo, al menos, dentro de los últimos tres meses de cada año natural.

Las bases de los concursos de traslados se aprobarán respetando las normas
establecidas al efecto en el Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo aproba-
do por el Ayuntamiento.

Promoción interna: El Ayuntamiento pondrá en marcha los mecanismos legales
adecuados para facilitar la promoción interna de los empleados, a través de las pla-
zas, procurando su formación específica tanto en el ámbito del Ayuntamiento, como
fuera del mismo a través de las Escuelas de Formación de Personal al servicio de la
administración pública.

A tal efecto se establecerá una reserva, que como mínimo será del 50% de las
plazas convocadas susceptibles de promoción interna, para todos los que posean la
titulación exigida en las bases y puedan acceder a ellas en turno restringido.

Igualmente, aprovechará al máximo los servicios técnicos municipales, debien-
do justificar los encargos profesionales a personal ajeno a la plantilla del
Ayuntamiento por saturación de la carga real de trabajo o por características espe-
ciales del trabajo o servicio a realizar que exijan unos conocimientos especiales de
los cuales no dispongan el equipo de técnicos municipales.

Artículo 26.—Asistencia jurídica.

En todo momento el Ayuntamiento garantizará la asistencia jurídica a los fun-
cionarios que la precisen por razón de conflictos derivados de la prestación del ser-
vicio, así como la constitución de la fianza necesaria en aquellos casos de exigencia
de responsabilidades penales o civiles, salvo que el Ayuntamiento sea parte contra-
ria.

Las solicitudes de asignación de Letrado serán resueltas en un plazo máximo de
72 horas hábiles a efectos administrativos.
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Artículo 27.—Horas extraordinarias.

Se suprimen las horas extraordinarias habituales, sólo se realizarán horas extra-
ordinarias de fuerza mayor derivadas de la necesidad de reparar siniestros u otros
daños extraordinarios y urgentes, sin que tengan carácter de horas extraordinarias los
trabajos en domingos y festivos en las condiciones establecidas en el artículo 16 de
este Convenio.

El importe de la hora extraordinaria se calculará con el incremento del 75% del
valor de la hora ordinaria, determinada por la suma en cómputo anual, del salario
base, complemento de puesto de trabajo, complemento de especialidad y la cuantía
de las dos pagas extraordinarias, cuyo resultado se dividirá entre el número de horas
anuales a que ascienda la jornada laboral, conforme a los criterios establecidos en el
artículo 3 de este Convenio.

Se establece una compensación de un día de descanso por cada cuatro horas
extraordinarias realizadas, siendo optativo para el trabajador cobrarlas o descansar-
las.

Los funcionarios municipales que por necesidades del servicio, fuera de la jor-
nada habitual, deban realizar trabajos extraordinarios a partir de las 12 de la noche,
descansarán al día siguiente laborable.

Cuando un trabajo extraordinario sobrepase de las 16 horas se proveerá a los
funcionarios de la comida, y si es de las 21 horas, de la cena.

Artículo 28.—Reconocimiento médico anual.

Serán garantizados los servicios de revisión médica anual para todos los fun-
cionarios, en los términos establecidos en el Plan de Salud y Medicina Laboral,
teniendo en cuenta los reconocimientos médicos específicos a los colectivos deter-
minados y los reconocimientos generales a todos los funcionarios, entre los que se
incluye la opción por el reconocimiento ginecológico y prostático, conforme se deta-
lla en el anexo I del presente Convenio. En todo caso, el reconocimiento atenderá
especialmente a los riesgos específicos que deriven del puesto de trabajo ocupado
por el trabajador.

Se dará copia al funcionario de dicha revisión médica, quedando en poder de la
entidad médica que los realice los originales y placas, que serán custodiados por el
mismo, si bien estarán a disposición de ser consultado por los interesados.

Antes de iniciar su relación laboral con el Ayuntamiento de Langreo, los fun-
cionarios vendrán obligados a someterse al reconocimiento médico correspondien-
te.

Para efectuar dicha revisión médica se dispondrá de un día.

Artículo 29.—Puestos compatibles.

Cuando se compruebe por informe de la Unidad Médica de Valoración de
Incapacidades y posterior informe del Comité de Seguridad y Salud Laboral, que el
lugar de trabajo o las tareas desarrolladas perjudican o pueden perjudicar seriamen-
te la salud de un determinado funcionario municipal, éste será trasladado a otro pues-
to de trabajo, si el mismo existiera, en el supuesto de que las secuelas se hayan deri-
vado de accidente laboral y/o enfermedad profesional, el funcionario conservará
todos sus derechos anteriores.

La relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Langreo, determina los
puestos de trabajo que son susceptibles de ser ocupados en segunda actividad, por
un empleado municipal que cumpla los requisitos establecidos al efecto en el
Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo, aprobado por el Ayuntamiento.

La provisión temporal de los puestos de trabajo compatibles que por cualquier
circunstancia o incidencia sea necesario dotar, tales como: Bajas, vacaciones, enfer-
medad, etc., del titular, se realizará mediante convocatoria interna en la que puedan
participar todos los empleados que cumplan los requisitos previamente establecidos
en las correspondientes bases aprobadas al efecto, procediendo el Tribunal
Seleccionador a valorar los distintos candidatos y a dotar, por orden de puntuación,
con los aspirantes aprobados, una bolsa de trabajo.

Artículo 30.—Prendas de trabajo.

El Ayuntamiento dotará a los empleados de las prendas de trabajo necesarias,
debidamente homologadas conforme a la normativa en vigor, especialmente en lo
referente a prendas de trabajo de alta visibilidad en cumplimiento de lo establecido
en la evaluación de riesgos de los puestos de trabajo del Ayuntamiento de Langreo,
dichas prendas estarán identificadas con el escudo de Langreo conforme se relacio-
na en el anexo II de este Convenio.

En el trámite de contratación administrativa para su adquisición por el sistema
de concurso, se oirá de forma preceptiva, previamente a la adjudicación, la opinión
del Comité de Seguridad y Salud Laboral y de un miembro de cada sindicato repre-
sentativo.

La fecha límite de entrega de las prendas de trabajo se fija en el mes de mayo.

Artículo 31.—Retirada del permiso de conducir.

A todo funcionario municipal que conduciendo un vehículo al servicio munici-
pal, le fuera retirado temporalmente el permiso de conducir, por incidente no teme-
rario, se le asegurará una ocupación lo más acorde con su profesión habitual, así

como el salario y la categoría que tenía reconocida hasta que el procedimiento legal
sea firme.

Una vez exista resolución firme, si es favorable, este volverá a desempeñar su
trabajo habitual. Si es contraria, sus consecuencias serán analizadas, mediante expe-
diente informativo, al objeto de que la corporación determine la actuación a seguir.

Artículo 32.—Provisión de vacantes.

Las plazas de carácter fijo vacantes en la plantilla del Ayuntamiento de Langreo,
existentes a uno de enero de cada año, incluidas las de ampliación de plantilla, con-
forme a lo establecido en el Reglamento de Provisión de Plazas y Puestos de
Trabajo, se proveerán de la siguiente forma:

1º. Concurso de traslados entre empleados fijos de la misma categoría, grupo y
subgrupo de clasificación, que cumplan los requisitos establecidos en la nor-
mativa aplicable y relación de puestos de trabajo.

2º. Promoción interna, para el ascenso o cambio de categoría.

3º. Convocatoria pública para el personal de nuevo ingreso.

Todos los procedimientos de selección, acceso y promoción se realizarán
mediante convocatoria pública garantizándose en todo caso los principios de igual-
dad, mérito y capacidad.

Artículo 33.—Integración laboral de personas con discapacidad.

Se reservará, como mínimo, el porcentaje legalmente establecido de los puestos
de trabajo del Ayuntamiento de Langreo para personas con algún tipo de discapaci-
dad.

Igualmente de común acuerdo entre la corporación y la Junta de Personal se
podrán realizar reservas específicas para personas con discapacidad, en los porcen-
tajes que se estime conveniente, su provisión se realizará mediante convocatorias
separadas a las que sólo pueda presentarse este tipo de personas siempre que la dis-
capacidad les impida concurrir en igualdad de condiciones con el resto de aspiran-
tes en los términos establecidos en las correspondientes bases de selección.

Cada aspirante deberá acreditar mediante informe del órgano oficial de evalua-
ción competente que puede desempeñar adecuadamente las tareas encomendadas al
puesto de trabajo a proveer.

Artículo 34.—Acceso a puestos de trabajo fijos.

Todos aquellos funcionarios contratados temporales que para su ingreso en el
Ayuntamiento hayan superado todas las pruebas de una oposición tendrán, a la hora
de acceder a la misma plaza fija, una valoración en fase de concurso de 1,5 puntos.

Para tener derecho a la anterior valoración será imprescindible que los servicios
referidos estén comprendidos dentro de los tres años inmediatos anteriores a la fecha
de expiración del plazo de presentación de instancias.

Artículo 35.—Jubilación forzosa.

En aras de favorecer una política de creación de empleo, la edad obligatoria de
jubilación de los funcionarios municipales se establece en los 65 años de edad, siem-
pre que tenga acreditado el periodo mínimo de carencia para acceder a la jubilación.

Para acogerse al derecho de prolongación de la permanencia en servicio activo,
los funcionarios deberán seguir el procedimiento y acreditar los requisitos estableci-
dos en al anexo VI de este Acuerdo.

Las vacantes que se produzcan con motivo de la jubilación forzosa de los mis-
mos serán analizadas conforme establece el Reglamento de Provisión de Puestos de
Trabajo, aprobado por el Ayuntamiento.

Disposiciones adicionales.

Primera.—Las partes firmantes coinciden en que la consecución de unos servi-
cios públicos de calidad pasa por una gestión eficaz de los recursos humanos, que
éste es un proceso gradual que requiere de reestructuraciones administrativas y orgá-
nicas, introducción de nuevos sistemas y técnicas de gestión, descentralización de
funciones, obtención de resultados en la prestación de los servicios y dignificación
de la figura del funcionario municipal.

Segunda.—Lo establecido en el presente Acuerdo regulador será modificado
por lo establecido en el catálogo de puestos de trabajo y reglamentos de provisión de
puestos aprobado por el Ayuntamiento, en caso de contradicción, adaptándose auto-
máticamente a la redacción del catálogo y reglamento, citados.

Tercera.—Para los años 2004, 2005, 2006, y 2007 se aplicarán los incrementos
salariales establecidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y demás
legislación que resulte aplicable, en su caso, siendo analizado su alcance por la
Comisión de Seguimiento e Interpretación del presente Convenio.

Dentro del marco de la legalidad vigente el Ayuntamiento de Langreo asume el
compromiso de mantener el poder adquisitivo de los funcionarios afectados por este
Acuerdo en los años 2004, 2005, 2006 y 2007.

Cuarta.—El Ayuntamiento de Langreo dotará un fondo económico con destino
a un Plan de Pensiones de los empleados, que incluya a todos los funcionarios a que
afecta este Convenio, con los porcentajes sobre masa salarial de cada año que se
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indican, 0,5% para el año 2005, 0,5% para el año 2006 y 0,5% para el año 2007, de
conformidad a lo establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y
demás legislación aplicable.

Quinta.—El Ayuntamiento de Langreo dotará un fondo económico con una
cuantía del 0,25% de la masa salarial anual de los años 2004, 2005, 2006 y 2007,
con el objetivo de reducir el absentismo laboral y primar la presencia efectiva de los
funcionarios en el puesto de trabajo.

La aplicación efectiva del fondo se realizará, una vez conocido el I.P.C. real
interanual a fecha 31 de diciembre y con respecto a los datos del año anterior, de
acuerdo a los siguientes criterios:

- Para una presencia efectiva del funcionario en el puesto de trabajo de 120 días
laborables o más, en el periodo de un año, se abonará el 100% de la prima
resultante.

- Para una presencia del funcionario en el puesto de trabajo de menos de 120
días laborables, en el periodo de un año, se abonará la cantidad resultante de
multiplicar el precio/día por el número de días efectivamente trabajados.

No se computarán a estos efectos como falta, las ausencias del puesto de traba-
jo motivadas por accidente laboral y permisos de maternidad.

Anexo I

RECONOCIMIENTO MEDICO ANUAL

La revisión médica anual será efectuada por los Servicios Médicos de
Vigilancia de la Salud del Servicio de Prevención Ajeno contratado por el Ilmo.
Ayuntamiento de Langreo, y en su contenido general, sin perjuicio del reconoci-
miento médico que corresponda realizar en función del puesto de trabajo ocupado
por el trabajador, constará, al menos, de los siguientes datos:

- Datos de filiación: Nombre, edad, sexo, etc.

- Antecedentes familiares y personales.

- Exploración física: Cabeza, facies, frente, nariz, mejillas, boca, amígdalas,
cuello, extremidades superiores, tronco (respiratorio, corazón y abdomen) y
extremidades inferiores, sistema nervioso.

- Control de vista y oído.

- Espirometría.

- Electrocardiograma.

- Reconocimiento ginecológico (voluntario).

- Prueba de detección de próstata (voluntaria).

- Vacuna antitetánica voluntaria.

- Análisis clínicos:

a) Sangre: Serie roja, serie blanca, velocidad de sedimentación, colesterol,
glucosa y ácido úrico, así como prueba de V.I.H. (voluntaria).

b) Orina: Ph, proteínas, glucosa, c. cetónicos, urobilógeno y sangre.

Anexo II

PRENDAS DE TRABAJO

De conformidad con la evaluación de riesgos de trabajo, y los acuerdos del
Comité de Seguridad y Salud Laboral de este Ayuntamiento, las prendas de trabajo
y equipos de protección individual que el Ayuntamiento entrega a los funcionarios
son los que a continuación se indican, los cuales son de uso obligatorio durante toda
la jornada laboral. El incumplimiento de este precepto, conllevará la propuesta san-
cionadora correspondiente.

A. Policía Local.

Ropa de trabajo:

• Un pantalón de tela azul al año y cazadora de tela del mismo color, cada tres
años (año de entrega 2004).

• Un pantalón de faena azul con bolsillos laterales en perneras, cada tres años
(año de entrega 2004).

• Jersey modelo policía local de calidad tipo “windstopper”, cada dos años, con
portabolígrafos en brazo izquierdo y anagrama de la Policía Local en brazo
izquierdo y pecho (año de entrega 2006).

• Dos camisas de manga larga, al año.

• Dos camisas de manga corta, cada dos años (año de entrega 2004).

• Guantes en piel impermeables, cada dos años (año de entrega 2004).

• Guantes de látex para la protección frente a riesgo biológico, EPI de catego-
ría III con marcado CE de conformidad, conforme a las normas EN 374 y 388.
Según necesidad.

• Guantes anticorte hidrófugos de kevlar clase mínima 2 para uso policial, con
marcado CE de conformidad. Según necesidad.

• Dos pares de calcetines, al año.

• Zapatos en piel impermeables, con membrana transpirable (tipo goretex) y
suela de goma antideslizante. Cada año.

• Botas de media caña en piel impermeables, con membrana transpirable (tipo
goretex) y suela de goma antideslizante. Cada tres años (año de entrega 2004).

• Una gorra de plato (entrega en 2005) un año y una gorra de faena (entrega en
2004) otro.

• Corbata. Cada año.

• Cazadora corta, bicolor azul y amarillo fluorescente con bandas retrorreflec-
tantes, impermeable con membrana transpirable (tipo goretex) y logo de
Policía, disponiendo de marcado CE y conforme a normas EN 343 y EN 471
de clase mínima 2. Cada dos años (año de entrega 2004).

• Anorak o parka azul marino impermeable con membrana transpirable (tipo
goretex), superficie amarillo fluorescente en pecho/espalda y bandas retrorre-
flectantes en hombros y mangas, con logo de Policía, disponiendo de marca-
do CE y conforme a normas EN 343 y EN 471 de clase mínima 2. Cada dos
años (año de entrega 2004).

• Chaleco de alta visibilidad con superficie fluorescente y bandas retrorreflec-
tantes, de clase 2, con marcado CE y conforme a norma EN 471. Según nece-
sidad.

• Cubre pantalón impermeable con bandas retrorreflectantes, disponiendo de
marcado CE y conforme a normas EN 343 y EN 471 de clase mínima 2.
Según necesidad.

• Funda para la gorra de uniforme. Según necesidad.

Motoristas:

• Guantes de motorista impermeables con manguito protector, que ofrezcan
suficiente resistencia al rozamiento y sensibilidad al tacto con los mandos.
Según necesidad.

• Pantalón de montar resistente a la lluvia y viento. Según necesidad.

• Botas de motorista de caña alta, impermeables y con suela antideslizante,
según necesidad, mínimo cada tres años (año de entrega 2004). Botas de
media caña. Según necesidad.

• Fajas y pecheras de neopreno. Según necesidad.

• Casco de protección para la cabeza, integral y homologado. Según necesidad.

• Anorak de motorista azul marino impermeable con membrana transpirable
(tipo goretex), superficie amarillo fluorescente en pecho/espalda y bandas
retrorreflectantes en hombros y mangas, con logo de Policía, disponiendo de
marcado CE y conforme a normas EN 343 y EN 471 de clase mínima 2. Cada
dos años (año de entrega 2004).

• Cubre pantalón de motorista impermeable con bandas retrorreflectantes, dis-
poniendo de marcado CE y conforme a normas EN 343 y EN 471 de clase
mínima 2. Según necesidad.

Accesorios:

• Placas con el escudo del concejo de Langreo. Según necesidad.

• Distintivos y hombreras con el escudo del concejo de Langreo. Según necesi-
dad.

• Emblemas de “Policía Local”. Según necesidad.

• Cinturones. Según necesidad.

• Cinturón de accesorios con canana de arma, cargador, portaesposas… Según
necesidad.

• Tahalíes. Según necesidad.

• Silbato. Según necesidad.

• Defensas. Según necesidad.

• Arma reglamentaria y munición. Según necesidad.

• Linternas halógenas con conos señalizadores amarillos. Según necesidad.

• Se recomienda la adquisición de chalecos antibalas/anticorte de kevlar, exte-
riores y con marcado CE de conformidad. Según necesidad.

En los supuestos de cambio de prendas de trabajo según necesidad será necesa-
rio entregar la prenda de trabajo anterior para recoger la nueva.

B. Servicio eléctrico.

• Pantalla de protección ocular frente a radiaciones UV por arco eléctrico con
campo de uso 8, EPI de categoría II con marcado CE de conformidad, con-
forme a las normas EN 166 y EN 170. Según necesidad.
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• Casco de protección para la industria, EPI de categoría II con marcado CE de
conformidad, conforme a la norma EN 397. Según necesidad.

• Auriculares o tapones de protección auditiva, EPI de categoría II con marca-
do CE de conformidad, conforme a la norma EN 352. Según necesidad.

• Arnés de seguridad contra caídas en altura, EPI de categoría III con marcado
CE de conformidad, conforme a la norma EN 361. Según necesidad.

• Cinturón de sujeción para el mantenimiento de la posición, EPI de categoría
III con marcado CE de conformidad, conforme a la norma EN 358. Según
necesidad.

• Ropa de protección para trabajos en intemperie un traje de agua de dos piezas
en color amarillo, con superficie fluorescente y bandas retrorreflectantes, de
clase 3. Según necesidad.

• Ropa de protección de alta visibilidad, con superficie fluorescente y bandas
retrorreflectantes, EPI de categoría II con marcado CE de conformidad, con-
forme a la norma EN 471. En particular, dos trajes de chaqueta, pantalón, o
buzo con bandas retrorreflectantes cosidas en paralelo a las perneras del pan-
talón al año y dos camisas de color azul al año. Chaleco con superficie fluo-
rescente y bandas retrorreflectantes, de clase 2, según necesidad. Un anorak o
parka cada dos años de color mixto amarillo/azul, con superficie fluorescente
y bandas retrorreflectantes, de clase 3. Año de entrega 2004.

• Guantes de protección frente a riesgo mecánico, EPI de categoría II con mar-
cado CE de conformidad, conforme a la norma EN 388. Según necesidad.

• Guantes aislantes para la protección frente al riesgo eléctrico de clase 00, EPI
de categoría III con marcado CE de conformidad, conforme a la norma EN
60903. Según necesidad.

• Calzado de seguridad de uso profesional impermeable y no conductor (sin
componentes metálicos) de tipo S2, EPI de categoría II con marcado CE de
conformidad, conforme a la norma EN 345. Según necesidad.

• Jersey de abrigo para trabajos en el exterior color azul marino a entregar cada
tres años (año de entrega 2005).

C. Servicio de Aguas.

• Gafas de protección ocular frente a proyecciones con resistencia mecánica de
tipo F, EPI de categoría II con marcado CE de conformidad, conforme a la
norma EN 166. Según necesidad.

• Gafas de protección ocular frente a salpicaduras con campo de uso 3, EPI de
categoría II con marcado CE de conformidad, conforme a la norma EN 166.
Según necesidad.

• Pantalla de protección ocular frente a proyecciones, de rejilla o policarbona-
to, con resistencia mecánica de tipo F, EPI de categoría II con marcado CE de
conformidad, conforme a la norma EN 166. Según necesidad.

• Casco de protección para la industria, EPI de categoría II con marcado CE de
conformidad, conforme a la norma EN 397. Según necesidad.

• Auriculares o tapones de protección auditiva, EPI de categoría II con marca-
do CE de conformidad, conforme a la norma EN 352. Según necesidad.

• Mascarilla autofiltrante de protección respiratoria tipo FFP3, EPI de catego-
ría III con marcado CE de conformidad, conforme a la norma EN 149. Según
necesidad.

• Ropa de protección, desechable de tyvek con tipo 5, frente a la penetración de
partículas, EPI de categoría III con marcado CE de conformidad, conforme a
la norma CEN/TC162WG3/G3/N81. Según necesidad.

• Ropa de protección para trabajos en intemperie un traje de agua, de dos pie-
zas en color amarillo, con superficie fluorescente y bandas retrorreflectantes,
de clase 3, conforme a la norma EN 343. Según necesidad.

• Ropa de protección de alta visibilidad, con superficie fluorescente y bandas
retrorreflectantes, EPI de categoría II con marcado CE de conformidad, con-
forme a la norma EN 471. En particular dos trajes de chaqueta y pantalón o
buzo al año y dos camisas color azul al año, con bandas retrorreflectantes
cosidas en paralelo a las perneras del pantalón. Chaleco con superficie fluo-
rescente y bandas retrorreflectantes, de clase 2, según necesidad. Un anorak o
parka en color mixto amarillo/azul, cada dos años, con superficie fluorescen-
te y bandas retrorreflectantes, de clase 3. Año de entrega 2004.

• Guantes de protección frente a riesgo mecánico, EPI de categoría II con mar-
cado CE de conformidad, conforme a la norma EN 388. Según necesidad.

• Guantes de látex o nitrilo para la protección frente a riesgo químico, EPI de
categoría III con marcado CE de conformidad, conforme a las normas EN 374
y 388. Según necesidad.

• Calzado de seguridad de uso profesional de tipo S2, dos pares al año, uno tipo
invierno y otro tipo verano, EPI de categoría II con marcado CE de confor-
midad, conforme a la norma EN 345.

• Botas de seguridad de goma con caña alta de tipo S4, EPI de categoría II con
marcado CE de conformidad, conforme a la norma EN 345. Según necesidad.

• Jersey de abrigo para trabajos en el exterior color azul marino a entregar cada
tres años, (año de entrega 2005).

D. Servicio de Obras.

• Gafas de protección ocular frente a proyecciones con resistencia mecánica de
tipo F, EPI de categoría II con marcado CE de conformidad, conforme a la
norma EN 166. Según necesidad.

• Gafas de protección ocular frente a la penetración de polvo y vapores con
campo de uso 5, EPI de categoría II con marcado CE de conformidad, con-
forme a la norma EN 166. Según necesidad.

• Casco de protección para la industria, EPI de categoría II con marcado CE de
conformidad, conforme a la norma EN 397. Según necesidad.

• Auriculares o tapones de protección auditiva, EPI de categoría II con marca-
do CE de conformidad, conforme a la norma EN 352. Según necesidad.

• Arnés de seguridad contra caídas en altura, EPI de categoría III con marcado
CE de conformidad, conforme a la norma EN 361. Según necesidad.

• Ropa de protección para trabajos en intemperie, traje de agua de dos piezas en
color amarillo, con superficie fluorescente y bandas retrorreflectantes, de
clase 3, EPI de categoría II con marcado CE de conformidad, conforme a la
norma EN 343. Según necesidad.

• Ropa de protección de alta visibilidad, con superficie fluorescente y bandas
retrorreflectantes, EPI de categoría II con marcado CE de conformidad, con-
forme a la norma EN 471. En particular, dos trajes de chaqueta y pantalón o
buzo al año, y dos camisas de color azul al año, con bandas retrorreflectantes
cosidas en paralelo a las perneras del pantalón. Chaleco con superficie fluo-
rescente y bandas retrorreflectantes, de clase 2, según necesidad. Un anorak o
parka en color mixto amarillo/azul, cada dos años, con superficie fluorescen-
te y bandas retrorreflectantes, de clase 3. Año de entrega 2004.

• Guantes de protección frente a riesgo mecánico, EPI de categoría II con mar-
cado CE de conformidad, conforme a la norma EN 388. Según necesidad.

• Guantes de látex o nitrilo para la protección frente a riesgo químico, EPI de
categoría III con marcado CE de conformidad, conforme a las normas EN 374
y 388. Según necesidad.

• Calzado de seguridad de uso profesional de tipo S2, dos pares al año, uno tipo
invierno y otro tipo verano, EPI de categoría II con marcado CE de confor-
midad, conforme a la norma EN 345.

• Mascarilla autofiltrante de protección respiratoria tipo FFP2A2, EPI de cate-
goría III con marcado CE de conformidad, conforme a la norma EN 405.
Según necesidad.

• Jersey de abrigo para trabajos en el exterior color azul marino a entregar cada
tres años, (año de entrega 2005).

E. Cementerios.

• Gafas de protección ocular frente a proyecciones con resistencia mecánica de
tipo F, EPI de categoría II con marcado CE de conformidad, conforme a la
norma EN 166. Según necesidad.

• Gafas de protección ocular frente a la penetración de polvo con campo de uso
5, EPI de categoría II con marcado CE de conformidad, conforme a la norma
EN 166. Según necesidad.

• Pantalla de protección ocular frente a proyecciones, de rejilla o policarbona-
to, con resistencia mecánica de tipo F, EPI de categoría II con marcado CE de
conformidad, conforme a la norma EN 166. Según necesidad.

• Casco de protección para la industria, EPI de categoría II con marcado CE de
conformidad, conforme a la norma EN 397. Según necesidad.

• Auriculares o tapones de protección auditiva, EPI de categoría II con marca-
do CE de conformidad, conforme a la norma EN 352. Según necesidad.

• Mascarilla autofiltrante de protección respiratoria tipo FFP3, EPI de catego-
ría III con marcado CE de conformidad, conforme a la norma EN 149. Según
necesidad.

• Ropa de protección, desechable de tyvek con tipo 5, frente a la penetración de
partículas, EPI de categoría III con marcado CE de conformidad, conforme a
la norma CEN/TC162WG3/G3/N81. Según necesidad.

• Ropa de protección para trabajos en intemperie, traje de agua de dos piezas en
color amarillo, con superficie fluorescente y bandas retrorreflectantes, de
clase 3, EPI de categoría II con marcado CE de conformidad, conforme a la
norma EN 343. Según necesidad.

• Ropa de protección de alta visibilidad, con superficie fluorescente y bandas
retrorreflectantes, EPI de categoría II con marcado CE de conformidad, con-
forme a la norma EN 471. En particular, dos trajes de chaqueta y pantalón o
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buzo al año y dos camisas de color azul al año, con bandas retrorreflectantes
cosidas en paralelo a las perneras del pantalón. Chaleco con superficie fluo-
rescente y bandas retrorreflectantes, de clase 2, según necesidad. Un anorak o
parka en color mixto amarillo/azul, cada dos años, con superficie fluorescen-
te y bandas retrorreflectantes, de clase 3. Año de entrega 2004.

• Guantes de protección frente a riesgo mecánico, EPI de categoría II con mar-
cado CE de conformidad, conforme a la norma EN 388. Según necesidad.

• Guantes de látex o nitrilo para la protección frente a riesgo químico, EPI de
categoría III con marcado CE de conformidad, conforme a las normas EN 374
y 388. Según necesidad.

• Calzado de seguridad de uso profesional de tipo S2, dos pares de botas al año,
uno tipo invierno y otro tipo verano, EPI de categoría II con marcado CE de
conformidad, conforme a la norma EN 345.

• Botas de seguridad de goma con caña alta de tipo S4, EPI de categoría II con
marcado CE de conformidad, conforme a la norma EN 345. Según necesidad.

• Un jersey de abrigo para trabajos en el exterior color azul marino a entregar
cada tres años (año de entrega 2005).

F. Taller Mecánico.

• Gafas de protección ocular frente a proyecciones con resistencia mecánica de
tipo F, EPI de categoría II con marcado CE de conformidad, conforme a la
norma EN 166. Según necesidad.

• Pantalla con filtro de protección ocular para operaciones de soldadura, EPI de
categoría II con marcado CE de conformidad, conforme a las normas EN 175
y EN 169. Según necesidad.

• Gafas de protección ocular frente a salpicaduras con campo de uso 3, EPI de
categoría II con marcado CE de conformidad, conforme a la norma EN 166.
Según necesidad.

• Auriculares o tapones de protección auditiva, EPI de categoría II con marca-
do CE de conformidad, conforme a la norma EN 352. Según necesidad.

• Mascarilla autofiltrante de protección respiratoria tipo FFP2A2, EPI de cate-
goría III con marcado CE de conformidad, conforme a la norma EN 405.
Según necesidad.

• Ropa de protección para trabajos en intemperie, traje de agua de dos piezas en
color amarillo, con superficie fluorescente y bandas retrorreflectantes, de
clase 3, EPI de categoría II con marcado CE de conformidad, conforme a la
norma EN 343. Según necesidad.

• Ropa de protección para operaciones de soldadura (mandiles, etc.), EPI de
categoría II con marcado CE de conformidad, conforme a la norma EN 470.
Según necesidad.

• Ropa de protección de alta visibilidad, con superficie fluorescente y bandas
retrorreflectantes, EPI de categoría II con marcado CE de conformidad, con-
forme a la norma EN 471. En particular, dos trajes de chaqueta y pantalón o
buzo y dos camisas de color azul, con bandas retrorreflectantes cosidas en
paralelo a las perneras del pantalón. Chaleco con superficie fluorescente y
bandas retrorreflectantes, de clase 2, según necesidad. Un anorak o parka en
color mixto amarillo/azul, cada dos años, con superficie fluorescente y ban-
das retrorreflectantes, de clase 3. Año de entrega 2004.

• Guantes de protección frente a riesgo mecánico, EPI de categoría II con mar-
cado CE de conformidad, conforme a la norma EN 388. Según necesidad.

• Guantes de látex o nitrilo para la protección frente a riesgo químico, EPI de
categoría III con marcado CE de conformidad, conforme a las normas EN 374
y 388. Según necesidad.

• Guantes de protección frente a contactos térmicos para soldadura, EPI de
categoría II con marcado CE de conformidad, conforme a la norma EN 407.
Según necesidad.

• Calzado de seguridad de uso profesional de tipo S2, dos pares de botas al año,
uno tipo invierno y otro tipo verano, EPI de categoría II con marcado CE de
conformidad, conforme a la norma EN 345.

• Un jersey de abrigo para trabajos en el exterior color azul marino a entregar
cada tres años (año de entrega 2005).

G. Servicio de Limpieza.

• Gafas de protección ocular frente a salpicaduras con campo de uso 3, EPI de
categoría II con marcado CE de conformidad, conforme a la norma EN 166.
Según necesidad.

• Auriculares o tapones de protección auditiva, EPI de categoría II con marca-
do CE de conformidad, conforme a la norma EN 352.

• Ropa de protección para trabajos en intemperie, traje de agua de dos piezas en
color amarillo o butano, con superficie fluorescente y bandas retrorreflectan-
tes, de clase 3, EPI de categoría II con marcado CE de conformidad, confor-
me a la norma EN 343. Según necesidad.

• Ropa de protección de alta visibilidad, con superficie fluorescente y bandas
retrorreflectantes, EPI de categoría II con marcado CE de conformidad, con-
forme a la norma EN 471. En particular, dos trajes de chaqueta y pantalón o
buzo al año y dos camisas de color butano al año, con superficie fluorescente
y bandas retrorreflectantes, de clase 3. Chaleco con superficie fluorescente y
bandas retrorreflectantes, de clase 2, según necesidad. Una anorak o parka en
color butano, cada dos años, con superficie fluorescente y bandas retrorre-
flectantes, de clase 3. Año de entrega 2004.

• Guantes de protección frente a riesgo mecánico, EPI de categoría II con mar-
cado CE de conformidad, conforme a la norma EN 388. Según necesidad.

• Guantes de látex o nitrilo para la protección frente a riesgo químico, EPI de
categoría III con marcado CE de conformidad, conforme a las normas EN 374
y 388. Según necesidad.

• Calzado de seguridad de uso profesional de tipo S2, dos pares de botas al año,
uno tipo invierno y otro tipo verano, EPI de categoría II con marcado CE de
conformidad, conforme a la norma EN 345.

• Botas de seguridad de goma con caña alta de tipo S4, EPI de categoría II con
marcado CE de conformidad, conforme a la norma EN 345. Según necesidad.

• Un jersey de abrigo para trabajos en el exterior color butano a entregar cada
tres años (año de entrega 2005).

H. Parques y Jardines.

• Gafas de protección ocular frente a proyecciones con resistencia mecánica de
tipo F, EPI de categoría II con marcado CE de conformidad, conforme a la
norma EN 166. Según necesidad.

• Gafas de protección ocular frente a la penetración de aerosoles con campo de
uso 5, EPI de categoría II con marcado CE de conformidad, conforme a la
norma EN 166. Según necesidad.

• Pantalla de protección ocular frente a proyecciones, de rejilla o policarbona-
to, con resistencia mecánica de tipo F, EPI de categoría II con marcado CE de
conformidad, conforme a la norma EN 166. Según necesidad.

• Casco de protección para la industria, EPI de categoría II con marcado CE de
conformidad, conforme a la norma EN 397. Según necesidad.

• Auriculares o tapones de protección auditiva, EPI de categoría II con marca-
do CE de conformidad, conforme a la norma EN 352. Según necesidad.

• Máscara facial de media cara con filtro tipo P3SL, EPI de categoría III con
marcado CE de conformidad, conforme a las normas EN 140 y EN 143.
Según necesidad.

• Ropa de protección, desechable de tyvek con tipos 3 y 4, frente a la penetra-
ción de líquidos y aerosoles, EPI de categoría III con marcado CE de confor-
midad, conforme a las normas EN 436 y EN 468. Según necesidad.

• Ropa de protección para trabajos en intemperie, traje de agua de dos piezas en
color amarillo, con superficie fluorescente y bandas retrorreflectantes, de
clase 3, EPI de categoría II con marcado CE de conformidad, conforme a la
norma EN 343. Según necesidad.

• Ropa de protección de alta visibilidad, con superficie fluorescente y bandas
retrorreflectantes, EPI de categoría II con marcado CE de conformidad, con-
forme a la norma EN 471. En particular, en particular dos trajes de chaqueta
y pantalón al año y una camiseta color verde al año, con bandas retrorreflec-
tantes cosidas en paralelo a las perneras del pantalón. Chaleco con superficie
fluorescente y bandas retrorreflectantes, de clase 2, según necesidad. Un ano-
rak o parka en color mixto amarillo/verde o amarillo/azul, cada dos años, con
superficie fluorescente y bandas retrorreflectantes, de clase 3. Año de entrega
2004.

• Guantes de protección frente a riesgo mecánico, EPI de categoría II con mar-
cado CE de conformidad, conforme a la norma EN 388. Según necesidad.

• Guantes de látex o nitrilo para la protección frente a riesgo químico, EPI de
categoría III con marcado CE de conformidad, conforme a las normas EN 374
y 388. Según necesidad.

• Calzado de seguridad de uso profesional de tipo S2, dos pares de botas al año,
uno tipo invierno y otro tipo verano, EPI de categoría II con marcado CE de
conformidad, conforme a la norma EN 345.

• Botas de seguridad de goma con caña alta de tipo S4, EPI de categoría II con
marcado CE de conformidad, conforme a la norma EN 345. Según necesidad.

• Arnés de seguridad contra caídas en altura, EPI de categoría III con marcado
CE de conformidad, conforme a la norma EN 361. Según necesidad.

• Cinturón de sujeción para el mantenimiento de la posición, EPI de categoría
III con marcado CE de conformidad, conforme a la norma EN 358. Según
necesidad.

• Un jersey de abrigo para trabajos en el exterior color verde a entregar cada
tres años (año de entrega 2005).
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I. Encargados.

• Ropa de protección para trabajos en intemperie, traje de agua de dos piezas en
color amarillo, con superficie fluorescente y bandas retrorreflectantes, de
clase 3, EPI de categoría II con marcado CE de conformidad, conforme a la
norma EN 343. Según necesidad.

• Ropa de protección de alta visibilidad, con superficie fluorescente y bandas
retrorreflectantes, EPI de categoría II con marcado CE de conformidad, con-
forme a la norma EN 471. En particular, en particular un traje de chaqueta y
pantalón al año de color azul, con bandas retrorreflectantes cosidas en parale-
lo a las perneras del pantalón. Chaleco con superficie fluorescente y bandas
retrorreflectantes, de clase 2, según necesidad. Un anorak o parka en color
mixto amarillo/verde o amarillo/azul, cada dos años, con superficie fluores-
cente y bandas retrorreflectantes, de clase 3. Año de entrega 2004.

• Calzado de seguridad de uso profesional de tipo S2, un par de botas al año,
EPI de categoría II con marcado CE de conformidad, conforme a la norma EN
345.

• Botas de seguridad de goma con caña alta de tipo S4, EPI de categoría II con
marcado CE de conformidad, conforme a la norma EN 345. Según necesidad.

J. Jefes de Servicio y Secciones Operativas.

• Ropa de protección para trabajos en intemperie, traje de agua de dos piezas en
color amarillo, con superficie fluorescente y bandas retrorreflectantes, de
clase 3, EPI de categoría II con marcado CE de conformidad, conforme a la
norma EN 343. Según necesidad.

• Ropa de protección de alta visibilidad, con superficie fluorescente y bandas
retrorreflectantes, EPI de categoría II con marcado CE de conformidad, con-
forme a la norma EN 471. En particular, un traje de chaqueta y pantalón al año
de color azul, con bandas retrorreflectantes cosidas en paralelo a las perneras
del pantalón. Chaleco con superficie fluorescente y bandas retrorreflectantes,
de clase 2, según necesidad. Un anorak o parka en color mixto amarillo/verde
o amarillo/azul, cada dos años, con superficie fluorescente y bandas retrorre-
flectantes, de clase 3. Año de entrega 2004.

• Calzado de seguridad de uso profesional de tipo S2, un par de botas al año,
EPI de categoría II con marcado CE de conformidad, conforme a la norma EN
345.

• Botas de seguridad de goma con caña alta de tipo S4, EPI de categoría II con
marcado CE de conformidad, conforme a la norma EN 345. Según necesidad.

K. Notificadores-Informadores y Capataces-Inspectores.

- Una parka transpirable termosellada o un tabardo de paño de color azul mari-
no cada tres años. Año de entrega 2004.

- Un par de botas o zapatos cada año.

L. Conserjes.

- Un traje anual, de acuerdo con cada destino, incluidos los complementos, dos
pares calcetines, corbata y zapatos negros.

- Camisas: Dos camisas: Invierno, cada dos (años año de entrega 2005) y dos
camisas de verano cada dos años (año de entrega 2004).

- Una parka transpirable termosellada color azul marino o un tabardo de paño
de color gris cada tres años. Año de entrega 2004.

- Un jersey cada dos años. Año de entrega 2004.

Anexo III

POLICIA LOCAL
(Sistema 3T6)

1. De acuerdo con los efectivos de la plantilla, se establecen 6 grupos.

1.1. Cada uno de ellos se compondrá de:

1.1.1. Un Jefe de Servicio.

1.1.2. Un Jefe de Servicio sustituto.

1.1.3. Un número de Agentes determinado.

2. Habrá una serie de personas que por necesidades del servicio o por razones
muy justificadas, podrán quedar fuera del 3T6.

3. La permuta está concedida.

3.1. Requisito indispensable, es su comunicación al Jefe de Servicio y cumpli-
mentar un boletín habilitado al efecto, el cual será adjuntado por dicho Jefe al parte
de novedades para los efectos que tuvieran lugar.

4. Los permisos por asuntos propios, al estar incluidos dentro del sistema, caso
de ser solicitados de nuevo se darán conforme a un calendario de servicios suficien-
tes, siendo recuperables (sumados a la deuda horaria).

5. Las vacaciones se disfrutarán por turnos rotativos y según Convenio.

6.a). Los refuerzos se harán, en el caso de los Agentes, de 7 a 15 y de 14 a 22
horas, salvo situaciones extraordinarias en que serán fijados por la Jefatura, cuando
el refuerzo se realice en turno de noche se compensará con media hora más de des-
cuento de la deuda horaria por cada hora efectivamente realizada con un descuento
máximo de doce horas. Los Jefes de Servicio reforzarán de la forma que determine
la Jefatura.

6.b). Los refuerzos en domingos y festivos como consecuencia de actividades
deportivas, culturales o algún otro evento, se compensarán con un descuento de la
deuda horaria anual equivalente al doble del tiempo efectivamente utilizado en este
tipo de refuerzo y su duración será la habitual del servicio. Los días 24 y 31 de
diciembre tendrán esta misma consideración.

6.c). Cuando el refuerzo en domingos y festivos se realice para sustituir una baja
o ausencia de cualquier Cabo o Agente, la jornada de refuerzo será la misma que la
que estaba prevista para el Agente o Cabo sustituido, descontándose de la deuda
horaria anual, al igual que en el apartado anterior, el doble del tiempo efectivamen-
te utilizado en este tipo de refuerzo.

6.d). Si una vez hecha la planificación de refuerzos —con diez días de antela-
ción— hubiera que hacer alguna modificación como consecuencia de una situación
que conlleve un cambio en las necesidades del servicio, los turnos de mañana y tarde
de lunes a sábados, tendrán igual compensación de la deuda horaria anual a la esta-
blecida en el apartado 6.a), anterior, para el refuerzo en turno de noche.

7. La Jefatura convocará Juntas de Mandos cuando lo estime necesario, especi-
ficando en cada convocatoria las condiciones de asistencia.

8. Los cambios de grupo voluntarios se harán con el visto bueno de Jefatura pre-
via consulta con el respectivo Jefe de Grupo.

En los cambios de grupo voluntarios y obligatorios se respetará el cómputo de
190 días de trabajo al año según el sistema 3T6.

9. No se podrá trabajar más de 14 días seguidos sin descansar al menos 32 horas
o 17 horas seguidas sin un descanso al menos de 8 horas, salvo situaciones extraor-
dinarias estudiadas por Jefatura y así aceptadas o de emergencia.

10. Se podrán crear unidades o equipos especiales si las circunstancias lo
requieren, respetando, siempre que sea posible, el sistema de rotación actual.

11. La baja por enfermedad o accidente laboral se computará a efectos de horas
como si estuviera en situación activa (hállese de servicio, descanso o refuerzo).

12. En las asistencias a cursillos se aplicarán los mismos criterios que se esta-
blezcan para el resto del personal funcionario.

13. Con la entrada en vigor del presente Acuerdo los descuentos de la deuda
horaria, en desarrollo de lo establecido en el artículo 6.h, serán los siguientes:

Situación Juzgado fuera Juzgado citación Juzgado Langreo
servicio de Langreo sin fecha (1) citación con

fecha/juicio

Mañana Servicio por juicio El tiempo El tiempo
imprescindible (2) imprescindible (2)

Tarde 8 horas 4 horas 4 horas

Descanso corto
y largo 8 horas 3 horas 8 horas

Refuerzo trabaja Mañana: Servicio Mañana: 3 horas Mañana: 3 horas
por juicio para ir Juzgado para ir Juzgado
Tarde: 8 horas Tarde: 3 horas Tarde: 3 horas

Refuerzo descanso 8 horas 3 horas 8 horas

Noche 8 horas 8 horas 8 horas

(1) Se puede ir al Juzgado cualquier día.

(2) Es necesario aportar justificante del Juzgado del tiempo empleado.

13. Turno de trabajo de la Unidad de Motoristas: La jornada laboral para un
ciclo de trabajo de 42 días, será la siguiente: 6 días de trabajo por las mañanas de
lunes a viernes, de 7:00 a 15:00 horas, 1 día de descanso (domingo); 5 de días de tra-
bajo por las tardes de lunes a viernes, de 14:00 a 22:00 horas, 2 días de descanso
(sábado y domingo); 6 días de trabajo por las mañanas de lunes a sábado, de 7:00 a
15:00 horas, 1 día de descanso (domingo); 5 días de trabajo por las tardes de lunes
a viernes, de 14:00 a 22:00 horas, 2 días de descanso (sábado y domingo); 7 días de
descanso y 7 días de refuerzo que se realizarán de la misma forma que el resto de la
plantilla.

Una vez terminados los 7 días de refuerzo, se comenzará de nuevo el ciclo nor-
mal de los 42 días siguientes de trabajo.

Anexo IV

PRESTAMOS REINTEGRABLES

El Ayuntamiento concederá anticipos de conformidad con el artículo 13 de este
Acuerdo y de acuerdo con la siguiente escala:

7-V-2005 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 7839



- 3.005,06 euros, como máximo, para adquisición de primera vivienda, a rein-
tegrar en 48 meses.

- Para reparación de la vivienda, previa presentación de la licencia de las mis-
mas, un máximo de 1.803,04 euros a reintegrar en 36 meses.

- Para adquisición de mobiliario, un tope máximo de 1.803,04 euros a reinte-
grar en 36 mensualidades. La concesión estará supeditada a la presentación en
el plazo de un mes, de la factura legal de la citada inversión.

Según la evolución del gasto y siempre atendiendo al siguiente orden de priori-
dad, que se revisará cada trimestre:

- Adquisición de vivienda.

- Reparación de vivienda.

- Adquisición de mobiliario.

La Junta de Personal, previo estudio, será quien decida al respecto.

Los casos singulares, que se aparten de estas situaciones aquí recogidas, serán
estudiadas por la Comisión de Régimen Interior a propuesta de la Junta de Personal.

Son incompatibles la concesión de más de un anticipo reintegrable por los ante-
riores motivos y a un mismo funcionario.

No se concederá a un funcionario un nuevo anticipo por adquisición de vivien-
da, reparación de vivienda o adquisición de mobiliario hasta no haber transcurrido
como mínimo un año desde el reintegro total del anterior, teniendo preferencia el
funcionario que no lo haya solicitado anteriormente.

Anexo V

ORGANIZACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA

1. Jornada de trabajo:

a) Jornada diurna: Esta se realizará de lunes a sábado entre las 6 y las 22 horas.

b) Jornada nocturna: Se realizará de lunes a sábado entre las 22 y las 6 horas del
día siguiente.

Todo funcionario que realice su función en jornada continuada dispondrá de 30
minutos de descanso por jornada en las horas siguientes:

- De 10 a 10:30 para el personal de la mañana.

- De 17:30 a 18:00 para el personal de la tarde.

- De 2 a 2:30 para el personal de baldeo y barrido nocturno.

- A la terminación del primer viaje para el personal de recogida nocturna.

2. Calendario laboral y descansos.

Se realizará una previsión anual a primeros de año estableciendo aquellos días
en los que les corresponda trabajar a todos los funcionarios del Servicio de
Limpieza, sin perjuicio de lo anterior, la fijación de los días de descanso de cada fun-
cionario derivados del exceso de jornada trabajado o de compensación por trabajos
en festivos y domingos, se establecerá en un calendario de periodicidad mensual que
será publicado en los tablones de anuncios del Servicio de Limpieza con el tiempo
suficiente para la correcta información a los trabajadores afectados.

Excepcionalmente, durante el periodo de vacaciones podrá suspenderse el dis-
frute del descanso si fuera necesario por necesidades urgentes del servicio público
de que se trata, dando la opción al funcionario a descansar o cobrarlo como trabajo
extraordinario; el resto de los meses del año se darán los descansos de forma conti-
nua y regular en la cantidad que en cada momento permitan los servicios y procu-
rando atender las necesidades de los funcionarios. Estos descansos podrán acumu-
larse previo acuerdo entre el Ayuntamiento y el funcionario hasta un máximo de
cinco días y, en ningún caso, se podrán disfrutar en el periodo de vacaciones anua-
les.

Con la firma del presente Acuerdo se adquiere el compromiso de poner en prác-
tica en el Servicio de Limpieza, durante un periodo de tiempo de uno o dos meses,
dos turnos de descanso semanal compensatorio a realizar los miércoles y sábados,
siempre que la implantación de dicho sistema no perjudique el funcionamiento nor-
mal del servicio. A la finalización del periodo de prueba indicado, las partes nego-
ciadoras del presente Acuerdo regulador, en colaboración con los responsables del
Servicio de Limpieza, se comprometen a estudiar los problemas planteados por el
nuevo sistema decidiendo la corporación, previa negociación con las partes firman-
tes del presente Acuerdo, la solución final que se estime más adecuada para el ser-
vicio.

3. Festejos navideños.

Los días 24 y 31 de diciembre trabajarán los turnos de mañana y tarde descan-
sando el turno de noche.

Los días 25 de diciembre y 1 de enero descansarán los funcionarios de los tur-
nos de mañana y tarde trabajando los del turno de noche, comenzando su jornada
laboral a las 24 horas.

Productividad.

Como estímulo al cumplimiento responsable de las obligaciones propias del
puesto del trabajo, a las situaciones de especial intensidad que se presenten esporá-
dicamente, así como a la disposición personal del trabajador, se establece una pro-
ductividad de acuerdo con el siguiente baremo de puntuación para oficiales y ope-
rarios:

- Operarios de barrido.................................................................... 14,21 euros

- Operarios de recogida.................................................................. 17,70 euros

- Oficial Conductor ........................................................................ 17,70 euros

La puntuación oscilará entre 0 y 1 punto, a determinar por el inmediato supe-
rior, el Jefe del Servicio y el Concejal Delegado, abonándose a razón de 11 mensua-
lidades al año.

A los encargados se les aplicará el criterio general del resto del personal de su
misma categoría.

Anexo VI

PROLONGACION DE LA PERMANENCIA EN SERVICIO ACTIVO DE LOS
FUNCIONARIO MUNICIPALES

Se aplicará a los funcionarios al servicio del Ayuntamiento de Langreo la actual
normativa reguladora de la función pública que posibilita la prolongación de la per-
manencia en el servicio activo hasta los 70 años para aquellos funcionarios que
voluntariamente lo deseen, con la excepción de aquellos cuerpos y escalas que tie-
nen normas específicas de jubilación.

Dicha modificación, pensada exclusivamente en función de los cuerpos y esca-
las de superior categoría de la administración pública, supone una grave incidencia
en el régimen de prestación de servicios de aquellas administraciones que, como la
local, cuentan con una estructura de personal integrada mayoritariamente por cuer-
pos y escalas especiales, Brigadas de Obras y Mantenimiento Urbano, Limpieza
Viaria y Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, etc., en los que, prolongar la edad
de jubilación a los 70 años de edad, supone restar gran parte de la operatividad de
estos servicios.

Al mismo tiempo, en lo que respecta a esta administración municipal, hay que
tener presente que el Acuerdo regulador de las condiciones de trabajo de los funcio-
narios del Ayuntamiento de Langreo, dispone en el artículo 35 la jubilación obliga-
toria al cumplir la edad de 65 años, como medida de fomento de empleo y de mejo-
ra social de los funcionarios al su servicio.

Por estas consideraciones, y como procedimiento a seguir en las solicitudes de
prolongación del servicio activo de los funcionarios municipales se establece lo
siguiente:

1º. La normativa, antes citada, impone la necesidad de que las administraciones
públicas dicten unas normas de procedimiento para el ejercicio por parte de
los funcionarios del derecho a prolongar la situación de servicio activo hasta
la edad de 70 años.

2º. Así resulta necesario establecer, en el ámbito de la administración municipal,
las normas procedimentales adecuadas para aquellos cuerpos y escalas a los
que la Ley impone limitaciones especiales; las solicitudes deberán ir avala-
das con un informe médico que garantice la capacidad psico-física del fun-
cionario para desempeñar las funciones del puesto de trabajo de que se trate,
igualmente el Comité de Seguridad y Salud Laboral previo asesoramiento
técnico pertinente, y estudios realizados al efecto por el Servicio de
Prevención de Riesgos Laborales, analizará la totalidad de los puestos de tra-
bajo del Ayuntamiento determinando si son susceptibles, en función de sus
tareas y cometidos, de ser desempeñados por el solicitante mayor de 65 años,
todo ello sin perjuicio de que se informe cualquier petición individual garan-
tizando que la prolongación en la situación de servicio activo de los funcio-
narios no suponga un riesgo evidente para el solicitante o sus compañeros, ni
incremente el riesgo de accidentes de trabajo en aquellas tareas en que por el
esfuerzo o requerimientos del puesto de trabajo la edad del ocupante de este
represente un condicionante serio.

3º. En tanto se realiza el anterior estudio, se mantendrá como edad de jubilación
obligatoria la de 65 años en todos los puestos de trabajo existentes en el
Ayuntamiento de Langreo. No obstante, si algún funcionario instare la pro-
longación del servicio activo, con tres meses de antelación a la edad de jubi-
lación, antes citada, se recabará un informe médico tanto de los servicios
propios o municipales o de los que se estime conveniente. A la vista de los
anteriores informes el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales emitirá
informe específico sobre si la permanencia en servicio activo afectará o no a
su salud o supone un riesgo de accidente laboral, que posteriormente será
analizado por el Comité de Seguridad y Salud Laboral que emitirá informe
favorable si se considera que el solicitante puede desempeñar las funciones
del puesto con normalidad sin riesgo para él o sus compañeros, en caso con-
trario se denegará la solicitud de forma motivada. Si antes de los 30 días
inmediatos anteriores a la fecha de jubilación no se hubiera dictado resolu-
ción, la misma se entenderá desestimada a los efectos legales oportunos.
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Asimismo, podrá denegarse la solicitud si ésta se formula en un plazo infe-
rior a los tres meses anteriores a la fecha de jubilación forzosa.

En todo caso, con la finalidad de no desnaturalizar las funciones asignadas a
cada puesto de trabajo, la prolongación de la situación de servicio activo no supon-
drá cambio alguno de las funciones que tenga asignadas con anterioridad, por lo que
dicha prolongación deberá acordarse con respecto al puesto de trabajo que se ocupa.

Considerando que la prolongación del servicio activo de los funcionarios resta-
rá eficacia a las medidas de promoción de empleo y mejora social de los empleados
de este Ayuntamiento, previstas en este Acuerdo, con el efecto de potenciar dichas
medidas, los funcionarios que prolonguen la permanencia del servicio activo no
podrán beneficiarse de las ayudas sociales previstas en el presente Acuerdo que se
entienden referidas a trabajadores con edad inferior a los 65 años.
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Anexo VII

RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO DEL
AYUNTAMIENTO DE LANGREO AÑO 2004

01 SERVICIOS GENERALES

01.01 SECRETARIA

Denominación Nivel Compl. Adscripción Formación
Cód. Del puesto Dotac. C.D. específico FP ADM GR Cuerpo específica Observaciones

001 Secretario General 1 30 21.346,56 C A4 A ANO1 D.D.

002 Jefe de Secretaría General 1 28 12.185,76 L.D. A4 A D.D.

003 Jefe de Oficina de Secretaría 1 21 8.385,24 L.D. A4 A/B/C Informática básica

004 Gestor Administrativo Polivalente 1 3 19 6,769,20 C A4 C Informática básica

005 Gestor Administrativo Polivalente 2 1 19 6.393,20 C A4 C Informática básica

006 Gestor Administrativo Polivalente A 1 18 7.025,40 C A4 C/D Informática básica

007 Gestor Administrativo Polivalente B 1 18 6.649,40 C A4 C/D Informática básica

008 Notificador-Informador 5 17 6.717,60 C A4 D P. Conducir B D.

009 Conserjes del Ayuntamiento 4 14 5.793,48 C A4 *D/E 2 P.C.

(*) Los D y E de Admón. Especial podrán acceder al puesto sólo por razón de 2ª actividad.

01.02 ARCHIVO

Denominación Nivel Compl. Adscripción Formación
Cód. Del puesto Dotac. C.D. específico FP ADM GR Cuerpo específica Observaciones

010 Archivero 1 21 7.445,24 C A4 A/B docum.-archivos

01.03 ESTADISTICA E INFORMACION

Denominación Nivel Compl. Adscripción Formación
Cód. Del puesto Dotac. C.D. específico FP ADM GR Cuerpo específica Observaciones

011 Jefe de Estadística e Información 1 22 8.909,08 L.D. A4 A/B/C

012 Gestor Administrativo Polivalente A 2 18 7.025,40 C A4 C/D Informática básica

013 Operador de Oficina 1 17 6.529,60 C A4 C/D Informática básica

01.04 PERSONAL

Denominación Nivel Compl. Adscripción Formación
Cód. Del puesto Dotac. C.D. específico FP ADM GR Cuerpo específica Observaciones

014 Jefe de Recursos Humanos 1 26 13.528,36 L.D. A4 A/B D.D.

015 Gestor Administrativo Polivalente 1 2 19 6,769,20 C A4 C Informática básica

016 Gestor Administrativo Polivalente B 1 18 6.649,44 C A4 C/D Informática básica

01.05 CULTURA Y MERCADOS

Denominación Nivel Compl. Adscripción Formación
Cód. Del puesto Dotac. C.D. específico FP ADM GR Cuerpo específica Observaciones

017 Coord. Cultura, Turismo, Mercados. 1 22 8.157,08 L.D. A4 A/B/C D.D./J.P./J.V./H.F.

018 Responsable de Area de Cultura 1 22 8.157,08 L.D. A4 A/B/C D.D./J.P./J.V./H.F.

019 Gestor Administrativo Polivalente 1 1 19 6.769,20 C A4 C Informática básica

020 Gestor Administrativo Polivalente A 1 18 7.025,40 C A4 C/D Informática básica

021 Gestor de Bibliotecas 6 19 6.393,20 C A4 C Informática básica J.P.

022 Oficial Mantenimiento 1 17 5.965,60 C A4 D P.Conducir B

023 Conserje de Cultura 7 14 5.793,48 C A4 *D/E T./J.P./5 P.C.

024 Conserje de La Buelga 1 14 5.793,48 C A4 *D/E T./J.P.

025 Controlador de Mercados 1 14 6.169,48 C A4 *D/E

(*) Los D y E de Admón. Especial podrán acceder al puesto sólo por razón de 2ª actividad.

01.06 JUVENTUD

Denominación Nivel Compl. Adscripción Formación
Cód. Del puesto Dotac. C.D. específico FP ADM GR Cuerpo específica Observaciones

026 Coordinador Actividades Juveniles 1 23 7.739,96 C A4 A D.D./J.P.

027 Operador de Oficina 1 17 6.529,60 C A4 C/D Informática básica



02 SERVICIOS SOCIALES

Denominación Nivel Compl. Adscripción Formación
Cód. Del puesto Dotac. C.D. específico FP ADM GR Cuerpo específica Observaciones

028 Jefe de Servicios Sociales 1 26 9.768,36 L.D. A4 A/B Rama Social D.D.

029 Adjunto Jefe de Servicios Sociales 1 21 8.573,24 L.D. A4 A/B Rama Social D.D./Vacante

030 Técnico Resp. Centro Asesor Mujer 1 23 7.739,96 C A4 A Licenc. Derecho Estar colegiado

031 Psicólogo (Apoyo a la Familia) 1 23 6.611,96 C A4 A

032 Trabajador Social 6 21 6.881,28 C A4 B H.F.

033 Gestor Administrativo Polivalente B 2 18 6.649,40 C A4 C/D Informática básica

034 Operador de Oficina 2 17 6.529,60 C A4 C/D Informática básica

035 Educador Animador Ludoteca 4 20 5.761,00 C A4 B/C J.V./1/2 jornada

036 Educadora Familiar 3 20 5.761,00 C A4 B/C H.F./1 a 1/2 jornada

037 Educadora Social 1 20 5.761,00 C A4 B/C Anim.Sociocultural H.F.

038 Subalterno de Servicios Sociales 1 14 5.605,48 C A4 *D/E P.Conducir B J.P./P.C.

(*) Los D y E de Admón. Especial podrán acceder al puesto sólo por razón de 2ª actividad.

03 GESTION Y EJECUCION ECONOMICA

03.01 INTERVENCION

Denominación Nivel Compl. Adscripción Formación
Cód. Del puesto Dotac. C.D. específico FP ADM GR Cuerpo específica Observaciones

039 Interventor Municipal 1 30 17.586,60 C A4 A ANO2 D.D.

040 Jefa de Intervención 1 28 12.185,76 L.D. A4 A D.D.

041 Gestor Administrativo Polivalente 1 3 19 6.769,20 C A4 C Informática básica

042 Gestor Administrativo Polivalente B 2 18 6.649,40 C A4 C/D Informática básica

03.02 RENTAS

Denominación Nivel Compl. Adscripción Formación
Cód. Del puesto Dotac. C.D. específico FP ADM GR Cuerpo específica Observaciones

043 Jefe de Rentas y Exacciones 1 24 9.579,32 L.D. A4 A/B/C D.D.

044 Inspector de Tributos 2 19 6.769,20 C A4 B/C Informática básica

045 Gestor Administrativo Polivalente A 1 18 7.025,40 C A4 C/D Informática básica

046 Gestor Administrativo Polivalente B 1 18 6.649,40 C A4 C/D Informática básica

047 Operador de Oficina 1 17 6.529,60 C A4 C/D Informática básica

03.03 TESORERIA Y RECAUDACION

Denominación Nivel Compl. Adscripción Formación
Cód. Del puesto Dotac. C.D. específico FP ADM GR Cuerpo específica Observaciones

048 Tesorero Municipal 1 30 13.826,52 C A4 A ANO2 D.D.

049 Jefe Compras y Control Materiales 1 26 13.528,36 L.D. A4 A/B D.D.

050 Jefe de Recaudación 1 22 10.037,08 L.D. A4 A/B/C D.D.

051 Gestor Administrativo Polivalente 1 1 19 6,769,20 C A4 C Informática básica

052 Gestor Administrativo Polivalente B 2 18 6.649,40 C A4 C/D Informática básica

03.04 INFORMATICA

Denominación Nivel Compl. Adscripción Formación
Cód. Del puesto Dotac. C.D. específico FP ADM GR Cuerpo específica Observaciones

053 Jefe de Informática 1 17* 14.237,60 L.D. A4 A/B/D* D.D.

054 Técnico Informático 1 24 9.955,32 C A4 A

055 Programador-Coordinador 1 17** 10.477,60 C A4 B/C/D**

(*) Puesto ocupado por personal del grupo D con CD 17, cuando quede vacante se cubrirá por grupos A o B con nivel de CD 26.

(**) Puesto ocupado por personal del grupo D con CD 17, cuando quede vacante se cubrirá por grupos B o C con nivel de CD 19.

04 AREA DE URBANISMO

04.01. OFICINA TECNICA

Denominación Nivel Compl. Adscripción Formación
Cód. Del puesto Dotac. C.D. específico FP ADM GR Cuerpo específica Observaciones

056 Coordinador del Area de Urbanismo 1 28 14.253,76 L.D. A4 A D.D.

057 Jefe de la Oficina Técnica 1 28 14.253,76 L.D. A4 A D.D.

058 Perito Eléctrico 1 21 10.829,24 C A4 B

059 Arquitecto Técnico 2 21 7.821,24 C A4 B

060 Ingeniero Técnico 1 21 7.821,24 C A4 B
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Denominación Nivel Compl. Adscripción Formación
Cód. Del puesto Dotac. C.D. específico FP ADM GR Cuerpo específica Observaciones

061 Delineante-Proyectista 2 19 6,769,20 C A4 C

062 Gestor Administrativo Polivalente A 1 18 7.025,40 C A4 C/D Informática básica

063 Operador de Oficina 1 17 6.529,60 C A4 C/D Informática básica

064 Inspector Obras Oficina Técnica 2 18 6.085,40 C A4 C/D P. Cond B-Inform.b.

04.02 PLAN GENERAL DE ORDENACION

Denominación Nivel Compl. Adscripción Formación
Cód. Del puesto Dotac. C.D. específico FP ADM GR Cuerpo específica Observaciones

065 Técnico del P.G.O. 1 22 8.472,92 L.D. A4 A

066 Geógrafo 1 24 8.451,32 C A4 A

067 Delineante-Proyectista 1 19 6,769,20 C A4 C

068 Gestor Administrativo Polivalente 1 1 19 6,769,20 C A4 C Informática básica

05 MEDIO AMBIENTE

Denominación Nivel Compl. Adscripción Formación
Cód. Del puesto Dotac. C.D. específico FP ADM GR Cuerpo específica Observaciones

069 Jefe del Servicio de Mº Ambiente 1 24 9.203,32 L.D. A4 A D.D.

070 Inspector de Medio Ambiente 1 19 5.769.04 C A4 C P. Conducir B

071 Auxiliar de Medio Ambiente 1 17 6.529,60 C A4 D P. Cond B-Inform.b.

06 SERVICIOS OPERATIVOS

Denominación Nivel Compl. Adscripción Formación
Cód. Del puesto Dotac. C.D. específico FP ADM GR Cuerpo específica Observaciones

072 Jefe de los Servicios Operativos 1 18* 20.185,40 L.D. A4 A/B/D* D.D.

073 Jefe de la Sección Operativa A 1 18 14.733,40 L.D. A4 D P. Conducir B D.D.

074 Jefe de la Sección Operativa B 1 18 14.733,40 L.D. A4 D P. Conducir B D.D.

075 Gestor Administrativo de Almacén 1 17 7.281,60 C A4 C/D P. Cond B-Inform.b.

076 Gestor Administrativo Polivalente B 1 18 6.649,40 C A4 C/D Informática básica

077 Operario de Almacén 2 14 5.605,48 C A4 **D/E

(*) Puesto ocupado por personal del grupo D con CD 18, cuando quede vacante se cubrirá por grupos A o B con nivel de CD 24.

(**) Los grupos E y D de AE podrán acceder al puesto sólo por razón de 2ª actividad.

06.01 OBRAS

Denominación Nivel Compl. Adscripción Formación
Cód. Del puesto Dotac. C.D. específico FP ADM GR Cuerpo específica Observaciones

078 Encargado de Obras 1 18 10.221,40 C A4 D P. Conducir B D.D.

079 Jefe de Equipo 1 17 6.905,60 C A4 D P. Conducir B

080 Oficial Pintor 1 17 6.341,60 C A4 D P. Conducir B

081 Oficial Albañil 4 17 6.341,60 C A4 D P. Conducir B

082 Oficial Mantenimiento 2 17 5.965,60 C A4 D P. Conducir B

083 Operario de Maquinaria 1 14 6.357,48 C A4 E P. Conducir B

084 Operario A 2 14 6.357,48 C A4 E P. Conducir B

085 Operario B 9 14 5.981,48 C A4 E

06.02 CEMENTERIOS

Denominación Nivel Compl. Adscripción Formación
Cód. Del puesto Dotac. C.D. específico FP ADM GR Cuerpo específica Observaciones

086 Encargado Cementerios-Mantenim. 1 18 9.093,40 C A4 D P. Conducir B D.D.

087 Operario de Cementerios 7 14 6.169,48 C A4 E P. Conducir B D.D.

06.03 AGUAS Y SANEMIENTO

Denominación Nivel Compl. Adscripción Formación
Cód. Del puesto Dotac. C.D. específico FP ADM GR Cuerpo específica Observaciones

088 Encargado Aguas y Saneamiento 1 18 11.725,40 C A4 D P. Conducir B D.D.

099 Oficial Fontanero 6 17 6.341,60 C A4 D P. Conducir B

090 Oficial Albañil 3 17 6.341,60 C A4 D P. Conducir B

091 Clorador de Aguas 1 14 7.861,48 C A4 D/E P. Cond B-C. Segurid. D.D./H.F.

092 Operario de Impulsor 1 14 6.545,48 C A4 E

093 Operario de Maquinaria 2 14 6.357,48 C A4 E P. Conducir B

094 Guarda de Canal 1 14 6.357,48 C A4 E H.F./J.S.D.

095 Operario A 2 14 6.357,48 C A4 E P. Conducir B

096 Operario B 12 14 5.981,48 C A4 E
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06.04 TALLER ELECTRICO

Denominación Nivel Compl. Adscripción Formación
Cód. Del puesto Dotac. C.D. específico FP ADM GR Cuerpo específica Observaciones

097 Encargado del Servicio Eléctrico 1 18 10.221,40 C A4 D P.Conducir B D.D.

098 Oficial Electricista 8 17 6.341,60 C A4 D P.Conducir B

099 Oficial Albañil 1 17 6.341,60 C A4 D P.Conducir B

100 Operario Grúa-Jaula Taller Elect. 1 14 7.109,48 C A4 D/E P.Conducir C

101 Operario B 2 14 5.981,48 C A4 E

06.05 TALLER MECANICO Y PARQUE MOVIL

Denominación Nivel Compl. Adscripción Formación
Cód. Del puesto Dotac. C.D. específico FP ADM GR Cuerpo específica Observaciones

102 Encargado T. Mecánico y P. Móvil 1 18 10.409,40 C A4 D P. Cond.B-C. Mecanic D.D.

103 Oficial Conductor-Impulsor 1 17 6.717,60 C A4 D P. Conducir C+E

104 Oficial Conductor-Palista 4 17 6.717,60 C A4 D P. Conducir C+E 1 a 15% jornada

105 Oficial Mantenimiento Mec-Sold. 1 17 6.529,60 C A4 D P. Conducir B

106 Oficial Pintor Chapista 1 17 6.529,60 C A4 D P. Conducir B

107 Oficial Mecánico 2 17 6.341,60 C A4 D P. Conducir C

108 Oficial Mantenimiento Mecánico 1 17 6.341,60 C A4 D P. Conducir B

109 Oficial Conductor 7 17 6.341,60 C A4 D P. Conducir C+E

110 Conductor de Desbrozadora 1 14 6.545,48 C A4 D/E P. Conducir C

111 Operario de Maquinaria 2 14 6.357,48 C A4 E P. Conducir B

07 LIMPIEZA

Denominación Nivel Compl. Adscripción Formación
Cód. Del puesto Dotac. C.D. específico FP ADM GR Cuerpo específica Observaciones

112 Encargado Servicio de Limpieza 3 18 9.093,40 C A4 D P. Conducir B D.D./T./J.S./1 a 15%

113 Gestor Administrativo Polivalente 1 1 19 6.769,20 C A4 C Informática básica

114 Oficial Conductor-Limpieza 10 17 6.717,60 C A4 D P. Conducir C + E T./J.S.

115 Inspector de Limpieza 1 18 6.085,40 C A4 C/D P. Conducir B H.F./J.S.

116 Operario Maquinaria Limpieza 10 14 6.545,48 C A4 E P. Conducir B T./J.S.

117 Mantenimiento Servicio Limpieza 1 14 6.545,48 C A4 *D/E P. Conducir C

118 Operario Recogida S. Limpieza 10 14 6.357,48 C A4 E T./J.S.

119 Operario de Limpieza 29 14 6.357,48 C A4 E T./J.S.

120 Operario de Barrido 3 14 6.357,48 C A4 E T./J.S.

121 Limpiadora Depend. Mpales. 1 14 5.229,48 C A4 E

(*) Los D y E de Admón. Especial podrán acceder al puesto sólo por razón de 2ª actividad.

08 PARQUES Y JARDINES Y MEDIO RURAL

Denominación Nivel Compl. Adscripción Formación
Cód. Del puesto Dotac. C.D. específico FP ADM GR Cuerpo específica Observaciones

122 Resp. Parques, Jard y Mº Natural 1 22 9.285,08 L.D. A4 B/C P. Conducir B D.D.

123 Oficial Jardinero 7 17 6.341,60 C A4 D P. Conducir B

124 Oficial Mantenimiento 1 17 5.965,60 C A4 D P. Conducir B

125 Operario B 4 14 5.981,48 C A4 E 1 a 15% jornada

09 POLICIA LOCAL

Denominación Nivel Compl. Adscripción Guardia Formación
Cód. Del puesto Dotac. C.D. específico FP ADM GR Policía Local específica Observaciones

126 Jefe de la Policía Local 1 22 14.361,08 L.D. A4 B/C D.D.

127 Sargento Jefe Sección P. Local 2 22 9.285,08 C A4 C D.D/2.605,08 P. Cond B + BTP T.

128 Jefe de Grupo de la Policía Local 6 18 8.529,40 C A4 D D.D/2.466,36 P. Cond.A y B+BTP T.

129 Jefe de Grupo de la Policía Local 1 18 8.529,40 C A4 D P. Cond.A y B+BTP T.

130 Agente Admtivo.-Programador 1 17 8.221,60 C A4 D D.D/2.386,80 P. Cond.A y B+BTP

131 Agente de la Policía Local 38 17 7.281,60 C A4 D D.D/2.386,80 P. Cond.A y B+BTP T.

132 Agente de la Policía Local 10 17 7.281,60 C A4 D P. Cond.A y B+BTP T.

133 Agente-Monitor de Educ. Vial 1 17 7.281,60 C A4 D D.D/2.386,80 P. Cond A y B+BTP H.F./J.S.D.

134 Gestor Administrativo Polivalente 1 1 19 6.769,20 C A4 C Informática básica

135 Operador de Oficina 1 17 6.529,60 C A4 C/D Informática básica

136 Operario de Educación Vial 1 14 6.357,48 C A4 E P. Conducir B
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EXPLICACION DE CLAVES Y ABREVIATURAS

Areas y Servicios: Se utiliza una codificación de dos dígitos para las áreas y
cuatro para los servicios dependientes de cada una de ellas, los dos primeros identi-
fican al servicio con el área al que está adscrito, los dos últimos individualizan cada
servicio; el esquema es el siguiente:

01 SERVICIOS GENERALES

01.01 Secretaría

01.02 Archivo

01.03 Estadística e Información

01.04 Personal

01.05 Cultura y Mercados

01.06 Juventud

02 SERVICIOS SOCIALES

03 GESTION Y EJECUCION ECONOMICA

03.01 Intervención

03.02 Rentas

03.03 Tesorería y Recaudación

03.04 Informática

04 AREA DE URBANISMO

05 MEDIO AMBIENTE

06 SERVICIOS OPERATIVOS

06.01 Obras

06.02 Cementerios

06.03 Aguas y Saneamiento

06.04 Taller Eléctrico

06.05 Taller Mecánico y Parque Móvil

07 LIMPIEZA

08 PARQUES Y JARDINES Y MEDIO RURAL

09 POLICIA LOCAL

Código de puestos de trabajo: Se utiliza una codificación de tres dígitos, corre-
lativos hasta totalizar el número de los existentes en la relación de puestos de traba-
jo.

Denominación del puesto: Identifica aquellos puestos que dentro de cada servi-
cio tienen las mismas características (funciones, tareas…) y los mismos requisitos
para el desempeño.

Dotación: Expresa el número de puestos de trabajo que se encuentran dotados
presupuestariamente.

Nivel de complemento de destino (C.D.): Indica el asignado a cada puesto de
trabajo en función de la valoración del mismo y las tareas a realizar.

Complemento específico: Expresa la cuantía anual que, en virtud de los dife-
rentes mandatos legales, la valoración de los puestos de trabajo, las funciones que se
desarrollan, etc., se ha establecido para el año 2004 a cada puesto de trabajo.

Forma de provisión (F.P.): El sistema general de provisión de puestos de traba-
jo es el de concurso de méritos (C), salvo aquellos puestos calificados de especial
responsabilidad, los cuales, podrán ser provistos y removidos por el sistema de libre
designación (L.D.).

Adscripción:

- ADM: Se especifica la administración a la que debe pertenecer el trabajador
que ser a la administración a la que está adscrito el puesto de trabajo, A4 =
Empleados fijos de plantilla del Ayuntamiento de Langreo y de habilitación
de carácter nacional.

- GR: Especifica el grupo o grupos que, conforme a lo establecido en el artícu-
lo 25 de la Ley de Medidas de Reforma de la Función Pública, se pueden ads-
cribir cada uno de los puestos de trabajo especificados, cumpliendo los inter-
valos de niveles establecidos para cada grupo en la legislación vigente.

- Cuerpo: Para la determinación de aquellas categorías específicas que sean
exigibles para el desempeño de un determinado puesto de trabajo, se emplea-
rán las claves: ANO1 (funcionarios con habilitación nacional, Secretario de 1ª
categoría) y ANO2 (funcionarios con habilitación nacional, Interventor o
Tesorero).

Formación específica: Expresa aquélla no pedida para el ingreso en la plantilla,
pero que se requiere para ocupar el puesto de trabajo de que se trate.

Observaciones: Se hacen constar las claves correspondientes tenidas en cuenta
a la hora de fijar los complementos específicos de ciertos puestos de trabajo en los
que concurren circunstancias especiales; son las siguientes:

D.D. = Disponibilidad y dedicación

H.F. = Horario flexible

J.P. = Jornada partida

J.S. = Jornada que incluye sábados

J.S.D. = Jornada que incluye sábados y domingos

J.V. = Jornada variable

T. = Turnicidad

P.C. = Puesto compatible, para aquellos trabajadores que por razones de edad,
por padecer alguna dolencia o enfermedad, previo procedimiento
reglado al efecto, se compruebe técnicamente que puede desempeñar
las funciones propias del puesto de trabajo que le corresponde según
su categoría o especialidad profesional.

DILIGENCIA DE FIRMA DEL ACUERDO REGULADOR DE FUNCIONARIOS
PARA LOS AÑOS 2004-2007

El Acuerdo regulador de funcionarios, que antecede consta de cuarenta y nueve
páginas escritas por una sola cara y corresponden a su texto articulado dividido en
35 artículos, cinco disposiciones adiccionales, seis anexos, el sumario, y la presente
diligencia de firma, que en prueba de conformidad, firman las partes negociadoras
que a continuación se detallan, en el Salón de Plenos del Ilmo. Ayuntamiento de
Langreo, a las 11 horas del día 16 de marzo de 2005.

En representación de la corporación: Los componentes de la Comisión de
Régimen Interior:

- Presidente:

Don Julio Ordóñez Rodríguez.

- Concejales:

Don José Francisco Torre Alvarez.

Doña Laura Rodríguez Martínez.

Don Benigno González Martínez.

Doña María Paz López Rodríguez.

Don Pedro Leal Llaneza.

Don José María Lavandera García.

En representación de los funcionarios: Los representantes de los sindicatos con
representación en la Junta de Personal, o que acreditan, en el ámbito territorial del
Principado de Asturias, el 10% o más de los miembros de las Juntas de Personal, tal
como a continuación se indica:

- Por el sindicato U.G.T.:

Don Rubén González García.

Don Enrique García Fernandez.

Don Víctor Manuel Díaz González.

Don José Antonio Testón Fernández.

Don Tomás Castellanos Alvarez.

- Por el sindicato CC.OO.:

Don Julio Bruno García Rea.

Don Manuel Martín Gómez García.

Don Gaspar Acha Noval.

- Por el sindicato S.I.P.L.A.:

Don José Crespo Cuello.

Don Nicolás Caballero García.

- Por el sindicato U.S.O.:

Don Jesús Agustín Gil Valdés.

Todas las hojas del texto articulado se marginan con las firmas del Sr. Presidente
de la Mesa de Negociación, don Julio Ordóñez Rodríguez, y del Presidente de la
Junta de Personal, don Rubén González García, cumplimentándose a continuación
las firmas de todos los componentes de la Mesa de Negociación, de todo lo cual, yo,
como Secretario de la misma, doy fe.

Por la corporación, firmado don Julio Ordóñez Rodríguez, don Francisco Torre
Alvarez, doña Laura Rodríguez Martínez, don Benigno González Martínez, doña
María de la Paz López Rodríguez, don Pedro Leal Llaneza y don José María
Lavandera García.

Por los sindicatos, firmado don Rubén González García, don Tomás Castellanos
Alvarez, don Enrique García Fernández, don Víctor Manuel Díaz González, don
José Antonio Testón Fernández, don Gaspar Acha Noval, don Julio Bruno García
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Rea, don Martín Manuel Gómez García, don José Crespo Cuello, don Nicolás
Caballero García y don Jesús A. Gil Valdés.

Doy fe, el Secretario de la Mesa de Negociación, firmado don Antonio López
Alvarez.

— • —

RESOLUCION de 8 de abril de 2005, de la Consejería de
Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción
del Convenio para el Personal Laboral del Ayuntamiento
de Langreo, en el Registro de Convenios Colectivos de la
Dirección General de Trabajo.

Visto el texto del Convenio Colectivo del (código 3302540,
expediente número C-15/05) Ayuntamiento de Langreo —perso-
nal laboral—, presentado en el Registro de esta Dirección
General el 7 de abril de 2005, suscrito por la representación legal
de la empresa y de los trabajadores el 5 de abril de 2005, y de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 90, números 2 y 3 del
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores y Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre
registro y depósito de convenios colectivos de trabajo, en uso de
las facultades conferidas por Resolución de 15 de febrero de
2005, por la que se delegan competencias del titular de la
Consejería de Industria y Empleo en el titular de la Dirección
General de Trabajo, por la presente,

R E S U E LV O

Primero.—Ordenar su inscripción en el Registro de
Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo, así
como su depósito y notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo.—Disponer su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 8 de abril de 2005.—El Director General de
Trabajo (P.D. autorizada en Resolución de fecha 15 de febrero de
2005, publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 25 de febrero de 2005).—6.298.

Anexo

TEXTO DEL CONVENIO DEL PERSONAL LABORAL DEL AYUNTAMIENTO
DE LANGREO PARA LOS AÑOS 2004-2007

ACUERDO REGULADOR DEL PERSONAL LABORAL PARA 2004-2007

SUMARIO

PREAMBULO

CAPITULO I.- AMBITO Y VIGENCIA

Art. 1.- Ambito de Aplicación

Art. 2.- Vigencia

CAPITULO II.- JORNADA, PERMISOS, Y LICENCIAS

Art. 3.- Jornada Laboral

Art. 4.- Puntualidad

Art. 5.- Vacaciones y Fiestas Patronales

Art. 6.- Permisos retribuidos

Art. 7.- Permisos no retribuidos

Art. 8.- Licencias

Art. 9.- Excedencias

Art. 10.- Estudios

Art. 11.- Licencias por enfermedad y baja por accidente de trabajo

CAPITULO III.- CONDICIONES SOCIALES

Art. 12.- Fondo social

Art. 13.- Anticipos y préstamos

CAPITULO IV.- RETRIBUCIONES

Art. 14.- Retribuciones básicas y complementarias

Art. 15.- Dietas

Art. 16.- Trabajos en domingos y festivos

Art. 17.- Trabajos nocturnos

Art. 18.- Suplencias en los puestos de trabajo

Art. 19.- Trabajadores interinos y en prácticas

CAPITULO V.- ACCION SINDICAL

Art. 20.- Derechos y garantías sindicales

Art. 21.- Expedientes informativos y disciplinarios

Art. 22.- Seguridad y Salud Laboral

Art. 23.- Comisión de Seguimiento

CAPITULO VI.- DISPOSICIONES VARIAS

Art. 24.- Condiciones más favorables

Art. 25.- Concurso de traslados y promoción interna

Art. 26.- Asistencia jurídica

Art. 27.- Horas extraordinarias

Art. 28.- Reconocimiento médico anual

Art. 29.- Puestos compatibles

Art. 30.- Prendas de trabajo

Art. 31.- Retirada del permiso de conducir

Art. 32.- Provisión de vacantes

Art. 33.- Trabajadores minusválidos

Art. 34.- Acceso a puestos de trabajos fijos

Art. 35.- Jubilación forzosa

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.- Objetivos de gestión

Segunda.- Aplicación prevalente del catálogo y reglamento de plazas y puestos

Tercera.- Incrementos retributivos en los años 2004-2007

ANEXOS

Anexo I.- Revisión médica

Anexo II.- Prendas de trabajo

Anexo III.- Préstamos reintegrables

Anexo IV.- Servicio de Limpieza

Anexo V.- Prolongación de la permanencia en servicio activo de los laborales

Anexo VI.- Relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Langreo

PREAMBULO

Las partes negociadoras de este Convenio colectivo, el Comité de Empresa y los
sindicatos U.G.T. y CC.OO. y la corporación municipal del Ayuntamiento de
Langreo, tras negociar desde los principios de buena fe, mutua lealtad y coopera-
ción, tomando conciencia del importante esfuerzo presupuestario que supone para el
Ayuntamiento de Langreo hacer frente a los gastos de personal con porcentajes muy
importantes del presupuesto global, por lo cual debe tomarse conciencia de los ele-
vados costes que soporta el Ayuntamiento, así como de las necesidades de mejora en
la eficiencia y eficacia de los servicios municipales que demandan los ciudadanos,
al efecto de una adecuada regulación de las condiciones de trabajo de los trabajado-
res laborales, que compagine en la medida de lo posible el prioritario interés de la
mejora del servicio público municipal, con la búsqueda de la optimización de las
condiciones del personal municipal que debe prestarlo, han llegado a los entendi-
mientos que a continuación se articulan:

CAPITULO I. AMBITO Y VIGENCIA

Artículo 1.—Ambito de aplicación.

El presente Convenio regula las condiciones de trabajo del Ayuntamiento de
Langreo con:

- Trabajadores laborales fijos de plantilla.

- Trabajadores laborales contratados temporales, ocupando interinamente plaza
de plantilla.

Se excluye del ámbito regulado en el presente Convenio:

a) La relación de servicio de los funcionarios públicos.

b) Las prestaciones personales voluntarias u obligatorias.

c) Las funciones dimanantes de elección en sufragio universal y los denomina-
dos cargos de confianza.

d) Los trabajos realizados a título de amistad, benevolencia o buena vecindad.

e) En general toda relación jurídico-personal regulada específicamente por nor-
mas ajenas, al derecho laboral, y, en especial, el personal que disfrute de
cualquiera de las becas que el Ayuntamiento conceda.
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f) Quedan excluidos del presente Convenio los trabajadores contratados al
amparo de Planes de Fomento de Empleo Público, el Convenio de Ingreso
Mínimo de Inserción u otro similar que pudiera existir en el futuro, contra-
tos de formación profesional, alumnos de Escuelas Taller, cursos FIP, y simi-
lares, que puedan establecerse en un futuro.

Al personal formativo del programa IMI, se les aplicarán los derechos recono-
cidos en el presente Convenio salvo las cuestiones retributivas y prestaciones del
Fondo Social, regulados en los artículos 14, 16, 17, anexo VI, y artículo 12, en esta
materia los citados contratos laborales temporales se regirán por la normativa o
cuantía retributiva establecida por la administración concedente de la subvención.

Artículo 2.—Vigencia.

La duración del presente Convenio colectivo será de cuatro años, iniciando su
vigencia, con independencia del momento de la firma, el día 1 de enero de 2004,
hasta el 31 de diciembre de 2007, quedando expresamente denunciado con dos
meses de antelación a la fecha de su vencimiento, entendiéndose tácitamente pro-
rrogado el día 1 de enero de 2008 de no mediar denuncia de las partes mientras no
se alcance un nuevo acuerdo.

CAPITULO II. JORNADA, PERMISOS Y LICENCIAS

Artículo 3.—Jornada laboral.

Los trabajadores laborales afectados por este Convenio realizarán su jornada
laboral en la forma habitualmente establecida en el Ayuntamiento, con una jornada
máxima anual de 1.533 horas para los años 2004, 2005, 2006 y 2007.

La jornada de trabajo se desarrollará en el horario y días habituales, bien enten-
dido que ello no implica la consideración del sábado como festivo. Por necesidades
del servicio la corporación podrá hacer variaciones en el horario de trabajo y jorna-
da laboral, previa negociación con el Comité de Empresa y sindicatos firmantes del
presente Convenio.

Se establece una reducción de una hora en la jornada laboral del día de la jira y
día laborable inmediato anterior a las dos fiestas patronales del concejo, San Pedro
y Santiago.

Con motivo de la aprobación del calendario laboral anual del Ayuntamiento de
Langreo se establecerán descansos compensatorios cuando uno o más días festivos
de carácter nacional, regional o local coincidan en sábado a lo largo de dicho año,
de acuerdo a la siguiente escala:

- De cero a una coincidencias, un día de descanso compensatorio.

- Dos o más coincidencias, dos días de descanso compensatorio.

Las jornadas y horarios especiales establecidos para el Servicio de Limpieza,
Servicio de Cultura, Patronato Municipal de Deportes, Patronato Centro
Ocupacional de Pando, se regularán en acuerdos específicos, teniendo en cuenta las
necesidades del servicio y respetando, siempre que sea posible, las condiciones
actuales; si bien, para el Servicio de Limpieza, se regula en el anexo IV.

Durante la jornada de trabajo se podrá realizar una pausa por un periodo de 30
minutos, que se computará como trabajo efectivo. Esta interrupción no podrá afec-
tar a la prestación de los servicios y sólo podrá disfrutarse entre las 10 y las 11:30 de
la mañana en el horario general, salvo los casos especiales autorizados por el encar-
gado.

Artículo 4.—Puntualidad.

El personal deberá estar en el vestuario habitual, o lugar de trabajo, con la ropa
de trabajo puesta al comienzo exacto de la jornada, y no abandonará el trabajo antes
de la hora de terminación.

A los efectos del apartado anterior, se considerará tiempo efectivo de trabajo el
mínimo necesario para desplazarse de los vestuarios habituales al lugar de trabajo o
viceversa.

Artículo 5.—Vacaciones y fiestas patronales.

Los trabajadores laborales de este Ayuntamiento tendrán derecho a vacaciones
y fiestas patronales, en los supuestos siguientes:

a) Vacaciones anuales, no susceptibles de compensación económica, conforme
a la normativa establecida para los funcionarios de la Administración
General del Estado, un mes natural o 22 días hábiles.

En el supuesto de haber completado los años de servicio en la administración
que se indican a continuación, en el año anterior al disfrute de las vacacio-
nes correspondientes, se tendrá derecho a los siguientes días hábiles de vaca-
ciones anuales:

- 15 años de servicios: Veintitrés días hábiles.

- 20 años de servicios: Veinticuatro días hábiles.

- 25 años de servicios: Veinticinco días hábiles.

- 30 o más años de servicio: Veintiséis días hábiles.

En aquellos servicios municipales con sistema de trabajo a turnos, se consi-
derarán hábiles todos los días naturales salvo aquellos días de descanso esta-

blecidos como tales en la correspondiente cartelera laboral del servicio en
que esté destinado el trabajador.

1. Las vacaciones se disfrutarán en el periodo comprendido entre el 1 de
julio y el 30 de septiembre, salvo que el trabajador solicite disfrutarlas en
otro mes. No obstante, por necesidades del servicio se podrá posponer el
disfrute del resto de días pendientes a otros periodos al efecto de garanti-
zar tres turnos en el disfrute de las vacaciones anuales.

2. Las vacaciones cuando no hubiera acuerdo entre el personal de los distin-
tos departamentos o servicios, se disfrutarán por turnos rotativos.

3. Sólo cuando se opte por el disfrute de vacaciones en días hábiles se
podrán fraccionar las mismas por una duración no inferior a cinco días
hábiles, salvo lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo.

4. Si durante el disfrute de las vacaciones anuales el trabajador fuese dado
de baja por enfermedad o accidente, dichas vacaciones sufrirán una inte-
rrupción hasta que sea dado de alta, siempre que no pase del 31 de enero
del año siguiente.

b) La fiesta patronal se celebrará, el último viernes del mes de mayo coinci-
diendo con la fiesta del personal funcionario.

Artículo 6.—Permisos retribuidos.

En los supuestos que se indican a continuación, el trabajador laboral podrá uti-
lizar los siguientes permisos:

a) Por el nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo, tres días hábiles cuan-
do el suceso se produzca en la misma localidad y cinco días hábiles cuando
sea en distinta localidad.

b) Por fallecimiento, accidente o enfermedad graves de un familiar dentro del
primer grado de consanguinidad o afinidad, el permiso será de tres días hábi-
les cuando el suceso se produzca en la misma localidad y de cinco días hábi-
les cuando sea en distinta localidad.

Cuando se trate del fallecimiento, accidente o enfermedad graves de un fami-
liar dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, el permiso será
de tres días naturales cuando el suceso se produzca en la misma localidad y
cuatro días naturales cuando sea en distinta localidad. Por fallecimiento de
familiares de tercero y cuarto grado, tanto consanguíneos como afines, un
día.

c) Por matrimonio, quince días.

d) Un día natural por matrimonio de hijos, padres o hermanos, por consangui-
nidad y afinidad, coincidente con el día de la boda. Si es fuera de la provin-
cia, dos días, uno coincidente y otro anterior o posterior.

e) A los efectos de los párrafos a), b), d) y e) se entenderá la convivencia con-
tinuada como cónyuge, con independencia del sexo de los mismos.

f) Un día laborable por traslado de domicilio.

g) Para concurrir a exámenes liberatorios y demás pruebas de aptitud y evalua-
ción definitivas, en centros oficiales, los días de su celebración.

h) Caso de citación para comparecencia judicial por razones de trabajo, si ésta
debe efectuarse fuera de la jornada laboral y ante los Juzgados de Langreo,
se reducirá en 3 horas la jornada de ese día, o en su caso al día siguiente de
trabajo, salvo que coincida con día de descanso en que se concederá un día;
si la comparecencia debiera de efectuarse fuera de Langreo, la reducción será
de un día, con las condiciones y presupuestos anteriormente señalados.

i) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de
carácter público y personal.

j) Un día laborable para la renovación del carnet de conducir. Se abonarán los
gastos de renovación del permiso de conducir cuando el mismo sea exigible
para el desarrollo de las tareas del puesto ocupado por el solicitante y no le
se haya exigido en las bases de selección para su ingreso en este
Ayuntamiento.

k) Se establecerá el derecho de una hora diaria durante la jornada de trabajo,
para aquellos trabajadores que tengan que atender la alimentación de algún
hijo de hasta nueve meses de edad, siendo optativo para hombre o mujer si
ambos trabajan en el Ayuntamiento de Langreo, y para el hombre cuando la
mujer no trabaje en él y se demuestre fehacientemente que ha renunciado a
dicho derecho en su lugar de trabajo. Se puede fraccionar esta hora en perio-
dos de media hora.

l) Quienes por razones de guarda legal tengan a su cuidado directo algún menor
de seis años o a un disminuido psíquico o físico que no desempeñe actividad
retribuida, tendrá derecho a una disminución de jornada de trabajo en un ter-
cio o en un medio, con la reducción proporcional de su retribución.

m)Los permisos relativos a la maternidad se disfrutarán conforme a lo estable-
cido en la legislación vigente.

Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo para
la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación del parto,
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por el tiempo necesario para su práctica y previa justificación de la necesi-
dad de su realización dentro de la jornada de trabajo.

En los casos de parto prematuro y en aquellos otros casos en que, por cual-
quier causa, el neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del
parto, el permiso, podrá computarse, a instancia de la madre o, en su defec-
to, del padre a partir de la fecha de alta hospitalaria. Se excluyen de dicho
cómputo las primeras seis semanas posteriores al parto, de suspensión obli-
gatoria del contrato, de la madre.

Artículo 7.—Permisos no retribuidos.

A petición escrita del trabajador laboral se podrán conceder permisos no retri-
buidos con informe favorable al efecto del responsable del servicio que indicará,
necesariamente, la necesidad o no de proceder a sustituir al trabajador en cuestión,
por un periodo máximo de 30 días al año, conservando durante todo este tiempo
todos sus derechos estatutarios, a excepción de los retributivos y pasivos.

Artículo 8.—Licencias retribuidas.

A lo largo del año los trabajadores laborales tendrán derecho a disfrutar hasta
seis días de licencia o permisos retribuidos por asuntos particulares, no incluidos en
lo indicado en el artículo anterior. Se aplicarán de acuerdo a lo legislado para los fun-
cionarios de la Administración del Estado.

Tales días no podrán acumularse en ningún caso a las vacaciones anuales retri-
buidas. Los trabajadores podrán disfrutar dichos días a su conveniencia, previa auto-
rización que se solicitará por escrito al Jefe de Personal, cursada a través de su jefe
inmediato. La resolución deberá dictarse en el plazo de dos días hábiles a efectos
administrativos, reputándose el silencio administrativo como positivo a la solicitud.

Los días 24 y 31 de diciembre permanecerán cerrados los servicios municipa-
les. Si uno o ambos días coincidiera en sábado o domingo, se concederán dos días
de licencia retribuida más, a todos los trabajadores laborales municipales que se dis-
frutarán en la forma establecida en los dos párrafos anteriores del presente artículo,
respetando las necesidades del servicio.

Artículo 9.—Excedencias.

Se reconoce el derecho a excedencia de los trabajadores municipales sujetos a
este Convenio, con un mínimo de un año y un máximo de quince años.

El Ayuntamiento sólo podrá proveer la plaza en propiedad a partir del tercer año
de la excedencia.

No obstante, en el periodo de reserva de la plaza, esta podrá proveerse de forma
interina en previsión de la vuelta del titular.

Artículo 10.—Estudios.

Se darán facilidades a los trabajadores laborales que deseen cursar estudios uni-
versitarios, de bachiller, politécnicos, graduado escolar, etc., al objeto de la obten-
ción de títulos académicos o profesionales, procurando adaptar la jornada laboral a
los estudios.

Con el objetivo de ampliar la formación, promoción profesional, y la valoración
de méritos en fase de concurso de los trabajadores del Ayuntamiento, se facilitará la
asistencia de aquéllos a cursos, jornadas, conferencias, etc., con un máximo de 40
horas lectivas al año, percibiendo las retribuciones fijas y hasta 11 horas lectivas más
al año, con percepción de las retribuciones básicas, previa solicitud escrita, y siem-
pre que el contenido de la formación esté relacionado directamente con las funcio-
nes del puesto de trabajo que se desempeña, respetando en todo momento las nece-
sidades del servicio.

Cuando las actividades formativas se realicen dentro del ámbito territorial del
Principado de Asturias, se abonarán los gastos de kilometraje en vehículo particular,
matricula del curso, en su caso, y transporte público.

Cuando las actividades formativas se realicen fuera del ámbito del Principado
de Asturias, se analizará específicamente cada petición escrita, resolviéndose previa
valoración de las circunstancias concurrentes, sobre la autorización y condiciones de
la asistencia a la actividad formativa de que se trate que deberá cumplir los requisi-
tos establecidos en este artículo.

Si por cualquier circunstancia el trabajador rebasara las 51 horas de formación
anual y siguiera teniendo interés en la ampliación de la misma, podrá acogerse a lo
establecido en el artículo siete del presente Convenio, referido a permisos no retri-
buidos.

Artículo 11.—Licencias por enfermedad y baja por accidentes de trabajo.

El trabajador laboral municipal declarado en situación de incapacidad temporal
por enfermedad común o accidente no laboral, percibirá durante los primeros die-
ciocho meses de baja, la totalidad de las retribuciones fijas de un mes normal de tra-
bajo. Respecto a los conceptos salariales variables (nocturno y festivos) se realizará
la media de lo percibido en los últimos seis meses y se sumará a las cantidades fijas:
No se computarán a estos efectos las horas extraordinarias, las gratificaciones por
servicios extraordinarios, ni las productividades variables. En todo caso se garanti-
za el 75% de la base de cotización por contingencias comunes a partir de los veinte
días de baja.

En el caso de que un trabajador municipal sea declarado de baja por accidente
laboral, tendrá derecho a percibir el 100% de las retribuciones ordinarias correspon-
dientes a un mes normal de trabajo, durante un periodo máximo de 18 meses, igual-
mente se garantiza, en todo caso, el 75% de la base de cotización desde el primer día
de baja.

CAPITULO III. CONDICIONES SOCIALES

Artículo 12.—Fondo Social.

El presente Convenio regula un fondo económico con destino a fines sociales,
culturales y recreativos para el colectivo de los trabajadores laborales del
Ayuntamiento de Langreo, dicho fondo será gestionado por un mínimo de tres
miembros del Comité de Empresa en representación de los sindicatos firmantes del
presente Convenio colectivo sin que se pueda superar, en ningún caso, el número de
miembros del Comité de Empresa de forma proporcional a los votos obtenidos en
las últimas elecciones sindicales, y por el Reglamento del Fondo Social que se
apruebe por el Pleno del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento colaborará en la gestión del Fondo Social de conformidad con
lo establecido en su Reglamento, ejerciendo el debido control por el departamento
de Intervención Municipal respecto al destino reglamentario del gasto de las canti-
dades subvencionadas por el Ayuntamiento.

La aportación económica municipal, se determinará específicamente en el
Reglamento del Fondo Social sin que pueda superar en ningún caso el 0,8% de la
masa salarial correspondiente al ejercicio presupuestario anterior al de su aplicación.

Artículo 13.—Anticipos y préstamos.

El Ayuntamiento concederá anticipos a los trabajadores laborales de conformi-
dad con la legislación vigente.

Asimismo se concederán préstamos de hasta 4.207,08 euros a reintegrar en 48
mensualidades, de conformidad con el contenido del anexo III.

La cuantía máxima que el Ayuntamiento destinará anualmente a este tipo de
préstamos será de 34.000,00 euros.

En el caso de que no se agotase la consignación para este tipo de atenciones, el
sobrante pasará a incrementar la partida del año siguiente.

CAPITULO IV. RETRIBUCIONES

Artículo 14.—Retribuciones básicas y complementarias.

Básicas: Se aplicarán las señaladas en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado para cada año.

Los efectos económicos de los trienios se producirán a partir del día en que se
cumplan tres años de servicios y serán reconocidos de oficio por la cuantía del grupo
de pertenencia, en la fecha de su vencimiento.

Complemento de puesto de trabajo: Se aplicará la Ley de Presupuestos
Generales del Estado, de conformidad con el nivel establecido en el catálogo de
puestos de trabajo aprobado por este Ayuntamiento.

Se respetarán en todo caso los niveles superiores consolidados a nivel personal,
conforme establece la legislación vigente.

Complemento de especialidad: El complemento de especialidad está destinado
a retribuir las condiciones particulares de los distintos puestos de trabajo, en aten-
ción a su especial dificultad técnica, dedicación, incompatibilidad, responsabilidad,
toxicidad, peligrosidad, penosidad, etc., de conformidad con las funciones y tareas
establecidas en el Manual de Funciones y la Valoración de Puestos del Ayuntamiento
de Langreo.

La cuantía anual de los complementos de especialidad y el nivel de los comple-
mentos de puesto de trabajo, para el año 2004, se establecen en el anexo VI del pre-
sente Convenio que contiene la relación de puestos de trabajo (RPT) del
Ayuntamiento de Langreo para el año 2004.

Artículo 15.—Dietas.

Se abonarán de conformidad con la normativa aplicable a los funcionarios de la
administración pública.

Artículo 16.—Trabajos en domingos y festivos.

Todo trabajador que haya de prestar servicio en domingos y festivos (excluidos
sábados de descanso), siempre que el puesto de trabajo no valore en complemento
específico esta circunstancia, percibirá una gratificación de 60 euros y el correspon-
diente descanso de otro día conforme a calendario laboral. En caso de trabajos
excepcionales la corporación fijará las compensaciones pertinentes. Se atenderá en
primer lugar a la voluntariedad para prestar estos servicios. La jornada de trabajo
será de seis horas, siendo optativo para el trabajador percibir lo indicado anterior-
mente o 110 euros sin descanso compensatorio alguno.

Las condiciones especiales del Servicio de Limpieza obligan a prestarlo en
domingo y festivo tanto en día festivo único como cuando coincidan seguidos dos o
más de estos días ya que al tratarse de un servicio público es de obligado cumpli-
miento. Durante estos días se formarán equipos de trabajo con el personal mínimo
imprescindible, a juicio del Ayuntamiento, compensándose el trabajo realizado en
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domingo o festivo, para una jornada de trabajo de seis horas, con el abono de 60
euros, por día efectivamente trabajado, y el correspondiente descanso compensato-
rio, siendo optativo para el trabajador percibir lo indicado anteriormente o 110 euros
sin descanso compensatorio alguno.

La organización del trabajo durante estos días se realizará de forma rotatoria
entre los equipos de trabajo citados y se hará constar en el calendario laboral del
Servicio de Limpieza dando publicidad con el tiempo suficiente de aquellos equipos
a los que les corresponde trabajar en el siguiente mes, no obstante, anualmente, se
hará una previsión de los equipos de trabajo existentes y de aquellos festivos en los
que les correspondería trabajar a lo largo del año; las bajas que se puedan producir
en el personal adscrito inicialmente a cada equipo, por I.T., permisos, etc., serán
cubiertas por otros trabajadores de igual o similar categoría del propio servicio, pro-
curando que cada trabajador realice el mismo número de festivos al año, salvo que
aquél, voluntariamente, prefiera hacer un cambio con otro compañero del servicio de
igual categoría.

Artículo 17.—Trabajos nocturnos.

Se establece una bonificación para el trabajador que realice su jornada entre las
10 de la noche y las 6 de la mañana, siempre que el puesto de trabajo no valore en
complemento específico esta circunstancia, de 7 euros/día. Si correspondiese una
parte de la jornada percibirá la parte proporcional.

Artículo 18.—Suplencias en los puestos de trabajo.

Los trabajadores laborales que realicen trabajos de categoría superior percibi-
rán, la diferencia retributiva entre el puesto de trabajo ocupado y el que pase a ocu-
par de forma provisional o esporádica, en tanto perdure esta situación, siempre que
el puesto de trabajo se encuentre vacante se convocará su provisión de conformidad
con lo previsto en el Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo aprobado por
el Ayuntamiento.

Por necesidades imprevisibles de la prestación de los servicios públicos, el tra-
bajador que circunstancialmente fuese destinado a realizar trabajos de categoría infe-
rior a la suya, continuará percibiendo su propia remuneración y demás derechos de
su categoría profesional, dando cuenta a los representantes sindicales de dicha situa-
ción, en todo caso, estos trabajos no podrán prolongarse más de un mes y habrán de
realizarse de forma rotatoria.

Artículo 19.—Trabajadores laborales en prácticas.

Los trabajadores laborales contratados en prácticas, en tanto se hallen en dicha
situación percibirán las retribuciones expresamente pactadas o, en su defecto, las
retribuciones legalmente establecidas para los funcionarios públicos, no obstante, si
las prácticas se realizan desempeñando un puesto de trabajo, percibirán todas las
retribuciones correspondientes a dicho puesto, entendiendo que todas aquellas situa-
ciones que no sean las de un grupo en prácticas con su correspondiente Instructor, se
corresponden con el desempeño efectivo de un puesto de trabajo.

CAPITULO V. ACCION SINDICAL

Artículo 20.—Derechos y garantías sindicales.

En materia de derechos y garantías sindicales se estará a lo establecido en la
legislación vigente y pactos adicionales establecidos o que puedan establecerse entre
el Ayuntamiento de Langreo y los representantes sindicales.

Las secciones sindicales representativas del personal del Ayuntamiento de
Langreo, podrán disponer de permisos por asuntos sindicales avisando con la ante-
lación necesaria de su ausencia al responsable del servicio del que dependan y con
la justificación del responsable de la sección sindical correspondiente en el depar-
tamento de personal con ocasión del control de las incidencias de la nómina men-
sual, con el ánimo de realizar un adecuado control de las mismas y en la voluntad
de las partes de realizar una utilización acorde a los fines para los que se estable-
cen.

Artículo 21.—Expedientes informativos y disciplinarios.

Cuando el Ayuntamiento inicie un expediente informativo que pudiera afectar a
un trabajador laboral del Ayuntamiento deberá dar cumplida cuenta del mismo al
Comité de Empresa, sin menoscabo de la información reservada que pudiera reca-
bar el Ayuntamiento de forma previa, y con la obligación de los miembros del
Comité de guardar secreto sobre los hechos de que se trate.

En el caso de que se incoe expediente disciplinario a algún trabajador laboral,
el Ayuntamiento se compromete a notificar por escrito al interesado, el Comité de
Empresa y secciones sindicales legalmente constituidas, la exposición detallada del
procedimiento, de sus mecanismos de defensa, explicándole su derecho a solicitar
asesoramiento y ayuda al Comité de Empresa.

En cuanto a la tipificación de las faltas disciplinarias, sanciones, procedimiento
sancionador, y, demás aspectos reguladores del régimen disciplinario del personal
laboral al servicio del Ayuntamiento de Langreo y Patronatos Municipales de él
dependientes, se aplicará, a todos los efectos, de forma supletoria respecto a lo deter-
minado en el Estatuto de los Trabajadores con el carácter de norma incluida en
Convenio colectivo, la graduación de faltas y sanciones establecida en la normativa
reguladora del régimen disciplinario aplicable a los funcionarios al servicio de la
administración pública en el momento de producirse el hecho causante.

Artículo 22.—Seguridad y salud laborales.

Comité de Seguridad y Salud Laboral: Se aplicará lo establecido en la legisla-
ción vigente, siendo el órgano competente para valorar las circunstancias especiales
de los puestos de trabajo que se pudieran presentar.

El Plan de Prevención de Riesgos Laborales: En el ámbito del Ayuntamiento de
Langreo se ha aprobado un Plan de Prevención de Riesgos Laborales, que establece
los objetivos a conseguir en el ámbito de la acción preventiva, las personas respon-
sables y los derechos y obligaciones del Ayuntamiento y trabajadores en esta mate-
ria. Igualmente se ha realizado la evaluación de los riesgos laborales de todos y cada
uno de los puestos de trabajo existentes en el Ayuntamiento de Langreo, al efecto de
corregir cualquier situación de riesgo que se pueda producir, como obligación bási-
ca de la administración establecida en la Ley de cara a la adecuada protección del
trabajador.

Obligaciones del trabajador: Como justa contrapartida a los derechos, los traba-
jadores municipales deben tener presente que deben asumir las obligaciones que
legalmente les corresponden y, entre ellas, la de utilizar obligatoriamente y en todo
momento los medios de protección personal que estén estipulados para el puesto de
trabajo y tarea que en cada momento tengan que desempeñar, así como acatar las
instrucciones y obedecer las órdenes que en esta materia les sean dadas por los supe-
riores, pudiendo ser sancionados en caso de incumplimiento o desobediencia.

Artículo 23.—Comisión de Seguimiento.

Se constituye una Comisión de Seguimiento integrada por seis miembros, tres
de la corporación municipal y otros tres por la representación sindical firmante del
presente Convenio, siendo su Presidente el de la Comisión Informativa de Régimen
Interior o persona en quien delegue.

La función de esta Comisión de Seguimiento será la de velar por la aplicación
de lo establecido en el presente Convenio, y la de interpretar y desarrollar sus nor-
mas cuando surjan dudas en su correcta aplicación. Los acuerdos que adopte por
unanimidad vincularán a la totalidad, sin perjuicio de las competencias de la corpo-
ración.

La Comisión de Seguimiento se reunirá cuantas veces sea necesario, a petición
de una de las partes.

CAPITULO VI. DISPOSICIONES VARIAS

Artículo 24.—Condiciones más favorables.

Con la aplicación del proceso de valoración, catalogación y reglamentación de
los puestos de trabajo existente en el Ayuntamiento de Langreo se garantiza a todos
los trabajadores del Ayuntamiento lo establecido por escrito en el protocolo firmado
al efecto con fecha cuatro de julio de dos mil, especialmente lo determinado en sus
apartados 5, 7 y 8.

Artículo 25.—Concurso de traslados y promoción interna.

Promoción profesional y concurso de traslados: Los puestos de trabajo vacan-
tes de cada año, susceptibles de provisión, antes de la aprobación de la correspon-
diente Oferta Pública de Empleo del Ayuntamiento de Langreo, se convocarán en
concurso de traslados entre todos los empleados fijos de plantilla con más de dos
años de antigüedad en el grupo o escala de clasificación, de conformidad con lo esta-
blecido en el catálogo de puestos de trabajo y normativa reguladora de la cataloga-
ción, valoración, provisión y retribución de los puestos de trabajo del Ayuntamiento
de Langreo, al menos, dentro de los últimos tres meses de cada año natural.

Las bases de los concursos de traslados se aprobarán respetando las normas
establecidas al efecto en el Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo aproba-
do por el Ayuntamiento.

Promoción interna: El Ayuntamiento pondrá en marcha los mecanismos legales
adecuados para facilitar la promoción interna de los trabajadores laborales, a través
de las plazas, procurando su formación específica tanto en el ámbito del
Ayuntamiento, como fuera del mismo a través de las Escuelas de Formación de
Personal al Servicio de la Administración Pública.

A tal efecto se establecerá una reserva, que como mínimo será del 50% de las
plazas convocadas susceptibles de promoción interna, para todos los trabajadores
que posean la titulación exigida en las bases y puedan acceder a ellas en turno res-
tringido.

Dentro del marco de la legalidad vigente el Ayuntamiento de Langreo se com-
promete a iniciar los procesos de promoción cruzada de grupos profesionales de per-
sonal laboral a grupos equivalentes de funcionarios.

Igualmente, aprovechará al máximo los servicios técnicos municipales, debien-
do justificar los encargos profesionales a personal ajeno a la plantilla del
Ayuntamiento por saturación de la carga real de trabajo o por características espe-
ciales del trabajo o servicio a realizar que exijan unos conocimientos especiales de
los cuales no dispongan el equipo de técnicos municipales.

Artículo 26.—Asistencia jurídica.

En todo momento el Ayuntamiento garantizará la asistencia jurídica a los traba-
jadores laborales que la precisen por razón de conflictos derivados de la prestación
del servicio, así como la constitución de la fianza necesaria en aquellos casos de exi-
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gencia de responsabilidades penales o civiles, salvo que el Ayuntamiento sea parte
contraria.

Las solicitudes de asignación de Letrado serán resueltas en un plazo máximo de
72 horas hábiles a efectos administrativos.

Artículo 27.—Horas extraordinarias.

Se suprimen las horas extraordinarias habituales. Sólo se realizarán horas extra-
ordinarias de fuerza mayor derivadas de la necesidad de reparar siniestros u otros
daños extraordinarios y urgentes, sin que tengan el carácter de horas extraordinarias
los trabajos en domingos y festivos en las condiciones establecidas en el artículo 16
de este Convenio.

El importe de la hora extraordinaria se calculará con el incremento del 75% del
valor de la hora ordinaria, determinada por la suma en cómputo anual, del salario
base, complemento de puesto de trabajo, complemento de especialidad y la cuantía
de las dos pagas extraordinarias, cuyo resultado se dividirá entre el número de horas
anuales a que ascienda la jornada laboral, conforme a los criterios establecidos en el
artículo 3 de este Convenio.

Se establece una compensación de un día de descanso por cada cuatro horas
extraordinarias realizadas, siendo optativo para el trabajador cobrarlas o descansar-
las.

Los trabajadores municipales que por necesidades del servicio, fuera de la jor-
nada habitual, deban realizar trabajos extraordinarios a partir de las 12 de la noche,
descansarán al día siguiente laborable.

Cuando un trabajo extraordinario sobrepase de las 16 horas se proveerá a los
trabajadores laborales de la comida, y si es de las 21 horas, de la cena.

Artículo 28.—Reconocimiento médico anual.

Serán garantizados los servicios de revisión médica anual para todos los traba-
jadores laborales, en los términos establecidos en el Plan de Salud y Medicina
Laboral, teniendo en cuenta los reconocimientos médicos específicos a los colecti-
vos determinados y los reconocimientos generales a todos los trabajadores, entre los
que se incluye la opción por el reconocimiento ginecológico y prostático, conforme
se detalla en el anexo I del presente Convenio. En todo caso el reconocimiento aten-
derá especialmente a los riesgos específicos que deriven del puesto de trabajo ocu-
pado por el trabajador.

Se dará copia al trabajador de dicha revisión médica, quedando en poder del ser-
vicio médico correspondiente los originales y placas, que serán custodiados por el
mismo, si bien estarán a disposición de los interesados.

Antes de iniciar su la relación laboral con el Ayuntamiento de Langreo, los tra-
bajadores vendrán obligados a someterse al reconocimiento médico correspondien-
te.

Para efectuar dicha revisión médica se dispondrá de un día.

Artículo 29.—Puestos compatibles.

Cuando se compruebe por informe de la Unidad Médica de Valoración de
Incapacidades y posterior informe del Comité de Seguridad y Salud Laboral, que el
lugar de trabajo o las tareas desarrolladas perjudican o pueden perjudicar seriamen-
te la salud de un determinado trabajador, éste será trasladado a otro puesto de traba-
jo, si el mismo existiera, en el supuesto de que las secuelas se hayan derivado de
accidente laboral, y/o enfermedad profesional, el trabajador conservará todos sus
derechos anteriores.

La relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Langreo, determina los
puestos de trabajo que son susceptibles de ser ocupados en segunda actividad, por
un empleado municipal que cumpla los requisitos establecidos al efecto en el
Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo, aprobado por el Ayuntamiento.

La provisión temporal de los puestos de trabajo compatibles que por cualquier
circunstancia o incidencia sea necesario ocupar, tales como: Bajas, vacaciones,
enfermedad, etc., se realizará mediante convocatoria interna en la que puedan parti-
cipar todos los empleados que cumplan los requisitos previamente establecidos en
las correspondientes bases aprobadas al efecto, procediendo el Tribunal
Seleccionador a valorar los distintos candidatos y dotando, con aquéllos declarados
aprobados, una bolsa de trabajo por orden de puntuación.

Artículo 30.—Prendas de trabajo.

El Ayuntamiento dotará a los trabajadores de las prendas de trabajo necesarias,
debidamente homologadas conforme a la normativa en vigor, especialmente en lo
referente a prendas de trabajo de alta visibilidad, y, de acuerdo a lo establecido en la
Evaluación de Riesgos de los Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Langreo, que
serán identificadas con el escudo de Langreo, conforme se relaciona en el anexo II
de este Convenio.

En el trámite de contratación administrativa para su adquisición por el sistema
de concurso, se oirá, de forma preceptiva, previamente a la adjudicación, la opinión
del Comité de Seguridad y Salud Laboral y de un miembro de cada sindicato repre-
sentativo.

La fecha límite de entrega de las prendas de trabajo se fija en el mes de mayo.

Artículo 31.—Retirada del permiso de conducir.

A todo trabajador laboral que conduciendo un vehículo al servicio municipal, le
fuera retirado temporalmente el permiso de conducir, por incidente no temerario, se
le asegurará una ocupación lo más acorde con su profesión habitual, así como el
salario y la categoría que tenía reconocida hasta que el procedimiento legal sea
firme.

Una vez exista resolución firme, si es favorable, este volverá a desempeñar su
trabajo habitual. Si es contraria, sus consecuencias serán analizadas, mediante expe-
diente informativo, al objeto de que la corporación determine la actuación a seguir.

Artículo 32.—Provisión de vacantes.

Las plazas de carácter fijo vacantes en la plantilla del Ayuntamiento de Langreo,
existentes a uno de enero de cada año, incluidas las de ampliación de plantilla, con-
forme a lo establecido en el Reglamento de Provisión de Plazas y Puestos de
Trabajo, se proveerán de la siguiente forma:

1º. Concurso de traslados entre los empleados fijos de la plantilla del
Ayuntamiento, de la misma categoría, grupo y subgrupo de clasificación, que
cumplan los requisitos legales establecidos para los funcionarios de la
Administración General del Estado y en la relación de puestos de trabajo.

2º. Promoción interna, para el ascenso o cambio de categoría.

3º. Convocatoria pública para el personal de nuevo ingreso.

Todos los procedimientos de selección, acceso y promoción se realizarán
mediante convocatoria pública garantizándose en todo caso los principios de igual-
dad, mérito y capacidad.

Artículo 33.—Integración laboral de personas con discapacidad.

Se reservará, como mínimo, el porcentaje legalmente establecido de los puestos
de trabajo del Ayuntamiento de Langreo para personas con algún tipo de discapaci-
dad.

Igualmente, de común acuerdo entre la corporación y el Comité de Empresa, se
podrán realizar otras reservas específicas para personas con discapacidad, en los por-
centajes que se estime conveniente, su provisión se realizará mediante convocatorias
separadas a las que sólo pueda presentarse este tipo de personas siempre que la
minusvalía les impida concurrir en igualdad de condiciones con el resto de aspiran-
tes en los términos establecidos en las correspondientes bases de selección, cada
aspirante deberá acreditar por informe del órgano oficial de evaluación competente
que pueden desempeñar las tareas encomendadas al puesto de trabajo a proveer.

Artículo 34.—Acceso a puestos de trabajo fijos.

Todos aquellos trabajadores laborales contratados temporales que para su ingre-
so en el Ayuntamiento hayan superado todas las pruebas de una oposición tendrán,
a la hora de acceder a la misma plaza fija, una valoración en fase de concurso de 1,5
puntos.

Para tener derecho a la anterior valoración será imprescindible que los servicios
referidos estén comprendidos dentro de los tres años inmediatos anteriores a la fecha
de expiración del plazo de presentación de instancias.

Artículo 35.—Jubilación forzosa.

En aras de favorecer una política de creación de empleo, la edad obligatoria de
jubilación de los trabajadores municipales se establece en los 65 años de edad, siem-
pre que tenga acreditado el periodo mínimo de carencia para acceder a la jubilación.

Para acogerse al derecho de prolongación de la permanencia en servicio activo,
los trabajadores laborales deberán seguir el procedimiento y acreditar los requisitos
establecidos en al anexo VI de este Acuerdo.

Las vacantes que se produzcan con motivo de la jubilación forzosa de los mis-
mos serán analizadas conforme establece el Reglamento de Provisión de Puestos de
Trabajo, aprobado por el Ayuntamiento.

Se reconoce a los trabajadores el derecho a la jubilación parcial a los 60 años en
las condiciones establecidas en la legislación vigente, la recuperación de la jornada
anual que les corresponda realizar en esta situación, se realizará en el periodo vaca-
cional del año de devengo de la misma.

Los trabajadores del Ayuntamiento de Langreo tendrán derecho a la jubilación
anticipada a los 64 años en las condiciones previstas en la legislación vigente.

Disposiciones adicionales.

Primera.—Las partes firmantes coinciden en que la consecución de unos servi-
cios públicos de calidad pasa por una gestión eficaz de los recursos humanos, que
éste es un proceso gradual que requiere de reestructuraciones administrativas y orgá-
nicas, introducción de nuevos sistemas y técnicas de gestión, descentralización de
funciones, obtención de resultados en la prestación de los servicios y dignificación
de la figura del trabajador trabajadores laborales.

Segunda.—Lo establecido en el presente Convenio será modificado por lo esta-
blecido en el Catálogo de Puestos de Trabajo y Reglamentos de Provisión de Puestos
aprobado por el Ayuntamiento, en caso de contradicción, adaptándose automática-
mente a la redacción del Catálogo y Reglamento, citados.
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Tercera.—Para los años 2004, 2005, 2006 y 2007, se aplicarán los incrementos
salariales establecidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y demás
legislación que resulte aplicable, en su caso, siendo analizado su alcance por la
Comisión de Seguimiento e Interpretación del presente Convenio.

Dentro del marco de la legalidad vigente el Ayuntamiento de Langreo asume el
compromiso de mantener el poder adquisitivo de los trabajadores laborales afecta-
dos por este Convenio en los años 2004, 2005, 2006 y 2007.

Cuarta.—El Ayuntamiento de Langreo dotará un fondo económico con destino
a un Plan de Pensiones de los Empleados que incluya a todos los trabajadores a que
afecta este Convenio, el 0,5% de la masa salarial en el año 2005, el 0,5 % de la masa
salarial en el año 2006, y el 0,5% de la masa salarial del año 2007, de conformidad
con lo establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y demás legisla-
ción aplicable.

Quinta.—El Ayuntamiento dotará un fondo económico con una cuantía del
0,25% de la masa salarial anual de los años 2004, 2005, 2006 y 2007, con el objeti-
vo de reducir el absentismo laboral y primar la presencia efectiva de los trabajado-
res en su puesto de trabajo.

La aplicación efectiva del fondo se realizará, una vez conocido el I.P.C. real
interanual a fecha 31 de diciembre y con respecto a los datos del año anterior, de
acuerdo a los siguientes criterios:

- Para una presencia efectiva del trabajador en el puesto de trabajo de 120 días
laborables o más, en el periodo de un año, se abonará el 100% de la prima
resultante.

- Para una presencia efectiva del trabajador en el puesto de trabajo de menos de
120 días laborables en el periodo de un año, se abonará la cantidad resultante
de multiplicar el precio/día por el número de días efectivamente trabajados.

No se computarán como falta las ausencias del puesto de trabajo motivadas por
accidente laboral y permiso de maternidad.

Anexo I

RECONOCIMIENTO MEDICO ANUAL

La revisión médica anual será efectuada por los Servicios Médicos de
Vigilancia de la Salud del Servicio de Prevención Ajeno contratado por el Ilmo.
Ayuntamiento de Langreo, y en su contenido general, sin perjuicio del reconoci-
miento médico que corresponda realizar en función del puesto de trabajo ocupado
por el trabajador que constará, al menos, de los siguientes datos:

- Datos de filiación: Nombre, edad, sexo, etc.

- Antecedentes familiares y personales.

- Exploración física: Cabeza, facies, frente, nariz, mejillas, boca, amígdalas,
cuello, extremidades superiores, tronco (respiratorio, corazón y abdomen) y
extremidades inferiores, sistema nervioso.

- Control de vista y oído.

- Espirometría.

- Electrocardiograma.

- Reconocimiento ginecológico (voluntario).

- Prueba de detección de próstata (voluntaria).

- Vacuna antitetánica voluntaria.

- Análisis clínicos:

a) Sangre: Serie roja, serie blanca, velocidad de sedimentación, colesterol,
glucosa y ácido úrico, así como prueba de V.I.H. (voluntaria).

b) Orina: Ph, proteínas, glucosa, c. cetónicos, urobilógeno y sangre.

Anexo II

PRENDAS DE TRABAJO

De conformidad con la evaluación de riesgos de trabajo y los acuerdos del
Comité de Seguridad y Salud Laboral de este Ayuntamiento, las prendas de trabajo
y equipos de protección individual que el Ayuntamiento entrega a los trabajadores
laborales son los que a continuación se indican, los cuales son de uso obligatorio
durante toda la jornada laboral. El incumplimiento de este precepto, conllevará la
propuesta sancionadora correspondiente.

A. Servicio Eléctrico.

• Pantalla de protección ocular frente a radiaciones UV por arco eléctrico con
campo de uso 8, EPI de categoría II con marcado CE de conformidad, con-
forme a las normas EN 166 y EN 170. Según necesidad.

• Casco de protección para la industria, EPI de categoría II con marcado CE de
conformidad, conforme a la norma EN 397. Según necesidad.

• Auriculares o tapones de protección auditiva, EPI de categoría II con marca-
do CE de conformidad, conforme a la norma EN 352. Según necesidad.

• Arnés de seguridad contra caídas en altura, EPI de categoría III con marcado
CE de conformidad, conforme a la norma EN 361. Según necesidad.

• Cinturón de sujección para el mantenimiento de la posición, EPI de categoría
III con marcado CE de conformidad, conforme a la norma EN 358. Según
necesidad.

• Ropa de protección para trabajos en intemperie un traje de agua de dos piezas
en color amarillo, con superficie fluorescente y bandas retrorreflectantes, de
clase 3. Según necesidad.

• Ropa de protección de alta visibilidad, con superficie fluorescente y bandas
retrorreflectantes, EPI de categoría II con marcado CE de conformidad, con-
forme a la norma EN 471. En particular, dos trajes de chaqueta, pantalón, o
buzo con bandas retrorreflectantes cosidas en paralelo a las perneras del pan-
talón al año y dos camisas de color azul al año. Chaleco con superficie fluo-
rescente y bandas retrorreflectantes, de clase 2, según necesidad. Un anorak o
parka cada dos años de color mixto amarillo/azul, con superficie fluorescente
y bandas retrorreflectantes, de clase 3. Año de entrega 2004.

• Guantes de protección frente a riesgo mecánico, EPI de categoría II con mar-
cado CE de conformidad, conforme a la norma EN 388. Según necesidad.

• Guantes aislantes para la protección frente al riesgo eléctrico de clase 00, EPI
de categoría III con marcado CE de conformidad, conforme a la norma EN
60903. Según necesidad.

• Calzado de seguridad de uso profesional impermeable y no conductor (sin
componentes metálicos) de tipo S2, EPI de categoría II con marcado CE de
conformidad, conforme a la norma EN 345. Según necesidad.

• Un jersey de abrigo para trabajos en el exterior color azul marino a entregar
cada tres años (año de entrega 2005).

B. Servicio de Aguas.

• Gafas de protección ocular frente a proyecciones con resistencia mecánica de
tipo F, EPI de categoría II con marcado CE de conformidad, conforme a la
norma EN 166. Según necesidad.

• Gafas de protección ocular frente a salpicaduras con campo de uso 3, EPI de
categoría II con marcado CE de conformidad, conforme a la norma EN 166.
Según necesidad.

• Pantalla de protección ocular frente a proyecciones, de rejilla o policarbona-
to, con resistencia mecánica de tipo F, EPI de categoría II con marcado CE de
conformidad, conforme a la norma EN 166. Según necesidad.

• Casco de protección para la industria, EPI de categoría II con marcado CE de
conformidad, conforme a la norma EN 397. Según necesidad.

• Auriculares o tapones de protección auditiva, EPI de categoría II con marca-
do CE de conformidad, conforme a la norma EN 352. Según necesidad.

• Mascarilla autofiltrante de protección respiratoria tipo FFP3, EPI de catego-
ría III con marcado CE de conformidad, conforme a la norma EN 149. Según
necesidad.

• Ropa de protección, desechable de tyvek con tipo 5, frente a la penetración de
partículas, EPI de categoría III con marcado CE de conformidad, conforme a
la norma CEN/TC162WG3/G3/N81. Según necesidad.

• Ropa de protección para trabajos en intemperie un traje de agua, de dos pie-
zas en color amarillo, con superficie fluorescente y bandas retrorreflectantes,
de clase 3, conforme a la norma EN 343. Según necesidad.

• Ropa de protección de alta visibilidad, con superficie fluorescente y bandas
retrorreflectantes, EPI de categoría II con marcado CE de conformidad, con-
forme a la norma EN 471. En particular dos trajes de chaqueta y pantalón o
buzo al año y dos camisas color azul al año, con bandas retrorreflectantes
cosidas en paralelo a las perneras del pantalón. Chaleco con superficie fluo-
rescente y bandas retrorreflectantes, de clase 2, según necesidad. Un anorak o
parka en color mixto amarillo/azul, cada dos años, con superficie fluorescen-
te y bandas retrorreflectantes, de clase 3. Año de entrega 2004.

• Guantes de protección frente a riesgo mecánico, EPI de categoría II con mar-
cado CE de conformidad, conforme a la norma EN 388. Según necesidad.

• Guantes de látex o nitrilo para la protección frente a riesgo químico, EPI de
categoría III con marcado CE de conformidad, conforme a las normas EN 374
y 388. Según necesidad.

• Calzado de seguridad de uso profesional de tipo S2, dos pares al año, uno tipo
invierno y otro tipo verano, EPI de categoría II con marcado CE de confor-
midad, conforme a la norma EN 345.

• Botas de seguridad de goma con caña alta de tipo S4, EPI de categoría II con
marcado CE de conformidad, conforme a la norma EN 345. Según necesidad.

• Un jersey de abrigo para trabajos en el exterior color azul marino a entregar
cada tres años (año de entrega 2005).
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C. Servicio de Obras.

• Gafas de protección ocular frente a proyecciones con resistencia mecánica de
tipo F, EPI de categoría II con marcado CE de conformidad, conforme a la
norma EN 166. Según necesidad.

• Gafas de protección ocular frente a la penetración de polvo y vapores con
campo de uso 5, EPI de categoría II con marcado CE de conformidad, con-
forme a la norma EN 166. Según necesidad.

• Casco de protección para la industria, EPI de categoría II con marcado CE de
conformidad, conforme a la norma EN 397. Según necesidad.

• Auriculares o tapones de protección auditiva, EPI de categoría II con marca-
do CE de conformidad, conforme a la norma EN 352. Según necesidad.

• Arnés de seguridad contra caídas en altura, EPI de categoría III con marcado
CE de conformidad, conforme a la norma EN 361. Según necesidad.

• Ropa de protección para trabajos en intemperie, traje de agua de dos piezas en
color amarillo, con superficie fluorescente y bandas retrorreflectantes, de
clase 3, EPI de categoría II con marcado CE de conformidad, conforme a la
norma EN 343. Según necesidad.

• Ropa de protección de alta visibilidad, con superficie fluorescente y bandas
retrorreflectantes, EPI de categoría II con marcado CE de conformidad, con-
forme a la norma EN 471. En particular, dos trajes de chaqueta y pantalón o
buzo al año, y dos camisas de color azul al año, con bandas retrorreflectantes
cosidas en paralelo a las perneras del pantalón. Chaleco con superficie fluo-
rescente y bandas retrorreflectantes, de clase 2, según necesidad. Una anorak
o parka en color mixto amarillo/azul, cada dos años, con superficie fluores-
cente y bandas retrorreflectantes, de clase 3. Año de entrega 2004.

• Guantes de protección frente a riesgo mecánico, EPI de categoría II con mar-
cado CE de conformidad, conforme a la norma EN 388. Según necesidad.

• Guantes de látex o nitrilo para la protección frente a riesgo químico, EPI de
categoría III con marcado CE de conformidad, conforme a las normas EN 374
y 388. Según necesidad.

• Calzado de seguridad de uso profesional de tipo S2, dos pares al año, uno tipo
invierno y otro tipo verano, EPI de categoría II con marcado CE de confor-
midad, conforme a la norma EN 345.

• Mascarilla autofiltrante de protección respiratoria tipo FFP2A2, EPI de cate-
goría III con marcado CE de conformidad, conforme a la norma EN 405.
Según necesidad.

• Un jersey de abrigo para trabajos en el exterior color azul marino a entregar
cada tres años (año de entrega 2005).

D. Cementerios.

• Gafas de protección ocular frente a proyecciones con resistencia mecánica de
tipo F, EPI de categoría II con marcado CE de conformidad, conforme a la
norma EN 166. Según necesidad.

• Gafas de protección ocular frente a la penetración de polvo con campo de uso
5, EPI de categoría II con marcado CE de conformidad, conforme a la norma
EN 166. Según necesidad.

• Pantalla de protección ocular frente a proyecciones, de rejilla o policarbona-
to, con resistencia mecánica de tipo F, EPI de categoría II con marcado CE de
conformidad, conforme a la norma EN 166. Según necesidad.

• Casco de protección para la industria, EPI de categoría II con marcado CE de
conformidad, conforme a la norma EN 397. Según necesidad.

• Auriculares o tapones de protección auditiva, EPI de categoría II con marca-
do CE de conformidad, conforme a la norma EN 352. Según necesidad.

• Mascarilla autofiltrante de protección respiratoria tipo FFP3, EPI de catego-
ría III con marcado CE de conformidad, conforme a la norma EN 149. Según
necesidad.

• Ropa de protección, desechable de tyvek con tipo 5, frente a la penetración de
partículas, EPI de categoría III con marcado CE de conformidad, conforme a
la norma CEN/TC162WG3/G3/N81. Según necesidad.

• Ropa de protección para trabajos en intemperie, traje de agua de dos piezas en
color amarillo, con superficie fluorescente y bandas retrorreflectantes, de
clase 3, EPI de categoría II con marcado CE de conformidad, conforme a la
norma EN 343. Según necesidad.

• Ropa de protección de alta visibilidad, con superficie fluorescente y bandas
retrorreflectantes, EPI de categoría II con marcado CE de conformidad, con-
forme a la norma EN 471. En particular, dos trajes de chaqueta y pantalón o
buzo al año y dos camisas de color azul al año, con bandas retrorreflectantes
cosidas en paralelo a las perneras del pantalón. Chaleco con superficie fluo-
rescente y bandas retrorreflectantes, de clase 2, según necesidad. Un anorak o
parka en color mixto amarillo/azul, cada dos años, con superficie fluorescen-
te y bandas retrorreflectantes, de clase 3. Año de entrega 2004.

• Guantes de protección frente a riesgo mecánico, EPI de categoría II con mar-
cado CE de conformidad, conforme a la norma EN 388. Según necesidad.

• Guantes de látex o nitrilo para la protección frente a riesgo químico, EPI de
categoría III con marcado CE de conformidad, conforme a las normas EN 374
y 388. Según necesidad.

• Calzado de seguridad de uso profesional de tipo S2, dos pares de botas al año,
uno tipo invierno y otro tipo verano, EPI de categoría II con marcado CE de
conformidad, conforme a la norma EN 345.

• Botas de seguridad de goma con caña alta de tipo S4, EPI de categoría II con
marcado CE de conformidad, conforme a la norma EN 345. Según necesidad.

• Un jersey de abrigo para trabajos en el exterior color azul marino a entregar
cada tres años (año de entrega 2005).

E. Taller Mecánico.

• Gafas de protección ocular frente a proyecciones con resistencia mecánica de
tipo F, EPI de categoría II con marcado CE de conformidad, conforme a la
norma EN 166. Según necesidad.

• Pantalla con filtro de protección ocular para operaciones de soldadura, EPI de
categoría II con marcado CE de conformidad, conforme a las normas EN 175
y EN 169. Según necesidad.

• Gafas de protección ocular frente a salpicaduras con campo de uso 3, EPI de
categoría II con marcado CE de conformidad, conforme a la norma EN 166.
Según necesidad.

• Auriculares o tapones de protección auditiva, EPI de categoría II con marca-
do CE de conformidad, conforme a la norma EN 352. Según necesidad.

• Mascarilla autofiltrante de protección respiratoria tipo FFP2A2, EPI de cate-
goría III con marcado CE de conformidad, conforme a la norma EN 405.
Según necesidad.

• Ropa de protección para trabajos en intemperie, traje de agua de dos piezas en
color amarillo, con superficie fluorescente y bandas retrorreflectantes, de
clase 3, EPI de categoría II con marcado CE de conformidad, conforme a la
norma EN 343. Según necesidad.

• Ropa de protección para operaciones de soldadura (mandiles, etc.), EPI de
categoría II con marcado CE de conformidad, conforme a la norma EN 470.
Según necesidad.

• Ropa de protección de alta visibilidad, con superficie fluorescente y bandas
retrorreflectantes, EPI de categoría II con marcado CE de conformidad, con-
forme a la norma EN 471. En particular, dos trajes de chaqueta y pantalón o
buzo y dos camisas de color azul, con bandas retrorreflectantes cosidas en
paralelo a las perneras del pantalón. Chaleco con superficie fluorescente y
bandas retrorreflectantes, de clase 2, según necesidad. Un anorak o parka en
color mixto amarillo/azul, cada dos años, con superficie fluorescente y ban-
das retrorreflectantes, de clase 3. Año de entrega 2004.

• Guantes de protección frente a riesgo mecánico, EPI de categoría II con mar-
cado CE de conformidad, conforme a la norma EN 388. Según necesidad.

• Guantes de látex o nitrilo para la protección frente a riesgo químico, EPI de
categoría III con marcado CE de conformidad, conforme a las normas EN 374
y 388. Según necesidad.

• Guantes de protección frente a contactos térmicos para soldadura, EPI de
categoría II con marcado CE de conformidad, conforme a la norma EN 407.
Según necesidad.

• Calzado de seguridad de uso profesional de tipo S2, dos pares de botas al año,
uno tipo invierno y otro tipo verano, EPI de categoría II con marcado CE de
conformidad, conforme a la norma EN 345.

• Un jersey de abrigo para trabajos en el exterior color azul marino a entregar
cada tres años (año de entrega 2005).

F. Servicio de Limpieza.

• Gafas de protección ocular frente a salpicaduras con campo de uso 3, EPI de
categoría II con marcado CE de conformidad, conforme a la norma EN 166.
Según necesidad.

• Auriculares o tapones de protección auditiva, EPI de categoría II con marca-
do CE de conformidad, conforme a la norma EN 352.

• Ropa de protección para trabajos en intemperie, traje de agua de dos piezas en
color amarillo o butano, con superficie fluorescente y bandas retrorreflectan-
tes, de clase 3, EPI de categoría II con marcado CE de conformidad, confor-
me a la norma EN 343. Según necesidad.

• Ropa de protección de alta visibilidad, con superficie fluorescente y bandas
retrorreflectantes, EPI de categoría II con marcado CE de conformidad, con-
forme a la norma EN 471. En particular, dos trajes de chaqueta y pantalón o
buzo al año y dos camisas de color butano al año, con superficie fluorescente
y bandas retrorreflectantes, de clase 3. Chaleco con superficie fluorescente y
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bandas retrorreflectantes, de clase 2, según necesidad. Un anorak o parka en
color butano, cada dos años, con superficie fluorescente y bandas retrorre-
flectantes, de clase 3. Año de entrega 2004.

• Guantes de protección frente a riesgo mecánico, EPI de categoría II con mar-
cado CE de conformidad, conforme a la norma EN 388. Según necesidad.

• Guantes de látex o nitrilo para la protección frente a riesgo químico, EPI de
categoría III con marcado CE de conformidad, conforme a las normas EN 374
y 388. Según necesidad.

• Calzado de seguridad de uso profesional de tipo S2, dos pares de botas al año,
uno tipo invierno y otro tipo verano, EPI de categoría II con marcado CE de
conformidad, conforme a la norma EN 345.

• Botas de seguridad de goma con caña alta de tipo S4, EPI de categoría II con
marcado CE de conformidad, conforme a la norma EN 345. Según necesidad.

• Un jersey de abrigo para trabajos en el exterior color butano a entregar cada
tres años (año de entrega 2005).

G. Parques y Jardines.

• Gafas de protección ocular frente a proyecciones con resistencia mecánica de
tipo F, EPI de categoría II con marcado CE de conformidad, conforme a la
norma EN 166. Según necesidad.

• Gafas de protección ocular frente a la penetración de aerosoles con campo de
uso 5, EPI de categoría II con marcado CE de conformidad, conforme a la
norma EN 166. Según necesidad.

• Pantalla de protección ocular frente a proyecciones, de rejilla o policarbona-
to, con resistencia mecánica de tipo F, EPI de categoría II con marcado CE de
conformidad, conforme a la norma EN 166. Según necesidad.

• Casco de protección para la industria, EPI de categoría II con marcado CE de
conformidad, conforme a la norma EN 397. Según necesidad.

• Auriculares o tapones de protección auditiva, EPI de categoría II con marca-
do CE de conformidad, conforme a la norma EN 352. Según necesidad.

• Máscara facial de media cara con filtro tipo P3SL, EPI de categoría III con
marcado CE de conformidad, conforme a las normas EN 140 y EN 143.
Según necesidad.

• Ropa de protección, desechable de tyvek con tipos 3 y 4, frente a la penetra-
ción de líquidos y aerosoles, EPI de categoría III con marcado CE de confor-
midad, conforme a las normas EN 436 y EN 468. Según necesidad.

• Ropa de protección para trabajos en intemperie, traje de agua de dos piezas en
color amarillo, con superficie fluorescente y bandas retrorreflectantes, de
clase 3, EPI de categoría II con marcado CE de conformidad, conforme a la
norma EN 343. Según necesidad.

• Ropa de protección de alta visibilidad, con superficie fluorescente y bandas
retrorreflectantes, EPI de categoría II con marcado CE de conformidad, con-
forme a la norma EN 471. En particular, dos trajes de chaqueta y pantalón o
funda al año con bandas retrorreflectantes cosidas en paralelo a las perneras
del pantalón, dos camisetas color verde al año. Chaleco con superficie fluo-
rescente y bandas retrorreflectantes, de clase 2, según necesidad. Un anorak o
parka en color mixto amarillo/verde o amarillo/azul, cada dos años, con
superficie fluorescente y bandas retrorreflectantes, de clase 3. Año de entrega
2004.

• Guantes de protección frente a riesgo mecánico, EPI de categoría II con mar-
cado CE de conformidad, conforme a la norma EN 388. Según necesidad.

• Guantes de látex o nitrilo para la protección frente a riesgo químico, EPI de
categoría III con marcado CE de conformidad, conforme a las normas EN 374
y 388. Según necesidad.

• Calzado de seguridad de uso profesional de tipo S2, dos pares de botas al año,
uno tipo invierno y otro tipo verano, EPI de categoría II con marcado CE de
conformidad, conforme a la norma EN 345.

• Botas de seguridad de goma con caña alta de tipo S4, EPI de categoría II con
marcado CE de conformidad, conforme a la norma EN 345. Según necesidad.

• Arnés de seguridad contra caídas en altura, EPI de categoría III con marcado
CE de conformidad, conforme a la norma EN 361. Según necesidad.

• Cinturón de sujección para el mantenimiento de la posición, EPI de categoría
III con marcado CE de conformidad, conforme a la norma EN 358. Según
necesidad.

• Un jersey de abrigo para trabajos en el exterior color verde a entregar cada
tres años (año de entrega 2005).

H. Encargados.

• Ropa de protección para trabajos en intemperie, traje de agua de dos piezas en
color amarillo, con superficie fluorescente y bandas retrorreflectantes, de

clase 3, EPI de categoría II con marcado CE de conformidad, conforme a la
norma EN 343. Según necesidad.

• Ropa de protección de alta visibilidad, con superficie fluorescente y bandas
retrorreflectantes, EPI de categoría II con marcado CE de conformidad, con-
forme a la norma EN 471. En particular, un traje de chaqueta y pantalón al año
de color azul, con bandas retrorreflectantes cosidas en paralelo a las perneras
del pantalón. Chaleco con superficie fluorescente y bandas retrorreflectantes,
de clase 2, según necesidad. Un anorak o parka en color mixto amarillo/verde
o amarillo/azul, cada dos años, con superficie fluorescente y bandas retrorre-
flectantes, de clase 3. Año de entrega 2004.

• Calzado de seguridad de uso profesional de tipo S2, un par de botas al año,
EPI de categoría II con marcado CE de conformidad, conforme a la norma EN
345.

• Botas de seguridad de goma con caña alta de tipo S4, EPI de categoría II con
marcado CE de conformidad, conforme a la norma EN 345. Según necesidad.

I. Jefes de Servicio y Secciones Operativas.

• Ropa de protección para trabajos en intemperie, traje de agua de dos piezas en
color amarillo, con superficie fluorescente y bandas retrorreflectantes, de
clase 3, EPI de categoría II con marcado CE de conformidad, conforme a la
norma EN 343. Según necesidad.

• Ropa de protección de alta visibilidad, con superficie fluorescente y bandas
retrorreflectantes, EPI de categoría II con marcado CE de conformidad, con-
forme a la norma EN 471. En particular, un traje de chaqueta y pantalón al año
de color azul, con bandas retrorreflectantes cosidas en paralelo a las perneras
del pantalón. Chaleco con superficie fluorescente y bandas retrorreflectantes,
de clase 2, según necesidad. Un Anorak o parka en color mixto amarillo/verde
o amarillo/azul, cada dos años, con superficie fluorescente y bandas retrorre-
flectantes, de clase 3. Año de entrega 2004.

• Calzado de seguridad de uso profesional de tipo S2, un par de botas al año,
EPI de categoría II con marcado CE de conformidad, conforme a la norma EN
345.

• Botas de seguridad de goma con caña alta de tipo S4, EPI de categoría II con
marcado CE de conformidad, conforme a la norma EN 345. Según necesidad.

J. Notificadores-Informadores y Capataces-Inspectores.

- Una parka transpirable y termosellada de color azul marino cada dos años.
Año de entrega 2004.

- Un par de botas o zapatos cada año.

K. Conserjes.

- Un traje anual, de acuerdo con cada destino, incluidos los complementos, dos
pares de calcetines, corbata, zapatos negros.

- Camisas: Dos de invierno cada dos años, año de entrega 2005; dos de verano
cada dos años, año de entrega 2004.

- Una parka transpirable y termosellada de color azul marino o un tabardo de
paño de color gris cada tres años. Año de entrega 2004.

- Un jersey cada dos años. Año de entrega 2004.

L. Personal de la Ludoteca.

- Una bata de uniforme al año.

Anexo III

PRESTAMOS REINTEGRABLES

El Ayuntamiento concederá anticipos de conformidad con el artículo 13 de este
Convenio y de acuerdo con la siguiente escala:

- 4.207,08 euros, como máximo, para adquisición de primera vivienda, a rein-
tegrar en 48 meses.

- Para reparación de la vivienda, previa presentación de la licencia de las mis-
mas, un máximo de 3.005,06 euros a reintegrar en 36 meses.

- Para adquisición de mobiliario, un tope máximo de 3.005,06 euros a reinte-
grar en 36 mensualidades. La concesión estará supeditada a la presentación en
el plazo de un mes, de la factura legal de la citada inversión.

Según la evolución del gasto y siempre atendiendo al siguiente orden de priori-
dad, que se revisará cada trimestre:

- Adquisición de vivienda.

- Reparación de vivienda.

- Adquisición de mobiliario.

El Comité de Empresa, previo estudio, será quien decida al respecto.

Los casos singulares, que se aparten de estas situaciones aquí recogidas, serán
estudiados por la Comisión de Régimen Interior a propuesta de la Junta de Personal.
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Son incompatibles la concesión de más de un anticipo reintegrable por los ante-
riores motivos y a un mismo trabajador laboral. Los trabajadores en situación de
jubilación parcial a los 60 años percibirán, en concepto de préstamo, un máximo del
15% de las cantidades establecidas en este anexo.

No se concederá a un trabajador un nuevo anticipo por adquisición de vivienda,
reparación de vivienda o adquisición de mobiliario hasta no haber transcurrido como
mínimo un año desde el reintegro total del anterior, teniendo preferencia el trabaja-
dor que no lo haya solicitado anteriormente.

Anexo IV

ORGANIZACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA

1. Jornada de trabajo:

a) Jornada diurna: Esta se realizará de lunes a sábado entre las 6 y las 22 horas.

b) Jornada nocturna: Se realizará de lunes a sábado entre las 22 y las 6 horas del
día siguiente.

Todo trabajador laboral que realice su función en jornada continuada dispondrá
de 30 minutos de descanso por jornada en las horas siguientes:

- De 10 a 10:30 para el personal de la mañana.

- De 17:30 a 18:00 para el personal de la tarde.

- De 2 a 2:30 para el personal de baldeo y barrido nocturno.

- A la terminación del primer viaje para el personal de recogida nocturna.

2. Calendario laboral y descansos.

Se realizará una previsión anual a primeros de año estableciendo aquellos días
en los que les corresponda trabajar a todos los trabajadores del Servicio de Limpieza,
sin perjuicio de lo anterior, la fijación de los días de descanso para cada trabajador
derivados del exceso de jornada trabajado o de compensación por trabajos en festi-
vos, se establecerá en un calendario de periodicidad mensual que será publicado en
los tablones de anuncios del Servicio de Limpieza con el tiempo suficiente para la
correcta información a los trabajadores afectados.

Excepcionalmente, durante el periodo de vacaciones podrá suspenderse el dis-
frute del descanso si fuera necesario por necesidades urgentes del servicio público
de que se trata, dando opción al trabajador a descansar o cobrarlo como extraordi-
nario, el resto de los meses del año se darán los descansos de forma continua y regu-
lar en la cantidad que en cada momento permitan los servicios y procurando atender
las necesidades de los trabajadores. Estos descansos podrán acumularse previo
acuerdo entre el Ayuntamiento y el trabajador hasta un máximo de cinco días y, en
ningún caso, se podrán acumular en el periodo de vacaciones anuales.

Con la firma del presente Convenio se adquiere el compromiso de poner en
práctica en el Servicio de Limpieza, durante un periodo de tiempo de uno o dos
meses, dos turnos de descanso semanal compensatorio a realizar los miércoles y
sábados, siempre que la implantación de dicho sistema no perjudique el funciona-
miento normal del servicio. A la finalización del periodo de prueba indicado, las par-
tes negociadoras del presente Convenio, en colaboración con los responsables del
Servicio de Limpieza, se comprometen a estudiar los problemas planteados por el
nuevo sistema decidiendo la corporación, previa negociación con las partes firman-
tes del presente Convenio, la solución final que se estime más adecuada para el ser-
vicio.

3. Festejos navideños.

Los días 24 y 31 de diciembre trabajarán los turnos de mañana y tarde descan-
sando el turno de noche.

Los días 25 de diciembre y 1 de enero descansarán los trabajadores de los tur-
nos de mañana y tarde trabajando los del turno de noche, comenzando su jornada
laboral a las 24 horas.

Productividad.

Como estímulo al cumplimiento responsable de las obligaciones propias del
puesto del trabajo, a las situaciones de especial intensidad que se presenten esporá-
dicamente, así como a la disposición personal del trabajador, se establece una pro-
ductividad de acuerdo con el siguiente baremo de puntuación para oficiales y ope-
rarios:

- Operarios de barrido.................................................................... 14,21 euros

- Operarios de recogida.................................................................. 17,70 euros

- Oficial Conductor ........................................................................ 17,70 euros

La puntuación oscilará entre 0 y 1 punto, a determinar por el inmediato supe-
rior, el Jefe del Servicio y el Concejal Delegado, abonándose a razón de 11 mensua-
lidades al año.

A los encargados se les aplicará el criterio general del resto del personal de su
misma categoría.

Anexo V

PROLONGACION DE LA PERMANENCIA EN SERVICIO ACTIVO DE LOS
TRABAJADORES LABORALES

Se aplicará a los trabajadores laborales al servicio del Ayuntamiento de Langreo
la actual normativa reguladora de la función pública que posibilita la prolongación
de la permanencia en el servicio activo hasta los 70 años para aquellos trabajadores
que voluntariamente lo deseen, con la excepción de aquellos cuerpos y escalas que
tienen normas específicas de jubilación.

Dicha modificación, pensada exclusivamente en función de los cuerpos y esca-
las de superior categoría de la administración pública, supone una grave incidencia
en el régimen de prestación de servicios de aquellas administraciones que, como la
local, cuentan con una estructura de personal integrada mayoritariamente por cuer-
pos y escalas especiales, Brigadas de Obras y Mantenimiento Urbano, Limpieza
Viaria y Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, etc., en los que, prolongar la edad
de jubilación a los 70 años de edad, supone restar gran parte de la operatividad de
estos servicios.

Al mismo tiempo, en lo que respecta a esta administración municipal, hay que
tener presente que el Convenio colectivo regulador de las condiciones de trabajo de
los trabajadores laborales del Ayuntamiento de Langreo, dispone en el artículo 35 la
jubilación obligatoria al cumplir la edad de 65 años, como medida de fomento de
empleo y de mejora social de los trabajadores laborales al servicio del Ayuntamiento
de Langreo.

Por estas consideraciones, y como procedimiento a seguir en las solicitudes de
prolongación del servicio activo de los trabajadores laborales municipales se esta-
blece lo siguiente:

1º. La normativa, antes citada, impone la necesidad de que las administraciones
públicas dicten unas normas de procedimiento para el ejercicio por parte de
los trabajadores laborales del derecho a prolongar la situación de servicio
activo hasta la edad de 70 años.

2º. Así, resulta necesario establecer, en el ámbito de la administración munici-
pal, las normas procedimentales adecuadas para aquellos cuerpos y escalas a
los que la Ley impone limitaciones especiales; las solicitudes deberán ir ava-
ladas con un informe médico que garantice la capacidad psico-física del tra-
bajador para desempeñar las funciones del puesto de trabajo de que se trate,
igualmente el Comité de Seguridad y Salud Laboral previo asesoramiento
técnico pertinente, y estudios realizados al efecto por el Servicio de
Prevención de Riesgos Laborales, analizará la totalidad de los puestos de tra-
bajo del Ayuntamiento determinando si son susceptibles en función de sus
tareas y cometidos de ser desempeñados por el solicitante mayor de 65 años,
todo ello sin perjuicio de que se informe cualquier petición individual garan-
tizando que la prolongación en la situación de servicio activo de los trabaja-
dores no suponga un riesgo evidente para el solicitante o sus compañeros, ni
incremente el riesgo de accidentes de trabajo en aquellas tareas en que por el
esfuerzo o requerimientos del puesto de trabajo la edad del trabajador ocu-
pante de este represente un condicionante serio.

3º. En tanto se realiza el anterior estudio, se mantendrá como edad de jubilación
obligatoria la de 65 años en todos los puestos de trabajo existentes en el
Ayuntamiento de Langreo. No obstante, si algún trabajador laboral instare la
prolongación del servicio activo, con tres meses de antelación a la edad de
jubilación, antes citada, se recabará un informe médico tanto de los servicios
propios o municipales o de los que se estime conveniente. A la vista de los
anteriores informes el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales emitirá
informe específico sobre si la permanencia en servicio activo afectará o no a
su salud o supone un riesgo de accidente laboral, que posteriormente será
analizado por el Comité de Seguridad y Salud Laboral que emitirá informe
favorable si se considera que el solicitante puede desempeñar las funciones
del puesto con normalidad sin riesgo para él o sus compañeros, en caso con-
trario se denegará la solicitud de forma motivada. Si antes de los 30 días
inmediatos anteriores a la fecha de jubilación no se hubiera dictado resolu-
ción, la misma se entenderá desestimada a los efectos legales oportunos.
Asimismo, podrá denegarse la solicitud si ésta se formula en un plazo infe-
rior a los tres meses anteriores a la fecha de jubilación forzosa.

En todo caso, con la finalidad de no desnaturalizar las funciones asignadas a
cada puesto de trabajo, la prolongación de la situación de servicio activo no supon-
drá cambio alguno de las funciones que tenga asignadas con anterioridad, por lo que
dicha prolongación deberá acordarse con respecto al puesto de trabajo que se ocupa.

Considerando que la prolongación del servicio activo de los trabajadores labo-
rales restará eficacia a las medidas de promoción de empleo y mejora social de los
trabajadores laborales de este Ayuntamiento, previstas en este Convenio colectivo,
con el efecto de potenciar dichas medidas, los trabajadores laborales que prolonguen
la permanencia del servicio activo no podrán beneficiarse de las ayudas sociales pre-
vistas en el presente Convenio que se entienden referidas a trabajadores con edad
inferior a los 65 años.
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Anexo VI

RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO DEL
AYUNTAMIENTO DE LANGREO AÑO 2004

01 SERVICIOS GENERALES

01.01 SECRETARIA

Denominación Nivel Compl. Adscripción Formación
Cód. Del puesto Dotac. C.D. específico FP ADM GR Cuerpo específica Observaciones

001 Secretario General 1 30 21.346,56 C A4 A ANO1 D.D.

002 Jefe de Secretaría General 1 28 12.185,76 L.D. A4 A D.D.

003 Jefe de Oficina de Secretaría 1 21 8.385,24 L.D. A4 A/B/C Informática básica

004 Gestor Administrativo Polivalente 1 3 19 6,769,20 C A4 C Informática básica

005 Gestor Administrativo Polivalente 2 1 19 6.393,20 C A4 C Informática básica

006 Gestor Administrativo Polivalente A 1 18 7.025,40 C A4 C/D Informática básica

007 Gestor Administrativo Polivalente B 1 18 6.649,40 C A4 C/D Informática básica

008 Notificador-Informador 5 17 6.717,60 C A4 D P. Conducir B D.

009 Conserjes del Ayuntamiento 4 14 5.793,48 C A4 *D/E 2 P.C.

(*) Los D y E de Admón. Especial podrán acceder al puesto sólo por razón de 2ª actividad.

01.02 ARCHIVO

Denominación Nivel Compl. Adscripción Formación
Cód. Del puesto Dotac. C.D. específico FP ADM GR Cuerpo específica Observaciones

010 Archivero 1 21 7.445,24 C A4 A/B Docum.-archivos

01.03 ESTADISTICA E INFORMACION

Denominación Nivel Compl. Adscripción Formación
Cód. Del puesto Dotac. C.D. específico FP ADM GR Cuerpo específica Observaciones

011 Jefe de Estadística e Información 1 22 8.909,08 L.D. A4 A/B/C

012 Gestor Administrativo Polivalente A 2 18 7.025,40 C A4 C/D Informática básica

013 Operador de Oficina 1 17 6.529,60 C A4 C/D Informática básica

01.04 PERSONAL

Denominación Nivel Compl. Adscripción Formación
Cód. Del puesto Dotac. C.D. específico FP ADM GR Cuerpo específica Observaciones

014 Jefe de Recursos Humanos 1 26 13.528,36 L.D. A4 A/B D.D.

015 Gestor Administrativo Polivalente 1 2 19 6,769,20 C A4 C Informática básica

016 Gestor Administrativo Polivalente B 1 18 6.649,44 C A4 C/D Informática básica

01.05 CULTURA Y MERCADOS

Denominación Nivel Compl. Adscripción Formación
Cód. Del puesto Dotac. C.D. específico FP ADM GR Cuerpo específica Observaciones

017 Coord. Cultura, Turismo, Mercados 1 22 8.157,08 L.D. A4 A/B/C D.D./J.P./J.V./H.F.

018 Responsable de Area de Cultura 1 22 8.157,08 L.D. A4 A/B/C D.D./J.P./J.V./H.F.

019 Gestor Administrativo Polivalente 1 1 19 6.769,20 C A4 C Informática básica

020 Gestor Administrativo Polivalente A 1 18 7.025,40 C A4 C/D Informática básica

021 Gestor de Bibliotecas 6 19 6.393,20 C A4 C Informática básica J.P.

022 Oficial Mantenimiento 1 17 5.965,60 C A4 D P. Conducir B

023 Conserje de Cultura 7 14 5.793,48 C A4 *D/E T./J.P./5 P.C.

024 Conserje de La Buelga 1 14 5.793,48 C A4 *D/E T./J.P.

025 Controlador de Mercados 1 14 6.169,48 C A4 *D/E

(*) Los D y E de Admón. Especial podrán acceder al puesto sólo por razón de 2ª actividad.

01.06 JUVENTUD

Denominación Nivel Compl. Adscripción Formación
Cód. Del puesto Dotac. C.D. específico FP ADM GR Cuerpo específica Observaciones

026 Coordinador Actividades Juveniles 1 23 7.739,96 C A4 A D.D./J.P.

027 Operador de Oficina 1 17 6.529,60 C A4 C/D Informática básica

02 SERVICIOS SOCIALES

Denominación Nivel Compl. Adscripción Formación
Cód. Del puesto Dotac. C.D. específico FP ADM GR Cuerpo específica Observaciones

028 Jefe de Servicios Sociales 1 26 9.768,36 L.D. A4 A/B Rama Social D.D.

029 Adjunto Jefe de Servicios Sociales 1 21 8.573,24 L.D. A4 A/B Rama Social D.D./Vacante
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Denominación Nivel Compl. Adscripción Formación
Cód. Del puesto Dotac. C.D. específico FP ADM GR Cuerpo específica Observaciones

030 Tecnico Resp. Centro Asesor Mujer 1 23 7.739,96 C A4 A Licenc. Derecho Estar colegiado

031 Psicólogo (Apoyo a la Familia) 1 23 6.611,96 C A4 A

032 Trabajador Social 6 21 6.881,28 C A4 B H.F.

033 Gestor Administrativo Polivalente B 2 18 6.649,40 C A4 C/D Informática básica

034 Operador de Oficina 2 17 6.529,60 C A4 C/D Informática básica

035 Educador Animador Ludoteca 4 20 5.761,00 C A4 B/C J.V./1/2 jornada

036 Educadora Familiar 3 20 5.761,00 C A4 B/C H.F./1 a 1/2 jornada

037 Educadora Social 1 20 5.761,00 C A4 B/C Anim. Sociocultural H.F.

038 Subalterno de Servicios Sociales 1 14 5.605,48 C A4 *D/E P. Conducir B J.P./P.C.

(*) Los D y E de Admón. Especial podrán acceder al puesto sólo por razón de 2ª actividad.

03 GESTION Y EJECUCION ECONOMICA

03.01 INTERVENCION

Denominación Nivel Compl. Adscripción Formación
Cód. Del puesto Dotac. C.D. específico FP ADM GR Cuerpo específica Observaciones

039 Interventor Municipal 1 30 17.586,60 C A4 A ANO2 D.D.

040 Jefa de Intervención 1 28 12.185,76 L.D. A4 A D.D.

041 Gestor Administrativo Polivalente 1 3 19 6.769,20 C A4 C Informática básica

042 Gestor Administrativo Polivalente B 2 18 6.649,40 C A4 C/D Informática básica

03.02 RENTAS

Denominación Nivel Compl. Adscripción Formación
Cód. Del puesto Dotac. C.D. específico FP ADM GR Cuerpo específica Observaciones

043 Jefe de Rentas y Exacciones 1 24 9.579,32 L.D. A4 A/B/C D.D.

044 Inspector de Tributos 2 19 6.769,20 C A4 B/C Informática básica

045 Gestor Administrativo Polivalente A 1 18 7.025,40 C A4 C/D Informática básica

046 Gestor Administrativo Polivalente B 1 18 6.649,40 C A4 C/D Informática básica

047 Operador de Oficina 1 17 6.529,60 C A4 C/D Informática básica

03.03 TESORERIA Y RECAUDACION

Denominación Nivel Compl. Adscripción Formación
Cód. Del puesto Dotac. C.D. específico FP ADM GR Cuerpo específica Observaciones

048 Tesorero Municipal 1 30 13.826,52 C A4 A ANO2 D.D.

049 Jefe Compras y Control Materiales 1 26 13.528,36 L.D. A4 A/B D.D.

050 Jefe de Recaudación 1 22 10.037,08 L.D. A4 A/B/C D.D.

051 Gestor Administrativo Polivalente 1 1 19 6,769,20 C A4 C Informatica basica

052 Gestor Administrativo Polivalente B 2 18 6.649,40 C A4 C/D Informatica basica

03.04 INFORMATICA

Denominación Nivel Compl. Adscripción Formación
Cód. Del puesto Dotac. C.D. específico FP ADM GR Cuerpo específica Observaciones

053 Jefe de Informática 1 17* 14.237,60 L.D. A4 A/B/D* D.D.

054 Técnico Informático 1 24 9.955,32 C A4 A

055 Programador-Coordinador 1 17** 10.477,60 C A4 B/C/D**

(*) Puesto ocupado por personal del grupo D con CD 17, cuando quede vacante se cubrirá por grupos A o B con nivel de CD 26.

(**) Puesto ocupado por personal del grupo D con CD 17, cuando quede vacante se cubrirá por grupos B o C con nivel de CD 19.

04 AREA DE URBANISMO

04.01. OFICINA TECNICA

Denominación Nivel Compl. Adscripción Formación
Cód. Del puesto Dotac. C.D. específico FP ADM GR Cuerpo específica Observaciones

056 Coordinador del Area de Urbanismo 1 28 14.253,76 L.D. A4 A D.D.

057 Jefe de la Oficina Técnica 1 28 14.253,76 L.D. A4 A D.D.

058 Perito Eléctrico 1 21 10.829,24 C A4 B

059 Arquitecto Técnico 2 21 7.821,24 C A4 B

060 Ingeniero Técnico 1 21 7.821,24 C A4 B

061 Delineante-Proyectista 2 19 6,769,20 C A4 C

062 Gestor Administrativo Polivalente A 1 18 7.025,40 C A4 C/D Informática básica

063 Operador de Oficina 1 17 6.529,60 C A4 C/D Informática básica

064 Inspector Obras Oficina Técnica 2 18 6.085,40 C A4 C/D P.Cond B-Inform.b.
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04.02 PLAN GENERAL DE ORDENACION

Denominación Nivel Compl. Adscripción Formación
Cód. Del puesto Dotac. C.D. específico FP ADM GR Cuerpo específica Observaciones

065 Técnico del P.G.O. 1 22 8.472,92 L.D. A4 A

066 Geógrafo 1 24 8.451,32 C A4 A

067 Delineante-Proyectista 1 19 6,769,20 C A4 C

068 Gestor Administrativo Polivalente 1 1 19 6,769,20 C A4 C Informática básica

05 MEDIO AMBIENTE

Denominación Nivel Compl. Adscripción Formación
Cód. Del puesto Dotac. C.D. específico FP ADM GR Cuerpo específica Observaciones

069 Jefe del Servicio de Mº Ambiente 1 24 9.203,32 L.D. A4 A D.D.

070 Inspector de Medio Ambiente 1 19 5.769.04 C A4 C P. Conducir B

071 Auxiliar de Medio Ambiente 1 17 6.529,60 C A4 D P. Cond B-Inform.b.

06 SERVICIOS OPERATIVOS

Denominación Nivel Compl. Adscripción Formación
Cód. Del puesto Dotac. C.D. específico FP ADM GR Cuerpo específica Observaciones

072 Jefe de los Servicios Operativos 1 18* 20.185,40 L.D. A4 A/B/D* D.D.

073 Jefe de la Sección Operativa A 1 18 14.733,40 L.D. A4 D P. Conducir B D.D.

074 Jefe de la Sección Operativa B 1 18 14.733,40 L.D. A4 D P. Conducir B D.D.

075 Gestor Administrativo de Almacén 1 17 7.281,60 C A4 C/D P. Cond B-Inform.b.

076 Gestor Administrativo Polivalente B 1 18 6.649,40 C A4 C/D Informática básica

077 Operario de Almacén 2 14 5.605,48 C A4 **D/E

(*) Puesto ocupado por personal del grupo D con CD 18, cuando quede vacante se cubrirá por grupos A o B con nivel de CD 24.

(**) Los grupos E y D de AE podrán acceder al puesto sólo por razón de 2ª actividad.

06.01 OBRAS

Denominación Nivel Compl. Adscripción Formación
Cód. Del puesto Dotac. C.D. específico FP ADM GR Cuerpo específica Observaciones

078 Encargado de Obras 1 18 10.221,40 C A4 D P. Conducir B D.D.

079 Jefe de Equipo 1 17 6.905,60 C A4 D P. Conducir B

080 Oficial Pintor 1 17 6.341,60 C A4 D P. Conducir B

081 Oficial Albañil 4 17 6.341,60 C A4 D P. Conducir B

082 Oficial Mantenimiento 2 17 5.965,60 C A4 D P. Conducir B

083 Operario de Maquinaria 1 14 6.357,48 C A4 E P. Conducir B

084 Operario A 2 14 6.357,48 C A4 E P. Conducir B

085 Operario B 9 14 5.981,48 C A4 E

06.02 CEMENTERIOS

Denominación Nivel Compl. Adscripción Formación
Cód. Del puesto Dotac. C.D. específico FP ADM GR Cuerpo específica Observaciones

086 Encargado Cementerios-Mantenim. 1 18 9.093,40 C A4 D P. Conducir B D.D.

087 Operario de Cementerios 7 14 6.169,48 C A4 E P. Conducir B D.D.

06.03 AGUAS Y SANEMIENTO

Denominación Nivel Compl. Adscripción Formación
Cód. Del puesto Dotac. C.D. específico FP ADM GR Cuerpo específica Observaciones

088 Encargado Aguas y Saneamiento 1 18 11.725,40 C A4 D P. Conducir B D.D.

089 Oficial Fontanero 6 17 6.341,60 C A4 D P. Conducir B

090 Oficial Albañil 3 17 6.341,60 C A4 D P. Conducir B

091 Clorador de Aguas 1 14 7.861,48 C A4 D/E P.Cond B-C.Segurid. D.D./H.F.

092 Operario de Impulsor 1 14 6.545,48 C A4 E

093 Operario de Maquinaria 2 14 6.357,48 C A4 E P. Conducir B

094 Guarda de Canal 1 14 6.357,48 C A4 E H.F./J.S.D.

095 Operario A 2 14 6.357,48 C A4 E P. Conducir B

096 Operario B 12 14 5.981,48 C A4 E

06.04 TALLER ELECTRICO

Denominación Nivel Compl. Adscripción Formación
Cód. Del puesto Dotac. C.D. específico FP ADM GR Cuerpo específica Observaciones

097 Encargado del Servicio Eléctrico 1 18 10.221,40 C A4 D P. Conducir B D.D.
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Denominación Nivel Compl. Adscripción Formación
Cód. Del puesto Dotac. C.D. específico FP ADM GR Cuerpo específica Observaciones

098 Oficial Electricista 8 17 6.341,60 C A4 D P. Conducir B

199 Oficial Albañil 1 17 6.341,60 C A4 D P. Conducir B

100 Operario Grúa-Jaula Taller Elect. 1 14 7.109,48 C A4 D/E P. Conducir C

101 Operario B 2 14 5.981,48 C A4 E

06.05 TALLER MECANICO Y PARQUE MOVIL

Denominación Nivel Compl. Adscripción Formación
Cód. Del puesto Dotac. C.D. específico FP ADM GR Cuerpo específica Observaciones

102 Encargado T. Mecánico y P. Móvil 1 18 10.409,40 C A4 D P.Cond.B-C.Mecanic D.D.

103 Oficial Conductor-Impulsor 1 17 6.717,60 C A4 D P. Conducir C+E

104 Oficial Conductor-Palista 4 17 6.717,60 C A4 D P. Conducir C+E 1 a 15% jornada

105 Oficial Mantenimiento Mec-Sold. 1 17 6.529,60 C A4 D P. Conducir B

106 Oficial Pintor Chapista 1 17 6.529,60 C A4 D P. Conducir B

107 Oficial Mecánico 2 17 6.341,60 C A4 D P. Conducir C

108 Oficial Mantenimiento Mecánico 1 17 6.341,60 C A4 D P. Conducir B

109 Oficial Conductor 7 17 6.341,60 C A4 D P. Conducir C+E

110 Conductor de Desbrozadora 1 14 6.545,48 C A4 D/E P. Conducir C

111 Operario de Maquinaria 2 14 6.357,48 C A4 E P. Conducir B

07 LIMPIEZA

Denominación Nivel Compl. Adscripción Formación
Cód. Del puesto Dotac. C.D. específico FP ADM GR Cuerpo específica Observaciones

112 Encargado Servicio de Limpieza 3 18 9.093,40 C A4 D P. Conducir B D.D./T./J.S./1=15%

113 Gestor Administrativo Polivalente 1 1 19 6.769,20 C A4 C Informática básica

114 Oficial Conductor-Limpieza 10 17 6.717,60 C A4 D P. Conducir C + E T./J.S.

115 Inspector de Limpieza 1 18 6.085,40 C A4 C/D P. Conducir B H.F./J.S.

116 Operario Maquinaria Limpieza 10 14 6.545,48 C A4 E P. Conducir B T./J.S.

117 Mantenimiento Servicio Limpieza 1 14 6.545,48 C A4 *D/E P. Conducir C

118 Operario Recogida S. Limpieza 10 14 6.357,48 C A4 E T./J.S.

119 Operario de Limpieza 29 14 6.357,48 C A4 E T./J.S.

120 Operario de Barrido 3 14 6.357,48 C A4 E T./J.S.

121 Limpiadora Depend. Mpales. 1 14 5.229,48 C A4 E

(*) Los D y E de Admón. Especial podrán acceder al puesto sólo por razón de 2ª actividad.

08 PARQUES Y JARDINES Y MEDIO RURAL

Denominación Nivel Compl. Adscripción Formación
Cód. Del puesto Dotac. C.D. específico FP ADM GR Cuerpo específica Observaciones

122 Resp. Parques, Jard. y Mº Natural 1 22 9.285,08 L.D. A4 B/C P. Conducir B D.D.

123 Oficial Jardinero 7 17 6.341,60 C A4 D P. Conducir B

124 Oficial Mantenimiento 1 17 5.965,60 C A4 D P. Conducir B

125 Operario B 4 14 5.981,48 C A4 E 1 a 15% jornada

09 POLICIA LOCAL

Denominación Nivel Compl. Adscripción Guardia Formación
Cód. Del puesto Dotac. C.D. específico FP ADM GR Policia Local específica Observaciones

126 Jefe de la Policía Local 1 22 14.361,08 L.D. A4 B/C D.D.

127 Sargento Jefe Sección P. Local 2 22 9.285,08 C A4 C D.D/2.605,08 P.Cond. B + BTP T.

128 Jefe de Grupo de la Policía Local 6 18 8.529,40 C A4 D D.D/2.466,36 P.Cond.A y B+BTP T.

129 Jefe de Grupo de la Policía Local 1 18 8.529,40 C A4 D P.Cond.A y B+BTP T.

130 Agente Admtivo-Programador 1 17 8.221,60 C A4 D D.D/2.386,80 P.Cond.A y B+BTP

131 Agente de la Policía Local 38 17 7.281,60 C A4 D D.D/2.386,80 P.Cond.A y B+BTP T.

132 Agente de la Policía Local 10 17 7.281,60 C A4 D P.Cond.A y B+BTP T.

133 Agente-Monitor de Educ. Vial 1 17 7.281,60 C A4 D D.D/2.386,80 P.Cond.A y B+BTP H.F./J.S.D.

134 Gestor Administrativo Polivalente 1 1 19 6.769,20 C A4 C Informática básica

135 Operador de Oficina 1 17 6.529,60 C A4 C/D Informática básica

136 Operario de Educación Vial 1 14 6.357,48 C A4 E P. Conducir B
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EXPLICACION DE CLAVES Y ABREVIATURAS

Areas y Servicios: Se utiliza una codificación de dos dígitos para las áreas y
cuatro para los servicios dependientes de cada una de ellas, los dos primeros identi-
fican al servicio con el área al que está adscrito, los dos últimos individualizan cada
servicio; el esquema es el siguiente:

01 SERVICIOS GENERALES

01.01 Secretaría

01.02 Archivo

01.03 Estadística e Información

01.04 Personal

01.05 Cultura y Mercados

01.06 Juventud

02 SERVICIOS SOCIALES

03 GESTION Y EJECUCION ECONOMICA

03.01 Intervención

03.02 Rentas

03.03 Tesorería y Recaudación

03.04 Informática

04 AREA DE URBANISMO

05 MEDIO AMBIENTE

06 SERVICIOS OPERATIVOS

06.01 Obras

06.02 Cementerios

06.03 Aguas y Saneamiento

06.04 Taller Eléctrico

06.05 Taller Mecánico y Parque Móvil

07 LIMPIEZA

08 PARQUES, JARDINES Y MEDIO RURAL

09 POLICIA LOCAL

Código de puestos de trabajo: Se utiliza una codificación de tres dígitos, corre-
lativos hasta totalizar el número de los existentes en la relación de puestos de traba-
jo.

Denominación del puesto: Identifica aquellos puestos que dentro de cada servi-
cio tienen las mismas características (funciones, tareas…) y los mismos requisitos
para el desempeño.

Dotación: Expresa el número de puestos de trabajo que se encuentran dotados
presupuestariamente.

Nivel de complemento de destino (C.D.): Indica el asignado a cada puesto de
trabajo en función de la valoración del mismo y las tareas a realizar.

Complemento específico: Expresa la cuantía anual que, en virtud de los dife-
rentes mandatos legales, la valoración de los puestos de trabajo, las funciones que se
desarrollan, etc., se ha establecido para el año 2004 a cada puesto de trabajo.

Forma de provisión (F.P.): El sistema general de provisión de puestos de traba-
jo es el de concurso de méritos (C), salvo aquellos puestos calificados de especial
responsabilidad, los cuales, podrán ser provistos y removidos por el sistema de libre
designación (L.D.).

Adscripción:

- ADM: Se especifica la administración a la que debe pertenecer el trabajador
que ser a la administración a la que está adscrito el puesto de trabajo, A4 =
Empleados fijos de plantilla del Ayuntamiento de Langreo y de habilitación
de carácter nacional.

- GR: Especifica el grupo o grupos que, conforme a lo establecido en el artícu-
lo 25 de la Ley de Medidas de Reforma de la Función Pública, se pueden ads-
cribir cada uno de los puestos de trabajo especificados, cumpliendo los inter-
valos de niveles establecidos para cada grupo en la legislación vigente.

- Cuerpo: Para la determinación de aquellas categorías específicas que sean
exigibles para el desempeño de un determinado puesto de trabajo, se emplea-
rán las claves: ANO1 (funcionarios con habilitación nacional, Secretario de 1ª
categoría) y ANO2 (funcionarios con habilitación nacional, Interventor o
Tesorero).

Formación específica: Expresa aquélla no pedida para el ingreso en la plantilla,
pero que se requiere para ocupar el puesto de trabajo de que se trate.

Observaciones: Se hacen constar las claves correspondientes tenidas en cuenta
a la hora de fijar los complementos específicos de ciertos puestos de trabajo en los
que concurren circunstancias especiales; son las siguientes:

D.D. = Disponibilidad y dedicación

H.F. = Horario flexible

J.P. = Jornada partida

J.S. = Jornada que incluye sábados

J.S.D. = Jornada que incluye sábados y domingos

J.V. = Jornada variable

T. = Turnicidad

P.C. = Puesto compatible, para aquellos trabajadores que por razones de edad,
por padecer alguna dolencia o enfermedad, previo procedimiento
reglado al efecto, se compruebe técnicamente que puede desempeñar
las funciones propias del puesto de trabajo que le corresponde según
su categoría o especialidad profesional.

ACTA DE OTORGAMIENTO Y FIRMA DEL CONVENIO COLECTIVO DEL
PERSONAL LABORAL DEL AYUNTAMIENTO DE LANGREO PARA LOS

AÑOS 2004-2007

El Convenio colectivo que antecede consta de cuarenta y cuatro páginas escri-
tas por una sola cara y corresponden a su texto articulado dividido en 35 artículos,
cinco disposiciones adicionales, seis anexos, el sumario y la presente diligencia de
firma, que, en prueba de conformidad, firman las partes negociadoras que a conti-
nuación se detallan, en el Salón de Plenos del Ilmo. Ayuntamiento de Langreo, a las
10 horas del día 5 de abril de 2005.

En representación de la corporación: Los componentes de la Comisión de
Régimen Interior:

- Presidente:

Don Julio Ordóñez Rodríguez.

- Concejales:

Don José Francisco Torre Alvarez.

Doña Laura Rodríguez Martínez.

Don Benigno González Martínez.

Doña María Paz López Rodríguez.

Don Pedro Leal Llaneza.

Don José María Lavandera García.

En representación del Comité de Empresa: En función de la representación
obtenida por cada sindicato en las últimas elecciones sindicales, tal como a conti-
nuación se indica:

- Por el sindicato U.G.T.:

Doña Concepción Lorenzo del Olmo.

Don Antonio Heredia del Amo.

Don Manuel Fernando Suárez González.

Don José Sánchez Sánchez.

Don Alfonso Barrios Valles.

Don Angel Camiña Pérez.

Don Jesús Ramón Sánchez García.

- Por el sindicato CC.OO.:

Don Honorio Palacios García.

Don Antonio López Sánchez.

Don Juan Carlos Fernández Mastache.

Doña María Jesús García Aller.

Doña Irma Rozada Alas.

Don José María Alvarez Astorga.

Todas las hojas del texto articulado se marginan con las firmas del Sr. Presidente
de la Mesa de Negociación, don Julio Ordóñez Rodríguez, y de la Sra. Presidenta del
Comité de Empresa, doña Concepción Lorenzo del Olmo, cumplimentándose a con-
tinuación las firmas de todos los componentes de la Mesa de Negociación, de todo
lo cual, yo, como Secretario de la misma, doy fe.

Por la corporación, firmado don Julio Ordoñez Rodríguez, don Francisco Torre
Alvarez, doña Laura Rodríguez Martínez, don Benigno González Martínez, doña
María de la Paz López Rodríguez, don Pedro Leal Llaneza y don José María
Lavandera García.

Por los sindicatos, firmado doña Concepción Lorenzo de Olmo, don Antonio
Heredia del Amo, don Manuel Fernando Suárez González, don José Sánchez
Sánchez, don Angel Camiña Pérez, don Alfonso Barrios Valles, don Jesús Ramón
Sánchez García, don Honorio Palacios García, don Antonio López Sánchez, don
Juan Carlos Fernández Mastache, doña María Jesús García Aller, doña Irma Rozada
Alas y don José María Alvarez Astorga.

Doy fe, el Secretario de la Mesa de Negociación, firmado don Antonio López
Alvarez.

7-V-2005 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 7859



RESOLUCION de 12 de abril de 2005, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada por la Sección Primera de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias, en el
recurso contencioso-administrativo número 382/2001,
interpuesto por V-2 Gestión de Empleo Temporal, E.T.T.,
S.A.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada en fecha 28 de
febrero de 2005, por la Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias, en el recurso contencioso-administrativo
número 382/2001, interpuesto por V-2 Gestión de Empleo
Temporal, E.T.T., S.A., representada por el Procurador don Celso
Rodríguez de Vera y dirigida por el Letrado don Francisco Calleja
Artime, contra la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo
del Principado de Asturias, representada por el Letrado de sus
Servicios Jurídicos, versando el recurso sobre Resolución de
fecha 26 de abril de 2001, que confirmó el acta de infracción
número 2/2001, de la Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social, que le impuso una sanción de 2.000.000 de
pesetas por infracción de lo dispuesto en el artículo 96.1 del
Estatuto de los Trabajadores; recaída en el expediente de ordena-
ción laboral número 36/2001-P.A.

Considerando que la referida sentencia tiene carácter firme y
que en orden a su ejecución ha de observarse lo establecido en el
artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se
regula la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del
Principado de Asturias, en su virtud,

R E S U E LV O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia de referencia, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor
literal:

“En atención a todo lo expuesto, la Sección Primera de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, ha decidido:

Estimar en parte el recurso contencioso-administrativo formu-
lado por la representación procesal de “V-2 Gestión de Empleo
Temporal, E.T.T., S.A.”, contra la resolución impugnada que se
anula en el único sentido de rebajar la sanción impuesta a la suma
de 4.357,34 euros.

Y sin expresa imposición de las costas procesales.

La que firman sus componentes en el lugar y fecha expresa-
dos.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 12 de abril de 2005.—El Consejero de Industria
y Empleo.—6.299.

UNIVERSIDAD DE OVIEDO:

RESOLUCION de 31 de marzo de 2005, de la
Universidad de Oviedo, por la que se hace pública la
convocatoria de ayudas para la realización de tesis doc-
torales (modalidad becas predoctorales) para el año
2005.

Antecedentes de hecho

Tanto la Ley Orgánica 1/1990, de 8 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo, como la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades, contemplan el establecimien-
to de una política general de becas, ayudas y créditos a los estu-
diantes universitarios.

En el ámbito de la regulación expuesta, y teniendo en cuenta
lo previsto en los artículos 9, apartado l), y 173, apartado h), de
los Estatutos de la Universidad de Oviedo, donde se señala que se
fomentará una política de becas y ayudas a la investigación, y el
derecho de los estudiantes a iniciarse en las tareas de investiga-
ción, respectivamente, se estima conveniente la tramitación de un
expediente para la apertura de la convocatoria pública de becas.
La finalidad perseguida con las mismas es promover una convo-
catoria de ayudas que permitan la incorporación a diferentes gru-
pos de investigación de la Universidad de Oviedo de un mayor
número de recién titulados que el que pueda acceder sólo a través
de las convocatorias nacionales o regionales.

Fundamentos de derecho

Primero.—Según lo establecido en el artículo 30 de las bases
de ejecución del presupuesto de la Universidad de Oviedo para el
ejercicio 2005, toda subvención, beca o ayuda para las que exista
crédito comprendido en el presupuesto, se otorgará según los
principios generales de publicidad, concurrencia y objetividad,
con respecto a las bases reguladoras de la concesión que se esta-
blezcan.

Segundo.—En virtud de lo dispuesto en el Decreto 14/1999,
de 11 de marzo, sobre régimen de publicidad de los actos y acuer-
dos normativos de la Universidad de Oviedo, por orden del
Rector u órgano en quien delegue expresamente al efecto, serán
objeto de publicación formal en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, para producir efectos jurídicos, las con-
vocatorias de concesión de becas o ayudas en régimen de concu-
rrencia competitiva.

Tercero.—Visto el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, del
Principado de Asturias, por el que se regula el Régimen General
de Concesión de Subvenciones; y 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.

Cuarto.—Vista la convocatoria de ayudas a la investigación
2005, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad en
su sesión del día 3 de febrero de 2005.

Quinto.—Visto el Decreto 233/2003, de 28 de noviembre, por
el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Oviedo, y
haciendo uso de las competencias que me han sido atribuidas
según consta en el artículo 60 de los mencionados Estatutos.

R E S U E LV O

Primero.—Aprobar la convocatoria pública de ayudas para la
realización de tesis doctorales (modalidad becas predoctorales)
para el año 2005.

Segundo.—Aprobar las bases que regirán esta convocatoria
que se especifican como anexo I de la presente resolución.

Tercero.—Autorizar un gasto para la financiación de dicha
convocatoria por importe global de 59.724 euros que irán con
cargo a la partida 16.01-541A-481.15 del Presupuesto de la
Universidad de Oviedo para el año 2005 y las equivalentes de los
ejercicios posteriores de acuerdo con las disponibilidades presu-
puestarias. Se supedita el otorgamiento de dichas ayudas a la exis-
tencia de consignación presupuestaria.

Cuarto.—La resolución sobre la concesión o denegación de
estas ayudas se hará pública en el plazo de tres meses contados a
partir de la fecha de finalización del plazo de presentación de soli-
citudes.

Quinto.—Contra esta convocatoria se podrá interponer, en el
plazo de dos meses recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo.
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Asimismo, la presente convocatoria podrá ser recurrida potestati-
vamente en reposición, en el plazo de un mes y ante el mismo
órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los artí-
culos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero.

En Oviedo, a 31 de marzo de 2005.—El Rector de la
Universidad de Oviedo.—5.920.

Anexo I

BASES REGULADORAS

Requisitos generales

1º.—Finalidad.

La presente convocatoria tiene por objeto fijar las bases para
la concesión de ayudas para la realización de tesis doctorales
(modalidad becas predoctorales) para el año 2005, con el carácter
de ayudas para la formación de personal investigador.

2º.—Requisitos que deben cumplir los solicitantes.

a) Haber obtenido la titulación superior en junio de 2002 o
fecha posterior.

b) Que el (al menos uno de los) director(es) de la tesis docto-
ral sea profesor de la Universidad de Oviedo.

c) Haber solicitado durante el presente curso académico algu-
na beca predoctoral al M.E.C. o al Plan Regional de
Investigación del Principado de Asturias, para desarrollar
el mismo proyecto de tesis y bajo la misma dirección.

d) Haber obtenido una nota media del expediente académico
de, al menos, 1,50 en licenciaturas y 1,25 en ingenierías,
según el baremo de expediente para titulados.

3º.—Formalización de solicitudes.

a) Los impresos de solicitud estarán a disposición de los inte-
resados en el Vicerrectorado de Investigación o a través de
internet en la siguiente dirección:

http://www.uniovi.es/vicinves/CPU2005/tesisDoctorales.htm#1

b) Las solicitudes dirigidas a la Vicerrectora de Investigación
y Relaciones con la Empresa, se presentarán a través del
Registro General de la Universidad, Plaza del Riego, nº 4,
planta baja, en Oviedo, o calle Francisco Tomás y Valiente,
nº 1, en Gijón (E.U.E. Empresariales) o en la forma esta-
blecida 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, en el
plazo de 30 días naturales a contar desde la publicación de
esta convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

4º.—Documentación.

a) Instancia (según impreso normalizado).

b) Curricula abreviados del solicitante y del director de la
tesis, según modelos normalizados.

c) Fotocopia del D.N.I. del solicitante.

d) Expediente académico oficial (según baremo de expedien-
te para titulados).

e) Copia de la solicitud completa de la beca predoctoral pre-
sentada en su momento a alguna de las convocatorias ofi-
ciales mencionadas en el apartado c) de la base segunda.

5º.—Selección de los candidatos.

5.1. La selección de candidatos se efectuará por la Comisión
de Investigación del Consejo de Gobierno, en la que actuarán ade-
más, con voz pero sin voto, los Directores de Area del
Vicerrectorado de Investigación y Relaciones con la Empresa, y
como Secretario, el Jefe del Servicio de Investigación, que será
elevada para su aprobación ante el Consejo de Gobierno de la
Universidad.

5.2. La evaluación se basará en la aplicación del baremo que
se incluye como anexo II de esta convocatoria. Dentro de cada
uno de los cinco grandes campos temáticos, se ordenarán los soli-
citantes por su puntuación según dicho baremo y, en caso de
igualdad, por su expediente académico. La adjudicación se efec-
tuará por campos temáticos (Ciencias, CC. Biológicas y de la
Salud, CC. Jurídico-Sociales, Ingeniería y Tecnología,
Humanidades).

5.3. Para la concesión de estas ayudas, se tendrá en cuenta:

a) Expediente académico de los candidatos.

b) Contenido científico del currículum vitae de los candida-
tos.

c) Posibilidad de incorporación del candidato a un proyecto
de investigación competitivo vigente.

d) Currículum vitae del director de la tesis doctoral.

6º.—Condiciones.

6.1. Las ayudas que se concedan tendrán una duración de un
año y podrán ser renovadas por periodos anuales hasta completar
un máximo de tres periodos de renovación, previa presentación
de la documentación detallada en el apartado 6.5.

6.2. La cuantía de cada ayuda es de 550 euros mensuales y,
adicionalmente, la Universidad de Oviedo se hará cargo de los
costes asociados al seguro sanitario, con cargo a la partida presu-
puestaria 16.01-541A-481.15. Además la dotación cubrirá los
precios públicos por servicios académicos de los cursos de docto-
rado que el alumno realice durante el año 2005, una vez obtenida
la beca (que se imputarán a la partida 14-01-422B-480.01 del
Vicerrectorado de Postgrado y Títulos Propios del Presupuesto de
la Universidad de Oviedo).

6.3. El incumplimiento de los compromisos adquiridos en la
solicitud, podrá dar lugar a la suspensión de la ayuda concedida
y, en su caso, a la reclamación de las cantidades anticipadas.

6.4. El becario se compromete a hacer mención expresa de
esta acción, en cualquier trabajo que se publique como conse-
cuencia de la investigación para la que han recibido la ayuda.

6.5. El becario se compromete a presentar, durante el mes de
noviembre de cada año de disfrute, una Memoria Anual, un Plan
de Trabajo y el Informe del Director de Tesis (siguiendo el impre-
so normalizado correspondiente) sobre la labor desarrollada en
dicho periodo. Este requisito es imprescindible para la renovación
de la beca concedida. También se compromete a presentar un
informe final al concluir el disfrute de la beca o al renunciar a la
misma.

6.6. El Vicerrectorado de Investigación y Relaciones con la
Empresa podrá autorizar la interrupción temporal de la beca a
petición razonada del interesado, con el visto bueno del (de los)
director(es) de la tesis doctoral. En aquellos casos en los que se
aprecie fuerza mayor se podrá recuperar el periodo interrumpido
a efectos económicos, siempre que las disponibilidades presu-
puestarias del capítulo lo permitan. Las interrupciones por cual-
quier otra causa no serán recuperables y, en su conjunto, no
podrán ser superiores a seis meses a lo largo de la duración de la
beca y de sus posibles nuevos periodos de disfrute.
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6.7. Los becarios predoctorales que se encuentren en su tercer
y cuarto año de disfrute de la beca podrán solicitar autorización
de la Universidad de Oviedo para colaborar en las tareas docen-
tes de los departamentos universitarios, previa conformidad del
director de la tesis doctoral, y siempre a propuesta del departa-
mento implicado. Los becarios sólo podrán impartir docencia
hasta un máximo de 6 créditos y que ésta debe serles reconocida
por medio de la correspondiente certificación de ordenación aca-
démica.

6.8. El disfrute de estas ayudas no establece relación contrac-
tual o estatutaria con la Universidad de Oviedo, ni implica por
parte de esta institución ningún compromiso en cuanto a la poste-
rior incorporación del interesado a la plantilla de la misma.
Asimismo, es incompatible con cualquier otra beca o ayuda
financiada con fondos públicos o privados, españoles o comuni-
tarios, así como, con sueldos o salarios que impliquen vinculación
contractual o estatutaria.

Anexo II

BAREMO PARA BECAS PREDOCTORALES DE LA UNIVERSIDAD DE

OVIEDO 2005

A cada uno de los solicitantes que cumplan los requisitos de la
convocatoria se le asignará una puntuación basada en la suma de
las obtenidas según los siguientes criterios:

Criterio A (expediente académico del solicitante):
(hasta un máximo de 4 puntos)

• Se asignará la nota media de la titulación superior realizada
por el solicitante (que vendrá incluida en la certificación pre-
sentada con la solicitud).

Criterio B (currículum vitae del solicitante):
(hasta un máximo de 1,5 puntos)

• Producción científica (publicaciones, participaciones en
congresos, etc.) hasta un máximo de 0,5 puntos.

• Participación en programas de doctorado, distinguidos con
la Mención de Calidad por la Dirección General de
Universidades, 0,5 puntos, siempre que se acredite la ins-
cripción o matrícula.

• Otros títulos, hasta un máximo de 0,2 puntos.

• Becas/premios (de concurrencia pública), disfrutados duran-
te o al concluir la titulación, hasta un máximo de 0,3 puntos.

Criterio C (posibilidad de incorporación del solicitante al
proyecto de investigación competitivo vigente):
(hasta un máximo de 1,0 puntos)

• Adecuación del contenido del proyecto de tesis a los objeti-
vos de un proyecto de investigación en vigor (de al menos
dos años de duración), del Plan Regional de Investigación
del Principado de Asturias, Plan Nacional o Unión Europea,
del que el Director de la Tesis sea Investigador Principal o
miembro del equipo investigador, hasta 1,0 puntos.

Criterio D (currículum vitae del director de la tesis):
(hasta un máximo de 1,0 puntos)

• Actividad investigadora del director de tesis. Número de
periodos de actividad investigadora valorados positivamen-
te por la CNEAI, hasta un máximo de 0,6 puntos: Se asig-
narán 0,1 puntos por cada periodo valorado positivamente.

• Dirección/codirección de tesis doctorales leídas durante el
periodo 2001-2004, hasta un máximo de 0,4 puntos: Se asig-
nará a cada tesis dirigida/codirigida en ese periodo el valor
del cociente (0,2 puntos)/(nº directores), y se sumarán los
valores obtenidos, hasta el máximo indicado.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

INFORMACION pública de la adjudicación de contratos
que se citan.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93.2 del
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
junio, se hace pública la adjudicación del siguiente contrato:

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General
Técnica. Servicio de Asuntos Generales.

c) Número de expediente: ATP 1/2005.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.

b) Descripción del objeto: Redacción proyecto de construc-
ción centro de 18 unidades —I.E.S. Virgen de
Covadonga— El Entrego.

c) Boletín número 296 de 23 de diciembre de 2004.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Anticipada.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 134.600,00 euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 24 de febrero de 2005.

b) Contratista: Don Alfonso Iglesias García, N.I.F. número
1354997-K, Fozana, 23 C, Tiñana, Siero.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 107.680,00 euros.

En Oviedo, a 22 de marzo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—5.919 (1).

— • —

De conformidad con lo establecido en el artículo 93.2 del
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
junio, se hace pública la adjudicación del siguiente contrato:

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General
Técnica. Servicio de Asuntos Generales.

c) Número de expediente: ATP 2/2005.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.

b) Descripción del objeto: Redacción proyecto de ampliación
10 unidades, I.E.S. Llanera.

c) Boletín número 296 de 23 de diciembre de 2004.
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3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Anticipada.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 53.700,00 euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 24 de febrero de 2005.

b) Contratista: Hurideas, S.L., N.I.F. número B-74009911,
calle Muñoz Degraín, 1, 1º B, Oviedo.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 46.975,00 euros.

En Oviedo, a 22 de marzo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—5.919 (2).

— • —

De conformidad con lo establecido en el artículo 93.2 del
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
junio, se hace pública la adjudicación del siguiente contrato:

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General
Técnica. Servicio de Asuntos Generales.

c) Número de expediente: ATP 3/2005.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.

b) Descripción del objeto: Redacción proyecto de instalacio-
nes polideportivas universitarias, Campus de Mieres.

c) Boletín número 296 de 23 de diciembre de 2004.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Anticipada.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 121.000,00 euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 24 de febrero de 2005.

b) Contratista: Don José María Bárcena Suárez, N.I.F. núme-
ro 10576436-R, calle Félix Aramburu, nº 1, 1º, Oviedo.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 108.900,00 euros.

En Oviedo, a 22 de marzo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—5.919 (3).

— • —

De conformidad con lo establecido en el artículo 93.2 del
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
junio, se hace pública la adjudicación del siguiente contrato:

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General
Técnica. Servicio de Asuntos Generales.

c) Número de expediente: ATP 4/2005.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.

b) Descripción del objeto: Redacción proyecto de rehabilita-
ción área industrial del Pozo Barredo y Mina Mariana,
Campus de Mieres.

c) Boletín número 296 de 23 de diciembre de 2004.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Anticipada.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 97.000,00 euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 24 de febrero de 2005.

b) Contratista: Don Víctor García Oviedo, N.I.F. número
14902754-L, calle Campomanes, 13, 4º izda., Oviedo.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 87.370,00 euros.

En Oviedo, a 22 de marzo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—5.919 (4).

— • —

De conformidad con lo establecido en el artículo 93.2 del
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
junio, se hace pública la adjudicación del siguiente contrato:

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General
Técnica. Servicio de Asuntos Generales.

c) Número de expediente: ATP 5/2005.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.

b) Descripción del objeto: Redacción proyecto de rehabilita-
ción edificio histórico y nuevo aulario de 22 unidades
—I.E.S. Bernaldo Quirós— Mieres.

c) Boletín número 296 de 23 de diciembre de 2004.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Anticipada.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 210.000,00 euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 24 de febrero de 2005.
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b) Contratista: Arkimax 55, S.L., N.I.F. número B-33256561,
calle Del Aguila, nº 1, 4º A, Oviedo.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 167.321,77 euros.

En Oviedo, a 22 de marzo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—5.919 (5).

— • —

De conformidad con lo establecido en el artículo 93.2 del
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
junio, se hace pública la adjudicación del siguiente contrato:

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General
Técnica. Servicio de Asuntos Generales.

c) Número de expediente: SER 2/2005.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Limpieza locales del Centro de
Formación Ocupacional y edificio anexo, Avilés.

c) Boletín número 294 de 21 de diciembre de 2004.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Anticipada.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 28.066,97 euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 31 de enero de 2005.

b) Contratista: Itma, S.L., N.I.F. número B-33349978, calle
Uría, 18, 3º D, Oviedo.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 26.796,00 euros.

En Oviedo, a 22 de marzo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—5.919 (6).

— • —

De conformidad con lo establecido en el artículo 93.2 del
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
junio, se hace pública la adjudicación del siguiente contrato:

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General
Técnica. Servicio de Asuntos Generales.

c) Número de expediente: SER 3/2005.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Limpieza Locales del Centro
Nacional de Formación Ocupacional, Langreo.

c) Boletín número 294 de 21 de diciembre de 2004.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Anticipada.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 75.738,00 euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 31 de enero de 2005.

b) Contratista: Itma, S.L., N.I.F. número B-33349978, calle
Uría, 18, 3º D, Oviedo.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 67.447,18 euros.

En Oviedo, a 22 de marzo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—5.919 (7).

— • —

De conformidad con lo establecido en el artículo 93.2 del
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
junio, se hace pública la adjudicación del siguiente contrato:

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General
Técnica. Servicio de Asuntos Generales.

c) Número de expediente: SER 4/2005.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Limpieza locales del Centro de
Formación Ocupacional, Gijón.

c) Boletín número 294 de 21 de diciembre de 2004.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Anticipada.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

c) Forma: …

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 54.652,62 euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 1 de marzo de 2005.

b) Contratista: Itma, S.L., N.I.F. número B-33349978, calle
Uría, 18, 3º D, Oviedo.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 48.720,00 euros.

En Oviedo, a 22 de marzo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—5.919 (8).

— • —

De conformidad con lo establecido en el artículo 93.2 del
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
junio, se hace pública la adjudicación del siguiente contrato:
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1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General
Técnica. Servicio de Asuntos Generales.

c) Número de expediente: SER 5/2005.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Limpieza locales del Centro
Nacional de Formación Ocupacional, Oviedo.

c) Boletín número 294 de 21 de diciembre de 2004.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Anticipada.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 34.012,93 euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 31 de enero de 2005.

b) Contratista: Itma, S.L., N.I.F. número B-33349978, calle
Uría, 18, 3º D, Oviedo.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 29.527,58 euros.

En Oviedo, a 22 de marzo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—5.919 (9).

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

NOTIFICACION a doña María Teresa Montoya
Montoya.

De conformidad con lo establecido en 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 (Boletín Oficial del Estado de 27 de noviembre), se noti-
fica a doña María Teresa Montoya Montoya cuyo domicilio se
ignora, la decisión de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social de 7 de abril de 2005, que afecta a sus derechos y cuyo
texto no se publica de conformidad con lo establecido en el artí-
culo 61 de la Ley 30/1992 citada.

Para el conocimiento íntegro del texto mencionado y la cons-
tancia de tal conocimiento, podrá comparecer en el Instituto
Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familia y
Adolescencia, sito en la calle General Elorza, 35, Oviedo, en el
plazo de 10 días hábiles, a contar desde la publicación de este
anuncio.

En Oviedo, a 7 de abril de 2005.—La Directora del Instituto
Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familia y
Adolescencia.—5.914.

— • —

NOTIFICACION a doña Rosa Salguero Jiménez y a don
José Gringo Salguero Jiménez.

De conformidad con lo establecido en 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 (Boletín Oficial del Estado de 27 de noviembre), se noti-
fica a doña Rosa Salguero Jiménez y a don José Gringo Salguero
Jiménez cuyo domicilio se ignora, la Resolución de la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social de 22 de marzo de 2005, que afec-
ta a sus derechos y cuyo texto no se publica de conformidad con
lo establecido en el artículo 61 de la Ley 30/1992 citada.

Para el conocimiento íntegro del texto mencionado y la cons-
tancia de tal conocimiento, podrán comparecer en el Instituto
Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familia y
Adolescencia, sito en la calle General Elorza, 35, Oviedo, en el
plazo de 10 días hábiles, a contar desde la publicación de este
anuncio.

En Oviedo, a 6 de abril de 2005.—La Directora del Instituto
Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familia y
Adolescencia.—5.915.

— • —

CITACION para reconocimiento del grado de minusvalía
que se cita.

Por la presente se cita a don Pablo Miranda Lebredo, cuyo
último domicilio conocido es calle Cardenal Cienfuegos, 2, E. 2,
1º A (33007 Oviedo), actualmente en ignorado paradero, a fin de
que comparezca en el Centro de Valoración de Personas con
Discapacidades de Oviedo, Plaza de América, n° 8, para la reali-
zación de reconocimiento del grado de la minusvalía (expediente
número 33/1000435-H/05) en el plazo de 15 días contados a par-
tir de la publicación de la presente. Habrá de acudir provisto del
D.N.I. u otro documento que acredite su identidad, así como de
los informes médicos, radiografías, análisis recientes o cualquier
otra prueba médica de la que pudiera disponer y que estuviera
directamente relacionada con su discapacidad.

En Oviedo, a 7 de abril de 2005.—La Directora del Centro de
Valoración de Personas con Discapacidades.—5.916.

— • —

NOTIFICACION de expediente tramitado en la Sección
de Ayudas a la Rehabilitación de Edificios que se cita.

Expediente número 2004/020881.

Promotor: Don José Martínez Herrero.

D.N.I. 12073084-Q.

Intentada la notificación en el domicilio señalado al efecto por
el promotor, y no habiendo resultado posible, se procede a su
notificación por medio de anuncios en el tablón de edictos del
Ayuntamiento de su último domicilio así como en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, conforme a lo dispuesto por
el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Para conocimiento íntegro de la resolución mencionada cuyo
texto no se publica, por afectar al derecho del interesado y de con-
formidad con lo establecido por el artículo 61 de la Ley 30/1992
precitada, el promotor podrá comparecer en la Sección de Ayudas
a la Rehabilitación de Edificios de la Consejería de Vivienda y
Bienestar Social de Asturias, sita en la calle Coronel Aranda, 2,
Edificio de Servicios Múltiples, 3ª planta, sector derecho, en el
plazo de 15 días hábiles a contar desde la publicación de este
anuncio.

En Oviedo, a 5 de abril de 2005.—La Jefa de Sección de
Ayudas a la Rehabilitación de Edificios.—5.917.
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CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

ADJUDICACION de contrato de obras que se cita.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General
Técnica. Servicio de Asuntos Generales.

c) Número de expediente: OB 08/04.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Obras de emergencia de refuerzo
del sistema estructural del Hospital Vital Alvarez Buylla en
Mieres.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: …

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Emergencia.

b) Procedimiento: El establecido en el artículo 72 del texto
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

c) Forma: …

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 2.227.275,00 euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 29 de septiembre de 2004.

b) Contratista: Hermanos Sampedro Construcciones, S.L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 2.227.275,00 euros.

En Oviedo, a 30 de marzo de 2005.—El Secretario General
Técnico.—5.918.

— • —

SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS:

RESOLUCION del órgano de contratación del Hospital
Universitario Central de Asturias, por la que se convoca
concurso de consultoría y asistencia.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de Asturias.
Hospital Universitario Central de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Universitario Central de Asturias (Suministros).

c) Número del expediente: 33/05.005.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 33/05.005 “Redacción de manual
de autoprotección del Hospital Universitario Central de
Asturias”.

b) Lugar de entrega: Ver pliegos.

c) Plazo de entrega: Ver pliegos.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

33/05.005: 51.000,00 euros.

5.—Garantías:

Ver pliegos.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario Central de Asturias.
Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Celestino Villamil, s/n.

c) Localidad y código postal: Oviedo 33006.

d) Teléfono: 985 108 000.

e) Telefax: 985 108 016; 985 108 704.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta el día anterior al vencimiento.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Ver pliegos.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: El 31 de mayo de 2005.

b) Documentación a presentar: La solicitada en el pliego.

c) Lugar de presentación: En el Registro General hasta las 14
horas, calle Celestino Villamil, s/n, 33006 Oviedo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-
ner su oferta: Hasta la resolución total del expediente.

e) Admisión de variantes: Ver pliego.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Proyecciones (1ª planta de Consultas
Externas). Hospital Universitario Central de Asturias.

b) Domicilio: Celestino Villamil, s/n.

c) Localidad: 33006 Oviedo.

d) Económica y técnica: 10 de junio de 2005 a las 8 horas 30
minutos en 1ª convocatoria y a las 9 horas en 2ª convoca-
toria.

10.—Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el pliego de cláusu-
las administrativas particulares, los defectos subsanables
serán publicados en el tablón de anuncios del Hospital
Universitario Central de Asturias (Consultas Externas) en
la calle Celestino Villamil, s/n, una vez examinada la docu-
mentación general de las proposiciones presentadas. Dicho
examen se realizará el día 10 de junio de 2004.

b) La resolución que recaiga en el concurso será publicada en
el tablón de anuncios del Hospital Universitario Central de
Asturias (Consultas Externas) en la calle Celestino
Villamil, s/n, en el plazo de 10 días, a partir de la fecha en
que se produzca, de conformidad con el artículo 59.5.b) de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

c) Se puede consultar en la página web: www.hca.es

11.—Gastos del anuncio:

Serán por cuenta del/los adjudicatario/s.

En Oviedo, a 14 de abril de 2005.—El Director Gerente.—
6.656.
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RESOLUCION del órgano de contratación del Hospital
Universitario Central de Asturias, por la que se convoca
concurso de suministros.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de Asturias.
Hospital Universitario Central de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Universitario Central de Asturias (Suministros).

c) Número del expediente: 33/05.007.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 33/05.007 “2 mesas de quirófano”.

b) Lugar de entrega: Ver pliegos.

c) Plazo de entrega: Ver pliegos.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Anticipada.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

33/05.007: 100.000,00 euros.

5.—Garantías:

Ver pliegos.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario Central de Asturias.
Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Celestino Villamil, s/n.

c) Localidad y código postal: Oviedo 33006.

d) Teléfono: 985 108 000.

e) Telefax: 985 108 016; 985 108 704.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta el día anterior al vencimiento.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Ver pliegos.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: El 31 de mayo de 2005.

b) Documentación a presentar: La solicitada en el pliego.

c) Lugar de presentación: En el Registro General hasta las 14
horas, calle Celestino Villamil, s/n, 33006 Oviedo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-
ner su oferta: Hasta la resolución total del expediente.

e) Admisión de variantes: Ver pliego.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Proyecciones (1ª planta de Consultas
Externas). Hospital Universitario Central de Asturias.

b) Domicilio: Celestino Villamil, s/n.

c) Localidad: 33006 Oviedo.

d) Económica y técnica: 10 de junio de 2005 a las 8 horas 30
minutos en 1ª convocatoria y a las 9 horas en 2ª convoca-
toria.

10.—Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el pliego de cláusu-
las administrativas particulares, los defectos subsanables
serán publicados en el tablón de anuncios del Hospital
Universitario Central de Asturias (Consultas Externas) en
la calle Celestino Villamil, s/n, una vez examinada la docu-
mentación general de las proposiciones presentadas. Dicho
examen se realizará el día 10 de junio de 2004.

b) La resolución que recaiga en el concurso será publicada
en el tablón de anuncios del Hospital Universitario
Central de Asturias (Consultas Externas) en la calle
Celestino Villamil, s/n, en el plazo de 10 días, a partir de
la fecha en que se produzca, de conformidad con el artí-
culo 59.5.b) de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

c) Se puede consultar en la página web: www.hca.es

11.—Gastos del anuncio:

Serán por cuenta del/los adjudicatario/s.

En Oviedo, a 14 de abril de 2005.—El Director Gerente.—
6.657.

— • —

INFORMACION pública de la adjudicación del contrato
de servicio de alimentación Hospital de Día Salud Mental
de Arriondas.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.
Servicio de Salud del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Atención
Primaria Area VI Suministros.

c) Número de expediente: CA1/05.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Servicio de alimentación Hospital
de Día Salud Mental de Arriondas.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 88.000 euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 8 de abril de 2005.

b) Contratista: Eurest Colectividades, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Domicilio social: Camino de la Zarzuela, 19, 28023
Madrid.

e) Importe de adjudicación: 87.792 euros.

En Arriondas, a 8 de abril de 2005.—El Director Gerente.—
6.099.
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INFORMACION pública relativa al concurso por proce-
dimiento abierto para el suministro de un equipo radio-
quirúrgico con destino al Hospital de Jarrio.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital de Jarrio.

c) Número de expediente: CAD3/05PN/AE.

2.—Objeto del contrato:

Suministro e instalación de un arco radiológico.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto de licitación:

Importe total: 72.000,00 euros, I.V.A. incluido.

5.—Garantías:

a) Provisional: 2% del importe de licitación.

b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de Jarrio (Departamento de
Suministros).

b) Domicilio: Jarrio, Coaña (Asturias).

c) Localidad y código postal: Jarrio 33719.

d) Teléfono: 985 639 303.

e) Fax: 985 473 367.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Ultimo día hábil para presentar ofertas.

7.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, contados
desde el siguiente a la publicación del presente anuncio. Si
el último día para presentar ofertas fuese sábado, domingo
o festivo, se trasladará al primer día hábil posterior. Hasta
las 14 horas del último día.

b) Documentación a presentar: La recogida en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1º. Entidad: Hospital de Jarrio (Registro General).

2º. Domicilio: Jarrio, Coaña (Asturias).

3º. Localidad y código postal: Jarrio 33719.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-
ner su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

8.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital de Jarrio (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Jarrio, Coaña (Asturias).

c) Localidad: Jarrio.

d) Fecha: Se comunicará por medio de teléfono y fax.

9.—Gastos de anuncios:

Los gastos que origine la publicación de este concurso serán a
cargo del/los adjudicatario/s.

En Jarrio, a 12 de abril de 2005.—El Director Gerente.—
6.655.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION DEL
TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

NOTIFICACION de expediente sancionador en materia
de pesca fluvial que se cita.

Intentada la notificación a Carballo Piñeiro, Juan Manuel, de
resolución y documento de pago, en relación con el expediente
sancionador número 2004/009852, tramitado en esta Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras
en materia de pesca fluvial, no se ha podido practicar al ser
devuelta por el Servicio de Correos por “ausente”.

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 al interesado que, en el plazo
de diez días, podrá comparecer en la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras (Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda, nº
2, 2ª planta, sector central derecho, 33005 Oviedo), para conoci-
miento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de
tal conocimiento.

En Oviedo, a 13 de abril de 2005.—La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.—6.095.

— • —

NOTIFICACION de expedientes sancionadores en mate-
ria de transportes que se citan.

Anuncios de resolución de recurso de súplica

Intentada y no habiéndose podido practicar la notificación a
“Xixón Port, S.L.”, C.I.F. número B-33791666, cuyo último
domicilio conocido fue en Gijón (Asturias), incurso en el expe-
diente de sanción en materia de transportes número 0-317-0-
2001, tramitado por la Dirección General de Transportes y
Telecomunicaciones del Principado de Asturias, se hace público
que por Acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias de fecha 30 de diciembre de 2004, se ha resuelto el
recurso de súplica interpuesto contra resolución sancionadora en
materia de transportes imponiendo una sanción de 300,50 euros,
cuya parte dispositiva expresa:

“El Consejo de Gobierno acuerda declarar inadmisible por
falta de acreditación de la legitimación activa de la recurren-
te, el recurso de súplica interpuesto.”

Se advierte asimismo que esta resolución pone fin a la vía
administrativa, deviniendo firme y ejecutiva desde su publica-
ción, debiendo procederse a su abono en cualquier banco o caja
durante el mes siguiente, a través de documento de pago que
deberá solicitar en cualquier oficina del Servicio Regional de
Recaudación del Principado de Asturias.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre (B.O.E. de 27 de noviembre), se hace público a los
efectos de su notificación mediante publicación del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así
como de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de su último domicilio conocido, significando que el expresado
acuerdo es susceptible de recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publica-
ción del presente anuncio.

En Oviedo, a 13 de abril de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—6.302 (1).
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Intentada y no habiéndose podido practicar la notificación a
“José Luis Victorero Alonso”, N.I.F. número 72126116-L, cuyo
último domicilio conocido fue en Santander (Cantabria), incurso
en el expediente de sanción en materia de transportes número 0-
371-0-2001, tramitado por la Dirección General de Transportes y
Telecomunicaciones del Principado de Asturias, se hace público
que por Acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias de fecha 1 de marzo de 2005, se ha resuelto el recurso de
súplica interpuesto contra resolución sancionadora en materia de
transportes imponiendo una sanción de 1.382,00 euros, cuya parte
dispositiva expresa:

“El Consejo de Gobierno acuerda desestimar el recurso de
súplica interpuesto.”

Se advierte asimismo que esta resolución pone fin a la vía
administrativa, deviniendo firme y ejecutiva desde su publica-
ción, debiendo procederse a su abono en cualquier banco o caja
durante el mes siguiente, a través de documento de pago que
deberá solicitar en cualquier oficina del Servicio Regional de
Recaudación del Principado de Asturias.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre (B.O.E. de 27 de noviembre), se hace público a los
efectos de su notificación mediante publicación del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así
como de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de su último domicilio conocido, significando que el expresado
acuerdo es susceptible de recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publica-
ción del presente anuncio.

En Oviedo, a 13 de abril de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—6.302 (2).

— • —

Intentada y no habiéndose podido practicar la notificación a
“José Manuel Quirantes Vilches”, C.I.F. número A-11422854,
cuyo último domicilio conocido fue en Avilés (Asturias), incurso
en el expediente de sanción en materia de transportes número 0-
693-0-2001, tramitado por la Dirección General de Transportes y
Telecomunicaciones del Principado de Asturias, se hace público
que por Acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias de fecha 23 de diciembre de 2004, se ha resuelto el
recurso de súplica interpuesto contra resolución sancionadora en
materia de transportes imponiendo una sanción de 1.502,53
euros, cuya parte dispositiva expresa:

“El Consejo de Gobierno acuerda desestimar el recurso de
súplica interpuesto.”

Se advierte asimismo que esta resolución pone fin a la vía
administrativa, deviniendo firme y ejecutiva desde su publica-
ción, debiendo procederse a su abono en cualquier banco o caja
durante el mes siguiente, a través de documento de pago que
deberá solicitar en cualquier oficina del Servicio Regional de
Recaudación del Principado de Asturias.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre (B.O.E. de 27 de noviembre), se hace público a los
efectos de su notificación mediante publicación del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así
como de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de su último domicilio conocido, significando que el expresado
acuerdo es susceptible de recurso contencioso-administrativo en

el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publica-
ción del presente anuncio.

En Oviedo, a 13 de abril de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—6.302 (3).

— • —

Intentada y no habiéndose podido practicar la notificación a
“José Busto Campa”, N.I.F. número 11023027-R, cuyo último
domicilio conocido fue en Gijón (Asturias), incurso en el expe-
diente de sanción en materia de transportes número 0-809-0-
2001, tramitado por la Dirección General de Transportes y
Telecomunicaciones del Principado de Asturias, se hace público
que por Acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias de fecha 23 de diciembre de 2004, se ha resuelto el
recurso de súplica interpuesto contra resolución sancionadora en
materia de transportes imponiendo una sanción de 1.382,53
euros, cuya parte dispositiva expresa:

“El Consejo de Gobierno acuerda desestimar el recurso de
súplica interpuesto.”

Se advierte asimismo que esta resolución pone fin a la vía
administrativa, deviniendo firme y ejecutiva desde su publica-
ción, debiendo procederse a su abono en cualquier banco o caja
durante el mes siguiente, a través de documento de pago que
deberá solicitar en cualquier oficina del Servicio Regional de
Recaudación del Principado de Asturias.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre (B.O.E. de 27 de noviembre), se hace público a los
efectos de su notificación mediante publicación del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así
como de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de su último domicilio conocido, significando que el expresado
acuerdo es susceptible de recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publica-
ción del presente anuncio.

En Oviedo, a 13 de abril de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—6.302 (4).

— • —

Intentada y no habiéndose podido practicar la notificación a
“Transportes Joao Santana, Lda.”, cuyo último domicilio conoci-
do fue en Siero (Asturias), incurso en el expediente de sanción en
materia de transportes número 0-812-0-2001, tramitado por la
Dirección General de Transportes y Telecomunicaciones del
Principado de Asturias, se hace público que por Acuerdo del
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias de fecha 13 de
enero de 2005, se ha resuelto el recurso de súplica interpuesto
contra resolución sancionadora en materia de transportes impo-
niendo una sanción de 1.502,53 euros, cuya parte dispositiva
expresa:

“El Consejo de Gobierno acuerda desestimar el recurso de
súplica interpuesto.”

Se advierte asimismo que esta resolución pone fin a la vía
administrativa, deviniendo firme y ejecutiva desde su publica-
ción.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre (B.O.E. de 27 de noviembre), se hace público a los
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efectos de su notificación mediante publicación del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así
como de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de su último domicilio conocido, significando que el expresado
acuerdo es susceptible de recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publica-
ción del presente anuncio.

En Oviedo, a 13 de abril de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—6.302 (5).

— • —

Intentada y no habiéndose podido practicar la notificación a
“Dimas J. Castañón Pérez”, N.I.F. número 9401047-G, cuyo últi-
mo domicilio conocido fue en Oviedo (Asturias), incurso en el
expediente de sanción en materia de transportes número 0-824-0-
2001, tramitado por la Dirección General de Transportes y
Telecomunicaciones del Principado de Asturias, se hace público
que por Acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias de fecha 10 de febrero de 2005, se ha resuelto el recurso
de súplica interpuesto contra resolución sancionadora en materia
de transportes imponiendo una sanción de 1.382,00 euros, cuya
parte dispositiva expresa:

“El Consejo de Gobierno acuerda desestimar el recurso de
súplica interpuesto.”

Se advierte asimismo que esta resolución pone fin a la vía
administrativa, deviniendo firme y ejecutiva desde su publica-
ción, debiendo procederse a su abono en cualquier banco o caja
durante el mes siguiente, a través de documento de pago que
deberá solicitar en cualquier oficina del Servicio Regional de
Recaudación del Principado de Asturias.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre (B.O.E. de 27 de noviembre), se hace público a los
efectos de su notificación mediante publicación del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así
como de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de su último domicilio conocido, significando que el expresado
acuerdo es susceptible de recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publica-
ción del presente anuncio.

En Oviedo, a 13 de abril de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—6.302 (6).

— • —

Intentada y no habiéndose podido practicar la notificación a
“Canal Astur, S.L.”, C.I.F. número B-33552415, cuyo último
domicilio conocido fue en Castrillón (Asturias), incurso en el
expediente de sanción en materia de transportes número 0-951-0-
2001, tramitado por la Dirección General de Transportes y
Telecomunicaciones del Principado de Asturias, se hace público
que por Acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias de fecha 2 de diciembre de 2004, se ha resuelto el recur-
so de súplica interpuesto contra resolución sancionadora en mate-
ria de transportes imponiendo una sanción de 300,51 euros, cuya
parte dispositiva expresa:

“El Consejo de Gobierno acuerda desestimar el recurso de
súplica interpuesto.”

Se advierte asimismo que esta resolución pone fin a la vía
administrativa, deviniendo firme y ejecutiva desde su publica-
ción, debiendo procederse a su abono en cualquier banco o caja
durante el mes siguiente, a través de documento de pago que

deberá solicitar en cualquier oficina del Servicio Regional de
Recaudación del Principado de Asturias.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre (B.O.E. de 27 de noviembre), se hace público a los
efectos de su notificación mediante publicación del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así
como de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de su último domicilio conocido, significando que el expresado
acuerdo es susceptible de recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publica-
ción del presente anuncio.

En Oviedo, a 13 de abril de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—6.302 (7).

— • —

Intentada y no habiéndose podido practicar la notificación a
“Transportes Joao Santana”, cuyo último domicilio conocido fue
en Siero (Asturias), incurso en el expediente de sanción en materia
de transportes número 0-1380-0-2001, tramitado por la Dirección
General de Transportes y Telecomunicaciones del Principado de
Asturias, se hace público que por Acuerdo del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias de fecha 13 de enero de 2005,
se ha resuelto el recurso de súplica interpuesto contra resolución
sancionadora en materia de transportes imponiendo una sanción de
300,50 euros, cuya parte dispositiva expresa:

“El Consejo de Gobierno acuerda desestimar el recurso de
súplica interpuesto.”

Se advierte asimismo que esta resolución pone fin a la vía
administrativa, deviniendo firme y ejecutiva desde su publica-
ción.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre (B.O.E. de 27 de noviembre), se hace público a los
efectos de su notificación mediante publicación del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así
como de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de su último domicilio conocido, significando que el expresado
acuerdo es susceptible de recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publica-
ción del presente anuncio.

En Oviedo, a 13 de abril de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—6.302 (8).

— • —

Intentada y no habiéndose podido practicar la notificación a
“Transportes Joao Santana”, cuyo último domicilio conocido fue
en Siero (Asturias), incurso en el expediente de sanción en materia
de transportes número 0-1622-0-2001, tramitado por la Dirección
General de Transportes y Telecomunicaciones del Principado de
Asturias, se hace público que por Acuerdo del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias de fecha 13 de enero de 2005,
se ha resuelto el recurso de súplica interpuesto contra resolución
sancionadora en materia de transportes imponiendo una sanción de
601,01 euros, cuya parte dispositiva expresa:

“El Consejo de Gobierno acuerda desestimar el recurso de
súplica interpuesto.”

Se advierte asimismo que esta resolución pone fin a la vía
administrativa, deviniendo firme y ejecutiva desde su publica-
ción.
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Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre (B.O.E. de 27 de noviembre), se hace público a los
efectos de su notificación mediante publicación del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así
como de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de su último domicilio conocido, significando que el expresado
acuerdo es susceptible de recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publica-
ción del presente anuncio.

En Oviedo, a 13 de abril de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—6.302 (9).

— • —

Intentada y no habiéndose podido practicar la notificación a
“Servicio y Control Civil, S.L.”, C.I.F. número B-33662123, cuyo
último domicilio conocido fue en Oviedo (Asturias), incurso en el
expediente de sanción en materia de transportes número 0-1630-
0-2001, tramitado por la Dirección General de Transportes y
Telecomunicaciones del Principado de Asturias, se hace público
que por Acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias de fecha 30 de diciembre de 2004, se ha resuelto el
recurso de súplica interpuesto contra resolución sancionadora en
materia de transportes imponiendo una sanción de 1.388,33
euros, cuya parte dispositiva expresa:

“El Consejo de Gobierno acuerda desestimar el recurso de
súplica interpuesto.”

Se advierte asimismo que esta resolución pone fin a la vía
administrativa, deviniendo firme y ejecutiva desde su publica-
ción, debiendo procederse a su abono en cualquier banco o caja
durante el mes siguiente, a través de documento de pago que
deberá solicitar en cualquier oficina del Servicio Regional de
Recaudación del Principado de Asturias.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre (B.O.E. de 27 de noviembre), se hace público a los
efectos de su notificación mediante publicación del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así
como de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de su último domicilio conocido, significando que el expresado
acuerdo es susceptible de recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publica-
ción del presente anuncio.

En Oviedo, a 13 de abril de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—6.302 (10).

— • —

Intentada y no habiéndose podido practicar la notificación a
“Transportes Joao Santana”, cuyo último domicilio conocido fue
en Siero (Asturias), incurso en el expediente de sanción en mate-
ria de transportes número 0-1644-0-2001, tramitado por la
Dirección General de Transportes y Telecomunicaciones del
Principado de Asturias, se hace público que por Acuerdo del
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias de fecha 13 de
enero de 2005, se ha resuelto el recurso de súplica interpuesto
contra resolución sancionadora en materia de transportes impo-
niendo una sanción de 601,01 euros, cuya parte dispositiva expre-
sa:

“El Consejo de Gobierno acuerda desestimar el recurso de
súplica interpuesto.”

Se advierte asimismo que esta resolución pone fin a la vía

administrativa, deviniendo firme y ejecutiva desde su publica-
ción.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre (B.O.E. de 27 de noviembre), se hace público a los
efectos de su notificación mediante publicación del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así
como de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de su último domicilio conocido, significando que el expresado
acuerdo es susceptible de recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publica-
ción del presente anuncio.

En Oviedo, a 13 de abril de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—6.302 (11).

— • —

Intentada y no habiéndose podido practicar la notificación a
“Oxicenter, S.L.”, C.I.F. número B-33835364, cuyo último domi-
cilio conocido fue en Carreño (Asturias), incurso en el expedien-
te de sanción en materia de transportes número 0-1766-0-2001,
tramitado por la Dirección General de Transportes y
Telecomunicaciones del Principado de Asturias, se hace público
que por Acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias de fecha 15 de julio de 2004, se ha resuelto el recurso de
súplica interpuesto contra resolución, cuya parte dispositiva
expresa:

“El Consejo de Gobierno acuerda declarar inadmisible por
extemporáneo el recurso de súplica interpuesto.”

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre (B.O.E. de 27 de noviembre), se hace público a los
efectos de su notificación mediante publicación del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así
como de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de su último domicilio conocido, significando que el expresado
acuerdo es susceptible de recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publica-
ción del presente anuncio.

En Oviedo, a 13 de abril de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—6.302 (12).

— • —

Intentada y no habiéndose podido practicar la notificación a
“Fernando Mauriz García”, N.I.F. número 10069649-L, cuyo
último domicilio conocido fue en Ponferrada (León), incurso en
el expediente de sanción en materia de transportes número 0-
1775-0-2001, tramitado por la Dirección General de Transportes
y Telecomunicaciones del Principado de Asturias, se hace públi-
co que por Acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias de fecha 16 de diciembre de 2004, se ha resuelto el
recurso de súplica interpuesto contra resolución, cuya parte dis-
positiva expresa:

“El Consejo de Gobierno acuerda desestimar el recurso de
súplica interpuesto.”

Se advierte asimismo que esta resolución pone fin a la vía
administrativa, deviniendo firme y ejecutiva desde su publica-
ción, debiendo procederse a su abono en cualquier banco o caja
durante el mes siguiente, a través de documento de pago que
deberá solicitar en cualquier oficina del Servicio Regional de
Recaudación del Principado de Asturias.
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Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre (B.O.E. de 27 de noviembre), se hace público a los
efectos de su notificación mediante publicación del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así
como de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de su último domicilio conocido, significando que el expresado
acuerdo es susceptible de recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publica-
ción del presente anuncio.

En Oviedo, a 13 de abril de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—6.302 (13).

— • —

INFORMACION pública de la expropiación de los bienes
afectados por “proyecto modificado número 1 de las
obras de saneamiento de Cudillero”.

Aprobado el proyecto técnico por Resolución de fecha 10 de
marzo de 2005, para la ejecución del “proyecto modificado
número 1 de las obras de saneamiento de Cudillero”, y previa a la
declaración de urgente ocupación por el Consejo de Gobierno, se
abre periodo de información pública conforme a lo establecido en
el artículo 18 de la Ley de Expropiación Forzosa y artículos 17 y
18 del Reglamento, por un plazo de 15 días hábiles a contar desde
la fecha de publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias para que todas las personas
interesadas puedan formular las alegaciones que estimen oportu-
nas en orden a la rectificación de posibles errores que se aprecien
en el anexo que se adjunta.

Los planos parcelarios y demás documentación podrán ser
examinados en la planta plaza, sector derecho, del Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples del Principado de Asturias,
calle Coronel Aranda, nº 2, de Oviedo, en horario de 9:00 a 14:00
horas, y en las dependencias del Ayuntamiento de Cudillero.

En Oviedo, a 7 de abril de 2005.—El Secretario General
Técnico.—6.308.
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Anexo
Modificado número 1 del proyecto de saneamiento de Cudillero

Expediente número 2005-H-1

Servicio de Expropiaciones



INFORMACION pública de la relación de bienes y dere-
chos afectados por el expediente expropiatorio de la
reserva regional de suelo del área residencial de La
Magdalena, en el concejo de Avilés. Expediente SPDU-G
12/03.

A efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos
219 y siguientes del texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo,
aprobado por el Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, en
relación con los artículos 17 y siguientes de la Ley de
Expropiación Forzosa, y artículo 86.2 de la Ley 30/1992, se
somete a información pública la relación de bienes y derechos
para la obtención de los terrenos afectados por la reserva regional

de suelo del área residencial de La Magdalena, en el concejo de
Avilés.

El expediente administrativo se encuentra a disposición del
público en el Servicio de Gestión y Disciplina Urbanística de esta
Consejería, sito en el Edificio Administrativo del Principado de
Asturias, calle Coronel Aranda, s/n, de Oviedo, en horas de 9 a
14, para que, durante el plazo de veinte días, quienes puedan
resultar interesados formulen las observaciones y reclamaciones
que estimen convenientes, en particular en lo concerniente a titu-
laridad de sus respectivos derechos.

En Oviedo, a 6 de abril de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—6.309.

7-V-2005 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 7873

Nº DE POLIG PARC PARAJE “SUP. SUELO SUP. SUP. TITULAR DOMICILIO
FINCA TOTAL CONST. AFEC-

(m2)” (m2) TADA

1 8 s/r La Ceba 15.714 15.714 Desconocido Desconocido

2 8 29 La Ceba 384 384 García Menéndez, Aladino Lg. El Caliero 41, Avilés

3 8 30-a La Ceba 75 75 75 Inversiones Benifallet, S.L. C/ José López Ocaña 2. Avilés

4 8 30-b La Ceba 3.137 3.137 Inversiones Benifallet, S.L. C/ José López Ocaña 2. Avilés

5 8 31 La Ceba 994 994 Jose Mª, Florentina, Carmen, Angelina, Cm. La Ceba 7, Aviles
Eduardo, Avelina y Mª Josefa García García

6 8 32 Huerta 851 851 Inversiones Benifallet, S.L. C/ José López Ocaña 2. Avilés

Anexo

RELACION DE FINCAS INCLUIDAS EN EL AMBITO DE LA RESERVA REGIONAL DEL AREA RESIDENCIAL DE LA MAGDALENA, EN EL CONCEJO DE AVILES



7 8 33-a Huerta 60 60 60 Aurelio García Muñiz La Grandiella nº 2. Avilés

8 8 33-b Huerta 884 884 Inversiones Benifallet, S.L. C/ José López Ocaña 2. Avilés

9 8 34-a Valparaiso 114 150 114 Desconocido Desconocido

10 8 34-b Valparaiso 358 358 Desconocido Desconocido

11 8 35 Huerta 4.525 4.525 Jose Mª, Florentina, Carmen, Angelina, Cm. La Ceba 7, Aviles
Eduardo, Avelina y Mª Josefa García García

12 8 36 Huerta 7.458 7.458 Inversiones Benifallet, S.L. C/ José López Ocaña 2. Avilés

13 8 37-a Grandiella 53 53 53 González Rodríguez, Florentino C/ Emile Robín 3-1º

14 8 37-b Grandiella 135 180 135 González Rodríguez, Florentino C/ Emile Robín 3-1º

15 8 37-c Grandiella 2.389 2.389 González Rodríguez, Florentino C/ Emile Robín 3-1º

16 10 110-a Llosa 344 650 344 González Rodríguez, Florentino C/ Emile Robín 3-1º

17 10 110-b Llosa 111 111 111 González Rodríguez, Florentino C/ Emile Robín 3-1º

18 10 110-c Llosa 52 52 52 González Rodríguez, Florentino C/ Emile Robín 3-1º

19 10 110-d Llosa 50 50 50 González Rodríguez, Florentino C/ Emile Robín 3-1º

20 10 110-e Llosa 11.398 11.398 González Rodríguez, Florentino C/ Emile Robín 3-1º

21 10 110-f Llosa 6.815 6.815 González Rodríguez, Florentino C/ Emile Robín 3-1º

22 10 111 La Bomba 1.803 1.803 Hros de Rodriguez García, Mercedes Pq. La Magdalena, Avilés

23 10 112 La Bomba 772 772 Galán Blanco, Ramona Pq. La Magdalena, Avilés

24 10 113 La Bomba 5.586 5.586 Inversiones Benifallet, S.L. C/ José López Ocaña 2. Avilés

25 10 114 La Bomba 3.448 3.448 Inversiones Benifallet, S.L. C/ José López Ocaña 2. Avilés

26 10 115 Barrial 3.190 3.190 Alvarez López, Amada Cl.Piqueros de arriba 6, Avilés

27 10 116 Barrial 124 23 Galán Blanco, Orfelina Pq. La Magdalena, Avilés

28 10 117 Otero 285 285 Desconocido Desconocido

29 10 118-b Otero 753 753 Galán Blanco, José María Pq. La Magdalena, Avilés

30 10 125 Bravón 3.021 3.021 “Vazquez Suárez, Javier” C/ Francisco Orejas Sierra 6-6º B.
Avilés

31 10 126-a Mantegue 92 92 92 Desconocido Desconocido

32 10 126-b 2.791 2.791 Desconocido Desconocido

33 10 127 Mantegue 2.201 2.201 “Miranda Torre, Manuel Antonio Cl.Hermanos Espoli,6-5º izda,
Lueje Valle, Mª Odelinda” Avilés

34 10 128 Otero 1.261 1.261 “Miranda Torre, Manuel Antonio Desconocido
Lueje Valle, Mª Odelinda”

35 10 129-a Otero 167 408 167 Desconocido Desconocido

36 10 129-b Otero 2.378 2.353 Inversiones Benifallet, S.L. C/ José López Ocaña 2. Avilés

37 10 130 Huerto 1.944 128 Rocha Suárez, Elena Pq. La Magdalena, 2, Avilés

38 10 131-a Grandiella 76 76 76 Inversiones Benifallet, S.L. C/ José López Ocaña 2. Avilés

39 10 131-b Grandiella 162 Ruinas 162 Inversiones Benifallet, S.L. C/ José López Ocaña 2. Avilés

40 10 131-c Grandiella 2.887 2.887 Inversiones Benifallet, S.L. C/ José López Ocaña 2. Avilés

41 10 131-d Grandiella 103 105 103 Inversiones Benifallet, S.L. C/ José López Ocaña 2. Avilés

42 10 131-e Grandiella 2.447 611 2.447 Inversiones Benifallet, S.L. C/ José López Ocaña 2. Avilés

43 10 131-f Grandiella 6.077 6.077 Inversiones Benifallet, S.L. C/ José López Ocaña 2. Avilés

44 10 131-g Grandiella 30.153 30.153 Inversiones Benifallet, S.L. C/ José López Ocaña 2. Avilés

45 10 131-h Grandiella 74 85 74 Inversiones Benifallet, S.L. C/ José López Ocaña 2. Avilés

46 10 131-i Grandiella 65 65 65 Inversiones Benifallet, S.L. C/ José López Ocaña 2. Avilés

47 10 131-j Grandiella 408 1.040 408 Inversiones Benifallet, S.L. C/ José López Ocaña 2. Avilés

48 10 132 Otero 700 700 Fernández Suárez, María C/ Cabruñana 52-bajo A. Avilés

49 10 133 Otero 1.043 1.043 Hros. Perez González, Simona Desconocido

50 10 135 Otero 1.812 1.812 María Berta Cl.Jesús Alonso, 9, Avilés

51 10 136-a Otero 8.686 8.686 Inversiones Benifallet, S.L. C/ José López Ocaña 2. Avilés

52 10 136-b Otero 29.575 29.575 Inversiones Benifallet, S.L. C/ José López Ocaña 2. Avilés

53 10 136-c Otero 1.339 1.339 Inversiones Benifallet, S.L. C/ José López Ocaña 2. Avilés

54 10 136-d Otero 8.934 8.934 Inversiones Benifallet, S.L. C/ José López Ocaña 2. Avilés

55 10 137-b 6.648 5.377 Florentina, María, Natividad y Aurelio Desconocido
Rguez Alonso

56 10 137-e 2.285 2.285 Florentina, María, Natividad y Aurelio Desconocido
Rguez Alonso

57 10 138-b Otero 3.039 706 Menéndez Menéndez, Carmen Pq. La Magdalena, Avilés

58 10 11138-a Otero 78 78 78 López Fernández, Jesús Cl. La amistad, 32-3º izda, Avilés

59 10 11138-b Otero 645 645 López Fernández, Jesús Cl. La amistad, 32-3º izda, Avilés

60 001902900TP62E Cs. El Barrial 52 62 118 62 Gallardo Expósito, Julio Cl.Fray Valentín Morán 2, Avilés

61 001903000TP62E Cs. El Barrial 50 40 80 40 Gallardo Expósito, Julio Cl.Fray Valentín Morán 2, Avilés

62 001903100TP62E Cs. El Barrial 48 52 89 52 Vazquez Lago, José Luis Cs. El Barrial, 48, Avilés

63 001903200TP62E Cs. El Barrial 46 56 79 56 Galán Blanco, Ramona Cl.de la Cámara 22, Avilés

64 001903300TP62E Cs. El Barrial 42 28 56 28 Martínez Alvarez, Elisa Cl. De las Artes 4, Avilés

65 001903400TP62E Cs. El Barrial 44 39 78 39 Alvarez Fernández, José Cl. Nuñez de Balboa 8, Avilés

66 001903500TP62E Cs. El Barrial 38 41 41 41 Desconocido Desconocido
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Nº DE POLIG PARC PARAJE “SUP. SUELO SUP. SUP. TITULAR DOMICILIO
FINCA TOTAL CONST. AFEC-

(m2)” (m2) TADA



INFORMACION pública relativa al concurso, por proce-
dimiento abierto y trámite de urgencia, para la contrata-
ción de las obras comprendidas en el proyecto de cons-
trucción de senda verde El Trole, concejos de Langreo y
Siero.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General
Técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: MA/05/8-116.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras comprendidas en el proyec-
to de construcción de senda verde El Trole.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugares de ejecución: Langreo y Siero.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 9
meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 419.388,34 euros (I.V.A. incluido).

b) Distribución plurianual, en su caso:

Año 2005 .............................................. 125.800,00 euros

Año 2006 .............................................. 293.588,34 euros

5.—Garantías:

Provisional: 8.387,77 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias.

b) Domicilio: Coronel Aranda, nº 2.

c) Localidad y código postal: Oviedo 33005.

d) Teléfono: 985 105 500, extensión 3518.

e) Telefax: 985 105 884.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Dos días al señalado como último del plazo para la recep-
ción de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo G,
subgrupo 6, categoría d.

b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y pro-
fesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares que rige la contratación.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: Trece (13) días naturales, a
contar desde el siguiente día natural al de la publicación de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, hasta las catorce horas del último día, siempre
que el mismo sea hábil, ampliándose el plazo hasta las
catorce horas del siguiente hábil en el caso de que el últi-
mo día coincidiera en festivo.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares que rige la lici-
tación.

c) Lugar de presentación:

1º. Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras (Registro General).

2º. Domicilio: Coronel Aranda, nº 2, 4ª planta, sector cen-
tral izquierdo.

3º. Localidad y código postal: Oviedo 33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-
ner su oferta (concurso): Tres (3) meses, a contar desde la
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

f) En su caso, número previsto (o número máximo-mínimo)
de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofer-
tas (procedimiento restringido): No.

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Coronel Aranda, nº 2, 4ª planta, sector central
izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: Al segundo día siguiente al de conclusión del plazo
de presentación de proposiciones, salvo que éste coincidie-
se en sábado, en cuyo caso, pasaría al lunes de la semana
siguiente.

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones: …
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67 001903600TP62E Cs. El Barrial 40 71 71 71 Desconocido Desconocido

68 001903700TP62E Cs. El Barrial 36 82 82 82 Varela López, Gonzalo Cl.El Barrial 36, Avilés

69 001903800TP62E Cs. El Barrial 34 109 291 109 Arango Pérez, Antonio Cl.El Barrial 34, Avilés

70 001903900TP62E Cs. El Barrial 32 63 63 63 Rodríguez Rodríguez, Guiomar Cl. La Magdalena 82, Avilés

71 001904100TP62E-- Cs. El Barrial 26 61 Ruinas-- 61 Rodríguez Rodríguez, Guiomar Cl. La Magdalena 82, Avilés

72 001904200TP62E-1 Cs. El Barrial 42 Martínez Alvarez, Mª Carmen Cl.La Cámara 73, Avilés

73 001904200TP62E-2 Cs. El Barrial 42 84 162 84 Alvarez Fernández, Carmen Pz. Alto Vidriero 6, Avilés

74 001904200TP62E-3 Cs. El Barrial 42 Martínez Alvarez, Elisa Cl.de las Artes 4, Avilés

75 001904200TP62E-4 Cs. El Barrial 42 Martínez Alvarez, Elisa Cl. de las Artes 4, Avilés

76 3561011 Leopoldo Alas Clarín 11 S.C. 35,17 Principado de Asturias Coronel Aranda s/n

77 3661805 C/ Sabino Alv. Gendín 23 S.C. 93,69 Principado de Asturias Coronel Aranda s/n

Suma 193.741 5.151 188.324

Nº DE POLIG PARC PARAJE “SUP. SUELO SUP. SUP. TITULAR DOMICILIO
FINCA TOTAL CONST. AFEC-

(m2)” (m2) TADA



11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las
Comunidades Europeas” (en su caso):

No.

13.—En su caso, portal informático o página web donde figuran
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos:

No procede.

En Oviedo, a 12 de abril de 2005.—El Secretario General
Técnico.—6.310.

— • —

INFORMACION pública relativa al concurso, por proce-
dimiento abierto y trámite de urgencia, para la contrata-
ción de las obras comprendidas en el proyecto de cons-
trucción de senda verde Alto La Vara-El Sutu, concejos de
San Martín del Rey Aurelio y Laviana.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General
Técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: MA/05/9-117.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras comprendidas en el proyec-
to de construcción de senda verde Alto La Vara-El Sutu.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugares de ejecución: San Martín del Rey Aurelio y
Laviana.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 15
meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 682.074,17 euros (I.V.A. incluido).

b) Distribución plurianual, en su caso:

Año 2005 .............................................. 204.622,00 euros

Año 2006 .............................................. 477.452,17 euros

5.—Garantías:

Provisional: 13.641,48 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias.

b) Domicilio: Coronel Aranda, nº 2.

c) Localidad y código postal: Oviedo 33005.

d) Teléfono: 985 105 500, extensión 3518.

e) Telefax: 985 105 884.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Dos días al señalado como último del plazo para la recep-
ción de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo G,
subgrupo 6, categoría d.

b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y pro-
fesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares que rige la contratación.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: Trece (13) días naturales, a
contar desde el siguiente día natural al de la publicación de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, hasta las catorce horas del último día, siempre
que el mismo sea hábil, ampliándose el plazo hasta las
catorce horas del siguiente hábil en el caso de que el últi-
mo día coincidiera en festivo.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares que rige la lici-
tación.

c) Lugar de presentación:

1º. Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras (Registro General).

2º. Domicilio: Coronel Aranda, nº 2, 4ª planta, sector cen-
tral izquierdo.

3º. Localidad y código postal: Oviedo 33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-
ner su oferta (concurso): Tres (3) meses, a contar desde la
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

f) En su caso, número previsto (o número máximo-mínimo)
de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofer-
tas (procedimiento restringido): No.

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Coronel Aranda, nº 2, 4ª planta, sector central
izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: Al segundo día siguiente al de conclusión del plazo
de presentación de proposiciones, salvo que éste coincidie-
se en sábado, en cuyo caso, pasaría al lunes de la semana
siguiente.

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones: …

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las
Comunidades Europeas” (en su caso):

No.

13.—En su caso, portal informático o página web donde figuran
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos:

No procede.

En Oviedo, a 12 de abril de 2005.—El Secretario General
Técnico.—6.311.
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INFORMACION pública relativa al concurso, por proce-
dimiento abierto y trámite de urgencia, para la contrata-
ción de las obras comprendidas en el proyecto de cons-
trucción de senda verde Campa Cimera-La Bobia, conce-
jos de San Martín del Rey Aurelio, Laviana y Mieres.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General
Técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: MA/05/10-118.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras comprendidas en el proyec-
to de construcción de senda verde Campa Cimera-La
Bobia.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugares de ejecución: San Martín del Rey Aurelio,
Laviana y Mieres.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 15
meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 607.740,19 euros (I.V.A. incluido).

b) Distribución plurianual, en su caso:

Año 2005 .............................................. 182.322,00 euros

Año 2006 .............................................. 425.418,19 euros

5.—Garantías:

Provisional: 12.154,80 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias.

b) Domicilio: Coronel Aranda, nº 2.

c) Localidad y código postal: Oviedo 33005.

d) Teléfono: 985 105 500, extensión 3518.

e) Telefax: 985 105 884.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Dos días al señalado como último del plazo para la recep-
ción de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo G,
subgrupo 6, categoría d.

b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y pro-
fesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares que rige la contratación.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: Trece (13) días naturales, a
contar desde el siguiente día natural al de la publicación de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, hasta las catorce horas del último día, siempre
que el mismo sea hábil, ampliándose el plazo hasta las
catorce horas del siguiente hábil en el caso de que el últi-
mo día coincidiera en festivo.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares que rige la lici-
tación.

c) Lugar de presentación:

1º. Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras (Registro General).

2º. Domicilio: Coronel Aranda, nº 2, 4ª planta, sector cen-
tral izquierdo.

3º. Localidad y código postal: Oviedo 33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-
ner su oferta (concurso): Tres (3) meses, a contar desde la
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

f) En su caso, número previsto (o número máximo-mínimo)
de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofer-
tas (procedimiento restringido): No.

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Coronel Aranda, nº 2, 4ª planta, sector central
izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: Al segundo día siguiente al de conclusión del plazo
de presentación de proposiciones, salvo que éste coincidie-
se en sábado, en cuyo caso, pasaría al lunes de la semana
siguiente.

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones: …

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las
Comunidades Europeas” (en su caso):

No.

13.—En su caso, portal informático o página web donde figuran
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos:

No procede.

En Oviedo, a 12 de abril de 2005.—El Secretario General
Técnico.—6.314.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

NOTIFICACION de expedientes sancionadores en mate-
ria de pesca marítima en aguas interiores que se citan.

Intentada la notificación a don Enrique Martín Fanjul del
documento de pago en relación con el expediente sancionador
número 2004/013663 (PM 173/2004) 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 8 de abril de 2005.—El Director General de
Pesca.—5.096 (1).
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Intentada la notificación a don Manuel Muñiz Piquín del
documento de pago en relación con el expediente sancionador
número 2004/015211 (PM 233/2004) 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 8 de abril de 2005.—El Director General de
Pesca.—5.096 (2).

— • —

Intentada la notificación a don Juan Ramón García Fernández
de la resolución dictada en relación con el expediente sanciona-
dor número 2004/025567 (PM 285/2004) 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 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 8 de abril de 2005.—El Director General de
Pesca.—5.096 (3).

— • —

Intentada la notificación a don Juan Luis Fernández Cueto de
la resolución dictada en relación con el expediente sancionador
número 2004/025774 (PM 303/2004) 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 8 de abril de 2005.—El Director General de
Pesca.—5.096 (4).

— • —

Intentada la notificación a don César Granda Izquierdo del
documento de pago en relación con el expediente sancionador
número 2004/026376 (PM 309/2004) 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 8 de abril de 2005.—El Director General de
Pesca.—5.096 (5).

Intentada la notificación a don Juan Luis Fernández Cueto de
las propuestas de resolución en relación con los expedientes san-
cionadores números 2004/029613 (PM 357/2004), 2004/029615
(PM 358/2004), 2004/029795 (PM 369/2004) y 2004/030009 (PM
384/2004) tramitados en esta Dirección General de Pesca en mate-
ria 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 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 8 de abril de 2005.—El Director General de
Pesca.—5.096 (6).

— • —

Intentada la notificación a don Javier Alvarez Sandoval de la
propuesta de resolución en relación con el expediente sanciona-
dor número 2004/029774 (PM 367/2004) 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 8 de abril de 2005.—El Director General de
Pesca.—5.096 (7).

— • —

Intentada la notificación a don Angel Rafael Pérez Verdugo
del pliego de cargos en relación con el expediente sancionador
número 2005/002001 (PM 32/2005) 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 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 constan-
cia de tal conocimiento.

En Gijón, a 8 de abril de 2005.—El Director General de
Pesca.—5.096 (8).

— • —

Intentada la notificación a don José Antonio Sigler Regueiro
del pliego de cargos en relación con el expediente sancionador
número 2005/002184 (PM 48/2005) 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 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 constan-
cia de tal conocimiento.

En Gijón, a 8 de abril de 2005.—El Director General de
Pesca.—5.096 (9).
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Intentada la notificación a don José Antonio Caro Sánchez del
pliego de cargos en relación con el expediente sancionador núme-
ro 2005/002194 (PM 49/2005) 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 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 constan-
cia de tal conocimiento.

En Gijón, a 8 de abril de 2005.—El Director General de
Pesca.—5.096 (10).

— • —

Intentada la notificación a don Francisco Manuel Gutiérrez
Alvarez del pliego de cargos en relación con el expediente san-
cionador número 2005/003153 (PM 92/2005) 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 8 de abril de 2005.—El Director General de
Pesca.—5.096 (11).

— • —

Intentada la notificación a don Manuel Angel Pérez Sarabia
del pliego de cargos en relación con el expediente sancionador
número 2005/003157 (PM 93/2005) 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 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 constan-
cia de tal conocimiento.

En Gijón, a 8 de abril de 2005.—El Director General de
Pesca.—5.096 (12).

— • —

Intentada la notificación a don Nicolás Rocences Rubio de la
providencia de inicio en relación con el expediente sancionador
número 2005/007387 (PM 256/2005) 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 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 constan-
cia de tal conocimiento.

En Gijón, a 8 de abril de 2005.—El Director General de
Pesca.—5.096 (13).

NOTIFICACION de audiencia a don Alberto Asenjo
Alvarez en expediente que se cita.

Intentada la notificación a don Alberto Asenjo Alvarez de
audiencia en relación con la revocación total sin devolución de la
ayuda de mantenimiento correspondiente al año 2004, expedien-
te número 99/2001, de concesión de ayudas para el fomento de la
forestación de tierras agrícolas, 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, se comuni-
ca al interesado que, en el plazo de diez días, podrá comparecer
en el Servicio de Montes y Producción Forestal (Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda, nº
2, 3ª planta, sector central izquierdo, 33005 Oviedo), para cono-
cimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de
tal conocimiento.

En Oviedo, a 7 de abril de 2005.—El Secretario General
Técnico.—5.907.

— • —

NOTIFICACION de expediente sancionador en materia
de tenencia de animales que se cita.

Intentada la notificación a don Jefferson Nieva Cartagena, con
D.N.I. número X-5665907-H, de propuesta de resolución del
expediente sancionador en materia de tenencia de animales núme-
ro 2004/027955, 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, por medio del presente anuncio, se comunica a los inte-
resados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer
en el Servicio de Asuntos Generales de la Consejería de Medio
Rural y Pesca (calle Coronel Aranda, 2, 3ª planta, Oviedo) para
conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constan-
cia de tal conocimiento.

En Oviedo, a 11 de abril de 2005.—La Secretaria del
Procedimiento.—5.909.

— • —

INFORMACION pública de subvenciones concedidas al
amparo de lo previsto en el artículo 6.3 del Decreto
71/1992, de 29 de octubre.

En cumplimiento de lo establecido por el artículo 6.4 del
Decreto 14/2000, de 10 de febrero, de primera modificación del
Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el
Régimen General de Concesión de Subvenciones, que exige que
trimestralmente se publiquen las subvenciones concedidas al
amparo de lo previsto en el apartado 3 del mismo artículo y cuyo
importe sea superior a 6.010,12 euros, se acuerda hacer pública la
relación de tales subvenciones concedidas por la Consejería de
Medio Rural y Pesca durante el primer trimestre de 2005.

• Beneficiario: Federación de Cofradías de Pescadores.

Cuantía: 77.422,00 euros.

Objeto: Seguro para pescadores y gastos de funcionamiento.

Fecha autorización Consejo de Gobierno: 24 de febrero de
2005.

En Oviedo, a 7 de abril de 2005.—El Secretario General
Técnico.—5.912.
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INSTITUTO NACIONAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Edicto

No habiendo sido posible la notificación a la empresa
“Rebaba Langreana, S.A.”, con domicilio en Carabin-Las Tejeras
de Lada, Lada, al ser devueltos en tres ocasiones los envíos efec-
tuados a través del Servicio de Correos por “caducado”, en cum-
plimiento de 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 notifica por medio del presente edicto que:

“Por resolución de esta entidad en materia de diferencias
detectadas en las deducciones efectuadas en los boletines de
cotización como consecuencia de la colaboración empresarial
obligatoria en materia de incapacidad temporal, se acuerda
declarar indebidamente deducida en los documentos de coti-
zación presentados por la empresa Rebaba Langreana, S.A.
(código de cuenta de cotización número 33/1053264/24), la
cantidad relativa al mes de octubre de dos mil tres, correspon-
dientes al importe deducido por incapacidad temporal en pago
delegado de un trabajador de esa empresa.

Contra esta resolución podrá interponer reclamación previa a
la vía jurisdiccional social, ante esta entidad, en el plazo de trein-
ta días hábiles contados a partir del día siguiente de su notifica-
ción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley
de Procedimiento Laboral, texto refundido, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (Boletín Oficial del
Estado número 86 de 11 de abril).

Para el conocimiento íntegro de la resolución dispone de un
plazo de diez días contados a partir de la fecha de su publicación,
mediante la presentación ante la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social, calle Santa Teresa, 8 y 10, de
Oviedo.”

En Oviedo, a 6 de abril de 2005.—El Director Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—6.151.

— • —

Notificaciones

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a la empresa Astonda, S.L., con domicilio en calle Pedro
Antonio Menéndez, nº 1, de Oviedo, 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:

A efectos de notificación le informamos que esta Dirección
Provincial, con fecha 25 de noviembre de 2004, ha procedido a
dictar resolución de la reclamación previa presentada por don
Angel Tuero Alvarez, ante la denegación de la pensión de inca-
pacidad permanente pretendida por el mismo.

Para conocimiento del contenido íntegro del acto, deberá
comparecer, en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a

esta publicación, ante la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social, calle Santa Teresa, nº 8 y 10, o
Plaza Primo de Rivera, nº 2, de Oviedo (referencia del expedien-
te: 2004/506.714/33).

En Oviedo, a 4 de abril de 2005.—El Director Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—5.939.

— • —

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a don David Aguirre González, con domicilio en calle El
Barquillo, 1, de Grado, al ser devuelta por el Servicio de Correos,
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 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 esta Dirección Provincial, de fecha 16 de
diciembre de 2004, se ha desestimado la reclamación previa
formulada por don David Aguirre González sobre incapacidad
temporal (cambio de contingencia).

Contra esta resolución, que es definitiva en vía administrativa,
podrá presentar demanda ante el Juzgado de lo Social en el plazo
de treinta días, a contar desde el siguiente a la notificación de la
resolución de la reclamación previa, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 71 del texto refundido de la Ley de
Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/1995, de 7 de abril (Boletín Oficial del Estado del 11 de abril),
con la nueva redacción dada por la Ley 24/2001, de 27 de diciem-
bre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social
(Boletín Oficial del Estado de 31 de diciembre).

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, calle Santa Teresa, nº 8
y 10 (referencia: Expediente número I.T.: 2004/0316 - R.P. núme-
ro 2004/02745).

En Oviedo, a 5 de abril de 2005.—El Director Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—5.953.

— • —

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a la empresa Franfer, S.C., con domicilio en calle Ramón
y Cajal, 34, bajo, de Mieres, al ser devuelta por el Servicio de
Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 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:

La Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad
Social, en relación con el expediente de incapacidad temporal
derivado de enfermedad común iniciado por la asegurada doña
María Blanca Díaz Alvarez, el día 18 de noviembre de 2004, ha
adoptado el siguiente acuerdo:

1º. Anticipar a la trabajadora una determinada cantidad, a la
vista de que la empresa del régimen general “Franfer, S.
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Coop.” para la que prestaba servicios en dicha fecha, no ha
cumplido con la obligación empresarial de abono y a su
cargo de la prestación de I.T. impuesta por el artículo 131.1
de la Ley General de la Seguridad Social, entre los días
cuarto y decimoquinto de baja, ambos inclusive.

Declarar a la empresa citada, responsable en orden a las pres-
taciones abonadas al trabajador durante el periodo 21 de
noviembre de 2004 a 2 de diciembre de 2004, y ello según lo
dispuesto en el artículo 131.1 del Real Decreto Legislativo
1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundi-
do de la Ley General de la Seguridad Social (artículo 129.1
del texto refundido 1974, según la redacción dada por el artí-
culo 6.1, de la Ley 28/1992, de 24 de noviembre, de Medidas
Presupuestarias Urgentes).

Contra esta resolución podrá interponer reclamación previa a
la vía jurisdiccional ante esta Dirección Provincial, en el plazo de
treinta días contados a partir del siguiente a la fecha de su publi-
cación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 del
texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (Boletín
Oficial del Estado del 11 de abril).

En Oviedo, a 5 de abril de 2005.—El Director Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—5.951.

— • —

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a la empresa Franfer, S.C., con domicilio en calle Ramón
y Cajal, 34, bajo, de Mieres, al ser devuelta por el Servicio de
Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 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:

La Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad
Social, en relación con el expediente de incapacidad temporal
derivado de enfermedad común iniciado por la asegurada doña
María Dolores Díaz Alvarez, el día 19 de noviembre de 2004, ha
adoptado el siguiente acuerdo:

1º. Anticipar a la trabajadora una determinada cantidad, a la
vista de que la empresa del régimen general “Franfer, S.
Coop.” para la que prestaba servicios en dicha fecha, no ha
cumplido con la obligación empresarial de abono y a su
cargo de la prestación de I.T. impuesta por el artículo 131.1
de la Ley General de la Seguridad Social, entre los días
cuarto y decimoquinto de baja, ambos inclusive.

Declarar a la empresa citada, responsable en orden a las pres-
taciones abonadas al trabajador durante el periodo 22 de
noviembre de 2004 a 3 de diciembre de 2004, y ello según lo
dispuesto en el artículo 131.1 del Real Decreto Legislativo
1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundi-
do de la Ley General de la Seguridad Social (artículo 129.1
del texto refundido 1974, según la redacción dada por el artí-
culo 6.1, de la Ley 28/1992, de 24 de noviembre, de Medidas
Presupuestarias Urgentes).

Contra esta resolución podrá interponer reclamación previa a
la vía jurisdiccional ante esta Dirección Provincial, en el plazo de
treinta días contados a partir del siguiente a la fecha de su publi-
cación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 del
texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (Boletín
Oficial del Estado del 11 de abril).

En Oviedo, a 5 de abril de 2005.—El Director Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—5.952.

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a doña Purificación Medina Fernández, con domicilio en
calle Juan Alvargonzález, 2, 4º B, de Gijón, 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 esta Dirección Provincial, de fecha 7 de
febrero de 2005, se ha desestimado la reclamación previa for-
mulada por doña Purificación Medina Fernández, sobre inca-
pacidad permanente.

Contra esta resolución, que es definitiva en vía administrativa,
podrá presentar demanda ante el Juzgado de lo Social en el plazo
de treinta días, a contar desde el siguiente a la notificación de la
resolución de la reclamación previa, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 71 del texto refundido de la Ley de
Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/1995, de 7 de abril (Boletín Oficial del Estado del 11 de abril),
con la nueva redacción dada por la Ley 24/2001, de 27 de diciem-
bre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social
(Boletín Oficial del Estado de 31 de diciembre).

Para conocimiento del contenido íntegro del acto podrá com-
parecer, en el plazo de diez días a contar desde el siguiente al de
la presente publicación, ante la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social, calle Santa Teresa, nº 8 y 10
(referencia expediente inv.: 04/514221 - R.P. número
2005/00171).

En Oviedo, a 6 de abril de 2005.—El Director Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—5.947.

TESORERIA GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Unidad de Derivación de Responsabilidades

Edicto de notificación de trámite de audiencia a
responsables solidarios con domicilio desconocido

La Jefa de Sección de la Unidad de Derivación de
Responsabilidades de esta Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social, de acuerdo con lo dispuesto en 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 (Boletín Oficial del Estado de 27 de
noviembre de 1992), y ante la imposibilidad por ausencia, igno-
rado paradero o rehusado, de comunicar a los responsables soli-
darios la instrucción del expediente, previamente a la emisión de
las reclamaciones de deuda por derivación y a la expresión de los
hechos y fundamentos de derecho en que se funda la responsabi-
lidad, hace saber que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo
13.4 del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (Boletín Oficial
del Estado del 25), por el que se aprueba el Reglamento General
de Recaudación de la Seguridad Social, se abre el correspondien-
te trámite de audiencia con la finalidad de que, en el plazo máxi-
mo de quince días previsto en el artículo 84 de la Ley 30/1992 ya
citada, a contar desde el día siguiente a la fecha de esta publica-
ción, se pueda examinar el expediente y alegar cuanto a su dere-
cho convenga, así como presentar los documentos y justificantes
que estimen pertinentes para que puedan ser tenidos en cuenta en
la resolución del expediente.

• Expediente: 2004/066.

Responsable solidario: Don Emilio Santianes Alvarez.

C.I.F./N.I.F.: 09363635-J.
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Deudor principal: Construcciones Gestiones Proyectos
Astures, S.L.

C.I.F./N.I.F.: B-74004227.

Deuda (euros): 111.520,04.

En Oviedo, a 6 de abril de 2005.—La Jefa de Sección.—
6.061.

— • —

Unidad de Recaudación Ejecutiva número 33/01 de Oviedo

Notificaciones de embargo de bienes inmuebles
a través de anuncio (TVA-502)

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 01, de
Asturias.

En el expediente administrativo de apremio número 33 01 02
00148738, que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor doña Enma Rodríguez Bedate, por
deudas a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido
fue en Lg. Villardeveyo, La Miranda, 74, se procedió con fecha 6
de abril de 2004, al embargo de bienes inmuebles, de cuya dili-
gencia se acompañe copia adjunta al presente edicto.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un
mes, contado a partir de su recepción por el interesado, conforme
a lo dispuesto en el artículo 34 del texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio (Boletín Oficial del Estado del
día 29), significándose que el procedimiento de apremio no se
suspenderá sin la previa aportación de garantías para el pago de
la deuda.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de
dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el
mismo podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo
46.1 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social, en relación con el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre (Boletín Oficial del Estado del día 27), de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, lo que se comunica a efectos de lo esta-
blecido en el artículo 42.4 de dicha Ley 30/1992.

En Oviedo, a 6 de abril de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.—5.943.

Anexo

“Diligencia de embargo de bienes inmuebles (TVA-501)

Diligencia: Tramitándose en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva de la Seguridad Social expediente administrativo de
apremio contra el deudor doña Enma Rodríguez Bedate, con
D.N.I./N.I.F./C.I.F. número 010579425-T, por deudas a la
Seguridad Social que responden al siguiente detalle.

Número de p. apremio Periodo Régimen

33 02 016932977 05 2002/05 2002 0521

33 02 011701546 11 2001/11 2001 0521

33 03 013445505 12 2002/12 2002 0521

33 03 013967988 01 2003/01 2003 0521

33 03 017653584 05 2003/05 2003 0521

33 03 018284892 06 2003/06 2003 0521

33 03 016992671 04 2003/04 2003 0521

Importe del principal ............................ 1.440,99 euros

Recargos de apremio ................................ 507,89 euros

Costas devengadas ........................................ 0,00 euros

Costas presupuestas .................................... 59,55 euros

Total débitos .......................................... 2.008,43 euros

Y en cumplimiento de la providencia de embargo, dictada en
su día, al amparo del artículo 114 del Reglamento General de
Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social
(aprobado por Real Decreto 1637/1995, del 6 de octubre), decla-
ro embargados los inmuebles pertenecientes al deudor que se des-
criben en la relación adjunta, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 129 de dicho Reglamento.

Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo
a las responsabilidades del deudor en el presente expediente, que
al día de la fecha ascienden a la cantidad total antes reseñada.

Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su caso
al cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores hipoteca-
rios, indicándoles que los bienes serán tasados por esta Unidad de
Recaudación Ejecutiva, o por las personas o colaboradores que se
indican en el vigente Reglamento de Recaudación, a efectos de la
posible venta en pública subasta de los mismos, en caso de no
atender al pago de su deuda, y que servirá para fijar el tipo de sali-
da, de no mediar objeción por parte del apremiado.

No obstante, si no estuviese de acuerdo con la valoración que
se efectúe, podrá presentar valoración contradictoria de los bienes
que le hayan sido trabados en el plazo de quince días, a contar
desde el día siguiente al de la notificación de la valoración inicial
realizada a instancias de esta Unidad de Recaudación Ejecutiva.

Si existe discrepancia entre ambas valoraciones, se aplicarán
las siguientes reglas:

- Cuando la diferencia entre ambas no exceda del 20% de la
menor, se estimará como valor de los bienes el de la tasación
más alta.

- Cuando la diferencia entre ambas exceda del 20%, se con-
vocará al deudor para dirimir las diferencias y, si se logra
acuerdo, hacer una sola.

- Cuando no exista acuerdo entre las partes, esta Unidad de
Recaudación Ejecutiva solicitará una nueva valoración por
perito adecuado, y su valoración de los bienes embargados,
que deberá estar entre las efectuadas anteriormente, será la
definitivamente aplicable y servirá como tipo para la venta
pública del bien embargado.

Todo ello, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139 del
Reglamento General de Recaudación citado y 116 de su Orden de
Desarrollo, aprobada por Orden de 26 de mayo de 1999 (Boletín
Oficial del Estado del día 4 de junio).

Asimismo expídase el oportuno mandamiento al Registro de
la Propiedad correspondiente, para que se efectúe anotación pre-
ventiva del embargo realizado, a favor de la Tesorería General de
la Seguridad Social. Solicítese certificación de cargas que figuren
sobre cada finca, y llévense a cabo las actuaciones pertinentes y
la remisión, en su momento, de este expediente a la Dirección
Provincial para autorización de la subasta.

Finalmente y a tenor de lo dispuesto en el artículo 140 del
repetido Reglamento, se le requiere para que facilite los títulos de
propiedad de los bienes inmuebles embargados, en el término de
tres días, en el supuesto de residencia en la propia localidad donde
tiene ubicadas las oficinas esta Unidad, o en quince días en el
caso contrario. Advirtiéndole que de no hacerlo así, serán supli-
dos tales títulos a su costa.
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Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un
mes, contado a partir de su recepción por el interesado, conforme
a lo dispuesto en el artículo 34 del texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio (Boletín Oficial del Estado del
día 29), significándose que el procedimiento de apremio no se
suspenderá sin la previa aportación de garantías para el pago de
la deuda.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de
dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el
mismo podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo
183.1.a), del Reglamento General de Recaudación de los
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, lo que se comunica
a efectos de lo establecido en el artículo 42.4, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

En Oviedo, a 6 de abril de 2004.—El Recaudador Ejecutivo.”

“Descripción de la finca embargada

Deudor: Rodríguez Bedate, Enma.

Finca número: 01.

• Datos finca urbana:

Descripción finca: Vivienda unifamiliar.

Tipo vía: Lg.

Nombre vía: S. Esteban de las Cruces.

• Datos registro:

Número registro: 5; número tomo: 2.876; número libro:
2.103; número folio: 176; número finca: 7.570.

• Descripción ampliada:

Vía pública, paraje de San Esteban de las Cruces.

Denominación: “Cuadra de la Cantera”.

Referencia catastral: E00100100TP70C0001AW.

Superficie: Terreno (1.570,0000) m2 construida (87,3300)
m2.

Linderos:

Norte: Casa y tierra de don Manuel Santirso.

Sur: Camino de la iglesia.

Este: Terreno y servicio de iglesia.

Oeste: Carretera del Estado.

En Oviedo, a 6 de abril de 2004.—El Recaudador Ejecutivo.”

— • —

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 01, de
Asturias.

En el expediente administrativo de apremio número 33 01 02
00049819, que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor don José M.L. Touriño Domínguez,
por deudas a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio cono-
cido fue en Lg. La Miranda, Villardeveyo, 74, se procedió con
fecha 16 de abril de 2004, al embargo de bienes inmuebles, de
cuya diligencia se acompañe copia adjunta al presente edicto.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un

mes, contado a partir de su recepción por el interesado, conforme
a lo dispuesto en el artículo 34 del texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio (Boletín Oficial del Estado del
día 29), significándose que el procedimiento de apremio no se
suspenderá sin la previa aportación de garantías para el pago de
la deuda.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de
dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el
mismo podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo
46.1 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social, en relación con el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre (Boletín Oficial del Estado del día 27), de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, lo que se comunica a efectos de lo esta-
blecido en el artículo 42.4 de dicha Ley 30/1992.

En Oviedo, a 6 de abril de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.—5.944.

Anexo

“Diligencia de embargo de bienes inmuebles (TVA-501)

Diligencia: Tramitándose en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva de la Seguridad Social expediente administrativo de
apremio contra el deudor don José M.L. Touriño Domínguez, con
D.N.I./N.I.F./C.I.F. número 010569764-E, por deudas a la
Seguridad Social que responden al siguiente detalle:

Número de p. apremio Periodo Régimen

33 02 011745093 11 2001/11 2001 0521

33 02 010950303 09 2001/09 2001 0521

Importe del principal ................................ 378,20 euros

Recargos de apremio ................................ 141,06 euros

Costas devengadas ........................................ 3,49 euros

Costas presupuestas .................................... 15,68 euros

Total débitos.............................................. 538,43 euros

Y en cumplimiento de la providencia de embargo, dictada en
su día, al amparo del artículo 114 del Reglamento General de
Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social
(aprobado por Real Decreto 1637/1995, del 6 de octubre), decla-
ro embargados los inmuebles pertenecientes al deudor que se des-
criben en la relación adjunta, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 129 de dicho Reglamento.

Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo
a las responsabilidades del deudor en el presente expediente, que
al día de la fecha ascienden a la cantidad total antes reseñada.

Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su caso
al cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores hipoteca-
rios, indicándoles que los bienes serán tasados por esta Unidad de
Recaudación Ejecutiva, o por las personas o colaboradores que se
indican en el vigente Reglamento de Recaudación, a efectos de la
posible venta en pública subasta de los mismos, en caso de no
atender al pago de su deuda, y que servirá para fijar el tipo de sali-
da, de no mediar objeción por parte del apremiado.

No obstante, si no estuviese de acuerdo con la valoración que
se efectúe, podrá presentar valoración contradictoria de los bienes
que le hayan sido trabados en el plazo de quince días, a contar
desde el día siguiente al de la notificación de la valoración inicial
realizada a instancias de esta Unidad de Recaudación Ejecutiva.

Si existe discrepancia entre ambas valoraciones, se aplicarán
las siguientes reglas:
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- Cuando la diferencia entre ambas no exceda del 20% de la
menor, se estimará como valor de los bienes el de la tasación
más alta.

- Cuando la diferencia entre ambas exceda del 20%, se con-
vocará al deudor para dirimir las diferencias y, si se logra
acuerdo, hacer una sola.

- Cuando no exista acuerdo entre las partes, esta Unidad de
Recaudación Ejecutiva solicitará una nueva valoración por
perito adecuado, y su valoración de los bienes embargados,
que deberá estar entre las efectuadas anteriormente, será la
definitivamente aplicable y servirá como tipo para la venta
pública del bien embargado.

Todo ello, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139 del
Reglamento General de Recaudación citado y 116 de su Orden de
Desarrollo, aprobada por Orden de 26 de mayo de 1999 (Boletín
Oficial del Estado del día 4 de junio).

Asimismo expídase el oportuno mandamiento al Registro de
la Propiedad correspondiente, para que se efectúe anotación pre-
ventiva del embargo realizado, a favor de la Tesorería General de
la Seguridad Social. Solicítese certificación de cargas que figuren
sobre cada finca, y llévense a cabo las actuaciones pertinentes y
la remisión, en su momento, de este expediente a la Dirección
Provincial para autorización de la subasta.

Finalmente y a tenor de lo dispuesto en el artículo 140 del
repetido Reglamento, se le requiere para que facilite los títulos de
propiedad de los bienes inmuebles embargados, en el término de
tres días, en el supuesto de residencia en la propia localidad donde
tiene ubicadas las oficinas esta Unidad, o en quince días en el
caso contrario. Advirtiéndole que de no hacerlo así, serán supli-
dos tales títulos a su costa.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un
mes, contado a partir de su recepción por el interesado, conforme
a lo dispuesto en el artículo 34 del texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio (Boletín Oficial del Estado del
día 29), significándose que el procedimiento de apremio no se
suspenderá sin la previa aportación de garantías para el pago de
la deuda.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de
dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el
mismo podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo
183.1.a), del Reglamento General de Recaudación de los
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, lo que se comunica
a efectos de lo establecido en el artículo 42.4, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

En Oviedo, a 16 de abril de 2004.—El Recaudador
Ejecutivo.”

“Descripción de la finca embargada

Deudor: Touriño Domínguez, José M.L.

Finca número: 01.

• Datos finca urbana:

Descripción finca: Vivienda unifamiliar.

Tipo vía: Pj.

Nombre vía: S. Esteban de las Cruces.

• Datos registro:

Número registro: 05; número tomo: 2.876; número libro:
2.103; número folio: 176; número finca: 7.570.

• Descripción ampliada:

Vía pública, paraje de San Esteban de las Cruces.

Denominación: “Cuadra de la Cantera”.

Referencia catastral: E00100100TP70C0001AW.

Superficie: Terreno (1.570,0000) m2 construida (87,3300)
m2.

Linderos:

Norte: Casa y tierra de don Manuel Santirso.

Sur: Camino de la iglesia.

Este: Terreno y servicio de iglesia.

Oeste: Carretera del Estado.

En Oviedo, a 16 de abril de 2004.—El Recaudador
Ejecutivo.”

— • —

Unidad de Recaudación Ejecutiva número 33/05 de Luarca

Edictos de notificación de embargo
de cuentas corrientes y 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 03
00000369 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor don José Ramón Alonso López, por
deudas a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido
fue en Ad. Abres Refojos 0. 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 ahorro, de fecha 26
de enero de 2005. (Número de documento: 33 05 313 05
000291148).

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obli-
gados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes
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 1 de abril de 2005.—El Recaudador Ejecutivo.—
5.874.
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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 04
00018382 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor don Rubén Prieto Villalba, por deudas
a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido fue en
Avenida de Galicia, 26, 1 izquierda. 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 ahorro, de fecha 27
de enero de 2005. (Número de documento: 33 05 313 05
000347328).

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obli-
gados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes
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 1 de abril de 2005.—El Recaudador Ejecutivo.—
5.922.

— • —

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 04
00057889 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor don Albino Alonso Somiedo, por deu-
das a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido fue
en Lg. Recondo, San Esteban 0. 33860 Salas - 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 ahorro, de fecha 31
de enero de 2005. (Número de documento: 33 05 313 05
000451907).

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obli-
gados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes
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 1 de abril de 2005.—El Recaudador Ejecutivo.—
5.923.

— • —

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 04
00004238 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor don Leopoldo Trenor Medina, por deu-
das a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido fue
en Lg. Puerto Figueras 0. 33794 Castropol - 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 ahorro, de fecha 26
de enero de 2005. (Número de documento: 33 05 313 05
000293168).

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obli-
gados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes
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 1 de abril de 2005.—El Recaudador Ejecutivo.—
5.924.

7-V-2005 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 7885



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 04
00057889 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor don Albino Alonso Somiedo, por deu-
das a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido fue
en Lg. Recondo, San Esteban 0. 33860 Salas - 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 ahorro, de fecha 26
de enero de 2005. (Número de documento: 33 05 313 05
000294582).

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obli-
gados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes
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 1 de abril de 2005.—El Recaudador Ejecutivo.—
5.925.

— • —

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 03
00051596 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor don Manuel Pérez Zardaín, por deudas
a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido fue en
Lg. Santullano, 10. 33875 Tineo - 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 ahorro, de fecha 26
de enero de 2005. (Número de documento: 33 05 313 05
000292360).

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obli-
gados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes
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 4 de abril de 2005.—El Recaudador Ejecutivo.—
5.928.

— • —

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 04
00012726 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor don José Manuel Alonso Somiedo, por
deudas a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido
fue en Lg. Recondo, Cornellana 0. 33857 Salas - 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 ahorro, de fecha 27
de enero de 2005. (Número de documento: 33 05 313 05
000347227).

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obli-
gados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes
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 4 de abril de 2005.—El Recaudador Ejecutivo.—
5.931.
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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 01 93
02100288 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor doña Edelmira Pérez Parrondo, por
deudas a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido
fue en calle José María Velasco, 14 iz., 3 G. 33870 Tineo -
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 ahorro, de fecha 31
de enero de 2005. (Número de documento: 33 05 313 05
000449580).

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obli-
gados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes
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 1 de abril de 2005.—El Recaudador Ejecutivo.—
5.929.

— • —

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 04
00004238 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor don Leopoldo Trenor Medina, por deu-
das a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido fue
en Lg. Puerto Figueras 0. 33794 Castropol - 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 ahorro, de fecha 31
de enero de 2005. (Número de documento: 33 05 313 05
000451095).

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obli-
gados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes
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 1 de abril de 2005.—El Recaudador Ejecutivo.—
5.933.

— • —

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 99
00020752 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor don Iván González Rodríguez, por
deudas a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido
fue en calle La Olga, 1, 5 A. 33710 Navia - 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 ahorro, de fecha 31
de enero de 2005. (Número de documento: 33 05 313 05
000450287).

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obli-
gados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes
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 1 de abril de 2005.—El Recaudador Ejecutivo.—
5.935.
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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 96
00050171 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor don José Manuel Fernández Oso, por
deudas a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido
fue en calle González Besada, 43, 5 C. 33013 Oviedo - 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 ahorro, de fecha 31
de enero de 2005. (Número de documento: 33 05 313 05
000449883).

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obli-
gados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes
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 1 de abril de 2005.—El Recaudador Ejecutivo.—
5.938.

— • —

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 04
00018382 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor don Rubén Prieto Villalba, por deudas
a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido fue en
Avenida de Galicia, 26, 1 izquierda. 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 ahorro, de fecha 26
de enero de 2005. (Número de documento: 33 05 313 05
000293471).

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obli-
gados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes
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 1 de abril de 2005.—El Recaudador Ejecutivo.—
5.956.

— • —

Edictos de requerimiento de bienes (TVA-218)

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 05
00007093 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor don Rafael Fernández Méndez, por
deudas a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido
fue en Ad. Andes 0, Teifaros. 33710 Navia - 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 requerimiento de bienes (TVA-218), de fecha 27 de
enero de 2005. (Número de documento: 33 05 218 05
000318228).

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obli-
gados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes
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 1 de abril de 2005.—El Recaudador Ejecutivo.—
5.926.
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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 05
00006285 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor don Constantino Juan Méndez
Fernández, por deudas a la Seguridad Social, y cuyo último domi-
cilio conocido fue en calle Pescadores, 3, 1 izquierda, Puerto de
Vega. 33790 Navia - 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 requerimiento de bienes (TVA-218), de fecha 21 de
enero de 2005. (Número de documento: 33 05 218 05
000199909).

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obli-
gados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes
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 4 de abril de 2005.—El Recaudador Ejecutivo.—
5.927.

— • —

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 05
00007501 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor don Santiago Valderrey Valderrey, por
deudas a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido
fue en calle El Marón 0. 33750 El Franco - 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 requerimiento de bienes (TVA-218), de fecha 1 de
febrero de 2005. (Número de documento: 33 05 218 05
000480401).

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obli-
gados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes
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 4 de abril de 2005.—El Recaudador Ejecutivo.—
5.930.

— • —

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 05
00007396 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor don Luis Torvisco Montero, por deu-
das a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido fue
en calle Claudio Zardaín, 3, bajo derecha. 33870 Tineo - 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 requerimiento de bienes (TVA-218), de fecha 28 de
enero de 2005. (Número de documento: 33 05 218 05
000366728).

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obli-
gados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes
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 1 de abril de 2005.—El Recaudador Ejecutivo.—
5.934.
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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 05
00006386 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor don Daniel Rodríguez Sáenz, por deu-
das a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido fue
en Av. González Mayo, 30. 33870 Tineo - 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 requerimiento de bienes (TVA-218), de fecha 21 de
enero de 2005. (Número de documento: 33 05 218 05
000200111).

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obli-
gados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes
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 1 de abril de 2005.—El Recaudador Ejecutivo.—
5.937.

— • —

Edicto de notificación de embargo de salarios y pensiones

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
00052222 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor don Jorge Rodríguez Rodríguez, por
deudas a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido
fue en Lg. La Rebollosa, Collada. 33874 Tineo - 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 salarios y pensiones, de fecha 15 de
marzo de 2005.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obli-
gados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes
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 4 de abril de 2005.—El Recaudador Ejecutivo.—
5.932.

— • —

Unidad de Recaudación Ejecutiva número 33/06 de Oviedo

Notificación de embargo de bienes inmuebles
a través de anuncio (TVA-502)

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 06, de
Asturias.

En el expediente administrativo de apremio número 33 06 03
00087956, que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor don Fernando Alvarez Martínez, por
deudas a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido
fue en calle Alfonso Llanes, 4, bajo, Campomanes, se procedió
con fecha 29 de septiembre de 2004, al embargo de bienes
inmuebles, de cuya diligencia se acompañe copia adjunta al pre-
sente edicto.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un
mes, contado a partir de su recepción por el interesado, conforme
a lo dispuesto en el artículo 34 del texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio (Boletín Oficial del Estado del
día 29), significándose que el procedimiento de apremio no se
suspenderá sin la previa aportación de garantías para el pago de
la deuda.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de
dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el
mismo podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo
46.1 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social, en relación con el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre (Boletín Oficial del Estado del día 27), de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, lo que se comunica a efectos de lo esta-
blecido en el artículo 42.4 de dicha Ley 30/1992.

En Oviedo, a 30 de marzo de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.—5.954.

Anexo

“Diligencia de embargo de bienes inmuebles (TVA-501)

Diligencia: En el expediente administrativo de apremio que se
instruye en esta unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deu-
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dor don Fernando Alvarez Martínez, con D.N.I./N.I.F./C.I.F.
número 011070446-V, por deudas a la seguridad Social, una vez
notificadas al mismo las providencias de apremio por los débitos
perseguidos cuyo importe a continuación se indica:

Número de p. apremio Periodo Régimen

33 02 017492749 07 2002/07 2002 0521

33 03 010191759 08 2002/08 2002 0521

33 03 010621791 10 2002/10 2002 0111

33 03 012598470 11 2002/11 2002 0521

33 03 011298165 11 2002/11 2002 0111

33 03 014189573 01 2003/01 2003 0521

33 03 011922908 12 2002/12 2002 0111

33 03 013687092 12 2002/12 2002 0521

33 03 016007921 02 2003/02 2003 0521

33 03 016497769 03 2003/03 2003 0521

33 03 017189806 04 2003/04 2003 0521

33 03 017862641 05 2003/05 2003 0521

33 02 017091514 06 2002/06 2002 0521

33 03 019533869 07 2003/07 2003 0521

33 03 018923476 01 2003/05 2003 0111

33 03 019799106 06 2003/08 2003 0111

33 03 013380130 02 2003/02 2003 0111

33 03 015677919 03 2003/03 2003 0111

33 04 012663925 12 2003/12 2003 0521

33 03 010705960 09 2002/09 2002 0521

Importe deuda:

Principal .............................................. 13.886,50 euros

Recargo .................................................. 4.509,03 euros

Intereses ........................................................ 0,00 euros

Costas devengadas ...................................... 10,46 euros

Costas e intereses presupuestados ............ 300,00 euros

Total .................................................... 18.705,99 euros

No habiendo satisfecho la mencionada deuda y conforme a lo
previsto en el artículo 103 del Reglamento de Recaudación de la
Seguridad Social aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11
de junio (Boletín Oficial del Estado del día 25), declaro embarga-
dos los inmuebles pertenecientes al deudor que se describen en la
relación adjunta.

Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo
a las responsabilidades del deudor en el presente expediente, que
al día de la fecha ascienden a la cantidad total antes reseñada.

Los bienes serán tasados por esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, por las personas o colaboradores que se indican en el
citado Reglamento de Recaudación, a efectos de la posible venta
en pública subasta de los mismos en caso de no atender al pago
de su deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida, de no mediar
objeción por parte del apremiado.

Si no estuviese conforme el deudor con la tasación fijada,
podrá presentar valoración contradictoria de los bienes que le han
sido trabados en el plazo de quince días, a contar desde el siguien-

te al de la notificación de la valoración inicial efectuada por los
órganos de recaudación o sus colaboradores.

Si existe discrepancia entre ambas valoraciones, se aplicará la
siguiente regla:

- Si la diferencia entre ambas, consideradas por la suma de los
valores asignados a la totalidad de los bienes, no excediera
del 20 por ciento de la menor, se estimará como valor de los
bienes el de la tasación más alta.

En caso contrario, la Unidad de Recaudación Ejecutiva soli-
citará de los colegios o asociaciones profesionales o mer-
cantiles oportunos, la designación de otro perito tasador, que
deberá realizar nueva valoración en plazo no superior a
quince días desde su designación.

Dicha valoración, que será la definitivamente aplicable,
habrá de estar comprendida entre los límites de las efectua-
das anteriormente, y servirá para fijar el tipo de subasta, de
acuerdo con los artículos 110 y 111 del mencionado
Reglamento.

Asimismo se expedirá el oportuno mandamiento al Registro
de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe anotación
preventiva del embargo realizado, a favor de la Tesorería General
de la Seguridad Social. Se solicitará certificación de cargas que
figuren sobre cada finca, y se llevarán a cabo las actuaciones per-
tinentes y la remisión, en su momento, de este expediente a la
Dirección Provincial para autorización de la subasta.

Finalmente y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103.2 y 3
del repetido Reglamento, se le requiere para que facilite los títu-
los de propiedad de los bienes inmuebles embargados en el plazo
de diez días a contar desde el siguiente a la recepción de la pre-
sente notificación, advirtiéndole que de no hacerlo así, serán
suplidos tales títulos a su costa.

En Oviedo, a 29 de septiembre de 2004.—El Recaudador
Ejecutivo.”

“Descripción de la finca embargada

Deudor: Alvarez Fernández, Fernando.

Finca número: 01.

• Datos finca urbana:

Descripción finca: Vivienda en Campomanes, Lena.

Tipo vía: Cl.

Nombre vía: En proyecto.

Número vía: 4; piso: Bajo; puerta: Derecha.

Código postal: 33620.

• Datos registro:

Número tomo: 914; número libro: 357; número folio: 19;
número finca: 38.945.

• Descripción ampliada:

Superficie: 70,14 metros cuadrados.

Cuota: 2,7%; orden propiedad horizontal: 26.

100% pleno dominio para la sociedad de gananciales por
título de compra.

En Oviedo, a 29 de septiembre de 2004.—El Recaudador
Ejecutiva.”
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AYUNTAMIENTOS

DE AVILES

Anuncios

Notificación de expediente sancionador en materia de régimen de 
horarios de establecimientos públicos que se cita

Intentada la notificación a Boutique del Pan Las Vegas, S.L.,
con C.I.F. número 33392119-Y, representada por doña Carmen
Rodríguez, y domicilio en Avenida Conde de Guadalhorce, nº 93,
Avilés, de resolución número 1.601/2005, por la que se acuerda la
iniciación de procedimiento sancionador número 645/2005, en
materia de régimen de horarios de establecimientos públicos, por
infracción del artículo 34.a de la Ley 8/2004, de 21 de octubre de
la Ley del Principado de Asturias 8/2002, de 21 de octubre, de
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, desarrollada
por el Decreto 90/2004, de 11 de noviembre, por el que se regula
el régimen de horarios de los establecimientos, locales e instala-
ciones para espectáculos públicos y actividades recreativas en el
Principado de Asturias, tramitada en este Ayuntamiento, 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, por medio
del presente anuncio, se comunica a los interesados que en el
plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en la Sección de
Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, Plaza de España, s/n, para
conocimiento íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

Dicho expediente obra en la Unidad Sección de Sanciones del
Ayuntamiento de Avilés, ante la cual les asiste el derecho de ale-
gar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con
aportación o proposición de las pruebas que consideren oportu-
nas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias. Transcurrido dicho
plazo sin que se haya hecho uso del derecho a formular alegacio-
nes o proponer pruebas, se dictarán las correspondientes resolu-
ciones sancionadoras, de conformidad con lo dispuesto en el artí-
culo 13.2 del Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de
la Potestad Sancionadora (Real Decreto 1398/1993, de 4 de agos-
to).

En Avilés, a 12 de abril de 2005.—El Alcalde.—6.451.

— • —

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común (Boletín Oficial del Estado número 285, de 27 de noviem-
bre de 1992), se hace pública notificación de resolución sancio-
nadora de los expedientes sancionadores que se indican, instrui-
dos por la Unidad Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento
de Avilés, a los conductores de los vehículos denunciados que a
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notifi-
cación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido prac-
ticar.

Las sanciones impuestas en dichas resoluciones deberán
hacerse efectivas dentro de los quince días siguientes a la fecha
de su firmeza administrativa, transcurridos los cuales sin haberse
satisfecho, se exigirá por vía ejecutiva según el artículo 21 del
Reglamento del Procedimiento Sancionador en Materia de
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial apro-
bado por Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, incrementada
con el recargo de apremio y, en su caso, los correspondientes inte-
reses de demora, estableciéndose como forma y lugar de pago:

1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en Plaza
España, 1, mediante la presentación de esta notificación.
Horario: De lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

2. Enviando giro postal o telegráfico a la Tesorería
Municipal, en el que se indicará obligatoriamente datos
personales, dirección, número de boletín de denuncia y
matrícula.

3. A través de entidades colaboradoras, indicando obligato-
riamente datos personales, dirección, número de boletín de
denuncia y matrícula.

Lo que se notifica, significando que contra la presente resolu-
ción pueden interponer recurso de reposición ante el órgano que
lo dictó, previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un
mes a contar desde la presente publicación. Si transcurriere un
mes desde la interposición del recurso de reposición sin haberse
resuelto éste, podrán considerar el mismo desestimado e interpo-
ner recurso contencioso-administrativo, en el plazo de los seis
meses siguientes, ante el Tribunal Contencioso-Administrativo de
Asturias o, en su caso y a su elección, ante el de igual clase de la
demarcación de su domicilio.

Contra la presente resolución pueden interponer directamente
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a
contar a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la pre-
sente publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Asturias o, en su caso y a su elección, ante el
de igual clase de la demarcación de su domicilio, o cualquier otro
recurso que estime procedente o conveniente.

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación.

RDL: Ley sobre Tráfico.

RGC: Reglamento General de Circulación.

PTE: Pendiente.

COB: Cobrada.
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IV. Administración Local

Municipio Apellidos y nombre D.N.I. Matrícula Num. Nº boletín Fecha Precepto Importe
exped. denun. infringido euros

artículo

ALCORCON VACA REGULO GREGORIO 3301152 O-3549-BC 10930/2004 2004-N-00027377 29/11/2004 OMC 39 2 M 60,10 PTE

ASTORGA SIMON CALLEJO JUAN JOSE 009749342 4930-CLD 11030/2004 2004-N-00025298 13/12/2004 OMC 39 2 F1 60,10 PTE
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Municipio Apellidos y nombre D.N.I. Matrícula Num. Nº boletín Fecha Precepto Importe
exped. denun. infringido euros

artículo

AVILES AIRA BLANCO ISAAC 011430446 O-6189-CD 10950/2004 2004-N-00026788 10/12/2004 OMC 39 2 F1 60,10 PTE

AVILES ALONSO SUAREZ CARMEN GLORIA 011394898 6005-CFV 10240/2004 2004-N-00026612 15/11/2004 OMC 39 2 F2 60,10 PTE

AVILES ALVAREZ ALVAREZ JOSE RAMON 011382889 O-8633-CB 9752/2004 2004-N-00020384 27/10/2004 OMC 39 2 A1 60,10 PTE

AVILES ALVAREZ FERNANDEZ JOSE LUIS 011403475 O-5072-CG 370/2005 2005-N-00027191 11/01/2005 OMC 23 1A 00 150,25 PTE

AVILES ALVAREZ SANCHEZ ANA MARIA 011389770 7526-BXW 9884/2004 2004-N-00026411 02/11/2004 OMC 39 2 D 60,10 PTE

AVILES AMADO MENENDEZ MARCELINO 011378358 O-3067-CJ 10640/2004 2004-N-00027314 26/11/2004 OMC 39 2 A1 60,10 PTE

AVILES ANDREA PRUNEDA MARCELINO 011890865 O-7536-BP 9916/2004 2004-N-00026227 03/11/2004 OMC 39 2 F2 60,10 PTE

AVILES ARNAIZ MENENDEZ IVAN 071885052 2082-BTZ 187/2005 2005-N-00029520 04/01/2005 OMC 39 2 F2 60,10 PTE

AVILES ARNIELLA SUAREZ RICARDO ANTONIO 011405580 O-7435-BG 9850/2004 2004-N-00024695 31/10/2004 OMC 39 2 A1 60,10 PTE

AVILES ASOREY PEREZ ANA ROSA 011419293 S-6262-AC 9757/2004 2004-N-00025633 27/10/2004 OMC 39 2 C1 60,10 PTE

AVILES AVANZINI ANTONIO SALVADOR 0707084 O-0751-BW 10860/2004 2004-N-00017288 05/12/2004 OMC 39 2 C1 60,10 PTE

AVILES BERDUGO GALAN KEOMA JOSE 071888522 O-3191-BW 10652/2004 2004-N-00027451 26/11/2004 OMC 39 2 A1 60,10 PTE

AVILES CARBALLO MARTINEZ FRANCISCO 034720039 3622-BDR 316/2005 2005-N-00030056 09/01/2005 OMC 39 2 F1 60,10 PTE

AVILES CARNERO ALONSO ESTHER 011428169 VA-0793-AD 76/2005 2004-N-00027171 29/12/2004 OMC 39 2 M 60,10 PTE

AVILES CARRASCO MOLERO CARMEN 011409379 O-9881-AG 9823/2004 2004-N-00026404 30/10/2004 OMC 39 2 M 60,10 PTE

AVILES CEARRA DURAN LUIS ALFREDO 011446461 O-3425-BG 368/2005 2005-N-00021945 11/01/2005 OMC 71 2D 00 60,10 PTE

AVILES CLEMENTE ESPINOSA JAIRO 071878127 0890-DCN 11035/2004 2004-N-00027585 13/12/2004 OMC 39 2 M 60,10 PTE

AVILES COS GARCIA JORGE 011440951 O-1891-BL 10917/2004 2004-N-00027955 08/12/2004 OMC 39 2 A1 60,10 PTE

AVILES CUESTA SERRANO IVONN 071888124 MA-3292-CY 317/2005 2005-N-00029549 09/01/2005 OMC 11 2 2B 60,10 PTE

AVILES DEPORTES VIVAC AVENTURA DOS MIL SL. 33591769 5011-BWP 9735/2004 2004-N-00026071 27/10/2004 OMC 39 2 M 60,10 PTE

AVILES DIAZ RODRIGUEZ DIEGO 011440867 3798-BBP 286/2005 2005-N-00029765 07/01/2005 OMC 11 2 03 60,10 PTE

AVILES FERNANDEZ ALVAREZ JOSE IGNACIO 011386105 O-5165-BZ 10382/2004 2004-N-00027152 19/11/2004 OMC 39 2 M 60,10 PTE

AVILES FERNANDEZ FERNANDEZ NURIA 011440177 O-7679-BV 10739/2004 2004-N-00027472 30/11/2004 OMC 39 2 F1 60,10 PTE

AVILES FERNANDEZ GARCIA RAUL 002513705 O-0130-AF 162/2005 2005-N-00024826 04/01/2005 OMC 71 2D 00 30,05 COB

AVILES FERNANDEZ GONZALEZ AVELINO RAMON 011210785 O-2701-BD 10454/2004 2004-N-00024808 22/11/2004 OMC 71 2D 00 60,10 PTE

AVILES FERNANDEZ GONZALEZ SERGIO 011434918 O-3046-CC 10271/2004 2004-N-00024870 16/11/2004 OMC 39 2 E 60,10 PTE

AVILES FERNANDEZ LOPEZ PASCUAL RICARDO 010398289 O-4171-BP 25/2005 2004-N-00027267 28/12/2004 OMC 39 2 F2 60,10 PTE

AVILES FERNANDEZ MENES VICTOR MANUEL 071858009 5262-DDW 81/2005 2004-N-00027914 30/12/2004 OMC 53 1 02 30,05 PTE

AVILES FERNANDEZ PEREZ JESUS 010284826 O-2349-BK 11224/2004 2004-N-00029104 20/12/2004 OMC 39 2 F2 30,05 COB

AVILES FIDALGO MENENDEZ CELSO 011378633 O-9443-BV 684/2005 2005-N-00029371 23/01/2005 OMC 39 2 L 60,10 PTE

AVILES FREIRE ALONSO MIGUEL ANGEL 011420246 SS-1742-AT 11462/2004 2004-N-00027170 27/12/2004 OMC 39 2 C1 30,05 COB

AVILES GALLEGO BARREÑADA MIGUEL ANGEL 011437208 O-0668-AD 583/2005 2005-N-00027630 19/01/2005 OMC 39 2 K1 60,10 PTE

AVILES GARCIA GOMEZ DAVID 071883024 O-7356-CG 11443/2004 2004-N-00029256 25/12/2004 OMC 39 2 F1 60,10 PTE

AVILES GARCIA GOMEZ DAVID 071883024 O-7356-CG 289/2005 2005-N-00029540 07/01/2005 OMC 39 2 F2 60,10 PTE

AVILES GARCIA IGLESIAS MARCOS 011441314 1360-BML 10534/2004 2004-N-00025283 23/11/2004 OMC 39 2 F1 60,10 PTE

AVILES GARCIA IGLESIAS MARCOS 011441314 1360-BML 587/2005 2005-N-00030302 19/01/2005 OMC 39 2 K1 60,10 PTE

AVILES GARCIA NOGUEIRO RICARDO 032884867 O-4606-CB 681/2005 2005-N-00030506 21/01/2005 OMC 11 2 03 30,05 COB

AVILES GARCIA SANCHEZ CHRISTIAN 071093816 9666-BCY 485/2005 2005-N-00029267 16/01/2005 OMC 53 1 02 30,05 PTE

AVILES GARCIA VEGA DE LA JOSE LUIS 011332747 O-8514-AF 10512/2004 2004-N-00024636 23/11/2004 OMC 39 2 L 60,10 PTE

AVILES GONZALEZ BUTRON FRANCISCO JAVI 071880257 O-0093-BF 11182/2004 2004-N-00024818 18/12/2004 OMC 71 2D 00 60,10 PTE

AVILES GONZALEZ GARCIA JOSE LUIS 011388390 3267-CJV 11083/2004 2004-N-00027688 14/12/2004 OMC 11 2 03 60,10 PTE

AVILES GONZALEZ MARTIN RAMON 011436314 6188-CHG 9203/2004 2004-N-00024919 05/10/2004 OMC 21 1 01 180,30 PTE

AVILES GONZALEZ MONTES MIGUEL ANGEL 011391083 O-9405-CG 477/2005 2005-N-00030094 16/01/2005 OMC 39 2 F2 60,10 PTE

AVILES GONZALEZ SUAREZ GERARDO 010999367 O-5284-BW 11282/2004 2004-N-00028507 21/12/2004 OMC 39 2 F1 60,10 PTE

AVILES GUARDADO GUTIERREZ MARCOS 077596100 1009-CWX 9983/2004 2004-N-00023275 05/11/2004 OMC 39 2 C1 60,10 PTE

AVILES GUEIMONDE FERNANDEZ LAURA 071896768 O-4299-BP 9716/2004 2004-N-00023035 26/10/2004 OMC 39 2 M 60,10 PTE

AVILES GUEIMONDE FERNANDEZ LAURA 071896768 O-4299-BP 10709/2004 2004-N-00022530 29/11/2004 OMC 39 2 E 60,10 PTE

AVILES GUTIERREZ GARCIA JAVIER 011394524 9557-BWD 11200/2004 2004-N-00024473 18/12/2004 OMC 39 2 A1 60,10 PTE

AVILES HERNANDEZ HERNANDEZ JASON MANUEL 071897390 O-1644-CG 690/2005 2005-N-00030755 23/01/2005 OMC 61 1 07 48,08 PTE

AVILES HERNANDEZ HERNANDEZ JASON MANUEL 071897390 O-1644-CG 691/2005 2005-N-00030754 23/01/2005 OMC 9 2 03 300,50 PTE

AVILES HIERRO GARCIA ANGEL 011372281 O-9271-CH 10856/2004 2004-N-00025990 05/12/2004 OMC 53 1 05 30,05 PTE

AVILES IGLESIAS PEÑALVER JESUS 047093005 O-5921-CB 766/2005 2005-N-00030510 25/01/2005 OMC 39 2 E 60,10 PTE

AVILES IGLESIAS PEÑALVERDE JESUS 047043005 O-5921-CB 11424/2004 2004-N-00028968 25/12/2004 OMC 21 1 02 120,20 PTE

AVILES IGLESIAS RANCAÑO LEANDRO 010800387 O-3391-AX 10241/2004 2004-N-00006492 15/11/2004 OMC 39 2 F1 60,10 PTE

AVILES JARA MEDEL M. BELEN 011382253 O-9659-BL 11321/2004 2004-N-00028818 22/12/2004 OMC 39 2 E 60,10 PTE

AVILES JIMENEZ AMAYA ADORACION 009359983 O-3854-AX 10855/2004 2004-N-00025988 05/12/2004 OMC 11 2 03 60,10 PTE

AVILES JOSE OBAYA ANGEL 010851996 O-9311-BP 10698/2004 2004-N-00027383 29/11/2004 OMC 39 2 M 60,10 PTE

AVILES LANA DIAZ DE ESPADA MIGUEL PABLO 011396481 1914-BLV 10489/2004 2004-N-00025109 22/11/2004 OMC 39 2 C1 60,10 PTE

AVILES LINCANGO RIVERA JAIME HERNAN 3742852Q 1390-CFY 9892/2004 2004-N-00023977 02/11/2004 OMC 39 2 M 60,10 PTE

AVILES LOPEZ CORA M. CARMEN 011421187 O-3298-CH 9672/2004 2004-N-00023957 25/10/2004 OMC 39 2 M 60,10 PTE

AVILES LOPEZ GUTIERREZ ROBERTO 071883200 O-7141-BJ 256/2005 2005-N-00029856 07/01/2005 OMC 39 2 F2 60,10 PTE

AVILES MARENTES PEREZ JOSE MANUEL 011431615 O-5312-BM 10741/2004 2004-N-00027470 30/11/2004 OMC 39 2 M 60,10 PTE

AVILES MARTIN GAITERO PEREZ JOSE MANUEL 071887117 O-4599-AV 10029/2004 2004-N-00025323 08/11/2004 OMC 39 2 A1 60,10 PTE

AVILES MARTIN CUBERO JESUS M. 011441889 O-4835-CH 384/2005 2005-N-00027066 12/01/2005 OMC 39 2 B1 180,30 PTE
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AVILES MARTIN LOPEZ VICTOR 011403708 9678-CTV 10579/2004 2004-N-00025432 24/11/2004 OMC 39 2 F3 60,10 PTE

AVILES MARTIN LLAVE CARLOS 011444598 O-2062-CC 10926/2004 2004-N-00026785 08/12/2004 OMC 39 2 F1 60,10 PTE

AVILES MARTINEZ LOPEZ JOSE RAMON 011387091 8105-CWR 8986/2004 2004-N-00028452 27/09/2004 OMC 11 2 03 60,10 PTE

AVILES MARTINEZ RAMIREZ ANDRES 011441681 O-1408-BF 11064/2004 2004-N-00026794 14/12/2004 OMC 39 2 F2 60,10 PTE

AVILES MENENDEZ GARCIA ARTURO 011438509 8372-BND 10318/2004 2004-N-00026246 17/11/2004 OMC 39 2 M 60,10 PTE

AVILES MIRAMONTES FERNANDEZ EDUARDO 011438116 2658-BJN 10861/2004 2004-N-00025991 06/12/2004 OMC 39 2 F2 60,10 PTE

AVILES MIRAMONTES FERNANDEZ EDUARDO 011438116 O-3258-BS 10700/2004 2004-N-00027378 29/11/2004 OMC 39 2 F2 60,10 PTE

AVILES MIRANDA SUAREZ LUIS JAVIER 005244614 O-4078-CG 9644/2004 2004-N-00025525 24/10/2004 OMC 39 2 F2 60,10 PTE

AVILES MIRANDA SUAREZ LUIS JAVIER 005244614 O-4078-CG 10285/2004 2004-N-00021137 16/11/2004 OMC 39 2 K1 60,10 PTE

AVILES MUÑOZ COÑOMAN CLAUDIO MARCELO 4248910M O-9407-BX 357/2005 2005-N-00027620 10/01/2005 OMC 39 2 A1 30,05 COB

AVILES NIETO GARCIA MIGUEL ANGEL 011422500 9566-DCX 10973/2004 2004-N-00024644 10/12/2004 OMC 39 2 A1 60,10 PTE

AVILES OTERO GARCIA DANIEL 011445043 7828-BFF 11259/2004 2004-N-00025813 21/12/2004 OMC 39 2 K1 60,10 PTE

AVILES OTERO LOPEZ RAMON 033638262 7828-BFF 10734/2004 2004-N-00028391 30/11/2004 OMC 39 2 K1 60,10 PTE

AVILES PELAEZ CONCHA JOSE ANTONIO 011398095 0906-CGY 10650/2004 2004-N-00025650 26/11/2004 OMC 39 2 F2 60,10 PTE

AVILES PELAEZ SUAREZ LUIS 071880767 C-5576-BDP 10693/2004 2004-N-00027323 26/11/2004 OMC 9 2 03 300,50 PTE

AVILES PEREZ MARTINEZ EDUARDO 011391078 4211-BVV 9732/2004 2004-N-00026160 27/10/2004 OMC 39 2 M 60,10 PTE

AVILES PEREZ MENENDEZ FERNANDO R. O-3532-BX 10636/2004 2004-N-00010016 24/11/2004 OMC 39 2 F3 60,10 PTE

AVILES PRIETO RIESTRA MARCOS 011392531 O-6017-BK 10483/2004 2004-N-00026615 22/11/2004 OMC 39 2 M 60,10 PTE

AVILES RENEDO*AVILES JOSE ANTONIO 033500035 6787-CWL 10733/2004 2004-N-00025646 30/11/2004 OMC 39 2 C1 60,10 PTE

AVILES RODRIGUEZ BERGANTIÑOS MONICA 011407910 7640-CNB 11002/2004 2004-N-00017095 12/12/2004 OMC 39 2 A1 60,10 PTE

AVILES RODRIGUEZ DIEZ ISAAC 027761615 O-8825-AX 10376/2004 2004-N-00017904 19/11/2004 OMC 39 2 F1 60,10 PTE

AVILES RODRIGUEZ MARCOS JOAQUIN 011441843 O-9340-BP 10149/2004 2004-N-00024628 12/11/2004 OMC 39 2 F1 60,10 PTE

AVILES RODRIGUEZ MARCOS JOAQUIN 011441843 O-9340-BP 9854/2004 2004-N-00025266 31/10/2004 OMC 39 2 A1 60,10 PTE

AVILES RODRIGUEZ MARCOS JOAQUIN 011441843 O-9340-BP 11148/2004 2004-N-00027991 17/12/2004 OMC 39 2 F2 60,10 PTE

AVILES RODRIGUEZ PEREZ JACOBO 011440066 4938-DDK 659/2005 2005-N-00030233 22/01/2005 OMC 53 1 05 30,05 PTE

AVILES RODRIGUEZ RODRIGUEZ JAVIER 011425107 1624-CTV 11272/2004 2004-N-00028809 21/12/2004 OMC 39 2 M 60,10 PTE

AVILES ROSA ALVAREZ JUAN MANUEL 011378198 O-9813-CC 10679/2004 2004-N-00025972 28/11/2004 OMC 39 2 F1 60,10 PTE

AVILES ROSA MARTINEZ FERNANDEZ JOSE 011441573 0951-CDB 29/2005 2004-N-00028833 28/12/2004 OMC 39 2 E 30,05 COB

AVILES ROZAS MARTINEZ JOSE MANUEL 011399786 7986-BKS 558/2005 2005-N-00028562 14/01/2005 OMC 39 2 C1 30,05 COB

AVILES SANCHEZ MUÑIZ DANIEL 071884315 5009-BLS 230/2005 2005-N-00029628 06/01/2005 OMC 21 1 02 120,20 PTE

AVILES SANCHEZ REPULLO DANIEL 071884930 1925-CKR 10968/2004 2004-N-00018425 10/12/2004 OMC 39 2 A1 60,10 PTE

AVILES SANCHEZ SUAREZ FLORENTINA 011390808 7643-CZW 9715/2004 2004-N-00023034 26/10/2004 OMC 39 2 C1 60,10 PTE

AVILES SOUTO BLANCO JESUS MANUEL 011406437 O-5123-BF 10692/2004 2004-N-00027461 29/11/2004 OMC 39 2 C1 60,10 PTE

AVILES SUAREZ DARRIBA LUIS MANUEL 011394103 0230-BYV 10595/2004 2004-N-00026622 25/11/2004 OMC 39 2 M 60,10 COB

AVILES SUAREZ ROBLES DANIEL 071882755 O-1897-AX 9832/2004 2004-N-00025670 30/10/2004 OMC 39 2 M 60,10 PTE

AVILES TORO MERELLES PATRICIA 071890042 B-2326-ND 9888/2004 2004-N-00026362 02/11/2004 OMC 39 2 M 60,10 PTE

AVILES TORO MERELLES PATRICIA 071890042 B-2326-ND 10937/2004 2004-N-00026439 09/12/2004 OMC 39 2 M 60,10 PTE

AVILES TORO MERELLES PATRICIA 071890042 B-2326-ND 9857/2004 2004-N-00018100 31/10/2004 OMC 39 2 F1 60,10 PTE

AVILES VEGA*BARCENA FLORENTINO 011397083 O-1171-BT 10302/2004 2004-N-00026824 17/11/2004 OMC 39 2 M 60,10 PTE

AVILES VELASCO FERNANDEZ RUBEN 011436922 O-8314-BX 10575/2004 2004-N-00027229 24/11/2004 OMC 39 2 M 60,10 PTE

AVILES VERA MARIÑO IGNACIO 011421809 O-6284-BZ 9948/2004 2004-N-00023197 04/11/2004 OMC 39 2 M 60,10 PTE

AVILES VICENTE LOPEZ M. ISABEL 011405176 O-4676-AK 9959/2004 2004-N-00024460 04/11/2004 OMC 39 2 F2 60,10 PTE

AVILES VILLA DIAZ FERNANDO 011249973 O-2221-AK 4743/2004 2004-N-00019430 26/04/2004 OMC 39 2 M 30,05 COB

BILBAO VELASCO OLIVENZA NEREA 078922039 9203-CBW 10096/2004 2004-N-00024462 09/11/2004 OMC 38 10 02 60,10 PTE

BOADILLA N. MADRID FERNANDEZ*SAMBAS JOSE ANTONIO 002216481 5933-CZW 9995/2004 2004-N-00025716 05/11/2004 OMC 39 2 F2 60,10 PTE

BOIRO LORENZO MUÑIZ MARIA 076451177 1096-BWS 11193/2004 2004-N-00028909 18/12/2004 OMC 39 2 A1 60,10 PTE

CANGAS DE ONIS VEGA ALONSO ANGEL JOSE 010882658 5393-DBJ 10573/2004 2004-N-00027225 24/11/2004 OMC 39 2 A1 60,10 PTE

CARREÑO RECIO ESTEBAN TEODORO 013751345 9762-CSG 10521/2004 2004-N-00025427 23/11/2004 OMC 39 2 F3 60,10 PTE

CASRILLON GARCIA VAZQUEZ JOSE ANDRES 010538976 O-2367-AG 679/2005 2005-N-00021947 21/01/2005 OMC 39 2 A1 30,05 COB

CASTRILLON ALONSO CALLEJO JOSE LUIS 011394023 O-9826-BC 10229/2004 2004-N-00023886 15/11/2004 OMC 39 2 K1 60,10 PTE

CASTRILLON ALVAREZ CABALLERO ALEJANDRO 011443030 1695-CRC 11157/2004 2004-N-00027340 17/12/2004 OMC 39 2 A1 60,10 PTE

CASTRILLON AVANZINI DIEZ ANTONIO 0707084H O-0751-BW 424/2005 2005-N-00028608 14/01/2005 OMC 39 2 F3 60,10 PTE

CASTRILLON DIAZ CASTRO MARINA DE JESUS 041783596 8215-BKN 10965/2004 2004-N-00027159 10/12/2004 OMC 39 2 A1 60,10 PTE

CASTRILLON GARCIA CUEVAS ALFARO MARIA DOLORES 011387945 O-9326-AH 9816/2004 2004-N-00025539 29/10/2004 OMC 39 2 F2 60,10 PTE

CASTRILLON GARCIA LLANES DANIEL 071894362 C-8703-BBS 688/2005 2005-N-00030417 23/01/2005 OMC 53 1 02 30,05 PTE

CASTRILLON GONZALEZ CALVO CARLOS 071876221 O-5184-AV 233/2005 2005-N-00023579 06/01/2005 OMC 23 2 00 60,10 PTE

CASTRILLON GONZALEZ CALVO CARLOS 071876221 O-5184-AV 234/2005 2005-N-00023578 06/01/2005 OMC 17 00 00 30,05 PTE

CASTRILLON GUTIERREZ VILLAR MARIA MANUELA 011446212 O-0774-AZ 10744/2004 2004-N-00027467 30/11/2004 OMC 39 2 M 60,10 PTE

CASTRILLON HERREROS CASADO M. CARMEN MERCEDES 011369060 O-2315-BY 11264/2004 2004-N-00018233 21/12/2004 OMC 39 2 L 60,10 PTE

CASTRILLON IBAÑEZ BRIONES FRANCISCO 011407107 O-2907-CH 10770/2004 2004-N-00027572 02/12/2004 OMC 39 2 B1 90,15 COB

CASTRILLON IMFASTUR SL 74007980 8317-CYD 10278/2004 2004-N-00024187 16/11/2004 OMC 39 2 F1 60,10 PTE

CASTRILLON INVERSIONES CONTRALUZ SL. 33456641 O-7173-BU 10666/2004 2004-N-00028388 27/11/2004 OMC 39 2 M 60,10 PTE

CASTRILLON LASTRA FERNANDEZ ANGELES 011348231 O-6399-AK 11243/2004 2004-N-00025745 20/12/2004 OMC 39 2 A1 60,10 PTE

CASTRILLON LLANIO GARCIA JOSE ANTONIO 011264232 B-6303-WU 10933/2004 2004-N-00022533 03/12/2004 OMC 39 2 F1 60,10 PTE
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CASTRILLON MARTINEZ ESTEBANEZ JUAN MIGUEL 011431560 O-1399-AM 9978/2004 2004-N-00018152 05/11/2004 OMC 39 2 A1 60,10 PTE

CASTRILLON MENENDEZ ABASCAL GARCIA ALVARO 011388303 M-7080-TT 11247/2004 2004-N-00018433 20/12/2004 OMC 11 2 03 60,10 PTE

CASTRILLON NIÑO GUTIERREZ JOSE R. 053527771 Z-3840-BG 8990/2004 2004-N-00022797 28/09/2004 OMC 39 2 F1 60,10 PTE

CASTRILLON PALACIO ZAPICO SANTIAGO 011424037 O-7606-BZ 232/2005 2005-N-00029530 06/01/2005 OMC 9 2 03 300,50 PTE

CASTRILLON PEREZ*ENTRENA M. PAZ 011402462 0276-CTR 10002/2004 2004-N-00017512 06/11/2004 OMC 39 2 A1 60,10 PTE

CASTRILLON RODRIGUEZ ALVAREZ M. PALOMA 011392483 O-0972-BP 10778/2004 2004-N-00027328 02/12/2004 OMC 39 2 M 60,10 PTE

CASTRILLON RODRIGUEZ BRANDARIZ ELISARDO 022705419 7710-BFF 11401/2004 2004-N-00025456 24/12/2004 OMC 39 2 A1 60,10 PTE

CASTRILLON TEJERO FERNANDEZ JOSE MANUEL 011426444 4236-BGF 10625/2004 2004-N-00027315 26/11/2004 OMC 39 2 M 60,10 PTE

CASTRILLON VELOSO MENENDEZ JOAQUIN MANUEL 011400848 2775-BFL 10443/2004 2004-N-00024875 21/11/2004 OMC 39 2 F1 60,10 PTE

CORVERA FERNANDEZ LOMBARDERO JOSE MANUEL 011360594 O-7779-AZ 303/2005 2005-N-00027924 08/01/2005 OMC 39 2 A1 60,10 PTE

CORVERA DE ASTURIAS ARGÜELLES HIDALGO GERMAN 011396996 O-9082-BX 11036/2004 2004-N-00022546 13/12/2004 OMC 39 2 F2 60,10 PTE

CORVERA DE ASTURIAS ARIAS VACA JOSE ANTONIO 011382626 0043-CWK 11239/2004 2004-N-00025835 20/12/2004 OMC 39 2 A1 60,10 PTE

CORVERA DE ASTURIAS BAIGORRI SAENZ MARIA ELENA 011408504 O-2137-AV 11241/2004 2004-N-00028806 20/12/2004 OMC 39 2 A1 30,05 COB

CORVERA DE ASTURIAS CORO MORAN MARIA CARMEN 011385800 3849-CLK 9878/2004 2004-N-00024457 02/11/2004 OMC 39 2 C1 60,10 PTE

CORVERA DE ASTURIAS DIEZ MARTINEZ JOSE ANTONIO 011382478 O-1685-BB 10238/2004 2004-N-00026389 15/11/2004 OMC 39 2 F2 60,10 PTE

CORVERA DE ASTURIAS GARRIDO MOYA MANUEL MIGUEL 011375539 O-9334-AF 10430/2004 2004-N-00028498 21/11/2004 OMC 39 2 F1 60,10 PTE

CORVERA DE ASTURIAS GARRIDO MOYA MANUEL MIGUEL 011375539 O-9334-AF 10659/2004 2004-N-00025969 27/11/2004 OMC 39 2 A1 60,10 PTE

CORVERA DE ASTURIAS GRANDA GARCIA AURELIO 011378206 O-3122-BP 193/2005 2005-N-00029525 04/01/2005 OMC 38 1 06 120,20 PTE

CORVERA DE ASTURIAS JIMENEZ JIMENEZ ALFREDO 011362369 O-3731-AK 478/2005 2005-N-00029271 16/01/2005 OMC 45 00 03 30,05 PTE

CORVERA DE ASTURIAS LASTRA RODRIGUEZ MARCELINO 011406465 5860-CRS 11005/2004 2004-N-00017098 12/12/2004 OMC 39 2 F2 60,10 PTE

CORVERA DE ASTURIAS LIS ORTEGA JOSE 009603351 O-9041-AP 10920/2004 2004-N-00027677 08/12/2004 OMC 39 2 A1 60,10 PTE

CORVERA DE ASTURIAS RODRIGUEZ GONZALEZ EMILIO JOSE 011432457 4475-BBT 10949/2004 2004-N-00025824 10/12/2004 OMC 39 2 E 60,10 PTE

CORVERA DE ASTURIAS RUBAL GONZALEZ RAMON MANUEL 033995452 O-7356-CG 10784/2004 2004-N-00017086 02/12/2004 OMC 39 2 F2 60,10 PTE

CORVERA DE ASTURIAS TRIVIÑO RODRIGUEZ FRANCISCA 011404740 2930-BHL 10851/2004 2004-N-00027514 04/12/2004 OMC 39 2 M 60,10 PTE

CUDILLERO MARTINEZ QUINTANA MANUEL ADOLFO 071878770 4237-BDY 255/2005 2005-N-00029858 07/01/2005 OMC 39 2 F1 60,10 PTE

CUDILLERO MONTOYA HERNANDEZ MIGUEL 071894070 O-8121-AY 11460/2004 2004-N-00027484 27/12/2004 OMC 39 2 C1 60,10 PTE

CUDILLERO VAZQUEZ YAÑEZ PIO MANUEL 011429398 9040-CYX 10508/2004 2004-N-00026846 23/11/2004 OMC 11 2 03 30,05 COB

FIGUERAS ARNAIZ PEREZ MARIA DEL PILAR 040438731 0579-BNP 57/2005 2004-N-00025818 29/12/2004 OMC 39 2 F3 60,10 PTE

GETXO GARCIA RODRIGUEZ MARIA ANGELES 011380746 2704-BTX 10918/2004 2004-N-00027953 08/12/2004 OMC 39 2 F1 60,10 PTE

GIJON BALTONI SL. 33797697 O-9626-BV 10696/2004 2004-N-00027464 29/11/2004 OMC 39 2 F1 60,10 PTE

GIJON GARCIA FERNANDEZ HORACIO ALBERTO 034749121 VA-9761-W 7690/2004 2004-N-00021279 10/08/2004 OMC 39 2 E 30,05 COB

GIJON GARCIA DEL FRADE IGNACIO 010878081 9155-BKK 10852/2004 2004-N-00027515 04/12/2004 OMC 39 2 M 60,10 PTE

GIJON GARCIA MUÑIZ JOSE LUIS 010787444 4423-BTZ 67/2005 2004-N-00028838 29/12/2004 OMC 39 2 E 60,10 PTE

GIJON GONZALEZ CASADO GUSTAVO 011406940 9424-CKY 10487/2004 2004-N-00025725 22/11/2004 OMC 39 2 A1 60,10 PTE

GIJON GONZALEZ CASADO GUSTAVO 011406940 9424-CKY 10922/2004 2004-N-00027674 08/12/2004 OMC 39 2 F1 60,10 PTE

GIJON JUNQUERA DEL CUETO NAPOLEON 010856234 4064-CNK 11129/2004 2004-N-00015745 15/12/2004 OMC 39 2 F2 60,10 PTE

GIJON MATEOS RIAÑO MARTA 010865023 LE-9389-AD 11312/2004 2004-N-00026578 21/12/2004 OMC 39 2 F2 60,10 PTE

GIJON PAZOS GOMEZ MARIA CARMEN 011080250 O-0992-CF 10452/2004 2004-N-00024433 21/11/2004 OMC 39 2 E 60,10 PTE

GIJON PEREZ FEITO ELOISA 010814784 O-8873-BL 10671/2004 2004-N-00024979 27/11/2004 OMC 39 2 L 60,10 PTE

GIJON PEREZ LINDE GUILLERMO 052590087 O-2931-CG 11306/2004 2004-N-00018442 21/12/2004 OMC 11 2 03 60,10 PTE

GIJON PEREZ LINDE GUILLERMO 052590087 O-2931-CG 10291/2004 2004-N-00015732 16/11/2004 OMC 39 2 F1 60,10 PTE

GIJON RODRIGUEZ BERRENDO JOSE 006544484 O-0355-CH 11457/2004 2004-N-00028984 27/12/2004 OMC 39 2 M 60,10 PTE

GIJON RODRIGUEZ RENDUELES ENRIQUE J 010871544 0750-BDZ 10919/2004 2004-N-00027678 08/12/2004 OMC 39 2 F2 60,10 PTE

GIJON RODRIGUEZ RODRIGUEZ DANIEL 053529068 7628-BSK 10969/2004 2004-N-00027860 10/12/2004 OMC 39 2 F2 60,10 PTE

GIJON RODRIGUEZ VILLALBA ALBERTO 010831658 O-3582-BW 249/2005 2005-N-00027613 07/01/2005 OMC 39 2 F2 30,05 COB

GIJON SUAREZ PUENTE JOSE LUIS 053527894 6846-CNW 468/2005 2005-N-00030079 15/01/2005 OMC 21 1 02 120,20 PTE

GIJON VALDERRABANO TOMAS JAIME MANUEL 010171204 O-1080-BH 11099/2004 2004-N-00026288 14/12/2004 OMC 39 2 L 60,10 PTE

GIJON VILLAR CRESPO MARIA ELENA 010834352 7848-CBH 9994/2004 2004-N-00025717 05/11/2004 OMC 39 2 F2 60,10 PTE

GIJÓN PERUCHA*DIAZ JAVIER 010867595 8931-CFG 9915/2004 2004-N-00026226 03/11/2004 OMC 39 2 F1 60,10 PTE

GOZON ALVAREZ INFIESTA MARIA ESTHER 011380306 O-6011-CD 516/2005 2005-N-00029881 17/01/2005 OMC 39 2 F2 60,10 PTE

GOZON CADIÑANOS REYES JOSE LUIS 011396238 5317-BZT 10631/2004 2004-N-00027601 26/11/2004 OMC 39 2 M 60,10 PTE

GOZON HERREDEROS DE MARIA LOYA GARCIA ALONSO 010504716 O-1596-BZ 10827/2004 2004-N-00018182 04/12/2004 OMC 39 2 F2 60,10 PTE

GOZON SANCHEZ VASCO LUIS 007310793 O-6274-AC 11332/2004 2004-N-00028530 22/12/2004 OMC 39 2 A1 60,10 PTE

LA OLIVA BONILLO NAVARRO ROSA 011402609 4443-DBW 9859/2004 2004-N-00018097 31/10/2004 OMC 39 2 F2 60,10 PTE

LAVIANA MARTINEZ RUBIO FLORENTINO 071590732 O-9763-AN 10145/2004 2004-N-00026605 11/11/2004 OMC 39 2 M 60,10 PTE

LEON ALBA LOPEZ FERNANDO 009466740 LE-9483-AD 10146/2004 2004-N-00023075 11/11/2004 OMC 39 2 A1 60,10 PTE

LEON QUIJANO AHIJADO MANUEL 009764223 1760-BTP 10206/2004 2004-N-00026609 14/11/2004 OMC 39 2 F2 60,10 PTE

LUGO COLAS GONZALEZ MAXIMILIANO ARIEL 033554964 O-0677-BD 10708/2004 2004-N-00027555 29/11/2004 OMC 39 2 M 60,10 PTE

LLANERA INGENIERIA ELECTRICIDAD INDUSTRIAL 33591181 O-5280-CH 10239/2004 2004-N-00025277 15/11/2004 OMC 39 2 L 60,10 PTE
Y AUTOMATIZACION SA.

LLANERA MOLINOS DEL RIO EMILIO 009373676 O-2512-CD 10341/2004 2004-N-00026093 18/11/2004 OMC 39 2 M 60,10 PTE

LLANES VAZ GAMEIRA PAULA CRISTINA 009447541 O-3985-AN 11228/2004 2004-N-00023296 20/12/2004 OMC 39 2 F2 60,10 PTE

MADRID FERNANDEZ IBARBIA FAUSTINO 010832822 M-6296-YP 9700/2004 2004-N-00026212 26/10/2004 OMC 39 2 F2 60,10 PTE

MADRID GALITEDO SL 82968827 3025-DBF 10235/2004 2004-N-00026818 15/11/2004 OMC 39 2 M 60,10 PTE



En Avilés, a 14 de abril de 2005.—El Concejal Delegado (P.D.
Sr. Alcalde de 25 de junio de 2003).—6.491.

— • —

Edictos

Al no haber podido practicarse la notificación intentada a don
Evaristo Rayo Serrano, por desconocer su domicilio actual, en el
expediente incoado por daños ocasionados en un punto de luz sito
en el Parque del Nodo, Avilés, por el vehículo matrícula O-3018-
BL, se hace público lo siguiente:

Que por daños causados a los bienes municipales referidos en
accidente de circulación, se tramita en las dependencias de la
Abogacía Consistorial del Excmo. Ayuntamiento de Avilés el
expediente número 4.467/2004, en el que obran informes de
los Servicios Técnicos y de la Policía Local.

En consecuencia y en conformidad con lo dispuesto en el artí-
culo 59.4, en relación con el artículo 84.1, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se pone de manifiesto el referido expediente para que en
el plazo de diez días, a contar a partir del siguiente a la publica-
ción de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, pueda efectuar las alegaciones y justificaciones que esti-
me pertinentes.

En Avilés, a 7 de abril de 2005.—La Concejal Delegada de
Promoción Económica y Hacienda (por delegación del Sr.
Alcalde de 25 de junio de 2003).—6.489.

Al no haber podido practicarse la notificación intentada a don
Francisco Javier Berán Alonso, por desconocer su domicilio
actual, en el expediente incoado por daños ocasionados en valla
de protección de la acera, en la calle Santa Apolonia, nº 97, por el
vehículo matrícula E-3716-BCB, se hace público lo siguiente:

Que por daños causados a los bienes municipales referidos en
accidente de circulación, se tramita en las dependencias de la
Abogacía Consistorial del Excmo. Ayuntamiento de Avilés el
expediente número 3.196/2004, en el que obran informes de
los Servicios Técnicos y de la Policía Local.

En consecuencia y en conformidad con lo dispuesto en el artí-
culo 59.4, en relación con el artículo 84.1, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se pone de manifiesto el referido expediente para que, en
el plazo de diez días, a contar a partir del siguiente a la publica-
ción de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, pueda efectuar las alegaciones y justificaciones que esti-
me pertinentes.

En Avilés, a 7 de abril de 2005.—La Concejal Delegada de
Promoción Económica y Hacienda (por delegación del Sr.
Alcalde de 25 de junio de 2003).—6.490.

DE BELMONTE DE MIRANDA

Anuncio

Se hace público que en sesión extraordinaria celebrada por el
Ayuntamiento Pleno el día 14 de abril de 2005, se aprobó inicial-
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MADRID LABORATORIOS SM S.L 28998995 5305-BBW 10845/2004 2004-N-00027660 04/12/2004 OMC 39 2 F1 60,10 PTE

MUROS DE NALON LOPEZ FERNANDEZ JOSE LUIS 011406794 6260-BMG 11392/2004 2004-N-00025441 23/12/2004 OMC 39 2 A1 60,10 PTE

OVIEDO ALBA RODRIGUEZ JORGE 071655905 O-6084-BS 54/2005 2004-N-00027174 29/12/2004 OMC 53 1 02 30,05 PTE

OVIEDO ANTUÑA DEL RIO MARIA PILAR 009373638 O-2095-BW 10205/2004 2004-N-00025416 14/11/2004 OMC 9 2 03 300,50 PTE

OVIEDO ARIAS GARCIA PABLO ANTONIO 011391535 O-2844-CB 10177/2004 2004-N-00026606 13/11/2004 OMC 39 2 A1 60,10 PTE

OVIEDO CANSECO CEPEDA SL 33207101 7824-BYV 10357/2004 2004-N-00028380 18/11/2004 OMC 39 2 C1 60,10 PTE

OVIEDO FANJUL FERNANDEZ CARLOS ALBERTO 010532318 O-3825-CJ 10729/2004 2004-N-00025794 30/11/2004 OMC 39 2 M 60,10 PTE

OVIEDO GOMEZ ALONSO MANUEL FERNANDO 010530586 7003-CCS 9420/2004 2004-N-00023190 13/10/2004 OMC 39 2 C1 60,10 PTE

OVIEDO JIMENEZ JIMENEZ FATIMA 009423476 O-7615-BP 10886/2004 2004-N-00015739 07/12/2004 OMC 39 2 C1 60,10 PTE

OVIEDO MARTINEZ CORDERO JOSE LUIS 071638999 O-5460-CF 10561/2004 2004-N-00027307 24/11/2004 OMC 39 2 E 60,10 PTE

OVIEDO PALACIOS MEÑACA LUIS ANGEL 010818979 O-3687-BW 10161/2004 2004-N-00026388 12/11/2004 OMC 39 2 F2 60,10 PTE

OVIEDO PEREZ ALVAREZ SERAFIN 011700147 3741-BDR 11214/2004 2004-N-00026630 19/12/2004 OMC 39 2 K1 60,10 PTE

OVIEDO PEREZ BENDANA JOSE MARIA 009354221 8138-CZV 9463/2004 2004-N-00017076 14/10/2004 OMC 39 2 F1 60,10 PTE

OVIEDO PEREZ BENDANA JOSE MARIA 009354221 8138-CZV 10246/2004 2004-N-00025961 15/11/2004 OMC 39 2 A1 60,10 PTE

OVIEDO RED COM PDTOS PARA IND CONST Y HOGAR SA. 33563610 O-9858-CH 10306/2004 2004-N-00026179 17/11/2004 OMC 39 2 F1 60,10 PTE

OVIEDO RED COM PDTOS PARA IND CONST. Y HOGAR SA. 33563610 O-9858-CH 10141/2004 2004-N-00026385 11/11/2004 OMC 39 2 G 120,20 PTE

OVIEDO RODRIGUEZ ALVES JAIME 0155472 O-6009-BW 11294/2004 2004-N-00028766 21/12/2004 OMC 53 1 02 30,05 PTE

OVIEDO RODRIGUEZ ALVES JAIME 0155472 O-6009-BW 11296/2004 2004-N-00028767 21/12/2004 OMC 39 2 A1 60,10 PTE

OVIEDO SALAN ROMEO JOSE RUBEN 011070304 O-7183-BF 360/2005 2005-N-00027618 10/01/2005 OMC 39 2 F1 30,05 COB

OVIEDO SALAZAR JIMENEZ N. 071635876 B-5152-MX 11218/2004 2004-N-00027872 20/12/2004 OMC 39 2 M 60,10 PTE

OVIEDO VEGA ALVAREZ CARMEN LUISA 071700348 7909-BHX 10847/2004 2004-N-00027509 04/12/2004 OMC 39 2 M 60,10 PTE

PONFERRADA GARCIA GARCIA ABRAHAM 010082436 8346-BHT 10349/2004 2004-N-00026181 18/11/2004 OMC 38 9 02 84,14 PTE

PRAVIA CASTRILLON MENENDEZ JOSE ANGEL 011406927 7635-CYM 163/2005 2005-N-00026477 03/01/2005 OMC 39 2 F2 60,10 PTE

PREMIA DE MAR SABORDA SA. 58495789 2832-CBD 10050/2004 2004-N-00026453 08/11/2004 OMC 39 2 M 60,10 PTE

SANTANDER MARTIN COSSIO IGNACIO 007495807 S-2219-AL 342/2005 2005-N-00029672 10/01/2005 OMC 39 2 F2 60,10 PTE

SOTO DEL BARCO AMOR PEREZ ANGEL 011405018 8525-CKS 10725/2004 2004-N-00027559 30/11/2004 OMC 39 2 M 60,10 PTE

SOTO DEL BARCO ASTUR ARENA S.L. 74103334 O-3130-BX 9899/2004 2004-N-00026216 02/11/2004 OMC 39 2 M 60,10 PTE

TINEO FERNANDEZ MENENDEZ JOSE BRAULIO 010575214 5688-BDD 10435/2004 2004-N-00024631 21/11/2004 OMC 39 2 F1 60,10 PTE

TORRELAVEGA GONZALEZ RODRIGUEZ VALENTINA 013827489 S-9286-AL 9697/2004 2004-N-00025598 26/10/2004 OMC 39 2 F2 60,10 PTE

VIGO DIAZ RODRIGUEZ DANIEL 010863767 O-6596-CF 10600/2004 2004-N-00027356 25/11/2004 OMC 39 2 M 60,10 PTE

VIGO GARRIDO CASTAÑO ELIAS ALFONSO 036131100 6203-BRZ 10270/2004 2004-N-00024431 16/11/2004 OMC 39 2 M 60,10 PTE

VIGO LECERTUA ALVAREZ JOSE MARIA 011378681 GC-6882-BF 10924/2004 2004-N-00023576 08/12/2004 OMC 39 2 F1 60,10 PTE

ZARAGOZA CRUZ MADORRAN JUAN PABLO 017711264 6200-CTK 8208/2004 2004-N-00024068 01/09/2004 OMC 39 2 M 60,10 PTE



mente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Belmonte de
Miranda para el ejercicio 2005, integrado por los estados de
ingresos y gastos que ascienden a la cantidad de 1.613.464,34
euros.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 150 y 151 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, el correspondiente expedien-
te se encuentra expuesto al público en la Secretaría de este
Ayuntamiento, donde puede ser examinado por los interesados,
quienes, durante el plazo de quince días contados a partir del
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, pueden examinarlo y
presentar las reclamaciones que consideren oportunas.

Si durante el plazo señalado no se produjeran reclamaciones,
el presupuesto se considerará aprobado con carácter definitivo.

En Belmonte, a 18 de abril de 2005.—El Alcalde.—6.377.

DE CANGAS DE ONIS

Anuncio

De conformidad con lo ordenado por el Tribunal en que se
sustancia el procedimiento ordinario número 84/2005, por el pre-
sente anuncio se hace pública la interposición de un recurso con-
tencioso-administrativo por parte de doña Josefa Natividad del
Dago Fernández, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 3 de Oviedo, en relación a la orden muni-
cipal de retirada de cierre de portilla en un camino público en la
localidad de Coraín, a fin de que los que se consideren demanda-
dos puedan comparecer en juicio en el plazo de nueve días desde
la correspondiente publicación.

El expediente está a disposición de los interesados en la
Secretaría Municipal, pudiendo consultarse el mismo de lunes a
viernes, en horario de 9 a 14 horas.

En Cangas de Onís, a 19 de abril de 2005.—El Alcalde.—
6.488.

DE CASTRILLON

Anuncio

Solicitud de licencia municipal para actividad industrial

Referencia: Expediente número 544-4/95.

Por doña María Lucinda Velasco Menéndez, de Salinas, calle
Doctor Carreño, se ha solicitado licencia municipal para la
ampliación de la actividad de bar “con música amplificada” en
Salinas, calle Doctor Carreño, nº 1.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30.2, apartado
a), del Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas, y el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se abre un
periodo de información pública por espacio de veinte días conta-
dos a partir del siguiente al de la inserción del anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, para que quienes
se consideren afectados de algún modo por la actividad que se
pretende establecer, puedan examinar el expediente y formular las
pertinentes alegaciones.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse en la
Oficina Técnica de este Ayuntamiento, durante las horas de ofici-
na (9 a 14 horas).

En Piedras Blancas, a 13 de abril de 2005.—El Concejal
Delegado de Urbanismo.—6.449.

DE CASTROPOL

Edictos

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por Ramín Ebanistería,
S. Coop., licencia municipal para adecuación de nave industrial a
taller de ebanistería, sita en la parcela número 32, “nave C”, del
Polígono Industrial de Barres, y consiguiente apertura de la acti-
vidad, cumpliendo lo dispuesto por el apartado a), del número 2,
del artículo 30 del Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, se
somete a información pública por periodo de diez días hábiles, a
fin de que durante el mismo —que comenzará a contarse desde el
día siguiente al de la inserción del presente edicto en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias— pueda examinarse el
expediente en la Secretaría de este Ayuntamiento, por las perso-
nas que de algún modo se consideren afectadas por la actividad
que se pretende instalar y formular por escrito las reclamaciones
u observaciones que se estimen oportunas.

En Castropol, a 19 de abril de 2005.—El Alcalde.—6.447.

— • —

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por Ganadería
Moneda, S.C., licencia municipal para construcción de nave para
cría de pollos, a ubicar en Armeirín, de la parroquia de Presno
(Castropol), y consiguiente apertura de la actividad, cumpliendo
lo dispuesto por el apartado a), del número 2, del artículo 30 del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, se somete a información
pública por periodo de diez días hábiles, a fin de que durante el
mismo —que comenzará a contarse desde el día siguiente al de la
inserción del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias— pueda examinarse el expediente en la
Secretaría de este Ayuntamiento, por las personas que de algún
modo se consideren afectadas por la actividad que se pretende
instalar y formular por escrito las reclamaciones u observaciones
que se estimen oportunas.

En Castropol, a 19 de abril de 2005.—El Alcalde.—6.448.

DE GIJON

Anuncios

De conformidad con lo señalado en el artículo 58 y siguientes
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se detalla relación de vehículos, abando-
nados en la vía pública y almacenados en depósitos municipales,
a cuyos propietarios no ha sido posible notificarles (intentado por
dos veces), el requerimiento para la retirada de dichos vehículos
de los depósitos municipales, previo abono del importe legal-
mente previsto en la Ordenanza Municipal número 3.09
Reguladora de la Tasa por la Prestación de los Servicios de
Recogida de Vehículos de la Vía Pública, su traslado y depósito,
por lo que se les cita por medio de este anuncio para comparecer,
en el plazo de quince días naturales contados desde el siguiente al
de la publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, en las dependencias de la Policía Local de Gijón, calle
San José, nº 2, en horas de 9 a 14, al efecto de ser notificados.

Se advierte a los interesados que si transcurrido el plazo seña-
lado no hubieran comparecido, por sí o por medio de represen-
tante debidamente acreditado, la notificación se entenderá produ-
cida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del ven-
cimiento del plazo señalado, procediendo el Ayuntamiento al tra-
tamiento de dichos vehículos como resido sólido urbano.

Relación de vehículos y propietarios afectados según anexo.

En Gijón, a 13 de abril de 2005.—El Jefe de la Policía
Local.—6.370.
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De conformidad con lo señalado en el artículo 58 y siguientes
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se detalla relación de vehículos, abando-
nados en la vía pública y almacenados en depósitos municipales,
a cuyos propietarios no ha sido posible notificarles (intentado por
dos veces), el requerimiento para la retirada de dichos vehículos
de los depósitos municipales, previo abono del importe legal-
mente previsto en la Ordenanza Municipal número 3.09
Reguladora de la Tasa por la Prestación de los Servicios de
Recogida de Vehículos de la Vía Pública, su traslado y depósito,
por lo que se les cita por medio de este anuncio para comparecer,
en el plazo de quince días naturales contados desde el siguiente al
de la publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de

Asturias, en las dependencias de la Policía Local de Gijón, calle
San José, nº 2, en horas de 9 a 14, al efecto de ser notificados.

Se advierte a los interesados que si transcurrido el plazo seña-
lado no hubieran comparecido, por sí o por medio de represen-
tante debidamente acreditado, la notificación se entenderá produ-
cida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del ven-
cimiento del plazo señalado, procediendo el Ayuntamiento al tra-
tamiento de dichos vehículos como resido sólido urbano.

Relación de vehículos y propietarios afectados según se
adjunta en anexo.

En Gijón, a 13 de abril de 2005.—El Jefe de la Policía
Local.—6.371.
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De conformidad con lo señalado en el artículo 58 y siguien-
tes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se detalla relación de vehículos, aban-
donados en la vía pública y almacenados en depósitos munici-
pales, a cuyos propietarios no ha sido posible notificarles (inten-
tado por dos veces), el requerimiento para la retirada de dichos
vehículos de los depósitos municipales, previo abono del impor-
te legalmente previsto en la Ordenanza Municipal número 3.09
Reguladora de la Tasa por la Prestación de los Servicios de
Recogida de Vehículos de la Vía Pública, su traslado y depósi-
to, por lo que se les cita por medio de este anuncio para compa-
recer, en el plazo de quince días naturales contados desde el
siguiente al de la publicación en el BOLETIN OFICIAL del

Principado de Asturias, en las dependencias de la Policía Local
de Gijón, calle San José, nº 2, en horas de 9 a 14, al efecto de
ser notificados.

Se advierte a los interesados que si transcurrido el plazo seña-
lado no hubieran comparecido, por sí o por medio de represen-
tante debidamente acreditado, la notificación se entenderá produ-
cida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del ven-
cimiento del plazo señalado, procediendo el Ayuntamiento al tra-
tamiento de dichos vehículos como resido sólido urbano.

Relación de vehículos y propietarios afectados según anexo.

En Gijón, a 13 de abril de 2005.—El Jefe de la Policía
Local.—6.372.
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De conformidad con lo señalado en el artículo 58 y siguientes
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se detalla relación de vehículos, abando-
nados en la vía pública y almacenados en depósitos municipales,
a cuyos propietarios no ha sido posible notificarles (intentado por
dos veces), el requerimiento para la retirada de dichos vehículos
de los depósitos municipales, previo abono del importe legal-
mente previsto en la Ordenanza Municipal número 3.09
Reguladora de la Tasa por la Prestación de los Servicios de
Recogida de Vehículos de la Vía Pública, su traslado y depósito,
por lo que se les cita por medio de este anuncio para comparecer,
en el plazo de quince días naturales contados desde el siguiente al
de la publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de

Asturias, en las dependencias de la Policía Local de Gijón, calle
San José, nº 2, en horas de 9 a 14, al efecto de ser notificados.

Se advierte a los interesados que si transcurrido el plazo seña-
lado no hubieran comparecido, por sí o por medio de represen-
tante debidamente acreditado, la notificación se entenderá produ-
cida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del ven-
cimiento del plazo señalado, procediendo el Ayuntamiento al tra-
tamiento de dichos vehículos como resido sólido urbano.

Relación de vehículos y propietarios afectados según se
adjunta en anexo.

En Gijón, a 13 de abril de 2005.—El Jefe de la Policía
Local.—6.373.

DE IBIAS

Anuncio

La Sra. Alcaldesa de Ibias, adoptó, con fecha 13 de abril de
2005, la siguiente resolución:

Decreto de la Alcaldía sobre aprobación inicial del Plan
Especial “Viñoa Laguayo”.

Antecedentes

Ibias Aventura, S.L., solicitó en su día condiciones de amplia-
ción y cambio de uso de nave a turismo activo en la zona de la
Viñoa Laguayo, en San Antolín de Ibias.

La Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de
Asturias, adoptó, en Permanente de fecha 13 de mayo de 2004, un
acuerdo informando al respecto y exigiendo la elaboración de un
Plan Especial, previa a la autorización solicitada de dicho orga-
nismo.

Ibias Aventura, S.L., presenta, con fecha 23 de febrero de
2005, un documento de Plan Especial ante las oficinas municipa-
les.

Fundamentos de derecho

Visto el artículo 201 de las vigentes Normas Subsidiarias de
Ibias, respecto al régimen del suelo no urbanizable, que prevé la
elaboración de planes especiales para la implantación de dotacio-
nes de ocio, como actividad colectiva con carácter de explotación
comercial.

Vistos los artículos 67 y concordantes 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 de Asturias (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 27 de abril de 2004).

Vistos los artículos 79 y siguientes del mencionado Decreto
Legislativo, en cuanto a la iniciativa privada en la elaboración de
los instrumentos de ordenación urbanística.

Vistos los artículos 90 y concordantes del citado Decreto
Legislativo, en cuanto al procedimiento de la tramitación de pla-
nes especiales municipales que no desarrollen un Plan General de
Ordenación.

Visto el artículo 21.1.J) de la Ley 7/1985, reguladora de las
Bases del Régimen Local, que señala la competencia de la
Alcaldía para la aprobación inicial y provisional.

Visto el Acuerdo plenario de este Ayuntamiento, de fecha 8 de
abril de 2005.

He resuelto

Primero.—Aprobar inicialmente el Plan Especial “Viñoa
Laguayo”, redactado por el Arquitecto don José Francisco Paz
Rodríguez, y presentado como promotor por Ibias Aventura, S.L.

Segundo.—Disponer la suspensión de licencias en el área
afectada por el citado Plan Especial, conforme está previsto en el
artículo 77 del Decreto Legislativo 1/2004. La suspensión no
afectará a aquellas licencias que puedan ser compatibles simultá-
neamente con la ordenación urbanística en vigor y con la previs-
ta en el Plan Especial ahora aprobado inicialmente.

Tercero.—Disponer la apertura de un plazo de dos meses de
información pública, así como la publicación del presente acuer-
do en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, tablón
de anuncios municipal y un periódico de la Comunidad
Autónoma.

Contra esta resolución, la cual no es definitiva en vía admi-
nistrativa, podrán presentarse las alegaciones que se consideren
pertinentes ante la Alcaldía de Ibias en el plazo de dos meses con-
tados a partir del día siguiente a su publicación, sin perjuicio de
que los interesados puedan ejercer, en su caso, cualquier recurso
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que estimen procedente. Durante dicho plazo, el expediente podrá
ser examinado en la Secretaría Municipal.

En San Antolín de Ibias, a 13 de abril de 2005.—La
Alcaldesa.—6.366.

DE LLANERA

Anuncio

Referencia: 280/2005.

Espina Obras Hidráulicas, S.A., solicita licencia para instala-
ción de nave para taller, almacén y oficinas en Parque
Tecnológico, 11, Coruño-Cayés-Llanera.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 30 del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, y en el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se hace público para los
que pudieran resultar afectados de algún modo por dicha instala-
ción, puedan formular las observaciones pertinentes en el plazo de
veinte días hábiles, a contar de la inserción del presente anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Oficina Técnica de este
Ayuntamiento.

En Llanera, a 15 de abril de 2005.—El Alcalde.—6.487.

DE LLANES

Edicto

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria del día 19 de abril
de 2005, aprobó provisionalmente la Ordenanza Reguladora de la
Tasa por la Utilización de Dependencias del Centro Municipal de
Empresas y prestación de los servicios inherentes al mismo para
el ejercicio 2005.

El expediente de aprobación quedará expuesto en la Secretaría
de este Ayuntamiento hasta el plazo de treinta días a partir de la
publicación de este edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los interesados puedan duran-
te ese plazo examinarlos y presentar las reclamaciones que esti-
men oportunas (artículo 17 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, y artículo 49 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local).

En Llanes, a 20 de abril de 2005.—La Alcaldesa.—6.492.

DE MIERES

Edicto

Expediente número 4.781/2003.

Por Thyssenkrupp Norte, S.A. (representante don Miguel
Angel Valverde Valverde), se solicita licencia para apertura de
nave para fabricación de escaleras mecánicas y pasillos rodantes,
por ampliación de actividad, a instalar en Polígono de La Pereda,
s/n, de Mieres.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 30,
apartado 2.a) del Reglamento de 30 de noviembre de 1961, se
hace público para que los que pudieran resultar afectados por tal
actividad puedan formular las observaciones pertinentes en el
plazo de diez días hábiles a contar de la inserción del presente
edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Mieres, a 15 de marzo de 2005.—El Alcalde.—6.375.

DE NOREÑA

Anuncio

Por Decreto de Alcaldía número 247 de fecha 15 de abril de
2005, ha sido aprobado inicialmente el Plan Parcial en La
Reguera de Noreña, a instancia de Rol 98, S.L., lo que se hace
público para que durante el plazo de un mes, contado a partir del
siguiente al de publicación de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, los interesados puedan formu-
lar las alegaciones que estimen oportunas.

En Noreña, a 18 de abril de 2005.—El Alcalde.—6.498.

DE PRAVIA

Anuncio

El Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 31
de marzo de 2005, acordó:

Primero.—Prestar aprobación al pliego de condiciones que ha
de regir, mediante concurso, la explotación del Aula de la
Naturaleza de Quinzanas.

Segundo.—Exponer al público el pliego de condiciones por
espacio de ocho días naturales, contados a partir de la publicación
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, para que puedan presentarse la reclamaciones, conforme
al artículo 122 del Real Decreto 781/1986.

Tercero.—Simultanear la licitación con la exposición al públi-
co del pliego de condiciones, aplazando la licitación, cuando
resulte necesario en el supuesto de que se formulasen reclama-
ciones contra los pliegos de condiciones. De acuerdo con lo pre-
visto en el artículo 122.2 del Real Decreto 781/1986, por el que
se aprueban las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local.

Cuarto.—Simultanear la licitación, con las siguientes:

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Pravia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concesión de la explotación del
“Aula de la Naturaleza de Quinzanas” ubicado en la plan-
ta baja y mitad de la primera planta de las Antiguas
Escuelas de Quinzanas, edificio desafectado del uso esco-
lar y bien de propios de este Ayuntamiento. El edificio
habilitado para Aula de la Naturaleza tiene una capacidad
para 32 personas. La explotación comprenderá oferta de
alojamientos, servicios de comidas y control de material
inventariado en el Aula, así como de uso por los colectivos
visitantes, gestionando las visitas de centros escolares y
otros colectivos particulares.

b) Lugar de ejecución: Localidad de Quinzanas, concejo de
Pravia.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Diez años a
contar desde la formalización de la misma en documento
administrativo.

d) Canon: 1.300,00 euros, anuales durante el periodo de
vigencia de la concesión, que deberán ser abonadas por
anualidades completas por adelantado, realizándose el pri-
mer pago a la formalización del contrato. Dicho canon se
incrementará anualmente conforme al Indice General de
Precios al Consumo que publique el Instituto Nacional de
Estadística u organismo que lo sustituya y referido a los
doce meses anteriores. El tipo de licitación señalado podrá
ser mejorado al alza.
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3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Garantías:

Provisional: 2% del canon en metálico o aval bancario.

Definitiva: 4% del precio de remate de la concesión durante la
vigencia de la misma.

5.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Pravia.

b) Domicilio: Plaza Marquesa de Casa Valdés, 1.

c) Localidad y código postal: Pravia 33120.

d) Teléfono: 985 823 510.

e) Fax: 985 822 264.

6.—Requisitos específicos del contratista:

No se requiere.

7.—Presentación de ofertas o solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14 horas del
vigesimosexto día hábil posterior al de la fecha de publi-
cación del correspondiente anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige
la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Pravia.

2. Domicilio: Plaza Marquesa de Casa Valdés, 1.

3. Localidad y código postal: Pravia 33120.

d) Admisión de variante: No.

e) En su caso, número previsto (máximo y mínimo) de
empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas:
No.

8.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Pravia.

b) Domicilio: Plaza Marquesa de Casa Valdés, 1.

c) Localidad y código postal: Pravia 33120.

d) Fecha: Primer día hábil siguiente, exceptuando sábados,
desde la finalización del plazo de presentación de proposi-
ciones.

e) Hora: A las 14:00 horas.

9.—Otras informaciones:

No.

10.—Gastos de anuncios:

A cargo del adjudicatario.

En Pravia, a 19 de abril de 2005.—El Alcalde.—6.453.

DE RIBADESELLA

Anuncios

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y

Peligrosas, se hace pública la petición de doña Alicia Mier Coro,
solicitando licencia de actividad de restaurante para local sito en
la calle Comercio, 13, bajo, de Ribadesella, para que todos aqué-
llos que se consideren lesionados en sus derechos puedan presen-
tar reclamaciones ante esta Alcaldía en el plazo de diez días hábi-
les siguientes a la publicación de este anuncio.

En Ribadesella, a 15 de abril de 2005.—El Alcalde.—6.367.

— • —

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, se hace pública la petición de don Juan José Alonso
Quesada, solicitando licencia de legalización de taller artesanal
de carpintería, sito en Collera, para que todos aquéllos que se con-
sideren lesionados en sus derechos puedan presentar reclamacio-
nes ante esta Alcaldía en el plazo de diez días hábiles siguientes a
la publicación de este anuncio.

En Ribadesella, a 15 de abril de 2005.—El Alcalde.—6.368.

— • —

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, se hace pública la petición de don Ricardo Elvira
Dalvy, solicitando licencia para construcción de nave destinada
a almacén de textiles, material duro de escalada y material
deportivo, en la parcela número 24 del Polígono de Guadamía,
para que todos aquéllos que se consideren lesionados en sus
derechos puedan presentar reclamaciones ante esta Alcaldía en
el plazo de diez días hábiles siguientes a la publicación de este
anuncio.

En Ribadesella, a 15 de abril de 2005.—El Alcalde.—6.369.

DE SANTA EULALIA DE OSCOS

Anuncio

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por don Manuel
Martínez García licencia municipal para apertura de establo de
vacuno de carne para treinta cabezas y fosa de purín, en Murias,
cumpliendo lo dispuesto por el apartado a), del número 2, del artí-
culo 30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, se somete a
información pública por periodo de diez días hábiles, a fin de que
durante el mismo —que empezará a contarse desde el día siguien-
te al de la inserción del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias— pueda examinarse el expediente en
la Secretaría de este Ayuntamiento, por las personas que de algún
modo se consideren afectadas por la actividad que se pretende
instalar y formular por escrito las reclamaciones u observaciones
que se estimen oportunas.

En Santa Eulalia de Oscos, a 19 de abril de 2005.—El
Alcalde.—6.496.

DE SARIEGO

Anuncios

Habiéndose solicitado en este Ayuntamiento por don Luis
Alvarez González licencia de apertura para cambio de uso de
nave de cría de conejos a cría de pollos en Vega-Sariego, y en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 30 del Reglamento de
Actividades Insalubres, Molestas, Nocivas y Peligrosas de 30 de
noviembre de 1961, se somete a información pública, por plazo
de diez días hábiles, a contar desde la inserción de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
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El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento.

En Sariego, a 14 de abril de 2005.—El Alcalde.—6.454.

— • —

De conformidad con lo acordado por el Pleno de este
Ayuntamiento en sesión celebrada el día 13 de abril de 2005, se
abre un periodo de información pública del avance del planea-
miento del Plan General de Ordenación Urbana de Sariego,
durante el plazo de treinta días hábiles, contados desde el siguien-
te al de la inserción de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Durante dicho plazo se podrá examinar la documentación en
las oficinas del Ayuntamiento, en horario de oficina, a fin de reco-
ger las sugerencias u observaciones que se estimen oportunas
sobre la necesidad, conveniencia y demás circunstancias de la
ordenación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artí-
culo 78 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que
se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigen-
tes en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

En Sariego, a 14 de abril de 2005.—El Alcalde.—6.455.

DE SIERO

Anuncios

Don Juan José Corriols Fernández, Concejal Delegado del Area
de Organización, Régimen Interior, Recursos Humanos y
Participación Ciudadana.

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 las resoluciones o pro-
puestas de resolución recaídas en los expedientes sancionadores
que se indican, a las personas o entidades que a continuación se
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el últi-
mo domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar, conce-
diéndose un plazo de diez días para que comparezcan en las
dependencias municipales a fin de notificarles la correspondiente
resolución o propuesta de resolución.

Transcurrido dicho plazo sin que hubieren comparecido, se
entenderá producida a todos los efectos legales la notificación,
siendo la fecha de notificación la del día siguiente al del venci-
miento del plazo señalado para comparecer (artículos 105 y 124
de la Ley General Tributaria).

Expediente número 232OF283. Titular del vehículo: Doña
María Beatriz Cortizas Taborda. Boletín número 444/2004. Fecha
de la denuncia: 16 de noviembre de 2004. Hecho denunciado:
Estacionar en lugar prohibido “prohibido estacionamiento martes
de 7 a 14 horas” en calle Marquesa de Canillejas de Pola de Siero.
Datos del vehículo: Marca Renault 19, matrícula O-3273-AY.
Precepto infringido: Artículo 53 del Texto Articulado de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial. Artículo 132 del Reglamento General de Circulación y el
artículo 39.2.a1) de la Ordenanza Municipal de Tráfico.
Infracción leve. Sanción 60 euros.

Expediente número 232OF1YR. Titular del vehículo: Don
José Antonio García Gabarre. Boletín número 3.632/2003. Fecha
de la denuncia: 17 de octubre de 2004. Hecho denunciado:
Estacionar sobre acera en Avenida de Gijón de Pola de Siero.
Datos del vehículo: Marca Lancia, matrícula O-2270-AS.
Precepto infringido: Artículo 39.2.e) del Texto Articulado de la
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial. Artículo 94.2.e) del Reglamento General de Circulación y el

artículo 39.2 de la Ordenanza Municipal de Tráfico. Infracción
leve. Sanción 60,10 euros.

Expediente número 232OF1YQ. Titular del vehículo: Don
José Antonio García Gabarre. Boletín número 1.026/2003. Fecha
de la denuncia: 14 de octubre de 2004. Hecho denunciado:
Estacionar en doble fila (batería) impidiendo la salida de otro
vehículo en calle Marquesa de Canillejas de Pola de Siero. Datos
del vehículo: Marca Lancia, matrícula O-2270-AS. Precepto
infringido: Artículo 39.2.g) del Texto Articulado de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
Artículo 94.2.g) del Reglamento General de Circulación y el artí-
culo 39.2 de la Ordenanza Municipal de Tráfico. Infracción leve.
Sanción 60,10 euros.

Expediente número 232OF1ZF. Titular del vehículo: Doña
Mónica Núñez Zapico. Boletín número 1.236/2004. Fecha de la
denuncia: 10 de octubre de 2004. Hecho denunciado: Estacionar
en lugar prohibido (línea amarilla) en calle Antonio Machado de
Lugones. Datos del vehículo: Marca Seat Ibiza, matrícula B-
9877-TS. Precepto infringido: Artículo 53.1 del Texto Articulado
de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial. Artículo 132.1 del Reglamento General de
Circulación y el artículo 39.2 de la Ordenanza Municipal de
Tráfico. Infracción leve. Sanción 60,10 euros.

Expediente número 232OF1ZZ. Titular del vehículo: Doña
Elena María González Méndez. Boletín número 1.172/2003.
Fecha de la denuncia: 11 de octubre de 2004. Hecho denunciado:
Estacionar en el centro de la calzada en Avenida de Santander de
El Berrón. Datos del vehículo: Marca Renault Scenic, matrícula
1858-BXD. Precepto infringido: Artículos 39.1.c) y 2.a) del Texto
Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial. Artículos 94.1.c) y 2.a) del Reglamento
General de Circulación y el artículo 39.2 de la Ordenanza
Municipal de Tráfico. Infracción leve. Sanción 60,10 euros.

Expediente número 232OF27T. Titular del vehículo: Don
Ramón Moreira Sanz. Boletín número 1.865/2003. Fecha de la
denuncia: 13 de noviembre de 2004. Hecho denunciado:
Estacionar el vehículo en zona peatonal en Danza Prima de Pola
de Siero. Datos del vehículo: Marca Ford Fiesta, matrícula: O-
0507-AS. Precepto infringido: Artículo 39.2.c) del Texto
Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial. Artículo 94.2.c) del Reglamento General
de Circulación y el artículo 39.2 de la Ordenanza Municipal de
Tráfico. Infracción leve. Sanción 60,10 euros.

Expediente número 232OF2D6. Titular del vehículo: Doña
Marta María Pérez Alonso. Boletín número 2.071/2004. Fecha de
la denuncia: 6 de diciembre de 2004. Hecho denunciado:
Estacionar sobre la acera en calle Pedro Vigil de Pola de Siero.
Datos del vehículo: Marca Peugeot 206, matrícula 0343-BZP.
Precepto infringido: Artículo 39.2.e) del Texto Articulado de la
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial. Artículo 94.2.e) del Reglamento General de Circulación y el
artículo 39.2 de la Ordenanza Municipal de Tráfico. Infracción
leve. Sanción 60,10 euros.

Expediente número 232OF1VQ. Titular del vehículo: Don
Luis Miguel González Morera. Boletín número 431/2004. Fecha
de la denuncia: 19 de septiembre de 2004. Hecho denunciado:
Estacionar el vehículo en paso de peatones en calle Antonio
Machado de Lugones. Datos del vehículo: Marca Volkswagen
Golf, matrícula O-0075-AY. Precepto infringido: Artículo 39.2.e)
del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Artículo 94.2.e) del
Reglamento General de Circulación y el artículo 39.2 de la
Ordenanza Municipal de Tráfico. Infracción leve. Sanción 60,10
euros.
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Expediente número 232OF27M. Titular del vehículo: Don
José Antonio Centeno Acebo. Boletín número 1.362/2004. Fecha
de la denuncia: 11 de noviembre de 2004. Hecho denunciado:
Estacionar el vehículo en paso de peatones en calle Rafael
Sarandeses de Lugones. Datos del vehículo: Marca Mercedes
300, matrícula 2567-CZF. Precepto infringido: Artículo 39.2.e)
del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Artículo 94.2.e) del
Reglamento General de Circulación y el artículo 39.2 de la
Ordenanza Municipal de Tráfico. Infracción leve. Sanción 60,10
euros.

Expediente número 232OF262. Titular del vehículo: Don José
Manuel Alvarez Díaz. Boletín número 3.637/2003. Fecha de la
denuncia: 12 de noviembre de 2004. Hecho denunciado:
Abandono del vehículo en vía pública en calle Ería del Hospital
de Pola de Siero. Datos del vehículo: Marca Ford Fiesta, matrí-
cula O-5829-AP. Precepto infringido: Artículo 10.2 del Texto
Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial. Artículo 4 del Reglamento General de
Circulación y el artículo 10.2 de la Ordenanza Municipal de
Tráfico. Infracción leve. Sanción 60,10 euros.

Expediente número 232OF1WV. Titular del vehículo: Don
José Luis González García. Boletín número 1.306/2004. Fecha de
la denuncia: 28 de septiembre de 2004. Hecho denunciado:
Estacionar el vehículo sobre la acera en Avenida de Gijón de
Lugones. Datos del vehículo: Marca Renault Clio, matrícula
4726-CWB. Precepto infringido: Artículo 39.2.e) del Texto
Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial. Artículo 94.2.e) del Reglamento General
de Circulación y el artículo 39.2 de la Ordenanza Municipal de
Tráfico. Infracción leve. Sanción 60 euros.

Expediente número 232OF2AN. Titular del vehículo: Grúas
Pedregal, S.A. Boletín número 1.196/2004. Fecha de la denuncia:
23 de noviembre de 2004. Hecho denunciado: Estacionar obsta-
culizando la circulación en calle San Antonio de Pola de Siero.
Datos del vehículo: Marca Mercedes, matrícula 8448-CKB.
Precepto infringido: Artículo 38.3 del Texto Articulado de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial. Artículo 91.1 del Reglamento General de Circulación y el
artículo 39.2 de la Ordenanza Municipal de Tráfico. Infracción
leve. Sanción 60,10 euros.

Expediente número 232OF1Y5. Titular del vehículo: Don
Joaquín Menéndez Arco. Boletín número 782/2004. Fecha de la
denuncia: 4 de octubre de 2004. Hecho denunciado: Estacionar el
vehículo en zona prohibida reservada a carga y descarga en
Avenida de Viella de Lugones. Datos del vehículo: Marca Ford
Transit, matrícula: 8750-BXR. Precepto infringido: Artículo
39.2.c) del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Artículo 94.2.c) del
Reglamento General de Circulación y el artículo 39.2 de la
Ordenanza Municipal de Tráfico. Infracción leve. Sanción 60,10
euros.

Expediente número 232OF1UR. Titular del vehículo: Doña
Presentina Alunda López. Boletín número 3.414/2003. Fecha de
la denuncia: 19 de septiembre de 2004. Hecho denunciado:
Abandonar un vehículo en la vía pública en calle Gaspar García
Laviana de Lugones. Datos del vehículo: Marca Citroën AX,
matrícula O-2732-AU. Precepto infringido: Artículo 10.2 del
Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Artículo 4 del Reglamento
General de Circulación y el artículo 10.2 de la Ordenanza
Municipal de Tráfico. Infracción leve. Sanción 60,10 euros.

Contra esta resolución podrá en el plazo de un mes desde el
día siguiente al de su publicación, interponer recurso de reposi-
ción ante el Sr. Alcalde, que se entenderá desestimado por el

transcurso de un mes desde la interposición sin que se notifique
su resolución. Contra la resolución expresa del recurso de reposi-
ción, podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que proceda, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de publica-
ción y contra la resolución tácita, en el plazo de seis meses a con-
tar desde el día siguiente en que se produzca el acto presunto
(artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local y artículo 14.2 de la Ley 39/1988, de 28
de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, ambos en su
nueva redacción dada por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, artículo
107 y disposición adicional quinta de la Ley 41/1999, de 13 de
enero, y artículos 8 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), sin perjui-
cio de que pueda ejercitar en su caso, cualquier otro recurso que
estime procedente.

En caso de no hacer uso del recurso de reposición en el plazo
establecido, la resolución será firme y deberá hacer efectiva la
multa impuesta dentro de los quince días hábiles siguientes, trans-
curridos los cuales, sin haber satisfecho la deuda en periodo
voluntario, se exigirá en vía ejecutiva según el artículo 21 del
Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento del Procedimiento Sancionador en Materia de
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

En Pola de Siero, a 12 de abril de 2005.—El Concejal
Delegado del Area de Organización, Régimen Interior, Recursos
Humanos y Participación Ciudadana.—6.374.

— • —

Por Chocolates del Norte, S.A. (expediente número
241P2028), se solicita de este Ayuntamiento autorización para
apertura de local destinado a almacén de materias auxiliares de
fábrica de chocolate en Carretera de Tiñana, km. 1, Meres, Siero.

Lo que se hace público para general conocimiento, advirtien-
do a quienes se consideren perjudicados con dicha pretensión
para que puedan formular por escrito sus reclamaciones, dentro
del plazo de diez días, contados desde el siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

En Pola de Siero, a 13 de abril de 2005.—La Concejala
Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente.—6.493.

— • —

Por Acecas Siero, S.L. (expediente número 241P2025), se
solicita de este Ayuntamiento autorización para apertura de local
destinado a exposición y tienda de venta de productos congelados
en Avenida de Oviedo, nº 49, bajo, El Berrón, La Carrera, Siero.

Lo que se hace público para general conocimiento, advirtien-
do a quienes se consideren perjudicados con dicha pretensión
para que puedan formular por escrito sus reclamaciones, dentro
del plazo de diez días, contados desde el siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

En Pola de Siero, a 13 de abril de 2005.—La Concejala
Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente.—6.494.

DE TAPIA DE CASARIEGO

Anuncio de exposición pública

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
Tapia de Casariego, de fecha 20 de abril de 2005, por la que se

7904 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 7-V-2005



aprueba el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y se
convoca concurso para la contratación de la obra de urbanización
del sector industrial El Cortaficio.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Tapia de Casariego.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras de urbani-
zación del sector industrial El Cortaficio, comprendidas en
el proyecto aprobado por la administración.

b) Lugar de ejecución: Sector industrial El Cortaficio en
Mántaras, de este término municipal.

c) Plazo de ejecución (meses): 9 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 1.092.611,13 euros.

5.—Garantía provisional:

21.852,22 euros (equivalente al 2% del presupuesto del con-
trato).

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Tapia de Casariego.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, nº 1.

c) Localidad y código postal: Tapia de Casariego 33740.

d) Teléfono: 985 628 080.

e) Fax: 985 628 080.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta el último día del señalado para la presentación de
proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Para la solicitud de clasificación de contra-
tista, se solicitan dos clasificaciones, bien diferenciadas en
el proyecto de urbanización:

- Viales y pistas: Grupo “G”, subgrupo 6, categoría “d”.

- Hidráulicas: Grupo “E”, subgrupo 7, categoría “d”.

En ambas categorías, el importe está dentro del abanico
360.000 euros/840.000 euros.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Su acreditación se realizará por uno o varios
de los medios que se especifican en el anexo I del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: Durante veintiséis días natu-
rales, a contar del siguiente a aquél en el que aparezca el
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias. Si el último día del plazo coincidiera en sábado o
festivo, se prorrogará hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas: La señalada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas particulares que rige
este contrato.

c) Lugar de presentación: En el Ayuntamiento de Tapia de
Casariego, Secretaría, Plaza de la Constitución, nº 1, de 9
a 14 horas.

d) Admisión de variantes: En este apartado, se incluye una
variante técnica de proyecto, en el que se aporten solucio-
nes, que mejoren las incluidas en el proyecto técnico, jus-
tificando la propuesta, así como la cuantía económica a la
que asciende, en la totalidad de la oferta.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Tapia de Casariego.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.

c) Localidad: Tapia de Casariego (Asturias).

d) Fecha: El siguiente día hábil no sábado al de la calificación
de la documentación general o bien el cuarto día hábil, no
sábado siguiente a la misma, si se hubiera dado un plazo de
subsanación de errores.

e) Hora: A las 12 horas, en ambos casos.

10.—Gastos de anuncios:

Serán por cuenta del adjudicatario.

En Tapia de Casariego, a 20 de abril de 2005.—El Alcalde.—
6.497.

— • —

Edictos

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por don Eloy Reiriz
Fernández, licencia municipal para la apertura de acondiciona-
miento de local para taller de reparación de vehículos, a emplazar
en Las Corozas, Salave, cumpliendo lo dispuesto por el apartado
a), del número 2, del artículo 30 del Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre
de 1961, se somete a información pública por periodo de diez días
hábiles, a fin de que durante el mismo —que empezará a contar-
se desde el día siguiente al de la inserción del presente edicto en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias— pueda exa-
minarse el expediente, en la Secretaría de este Ayuntamiento, por
las personas que de algún modo se consideren afectadas por la
actividad que se pretende instalar y formular por escrito las recla-
maciones u observaciones que se estimen oportunas.

En Tapia de Casariego, a 15 de abril de 2005.—El Alcalde.—
6.376.

— • —

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por Magarlo
Construcciones, S.L.U., licencia municipal para la apertura de
apartamentos turísticos (tres llaves), a emplazar en General
Primo de Rivera, nº 20, cumpliendo lo dispuesto por el aparta-
do a), del número 2, del artículo 30 del Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30
de noviembre de 1961, se somete a información pública por
periodo de diez días hábiles, a fin de que durante el mismo —
que empezará a contarse desde el día siguiente al de la inserción
del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias— pueda examinarse el expediente, en la Secretaría de
este Ayuntamiento, por las personas que de algún modo se con-
sideren afectadas por la actividad que se pretende instalar y for-
mular por escrito las reclamaciones u observaciones que se esti-
men oportunas.

En Tapia de Casariego, a 19 de abril de 2005.—El Alcalde.—
6.450.
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DE TINEO

Anuncio de licitación

El Ayuntamiento de Tineo, mediante Resolución de la
Alcaldía de fecha 19 de abril de 2005, convoca subasta para con-
tratar las obras de pavimentado de caminos en La Pereda (Tineo),
conforme al siguiente contenido:

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Tineo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
Municipal.

c) Número de expediente: 2.247/2005.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La ejecución de las obras de pavi-
mentado de caminos en La Pereda (Tineo), definidas en el
proyecto técnico elaborado por el Ingeniero Técnico
Agrícola don Matías Rubio Pérez y el Arquitecto Técnico
don Celestino Rodríguez Rodríguez.

b) Lugar de ejecución: La Pereda-Tineo.

c) Plazo de ejecución: Cuatro meses a contar desde la fecha
de la firma del acta de comprobación del replanteo.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 132.185,14 euros (I.V.A. incluido).

5.—Garantías:

Provisional: No se exige.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento (Dependencia de Secretaría).

b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.

c) Localidad y código postal: Tineo 33870.

d) Teléfono: 985 800 232 y 985 800 065.

e) Telefax: 985 800 233.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta la fecha en que finalice el plazo de presentación de
ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación empresarial: Grupo G (viales y pistas), sub-
grupo 6 (sin cualificación específica), categoría d.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: Las proposiciones se presen-
tarán, de 9 a 14 horas, durante veintiséis días naturales, a
contar del siguiente a aquél en el que aparezca el anuncio
de licitación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias. Si el último día de presentación fuera sábado o
día inhábil, el plazo se prorrogará hasta el día hábil
siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General, en horario de 9 a
14 horas.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener
su oferta: Veinte (20) días a contar del siguiente al de la
apertura de las ofertas recibidas.

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento (Salón de Sesiones).

b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.

c) Localidad: Tineo.

d) Fecha: Séptimo día hábil siguiente al fijado como último
para la presentación de ofertas, salvo que se hubiera con-
cedido plazo para subsanar defectos formales, en cuyo
caso, se notificará a los licitadores la nueva fecha de aper-
tura, y si coincidiera en sábado, el siguiente día hábil.

e) Hora: A las 12 horas.

10.—Otras informaciones:

No existirá revisión de precios.

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

En Tineo, a 19 de abril de 2005.—El Alcalde-Presidente.—
6.452.

— • —

Edicto

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por doña Isabel
González Rodríguez, con domicilio en El Faedal, nº 12 (Tineo,
Asturias), licencia municipal para instalación de estabulación
libre de ganado vacuno, a emplazar en El Faedal, cumpliendo lo
dispuesto por el apartado a), del número 2, del artículo 30, del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, se somete a información
pública por periodo de veinte días, a fin de que durante el mismo
—que empezará a contarse desde el día siguiente al de la inser-
ción del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias— pueda examinarse el expediente en la Secretaría de
este Ayuntamiento, por las personas que de algún modo se consi-
deren afectadas por la actividad que se pretende instalar y formu-
lar por escrito las reclamaciones y observaciones que se estimen
oportunas.

En Tineo, a 19 de abril de 2005.—El Alcalde.—6.495.

DE VALDES

Edicto

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por don José Ramón
López García, licencia municipal para apertura de local destinado
a venta de automóviles, con emplazamiento en Luarca, calle
Nicanor del Campo, 36, bajo, cumpliendo lo dispuesto por el
apartado a), del número 2, del artículo 30, del Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de
noviembre de 1961, se somete a información pública por periodo
de diez días hábiles, a fin de que durante el mismo —que empe-
zará a contarse desde el día siguiente al de la inserción del pre-
sente edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias— pueda examinarse el expediente en la Secretaría de
este Ayuntamiento, por las personas que de algún modo se consi-
deren afectadas por la actividad que se pretende instalar y formu-
lar por escrito las reclamaciones y observaciones que se estimen
oportunas.

En Luarca, a 7 de abril de 2005.—El Alcalde-Presidente.—
6.378.
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DE VILLAVICIOSA

Anuncios

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el
día 13 de abril de 2005, acordó aprobar inicialmente el Plan
Especial de Ordenación de Conjunto en San Clemente,
Quintueles, promovido por don José Luis Alvarez Buznego.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 del Decreto
Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones vigentes en materia de Ordenación
del Territorio y Urbanismo, se somete a información pública por
plazo de dos meses a contar del día siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, a efectos de presentación de posibles alegaciones por
escrito.

Durante dicho plazo el expediente estará de manifiesto en las
Oficinas Generales de este Ayuntamiento (planta primera), en
horario de 9 a 14 de día laboral.

En Villaviciosa, a 15 de abril de 2005.—El Alcalde.—6.365.

— • —

Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notifi-
caciones de la Resolución de la Alcaldía de fecha 2 de marzo de
2005, se procede a su notificación mediante la presente publica-
ción así como la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con some-
ra indicación del contenido del acto dictado:

• Interesados:

El Faro de Tazones, S.L.

Valle del Trubia, S.L.

Don Restituto García Alvarez.

Don Castor Iglesias Sanzo.

• Asunto: “Incoar expediente de corte del suministro de agua
por falta de pago a los abonados arriba detallados”.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, pueden comparecer en las dependencias
de las Oficinas Generales del Ayuntamiento de Villaviciosa, Plaza
Generalísimo, s/n, Villaviciosa.

En Villaviciosa, a 19 de abril de 2005.—El Alcalde.—6.499.

MANCOMUNIDADES

MANCOMUNIDAD CABO PEÑAS
CARREÑO-GOZON

Anuncios

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley
39/1998, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales, se anuncia que la Mancomunidad, en sesión de la Junta
de fecha 14 de abril de 2005, aprobó provisionalmente, por una-
nimidad, entre otros, el siguiente acuerdo:

Modificación de la Ordenanza número 1, Reguladora del
Precio Público por la Prestación de Servicios en las
Instalaciones de la Piscina de la Mancomunidad.

Lo que se hace público para general conocimiento, a fin de
que durante el plazo de treinta días hábiles, contados desde el
siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
durante el cual podrán presentarse las reclamaciones y sugeren-
cias pertinentes al expediente que se encuentra en Secretaría, en
horas de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 17.1 de la Ley 39/1988, de 28 de diciem-
bre, y artículo 49.b de la Ley 7/1985, de 2 de abril. En el caso de
que no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá defi-
nitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.

En Candás, a 20 de abril de 2005.—El Presidente.—6.819.

— • —

Reglamento de Utilización y Funcionamiento y Servicio de
Abonados de la Piscina de la Mancomunidad Cabo Peñas

La Junta de Mancomunidad, en fecha 14 de abril de 2005, apro-
bó provisionalmente, por unanimidad, modificación del artículo 15
del Reglamento de Utilización y Funcionamiento y Servicio de
Abonados en la Piscina Cubierta en Antromero, Gozón.

Lo que se somete a información pública y audiencia a los inte-
resados, por plazo de treinta días hábiles, contados desde el
siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
durante el cual podrán presentarse las reclamaciones y sugeren-
cias pertinentes al expediente que se encuentra en Secretaría, en
horas de 9 a 14, de lunes a viernes, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 49 de la Ley Reguladora de las Bases de
Régimen Local.

En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclama-
ción o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el
acuerdo hasta entonces provisional.

En Candás, a 20 de abril de 2005.—El Presidente.—6.889.
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JUZGADOS DE INSTRUCCION

DE GIJON NUMERO 3

Edictos

Doña María del Rosario García Junquera,
Secretaria del Juzgado de Instrucción
número 3 de Gijón,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 11/2005 se ha dictado la
presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

Sentencia

En Gijón, a cuatro de marzo de dos mil
cinco.

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
11/2005 por vejaciones, en los que han
sido parte el Ministerio Fiscal, como
denunciante don Luis Miguel Venta Cueli
y como denunciada doña Rosa Elena
Jiménez Viñuela.

Fallo

Que debo declarar y declaro la libre
absolución de doña Rosa Elena Jiménez
Viñuela 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.

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 doña Rosa Elena
Jiménez Viñuela, actualmente en parade-
ro desconocido, y su su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, expido la presente.

En Gijón, a 12 de abril de 2005.—La
Secretaria.—6.141.

Doña María del Rosario García Junquera,
Secretaria del Juzgado de Instrucción
número 3 de Gijón,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 59/2005 se ha dictado la
presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

Sentencia

En Gijón, a veintitrés de febrero de dos
mil cinco.

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
59/2005 por lesiones, en los que han sido
partes el Ministerio Fiscal, como denun-
ciantes don Juan Manuel Cáceres
Merchán y doña Gloria Ernestina García
Viejo y como denunciado don Juan
Manuel Cáceres García.

Fallo

Que debo absolver y absuelvo a don
Juan Manuel Cáceres García de la falta
que se le imputaba, por concurrir la exi-
mente completa del artículo 20.1 del
Código Penal, declarando las costas de
oficio.

Procede no obstante mantener la medi-
da de alejamiento acordada por Auto de
fecha dieciséis de febrero, reduciendo su
ámbito temporal a tres meses, tal como
solicitó el Ministerio Fiscal.

Notifíquese esta resolución a las partes
y prevéngaseles que contra la misma
puede interponer recurso de apelación
para ante la Audiencia Provincial en el
plazo de los cinco días siguientes al de su
notificación durante cuyo periodo se
hallarán las actuaciones en la Secretaría
de este Juzgado.

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 Juan Manuel
Cáceres García, actualmente en paradero
desconocido, y su su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, expido la presente.

En Gijón, a 12 de abril de 2005.—La
Secretaria.—6.142.

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCION

DE AVILES NUMERO 3

Cédula de emplazamiento

Acordado en autos de juicio de cogni-
ción número 229/1999, seguidos en este
Juzgado a instancia de Financia Servicios
Financieros, EFC, S.A., representada por
el Procurador Sr. Martínez Rodríguez,
contra los demandados don Manuel Veiga
López y don Orlando Cueto de Gracia,
sobre reclamación de cantidad y cuantía
de 2.975,33 euros, por medio de la pre-
sente se emplaza a los demandados expre-
sados, actualmente en ignorado paradero,
para que en el plazo de nueve (9) días
comparezcan en los autos, apercibiéndo-
les de que en caso contrario serán decla-
rados en rebeldía procesal y seguirá el
proceso su curso, parándoles el perjuicio
a que hubiere lugar en derecho.

Y para que sirva de emplazamiento a
los demandados don Manuel Veiga López
y don Orlando Cueto de Gracia, expido y
firmo la presente.

En Avilés, a 11 de abril de 2005.—La
Secretaria Judicial.—6.135.

DE AVILES NUMERO 4

Edictos

Don José Manuel Estébanez Izquierdo,
Secretario del Juzgado de Instrucción
número 4 de Avilés,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 534/2004 se ha dictado
la resolucion que dice:

“Requiérase al penado al pago de la
multa impuesta en sentencia por importe
de 90 euros, debiendo ingresar dicha
cuantía en la cuenta de consignaciones y
depósitos de este Juzgado en Banesto:
3266-0000-76-0534/04.”

Y para que conste y sirva de requeri-
miento a don Pedro José Rodríguez
López, actualmente en paradero descono-
cido, y su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias,
expido la presente.

En Avilés, a 11 de abril de 2005.—El
Secretario.—6.067.
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Don José Manuel Estébanez Izquierdo,
Secretario del Juzgado de Instrucción
número 4 de Avilés,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 636/2004 se ha dictado
la resolucion que dice:

“Requiérase al penado don Angel
Alonso García al pago de la multa
impuesta en sentencia por importe de 150
euros, debiendo ingresar dicha cuantía en
la cuenta de consignaciones y depósitos
de este Juzgado en Banesto: 3266-0000-
76-0636/04.”

Y para que conste y sirva de requeri-
miento a don Angel Alonso García,
actualmente en paradero desconocido, y
su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, expido la pre-
sente.

En Avilés, a 11 de abril de 2005.—El
Secretario.—6.068.

DE CASTROPOL NUMERO 1

Edictos

En virtud de lo acordado por el Sr. Juez
de Primera Instancia de Castropol de con-
formidad con la resolución dictada con
esta fecha en los autos de juicio verbal
número 146/2002 seguidos a instancia de
doña María del Carmen Canga Sosa,
representada por la Procuradora Sra.
Gutiérrez Alvarez, contra don José
Fernández Fernández, cuyo domicilio se
desconoce, se ha acordado emplazar al
referido demandado para que en el plazo
de veinte días comparezca en estos autos,
personándose en legal forma, con la pre-
vención de que si no comparece, será
declarado en rebeldía y le parará el per-
juicio a que hubiere lugar en derecho.

Y para que conste y sirva de notifica-
ción y emplazamiento en forma al deman-
dado don José Fernández Fernández, así
como para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias,
expido y firmo la presente.

En Castropol, a 14 de marzo de
2005.—La Secretaria.—6.037.

— • —

En virtud de lo acordado por el Sr. Juez
de Primera Instancia de Castropol de con-
formidad con la resolución dictada con
esta fecha en los autos de juicio ordinario
número 48/2005 seguidos a instancia de
doña María Asunción Martínez Iglesias y
don Juan Quintana Méndez, representa-
dos por el Procurador Sr. Gutiérrez
Alvarez, contra don Evaristo López
Martínez, cuyo domicilio se desconoce, y
contra cuantas personas desconocidas e
inciertas puedan tener interés en este pro-
cedimiento, se ha acordado emplazar a los

referidos demandados para que en el
plazo de veinte días comparezcan en estos
autos, personándose en legal forma, con
la prevención de que si no comparecen,
serán declarados en rebeldía y les parará
el perjuicio a que hubiere lugar en dere-
cho.

Y para que conste y sirva de notifica-
ción y emplazamiento en forma a los
demandados don Evaristo López
Martínez y cuantas personas desconoci-
das e inciertas puedan tener intereses en
este procedimiento, así como para su
publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, expido y
firmo la presente.

En Castropol, a 4 de marzo de 2005.—
La Secretaria.—6.038.

DE LUARCA NUMERO 1

Edicto

En el juicio de nombramiento conta-
dor-partidor dativo número 265/2004, se
ha dictado la resolución cuyo texto literal
es el siguiente:

Auto número 104/2005

Juez que lo dicta: Doña Coral Gutiérrez
Presa.

Lugar: Luarca, Valdés.

Fecha: Cinco de abril de dos mil cinco.

Hechos

Primero: Con fecha uno de junio de dos
mil cuatro por la Procuradora doña
Carmen María Suárez Pérez, en nombre y
representación de don José Luis García
García, se presentó la correspondiente
demanda solicitando que fuese nombrado
contador partidor dativo para la herencia
de doña Rosalía Alvarez Rodríguez y don
José García Gómez.

Segundo: Designado como contador
partidor dativo la Letrada doña Honorina
García Istillarty, ésta, con fecha uno de
marzo de dos mil cinco, presentó el
correspondiente cuaderno particional el
cual fue puesto de manifiesto a las partes
sin que se haya hecho manifestación algu-
na al respecto.

Tercero: Del presente expediente se ha
dado traslado al Ministerio Fiscal el cual
ha informado según informe de fecha
treinta de marzo de dos mil cinco que
consta unido a los presentes autos.

Razonamientos jurídicos

Unico: Dispone el artículo 1.081 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil que pasado
el término de ocho días por el que se
pusieron las operaciones divisorias de
manifiesto a las partes en Secretaría, sin
hacerse oposición o luego que los intere-

sados hayan manifestado su conformidad,
el Juez llamará los autos a la vista y dic-
tará auto aprobando las operaciones divi-
sorias, mandando protocolizarlas.

Parte dispositiva

Se aprueban las operaciones formaliza-
das por la contadora-partidora doña
Honorina García Istillarty según el cua-
derno particional de fecha quince de
febrero de dos mil cinco, las que se proto-
colizarán en la Notaría que por turno de
reparto corresponda.

Así por este auto, lo dispongo, mando y
firmo. Doy fe.

En virtud de lo acordado en los autos
de referencia, de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 156.4 y 164 de la
Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, por
el presente se notifica a doña Celestina
García Alvarez y don Antonio García
Alvarez.

En Luarca-Valdés, a 6 de abril de
2005.—El Secretario Judicial.—6.069.

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 reanudación del tracto
número 148/2005 a instancia de don
Antonio Pérez Noriega, expediente de
dominio para la reanudación de las
siguientes fincas:

1. Finca número 348 del polígono 8,
rústica a labor de secano del
Ayuntamiento de Ribadedeva, al sitio de
Viña o Cardiello, de cincuenta y siete
áreas y setenta centiáreas.

Linda al Norte, finca número 347 de
don Ramón Díaz y hermana, la finca
número 346-2 de doña María de La
Fuente y la finca número 349 de don
Marcos Gutiérrez; Sur, camino y finca
número 352 de don José Antonio Ibáñez
de Dios; Este, finca numero 349 y finca
número 352 ya mencionadas; Oeste,
camino y la finca número 347 de don
Ramón Díaz y hermana.

Registro: Tomo 783, libro 65, folio 97,
finca número 9.483.

2. Finca número 426 del polígono 9,
rústica a labor de secano del
Ayuntamiento de Ribadedeva, al sitio de
Villares o La Piñera que mide ochenta y
seis áreas y noventa centiáreas.

Linda al Norte, finca número 425 de
don Benito Alday y la finca número 427
de don Francisco Feixas y hermanos; Sur,
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camino; Este, con la finca número 427 de
don Francisco Feixas y hermanos; Oeste,
camino y la finca número 425 ya citada.

Registro: Tomo 783, libro 65, folio
174, finca número 9.560.

3. Finca número 433 del polígono 9,
rústica a labor de secano, del
Ayuntamiento de Ribadedeva, al sitio de
Piñera, que mide setenta y cuatro áreas y
sesenta y cinco centiáreas.

Linda al Norte y Oeste, caminos; Sur y
Este, camino y finca número 432 de doña
Concepción Madrid Hoyos.

Registro: Tomo 783, libro 65, folio
181, finca número 9.567.

4. Finca número 435 del polígono 9,
rústica a labor de secano, al sitio de
Villares que mide cuarenta y cuatro áreas.

Linda al Norte, montes particulares y
camino; Sur, finca número 436 de don
Antonio Escalante y montes particulares;
Este, montes y caminos; Oeste, montes y
finca número 436 de don Antonio
Escalante y montes particulares.

Registro: Tomo 783, libro 65, folio
183, finca número 9.569.

5. Finca número 537 del polígono 9,
rústica a labor de secano, al sitio de
Piñera, Ayuntamiento de Ribadedeva, que
mide setenta y cinco áreas y diez centiá-
reas.

Linda al Norte, camino de Piñera y
excluido; Sur, camino y finca número 440
de doña Aurora Fernández e hijos; Este,
camino; Oeste, excluida, edificación,
finca número 438 de doña Elena Capín e
hijos y finca número 440 ya citada.

Registro: Tomo 783, libro 65, folio
185, finca número 9.571.

6. Finca número 468 del polígono 9,
rústica a labor de secano, Ayuntamiento
de Ribadedeva, al sitio de Villares, que
mide setenta y un áreas y treinta centiáre-
as.

Linda al Norte, camino de la Espilella y
finca número 467 de don Vicente Busto;
Sur, carretera Puertas de Vidiago a Siejo y
finca número 469 de doña Pilar Puerto;
Este, camino y finca número 469 ya cita-
da; Oeste, carretera y finca número 467
ya citada.

Registro: Tomo 783, libro 65, folio
216, finca número 9.602.

Por el presente y en virtud de lo acor-
dado, se cita a los herederos desconocidos
de doña Mercedes Noriega García, titular
registral y catastral, así como a los causa-
habientes de don Ricardo Noriega Muñoz
como persona de quien procede el bien,
así como a las personas ignoradas a quie-

nes pudiera perjudicar la inscripción soli-
citada para que en el término de los diez
días siguientes a la publicación de este
edicto puedan comparecer en el expedien-
te alegando lo que a su derecho convenga.

En Llanes, a 5 de abril de 2005.—El
Juez.—La Secretaria.—5.955.

DE VILLAVICIOSA NUMERO 1

Edictos

Don José Carlos Manrique Cabrero,
Secretario del Juzgado de Primera
Instancia número 1 de Villaviciosa,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento de expediente de
dominio sobre reanudación del tracto
número 1.028/2004 a instancia de don
José Antonio Rivero Fernández, Letrado
en nombre y representación de don
Vicente Manuel Eduarte Fernández,
expediente de dominio para la reanuda-
ción de las siguientes fincas sitas en la
parroquia de San Pedro de Ambás, térmi-
no municipal de Villaviciosa:

1. En Castiello, la denominada “El
Barrial”, a pasto, de veintinueve áreas.
Linda: Norte y Oeste, de herederos de don
Salvador Fernández; Sur, de herederos de
don José Covián y don Alejandro
Fernández; y Este, terreno de los herede-
ros de don Antonio Riaño.

Inscripción: Tomo 267 del archivo,
libro 152 de Villaviciosa, folio 21, finca
registral número 14.492, inscripción 2ª
del Registro de la Propiedad de
Villaviciosa a favor de don José Acevedo
Solares.

Referencia catastral: Parcela número
12 del polígono número 112 del catastro
parcelario de Villaviciosa.

2. Una casa de piso bajo y principal,
señalada con el número 448 de población,
sita en el barrio de Castiello, que tiene
corral, pajar y lagar o bodega, que ocupa
todo una superficie de ciento treinta
metros cuadrados, y se halla en mal esta-
do de conservación. Linda: Derecha
entrando, con corralada, rodeos de la casa
y dicha bodega o edificio; izquierda, casa
de don Lorenzo Fernández y bodega que
fue de don José Riaño; frente y espalda,
con antojana de la misma.

Inscripción: Tomo 376 del archivo,
libro 222 de Villaviciosa, folio 104, finca
registral número 19.520, inscripción 5ª, a
favor de la doña Lucía Miravalles y
González Solís.

Referencia catastral número 000900
500TP91D0001XD de Villaviciosa.

3. Un hórreo, sobre seis pies de made-
ra, delante de la casa anterior, en estado
ruinoso, que ocupa veintitrés metros cua-

drados. Linda: Norte y Oeste, con antoja-
na de dicha casa; Sur y Este, finca de esta
pertenencia nombrada “El Suqueru”.

Inscripción: Tomo 376 del archivo,
libro 222 de Villaviciosa, folio 108, finca
registral número 19.521, inscripción 5ª, a
favor de la doña Lucía Miravalles y
González Solís.

Referencia catastral: Carece.

4. “Prado del Suquero”, a pasto, de
trece áreas, veinticinco centiáreas, al Este
y Sur de la casa y hórreo anteriormente
descritos. Linda: Norte, camino público;
Sur y Este, bienes de esta pertenencia; y
Oeste, herederos de don Salvador
Fernández y hórreo y rodeos de los edifi-
cios de los mismos herederos.

Inscripción: Tomo 376 del archivo,
libro 222 de Villaviciosa, folio 112, finca
registral número 19.522, inscripción 5ª, a
favor de doña Lucía Miravalles y
González Solís.

Referencia catastral: Parcela número
12 del polígono número 12 del catastro
parcelario de Villaviciosa.

5. “El Suquero”, a pasto de doce áreas,
noventa y dos centiáreas. Linda: Norte, de
herederos de don Salvador Fernández;
Sur, de herederos de doña Juliana
Miravalles y de los de don Salvador
Fernández; Este, de los de don José
Carneado; y Oeste, de herederos de doña
Juliana Miravalles y los de don Salvador
Fernández.

Inscripción: Tomo 375 del archivo,
libro 221 de Villaviciosa, folio 248, finca
registral número 19.494, inscripción 5ª, a
favor de doña Lucía Miravalles y
González Solís.

Referencia catastral: Parcela número
12 del polígono número 112 del catastro
parcelario de Villaviciosa.

6. “El Barrial”, a pasto, de once áreas y
cincuenta y dos centiáreas. Linda: Norte,
terreno de esta procedencia; Sur, Este y
Oeste, de herederos de don Salvador
Fernández.

Inscripción: Tomo 375 del archivo,
libro 221 de Villaviciosa, folio 244, finca
registral número 19.493, inscripción 5ª, a
favor de doña Lucía Miravalles y
González Solís.

Referencia catastral: Parcela número
12 del polígono número 112 del catastro
parcelario de Villaviciosa.

7. “El Suquero”, a prado con algunos
árboles, de veintiún áreas, cincuenta cen-
tiáreas. Linda: Norte, camino; Sur, Este y
Oeste, bienes de don Vicente Fernández.

Inscripción: Tomo 267 del archivo,
libro 152 de Villaviciosa, folio 228 vuel-
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to, finca registral número 14.561, inscrip-
ción 1ª a favor de don Salvador
Fernández Riaño.

Referencia catastral: Parcela número
12 del polígono número 112 del catastro
parcelario de Villaviciosa.

8. “El Barrial, Día de Bueyes y
Faciquina”, a prado, de treinta y cinco
áreas, ochenta y seis centiáreas. Linda:
Norte, bienes de los herederos de doña
Juliana Miravalles; Sur y Este, de don
José Covián y de don Alejandro García; y
Oeste, más de don Carlos Solís.

Inscripción: Tomo 276 del archivo,
libro 152 de Villaviciosa, folio 23, finca
registral número 14.559, inscripción 2ª, a
favor de don Salvador Fernández Riaño.

Referencia catastral: Parcela número
12 del polígono número 112 del catastro
parcelario de Villaviciosa.

9. “La Faciquina del Barrial”, a prado,
de siete áreas, cincuenta centiáreas.
Linda: Norte y Oeste, herederos de doña
Juliana Miravalles; Sur, de don Alejandro
García y don José Cobián; Este, más de
esta pertenencia.

Inscripción: Tomo 267 del archivo,
libro 152 de Villaviciosa, folio 231, finca
registral número 14.562, inscripción 2ª, a
favor de don Salvador Fernández Riaño.

Referencia catastral: Parcela número
12 del polígono número 112 del catastro
parcelario de Villaviciosa.

10. “Barrial, Día de Bueyes y
Faciquina”, a prado, de ocho áreas, diez
centiáreas. Linda: Norte, herederos de
doña Juliana Miravalles y más de don
José Fernández Solís; Sur y Oeste, de don
Carlos Solís; y Este, más de esta perte-
nencia, de don José Covián y de don
Alejandro García.

Inscripción: Tomo s308 del archivo,
libro 179 de Colunga, folio 15, finca
registral número 16.653, inscripción 1ª, a
favor de don Salvador Fernández Riaño.

Referencia catastral: Parcela número
12 del polígono número 112 del catastro
parcelario de Villaviciosa.

Por el presente y en virtud de lo acor-
dado en providencia de esta fecha se cita
a los ignorados herederos de la titular
catastral de la casa, doña Julia Carneado
Fernández, 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 Villaviciosa, a 3 de marzo de
2005.—El Secretario.—5.961.

Don José Carlos Manrique Cabrero,
Secretario del Juzgado de Primera
Instancia número 1 de Villaviciosa,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento de expediente de
dominio sobre reanudación del tracto
número 1.019/2005 a instancia de don
Ceferino Bada Pérez, expediente de
dominio para la reanudación de la
siguiente finca:

“En la parroquia de Tornón, concejo de
Villaviciosa, la denominada “Las
Llamas”, en términos de Algares, que está
destinada a prado y mide setenta y ocho
áreas, según título. Linda al Este, don
Martín Arroita y don Angel Sánchez; al
Sur, con el mar; al Oeste, con don Ramón
Riva y don José García Fernández.

Sus linderos actuales son: Por el Sur,
los mismos; Oeste, doña María José
García Fernández; Norte, camino; y al
Este, más de don Cándido Martínez
Muslera y de los herederos de don Lucio
Villar Rodríguez.

Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Villaviciosa al tomo 602 del archivo,
libro 383 del Ayuntamiento de
Villaviciosa, folio 129, finca registral
número 40.993, inscripción 1ª, a favor de
doña María Angeles Hevia Fernández
Castro.”

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 doña Angeles
Rivero Hevia en calidad de transmitente y
a los herederos universales de doña
Angeles Hevia Fernández como titulares
registrales para que dentro del término
anteriormente expresado puedan compa-
recer en el expediente alegando lo que a
su derecho convenga.

En Villaviciosa, a 6 de abril de 2005.—
El Secretario.—5.962.

DE ZAMORA NUMERO 4

Edicto

Doña Gema Rivero Simón, Secretaria del
Juzgado de Instrucción número 4 de
Zamora,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 135/2004 seguido en
virtud de denuncia de los Agentes de la
Guardia Civil C-50721-Y, Y-82558-N y
V-75653-N entre otros, contra don Justo
Vega Barrul se ha dictado la presente sen-
tencia, en cuya parte dispositiva dice:

“… Condeno a don Justo Vega Barrul
por ser autor de una falta del artículo 634
del Código Penal a la pena de multa de
quince días a razón de tres euros cada
cuota, sin perjuicio de que en caso de
incumplimiento se aplicara la responsabi-
lidad personal subsidiaria que puede cum-
plirse en régimen de privación de libertad
a razón de un día de privación por cada
dos cuotas impagadas (7 días en total), así
como al pago de las costas de este jui-
cio…”.

Y para que conste y sirva de notifica-
ción de sentencia a don Justo Vega Barrul,
actualmente en paradero desconocido, y
su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, expido la pre-
sente.

En Zamora, a 11 de abril de 2005.—La
Secretaria.—6.070.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE AVILES NUMERO DOS

Cédula de notificación

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 776/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Rubén Rico Fernández contra
la empresa Canal Norte, S.L., sobre ordi-
nario, se ha dictado la resolución cuya
parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:

Que estimando en parte la demanda
interpuesta por don Rubén Rico
Fernández frente a la empresa Canal
Norte, S.L., debo condenar y condeno a la
empresa demandada a que abone al actor
la suma de trescientos cincuenta y cuatro
euros con diecinueve céntimos (354,19
euros), por los conceptos y periodos indi-
cados, con la responsabilidad del Fondo
de Garantía Salarial en los términos del
artículo 33 del Estatuto de los
Trabajadores.

Notifíquese la presente resolución a las
partes, haciendo la indicación de que con-
tra la misma no cabe interponer recurso
en vía ordinaria.

Así por esta mi sentencia, de la que se
deducirá certificación para unir a los
autos de que dimana, y a la que se le dará
la publicidad prevenida en la normativa
en vigor, definitivamente juzgando en
esta instancia, lo pronuncio, mando y
firmo.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
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revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Canal Norte, S.L., en igno-
rado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Avilés, a 8 de abril de 2005.—La
Secretaria Judicial.—6.130.

DE GIJON NUMERO UNO

Cédulas de notificación

Número Autos: Dem. 63/2005.

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 76/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Javier Menéndez Barbón con-
tra la empresa Díaz Silverio, S.L., sobre
despido, se ha dictado Resolución de
fecha ocho de abril de dos mil cinco cuya
parte dispositiva, copiada en lo necesario,
es del tenor siguiente:

Dispongo

Declarar extinguida la relación laboral
que unía a don Javier Menéndez Barbón
con la empresa Díaz Silverio, S.L., con-
denando a ésta a que abone a aquél las
cantidades siguientes:

Nombre trabajador: Don Javier
Menéndez Barbón.

Indemnización: 4.255,45 euros.

Salarios: 3.962,40 euros.

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 184-1 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

Así por este auto, lo acuerda, manda y
firma la Ilma. Sra. doña Pilar Muíña
Valledor, Magistrada-Juez del Juzgado de
lo Social número uno de Gijón. Doy fe.

La Magistrada-Juez.

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 Díaz Silverio, S.L., en igno-
rado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Gijón, a 8 de abril de 2005.—La
Secretaria Judicial.—6.048.

— • —

Número Autos: Dem. 455/2004.

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 335/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Manuel Angel Antón Garrido
contra la empresa Progeco BZM 2002, S.,
sobre cantidad, se ha dictado Resolución
de fecha dieciocho de marzo de dos mil
cinco cuya parte dispositiva, copiada en
lo necesario, es del tenor siguiente:

Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, se acuerda:

a) Declarar al ejecutado Progeco BZM
2002, S., en situación de insolvencia total
por importe de 3.564,11 euros, insolven-
cia 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.

Una vez firme, hágase entrega de los
testimonios correspondientes a la parte
ejecutante, si así lo solicitara, para que
surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial.

Lo que propongo a S.Sª. para su con-
formidad.

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 Progeco BZM 2002, S., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Gijón, a 6 de abril de 2005.—La
Secretaria Judicial.—5.974.

— • —

Número Autos: Dem. 978/2003.

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 334/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña Ana María Linares Amor
contra la empresa Multiinstalaciones
M.I.M., S.L., sobre cantidad, se ha dicta-
do Resolución de fecha cuatro de marzo
de dos mil cinco cuya parte dispositiva,
copiada en lo necesario, es del tenor
siguiente:

Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, se acuerda:

a) Declarar al ejecutado
Multiinstalaciones M.I.M., S.L., en situa-
ción de insolvencia total por importe de
772,10 euros, insolvencia que se entende-
rá 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.

Una vez firme, hágase entrega de los
testimonios correspondientes a la parte
ejecutante, si así lo solicitara, para que
surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial.

Lo que propongo a S.S.ª para su con-
formidad.

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 Multiinstalaciones M.I.M.,
S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Gijón, a 6 de abril de 2005.—La
Secretaria Judicial.—5.975.

— • —

Número Autos: Dem. 854/2004.

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 46/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña Noelia Carrasco Plaza contra
la empresa Cristalería El Coto, S.L., sobre
cantidad, se ha dictado Resolución de
fecha once de abril de dos mil cinco cuya
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parte dispositiva, copiada en lo necesario,
es del tenor siguiente:

Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, se acuerda:

a) Declarar al ejecutado Cristalería El
Coto, S.L., en situación de insolvencia
total por importe de 3.029,18 euros, 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.

Una vez firme, hágase entrega de los
testimonios correspondientes a la parte
ejecutante, si así lo solicitara, para que
surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial.

Lo que propongo a S.S.ª para su con-
formidad.

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 11 de abril de 2005.—La
Secretaria Judicial.—6.071.

— • —

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 68/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Moisés Alvarez Rodríguez,
don Julio Artacho Vázquez y doña Rocío
Ordóñez Fernández contra la empresa
Artesanía del Aluminio Secundino,
S.L.U., sobre cantidad, se ha dictado
Resolución de fecha once de abril de dos
mil cinco cuya parte dispositiva, copiada
en lo necesario, es del tenor siguiente:

“Procede declarar al ejecutado
Artesanía del Aluminio Secundino,
S.L.U., en situación de insolvencia con
carácter provisional y archivar las actua-
ciones, previa anotación en el libro
correspondiente, y sin perjuicio de conti-

nuar la ejecución, si en lo sucesivo se
conocen bienes del ejecutado o se reali-
zan, de existir, los bienes embargados.

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).

Lo que propongo a S.Sª. para su con-
formidad.”

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 Artesanía del Aluminio
Secundino, S.L.U., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Gijón, a 11 de abril de 2005.—La
Secretaria Judicial.—6.117.

— • —

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 67/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña María Fernández del Canto
contra la empresa Huerta del Narcea,
S.L., sobre cantidad, se ha dictado
Resolución de fecha once de abril de dos
mil cinco cuya parte dispositiva, copiada
en lo necesario, es del tenor siguiente:

“Procede declarar al ejecutado Huerta
del Narcea, S.L., en situación de insol-
vencia con carácter provisional y archivar
las actuaciones, previa anotación en el
libro correspondiente, y sin perjuicio de
continuar la ejecución, si en lo sucesivo
se conocen bienes del ejecutado o se rea-
lizan, de existir, los bienes embargados.

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).

Lo que propongo a S.Sª. para su con-
formidad.”

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 Huerta del Narcea, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Gijón, a 11 de abril de 2005.—La
Secretaria Judicial.—6.118.

— • —

Número Autos: Dem. 898/2004.

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 101/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don José Luis de Zulueta Iglesias
contra don Francisco Javier Suárez Baena
y el Fondo de Garantía Salarial, sobre
cantidad, se ha dictado Resolución de
fecha once de abril de dos mil cinco cuya
parte dispositiva, copiada en lo necesario,
es del tenor siguiente:

Unico: Despachar la ejecución solicita-
da por don José Luis de Zulueta Iglesias
contra don Francisco Javier Suárez Baena
y el Fondo de Garantía Salarial por un
importe de 5.280 euros de principal, más
1.056 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.

Para la práctica de lo acordado requié-
rase a la actora para que aporte el número
del C.I.F. del demandado.

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 don Francisco Javier Suárez
Baena, en ignorado paradero, expido la
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presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Gijón, a 11 de abril de 2005.—La
Secretaria Judicial.—6.119.

— • —

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 89/2005 (acumula-
dos 90/2005 y 91/2005) de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancias de
doña María Dolores Hilario Sesmilo,
doña María del Carmen Hilario Sesmilo y
doña Ana Guillén Sánchez contra la
empresa Seytra, S.L., sobre cantidad, se
ha dictado Resolución de fecha ocho de
abril de dos mil cinco cuya parte disposi-
tiva, copiada en lo necesario, es del tenor
siguiente:

Auto

En Gijón, a ocho de abril de dos mil
cinco.

Hechos

Primero: Por Auto de fecha treinta y
uno de marzo de dos mil cinco, se acordó
en estos autos despachar ejecución contra
bienes del deudor Seytra, S.L., que hoy
día se sigue a favor de doña María
Dolores Hilario.

Segundo: Por Auto de fecha treinta y
uno de marzo de dos mil cinco, dictado en
los autos de ejecución números 89/2005 y
90/2005 de este Juzgado se acordó despa-
char ejecución contra el mismo deudor,
que hoy día se sigue a favor de doña
María Dolores Hilario Sesmilo y doña
Ana Guillén Sánchez.

Razonamientos jurídicos

Primero: Los artículos 36-1º y 37-2º de
la Ley de Procedimiento Laboral facultan
al Juzgado ante el que se siguen varias
ejecuciones frente a un mismo deudor a
que, por propia iniciativa o a petición de
parte interesada, pueda acumularlas por
razones de economía y de conexión entre
las diversas obligaciones cuya ejecución
se pretenda, aquí concurrentes.

Por lo expuesto,

Parte dispositiva

Acumular a la presente ejecución las
que se siguen en los autos número
89/2005 de este Juzgado frente al común
deudor Seytra, S.L.

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 184-1 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

Lo que propongo a S.Sª. para su con-
formidad.

El Magistrado-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 Seytra, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Gijón, a 8 de abril de 2005.—La
Secretaria Judicial.—6.120.

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 205/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña Verónica Callejo Elena con-
tra la empresa Noel’s Alimentación, S.L.,
sobre ordinario, se ha dictado la siguien-
te:

Fallo

Que debo desestimar y desestimo la
demanda interpuesta por doña Verónica
Callejo Elena frente a Noel’s
Alimentación, S.L., Astalia, S.L., don
Diego Fernández Arce, don Alfredo
García Huergo, don José Ortega
González, en nombre de Caja Rural, y el
Fondo de Garantía Salarial.

Notifíquese la presente resolución a las
partes haciéndoles saber que la misma no
es firme y que contra la misma podrán
interponer recurso de suplicación ante la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia del Principado de Asturias, recur-
so de suplicación que ha de ser anunciado
en los cinco días siguientes a la notifica-
ción y ha de cumplir las formalidades pre-
vistas en los artículos 192, 227, 228 y 229
de la L.P.L. (Real Decreto Legislativo
2/1995, de 7 de abril).

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 Noel’s Alimentación, S.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 6 de abril de 2005.—El
Secretario Judicial.—6.064.

— • —

Número Autos: Dem. 1.057/2003.

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 101/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Juan Carlos Alvarez contra
don José Luis Lozano Espina, sobre ordi-
nario, se ha dictado la siguiente:

Despachar ejecución del título mencio-
nado en los hechos de la presente resolu-
ción por un principal de 2.699,58 euros,
más la cantidad de 431,93 euros en con-
cepto de intereses y costas provisionales.

Dése audiencia al Fondo de Garantía
Salarial y a la parte actora para que en
quince días puedan designar la existencia
de nuevos bienes susceptibles de traba,
advirtiéndoles que de no ser así se proce-
derá a dictar auto de insolvencia provisio-
nal en la presente ejecución.

Notifíquese la presente resolución a las
partes y al Fondo de Garantía Salarial
advirtiendo que contra la misma no cabe
interponer recurso, sin perjuicio de la
oposición que con arreglo a la nueva Ley
de Enjuiciamiento Civil (artículo 556)
pueda formular la ejecutada.

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 José Luis Lozano
Espina, 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 8 de abril de 2005.—El
Secretario Judicial.—6.065.
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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 381/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Francisco Javier del Valle de
Dios contra la empresa Transcarlogar,
S.L., sobre ordinario, se ha dictado la sen-
tencia cuyo fallo es del tenor literal
siguiente:

Fallo

“Que estimando la demanda interpues-
ta por don Francisco Javier del Valle de
Dios contra Transcarlogar, S.L., debo
declarar y declaro el derecho de aquél a
percibir la cantidad de 2.749 euros por los
conceptos ya indicados, incrementados
los de naturaleza salarial en un 10% anual
en calidad de mora, condenando a la
demandada a estar y pasar por esta decla-
ración y a que le abone el citado importe.

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 Transcarlogar, S.L., 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 6 de abril de 2005.—El
Secretario Judicial.—6.000.

DE GIJON NUMERO TRES

Cédulas de notificación

Doña María Pilar Prieto Blanco,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 636/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña Mercedes Díez Domínguez
contra la empresa Redven XXI, S.L.,
sobre ordinario, se ha dictado sentencia
cuyo encabezamiento y parte dispositiva
son del tenor literal siguiente:

Sentencia número 162/2005

En la ciudad de Gijón, a quince de
marzo de dos mil cinco.

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
Mercedes Díez Domínguez, que compa-
rece representada por la Letrada doña
Bibiana de la Puente Troncoso, y de otra
como demandada Redven XXI, S.L., y el
Fondo de Garantía Salarial, no compare-
ciendo la empresa y sí el Fondo, repre-
sentado por el Letrado don Pablo Pulgar
Suárez.

Fallo

Que debo estimar y estimo en parte la
demanda y condeno a Redven XXI, S.L.,
a que abone a doña Mercedes Díez
Domínguez en:

- 979,74 euros con el devengo del inte-
rés anual del 10% desde el treinta de
marzo de dos mil cuatro hasta el comple-
to pago.

Que debo absolver y absuelvo al Fondo
de Garantía Salarial de la pretensión
deducida.

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 par-
tes con la indicación de que es firme, ya
que no cabe interponer contra ella recurso
alguno.

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 Redven XXI, S.L., con
domicilio en Gijón, calle Marqués de San
Esteban, 46, 6º, actualmente en ignorado
paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Gijón, a 5 de abril de 2005.—La
Secretaria Judicial.—6.143.

Doña María Pilar Prieto Blanco,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 462/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Wilson Agapito Cabrera
Sellan contra la empresa Insersa XXI,
S.A., sobre ordinario, se ha dictado sen-
tencia cuyo encabezamiento y parte dis-
positiva son del tenor literal siguiente:

Sentencia número 143/2005

En la ciudad de Gijón, a cuatro de
marzo de dos mil cinco.

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 don
Wilson Agapito Cabrera Sellan, que com-
parece representado por la Letrada doña
Concepción Fernández Asueta, y de otra
como demandadas Ayudas a la
Construcción del Principado de Asturias
2003, S.L., Insersa XXI, S.A., los
Interventores don Francisco Javier Suárez
Martínez y don Juan Luis Suárez Gómez
y el Fondo de Garantía Salarial, no com-
parecidos.

Fallo

Que debo estimar y estimo en parte la
demanda y condeno a Ayudas a la
Construcción del Principado de Asturias
2003, S.L., a que abone a don Wilson
Agapito Cabrera Sellan en:

- 1.145,10 euros con el devengo del
interés anual del 10% desde el treinta de
septiembre de dos mil tres hasta el com-
pleto pago.

- 715,35 euros con el devengo del inte-
rés anual del 10% desde el diecinueve de
diciembre de dos mil tres hasta el com-
pleto pago.

- 226,67 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 y a Insersa
XXI, S.A., de la pretensión deducida.

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.
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Si fuere la condenada la que recurriere,
deberá presentar resguardo acreditativo
de haber consignado 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 Insersa XXI, S.A., y los
Interventores don Francisco Javier Suárez
Martínez y don Juan Luis Suárez Gómez,
con domicilio en Oviedo, Paseo de
Veracruz, nº 1, bajo, actualmente en igno-
rado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Gijón, a 6 de abril de 2005.—La
Secretaria Judicial.—6.144.

— • —

Doña María Pilar Prieto Blanco,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 64/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Sergio Marqués Pinto contra
la empresa Pose Instalaciones, S.L., sobre
despido, se ha dictado sentencia cuyo
encabezamiento y parte dispositiva son
del tenor literal siguiente:

Sentencia número 67/2005

En la ciudad de Gijón, a once de febre-
ro de dos mil cinco.

Doña Catalina Ordóñez Díaz,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social
número tres de Gijón, tras haber visto los
presentes autos sobre despido entre par-
tes, de una y como demandante don
Sergio Marqués Pinto, que comparece
asistido del Letrado don Guillermo Calvo
Franco, y de otra como demandados la
empresa Pose Instalaciones, S.L., y el
Fondo de Garantía Salarial, no compare-
cidos.

Fallo

Que debo estimar y estimo la demanda
y declaro constitutiva de despido impro-
cedente la decisión extintiva de seis de
diciembre de dos mil cuatro adoptada por
Pose Instalaciones, S.L., respecto a don
Sergio Marqués Pinto, condenando a esta
empresa a que en el plazo de cinco días a
contar desde la notificación de la senten-
cia opte entre la readmisión del trabajador

y el pago de una indemnización que
asciende a 1.739,89 euros; y a que en todo
caso abone los salarios de tramitación
desde el seis de diciembre de dos mil cua-
tro a razón de 36,03 euros.

Que debo absolver y absuelvo al Fondo
de Garantía Salarial de la pretensión
deducida.

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 fuere la condenada la que recurriere,
deberá presentar resguardo acreditativo
de haber consignado 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 Pose Instalaciones, S.L.,
con domicilio en Gijón, calle San Juan, nº
32, bajo, actualmente en ignorado parade-
ro, expido la presente para su inserción en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Gijón, a 6 de abril de 2005.—La
Secretaria Judicial.—6.145.

— • —

Doña María Pilar Prieto Blanco,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 17/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña Patricia Berdayes Temprana
contra el Instituto Nacional de la
Seguridad Social, la Tesorería General de
la Seguridad Social, el Servicio de Salud
del Principado de Asturias (SESPA),
Unión Museba Ibesvico y la empresa
Bibio Center, S.L.L., sobre prestaciones,
se ha dictado sentencia cuyo encabeza-
miento y fallo son del tenor literal
siguiente:

En la ciudad de Gijón, a cuatro de
marzo de dos mil cinco.

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 doña
Patricia Berdayes Temprana, que compa-
rece asistida por la Letrada doña Carmen
Landeira Alvarez-Cascos, y de otra como
demandados el Instituto Nacional de la
Seguridad Social y la Tesorería General
de la Seguridad Social, representados por
la Letrada doña Eva Burgos Herrera, el
Servicio de Salud del Principado de
Asturias (SESPA), representado por la
Letrada doña Rosa Cabanellas San
Miguel, Unión Museba Ibesvico, repre-
sentada por la Letrada doña María Teresa
Canga Canga, y Bibio Center, S.L.L., que
no compareció pese a haber sido citada en
forma legal.

Fallo

Que debo desestimar y desestimo la
demanda formulada por doña Patricia
Berdayes Temprana contra el Instituto
Nacional de la Seguridad Social, la
Tesorería General de la Seguridad Social,
el Servicio de Salud del Principado de
Asturias, Mutua Patronal de Accidentes
de Trabajo y Enfermedades Profesionales
de la Seguridad Social número 271 Unión
Museba Ibesvico y Bibio Center, S.L.L.,
que quedan absueltos de la pretensión
deducida.

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.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Bibio Center, S.L.L., en
ignorado paradero, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y para ser fijada en el tablón de
anuncios de este Juzgado.

En Gijón, a 30 de marzo de 2005.—La
Secretaria Judicial.—6.146.

— • —

Edictos

Número Autos: Dem. 486/2004.

Doña María Pilar Prieto Blanco,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 61/2005 de este
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Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don José Manuel Palacio
Fernández contra la empresa Tractoastur
Sociedad Anónima Laboral, sobre ordina-
rio, se ha dictado la siguiente resolución:

Auto

En Gijón, a siete de abril de dos mil
cinco.

Hechos

Primero: En el presente procedimiento
seguido entre partes como demandante
don José Manuel Palacio Fernández y
como demandada Tractoastur, S.A.L.,
consta Sentencia de fecha veintiséis de
enero de dos mil cinco cuyo contenido se
da por reproducido.

Segundo: El citado título ha ganado fir-
meza sin que conste que la demandada
haya satisfecho el importe de la cantidad
líquida y determinada que en cuantía de
6.732,71 euros de principal, más intere-
ses, solicita la parte ejecutante en escrito
de fecha dos de marzo de dos mil cinco.

Tercero: Por este Juzgado de lo Social
número tres de Gijón se ha dictado Auto
de Insolvencia de fecha veintiuno de
febrero de dos mil cinco respecto del
mismo deudor.

Razonamientos jurídicos

Unico: Dispone el artículo 274.3 de la
L.P.L. que declarada judicialmente la
insolvencia de una empresa, ello ser base
suficiente para estimar supervivencia en
otras ejecuciones, pudiéndose dictar auto
de insolvencia sin necesidad de reiterar
las averiguaciones de bienes del artículo
248 de esta Ley, debiendo darse audiencia
al actor y al Fondo de Garantía Salarial
para que en plazo de quince días señalen
la existencia de nuevos bienes en su caso.

Por ello y vista la insolvencia ya dicta-
da contra la ejecutada se adopta la
siguiente resolución:

En atención a lo expuesto, se acuerda:

Despachar ejecución del título mencio-
nado en los hechos de la presente resolu-
ción por un principal de 6.732,71 euros,
más 1.010 euros presupuestados provisio-
nalmente para intereses y costas.

Dése audiencia al Fondo de Garantía
Salarial y a la parte actora para que en
quince días puedan designar la existencia
de nuevos bienes susceptibles de traba,
advirtiéndoles que de no ser así se proce-
derá a dictar auto de insolvencia provisio-
nal en la presente ejecución.

Notifíquese la presente resolución a las
partes y al Fondo de Garantía Salarial
advirtiéndoles que contra la misma cabe
interponer recurso de reposición ante este

Juzgado dentro del plazo de cinco días
hábiles siguientes al de su notificación,
sin perjuicio de su ejecutividad.

Así por este auto, lo pronuncia, manda
y firma doña Catalina Ordóñez Díaz,
Magistrada-Juez de lo Social número tres.
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 Tractoastur, Sociedad
Anónima Laboral, C.I.F. número A-
33751702, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Gijón, a 7 de abril de 2005.—La
Secretaria Judicial.—5.963.

— • —

Número Autos: Dem. 482/2004.

Doña María Pilar Prieto Blanco,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 59/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don José Orlando Sánchez
Fernández contra la empresa Tractoastur,
S.A., sobre ordinario, se ha dictado la
siguiente resolución:

Auto

En Gijón, a siete de abril de dos mil
cinco.

Hechos

Primero: En el presente procedimiento
seguido entre partes, como demandante
don José Orlando Sánchez Fernández y
como demandada Tractoastur, S.A., cons-
ta Sentencia de fecha veintiséis de enero
de dos mil cinco cuyo contenido se da por
reproducido.

Segundo: El citado título ha ganado fir-
meza sin que conste que la demandada
haya satisfecho el importe de la cantidad
líquida y determinada que en cuantía de
4.113,16 euros solicita la parte ejecutante
en escrito de fecha dos de marzo de dos
mil cinco.

Tercero: Por este Juzgado de lo Social
número tres de Gijón se ha dictado Auto
de Insolvencia de fecha veintiuno de
febrero de dos mil cinco respecto del
mismo deudor.

Razonamientos jurídicos

Unico: Dispone el artículo 274.3 de la
L.P.L. que declarada judicialmente la
insolvencia de una empresa, ello ser base
suficiente para estimar supervivencia en
otras ejecuciones, pudiéndose dictar auto
de insolvencia sin necesidad de reiterar
las averiguaciones de bienes del artículo
248 de esta Ley, debiendo darse audiencia
al actor y al Fondo de Garantía Salarial
para que en plazo de quince días señalen
la existencia de nuevos bienes en su caso.

Por ello y vista la insolvencia ya dicta-
da contra la ejecutada se adopta la
siguiente resolución:

En atención a lo expuesto, se acuerda:

Despachar ejecución del título mencio-
nado en los hechos de la presente resolu-
ción por un principal de 4.113,16 euros de
principal, más 617 euros presupuestados
provisionalmente para intereses y costas.

Dése audiencia al Fondo de Garantía
Salarial y a la parte actora para que en
quince días puedan designar la existencia
de nuevos bienes susceptibles de traba,
advirtiéndoles que de no ser así se proce-
derá a dictar auto de insolvencia provisio-
nal en la presente ejecución.

Notifíquese la presente resolución a las
partes y al Fondo de Garantía Salarial
advirtiéndoles que contra la misma cabe
interponer recurso de reposición ante este
Juzgado dentro del plazo de cinco días
hábiles siguientes al de su notificación,
sin perjuicio de su ejecutividad.

Así por este auto, lo pronuncia, manda
y firma doña Catalina Ordóñez Díaz,
Magistrada-Juez de lo Social número tres.
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 Tractoastur, S.A., C.I.F.
número A-33751702, en ignorado parade-
ro, expido la presente para su inserción en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Gijón, a 7 de abril de 2005.—La
Secretaria Judicial.—5.964.

— • —

Número Autos: Dem. 64/2004.

Doña María Pilar Prieto Blanco,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 259/2004 de este
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Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña Beatriz Alvarez Abad contra
la empresa Top Model Elite, S.L., sobre
despido, se ha dictado la siguiente resolu-
ción:

Auto

En Gijón, a ocho de abril de dos mil
cinco.

Hechos

Primero: En el presente procedimiento
seguido entre partes como demandante
doña Beatriz Alvarez Abad y como
demandada Top Model Elite, S.L., consta
Sentencia de fecha uno de marzo de dos
mil cuatro y Auto extinguiendo la rela-
ción laboral de fecha veintidós de marzo
de dos mil cinco cuyo contenido se da por
reproducido.

Segundo: El citado título ha ganado fir-
meza sin que conste que la demandada
haya satisfecho el importe de la cantidad
líquida y determinada que en cuantía de
1.144,11 euros solicita la actora en su
escrito de fecha seis de abril de dos mil
cinco.

Tercero: Por este Juzgado de lo Social
número tres de Gijón se ha dictado Auto
de Insolvencia de fecha cuatro de octubre
de dos mil cuatro respecto del mismo
deudor.

Razonamientos jurídicos

Unico: Dispone el artículo 274.3 de la
L.P.L. que declarada judicialmente la
insolvencia de una empresa, ello ser base
suficiente para estimar supervivencia en
otras ejecuciones, pudiéndose dictar auto
de insolvencia sin necesidad de reiterar
las averiguaciones de bienes del artículo
248 de esta Ley, debiendo darse audiencia
al actor y al Fondo de Garantía Salarial
para que en plazo de quince días señalen
la existencia de nuevos bienes en su caso.

Por ello y vista la insolvencia ya dicta-
da contra la ejecutada se adopta la
siguiente resolución:

En atención a lo expuesto, se acuerda:

Despachar ejecución del título mencio-
nado en los hechos de la presente resolu-
ción por un principal de 1.144,11 euros de
principal, más 172 euros presupuestados
provisionalmente para intereses y costas.

Dése audiencia al Fondo de Garantía
Salarial y a la parte actora para que en
quince días puedan designar la existencia
de nuevos bienes susceptibles de traba,
advirtiéndoles que de no ser así se proce-
derá a dictar auto de insolvencia provisio-
nal en la presente ejecución.

Notifíquese la presente resolución a las
partes y al Fondo de Garantía Salarial
advirtiéndoles que contra la misma cabe

interponer recurso de reposición ante este
Juzgado dentro del plazo de cinco días
hábiles siguientes al de su notificación,
sin perjuicio de su ejecutividad.

Así por este auto, lo pronuncia, manda
y firma doña Catalina Ordóñez Díaz,
Magistrada-Juez de lo Social número tres.
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 Top Model Elite, S.L., C.I.F.
número A-33870049, en ignorado parade-
ro, expido la presente para su inserción en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Gijón, a 8 de abril de 2005.—La
Secretaria Judicial.—6.066.

— • —

Número Autos: Dem. 480/2004.

Doña María Pilar Prieto Blanco,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 58/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don José Manuel Palacio
Fernández contra la empresa Tractoastur,
Sociedad Anónima Laboral, sobre ordina-
rio, se ha dictado el siguiente:

Auto

En Gijón, a once de abril de dos mil
cinco.

Hechos

Primero: En el presente procedimiento
seguido entre partes como demandante
don José Manuel Palacio Fernández y
como demandada Tractoastur, S.A.L.,
consta Sentencia de fecha veintiséis de
enero de dos mil cinco cuyo contenido se
da por reproducido.

Segundo: El citado título ha ganado fir-
meza sin que conste que la demandada
haya satisfecho el importe de la cantidad
líquida y determinada que en cuantía de
4.181,36 euros de principal, más 836
euros presupuestados para intereses y
costas solicita la parte ejecutante en su
escrito.

Tercero: Por el Juzgado de lo Social
número tres de Gijón se ha dictado Auto
de Insolvencia de fecha veintiuno de
febrero de dos mil cinco respecto del
mismo deudor Tractoastur, S.A.L., con

C.I.F. número A-33751702, en la ejecu-
ción seguida bajo el número 193/2004.

Razonamientos jurídicos

Unico: Dispone el artículo 274.3 de la
L.P.L. que declarada judicialmente la
insolvencia de una empresa, ello ser base
suficiente para estimar supervivencia en
otras ejecuciones, pudiéndose dictar auto
de insolvencia sin necesidad de reiterar
las averiguaciones de bienes del artículo
248 de esta Ley, debiendo darse audiencia
al actor y al Fondo de Garantía Salarial
para que en plazo de quince días señalen
la existencia de nuevos bienes en su caso.

Por ello y vista la insolvencia ya dicta-
da contra la ejecutada se adopta la
siguiente resolución:

En atención a lo expuesto, se acuerda:

Despachar ejecución del título mencio-
nado en los hechos de la presente resolu-
ción por un principal de 4.181,36 euros.

Dése audiencia al Fondo de Garantía
Salarial y a la parte actora para que en
quince días puedan designar la existencia
de nuevos bienes susceptibles de traba,
advirtiéndoles que de no ser así se proce-
derá a dictar auto de insolvencia provisio-
nal en la presente ejecución.

Notifíquese la presente resolución a las
partes y al Fondo de Garantía Salarial
advirtiéndoles que contra la misma cabe
interponer recurso de reposición ante este
Juzgado dentro del plazo de cinco días
hábiles siguientes al de su notificación,
sin perjuicio de su ejecutividad.

Así por este auto, lo pronuncia, manda
y firma doña Catalina Ordóñez Díaz,
Magistrada-Juez de lo Social número tres.
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 Tractoastur, Sociedad
Anónima Laboral, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Gijón, a 11 de abril de 2005.—La
Secretaria Judicial.—6.139.

— • —

Número Autos: Dem. 484/2004.

Doña María Pilar Prieto Blanco,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,
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Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 60/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don José Alberto Solar Tuero con-
tra la empresa Tractoastur, Sociedad
Anónima Laboral, sobre ordinario, se ha
dictado el siguiente:

Auto

En Gijón, a once de abril de dos mil
cinco.

Hechos

Primero: En el presente procedimiento
seguido entre partes como demandante
don José Alberto Solar Tuero y como
demandada Tractoastur, S.A.L., consta
Sentencia de fecha veintiséis de enero de
dos mil cinco cuyo contenido se da por
reproducido.

Segundo: El citado título ha ganado fir-
meza sin que conste que la demandada
haya satisfecho el importe de la cantidad
líquida y determinada que en cuantía de
6.695,34 euros de principal, más 1.004,30
euros presupuestados para intereses y
costas solicita la parte ejecutante en escri-
to.

Tercero: Por el Juzgado de lo Social
número tres de Gijón se ha dictado Auto
de Insolvencia de fecha veintiuno de
febrero de dos mil cinco respecto del
mismo deudor Tractoastur, S.A.L., con
C.I.F. número A-33751702.

Razonamientos jurídicos

Unico: Dispone el artículo 274.3 de la
L.P.L. que declarada judicialmente la
insolvencia de una empresa, ello ser base
suficiente para estimar supervivencia en
otras ejecuciones, pudiéndose dictar auto
de insolvencia sin necesidad de reiterar
las averiguaciones de bienes del artículo
248 de esta Ley, debiendo darse audiencia
al actor y al Fondo de Garantía Salarial
para que en plazo de quince días señalen
la existencia de nuevos bienes en su caso.

Por ello y vista la insolvencia ya dicta-
da contra la ejecutada se adopta la
siguiente resolución:

En atención a lo expuesto, se acuerda:

Despachar ejecución del título mencio-
nado en los hechos de la presente resolu-
ción por un principal de 6.695,34 euros.

Dése audiencia al Fondo de Garantía
Salarial y a la parte actora para que en
quince días puedan designar la existencia
de nuevos bienes susceptibles de traba,
advirtiéndoles que de no ser así se proce-
derá a dictar auto de insolvencia provisio-
nal en la presente ejecución.

Notifíquese la presente resolución a las
partes y al Fondo de Garantía Salarial
advirtiéndoles que contra la misma cabe

interponer recurso de reposición ante este
Juzgado dentro del plazo de cinco días
hábiles siguientes al de su notificación,
sin perjuicio de su ejecutividad.

Así por este auto, lo pronuncia, manda
y firma doña Catalina Ordóñez Díaz,
Magistrada-Juez de lo Social número tres.
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 Tractoastur, Sociedad
Anónima Laboral, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Gijón, a 11 de abril de 2005.—La
Secretaria Judicial.—6.140.

DE OVIEDO NUMERO UNO

Cédula de notificación

Doña Susana Presno Linera, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro uno de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 97/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don José Vega Lago contra el
Instituto Nacional de la Seguridad Social,
la Tesorería General de la Seguridad
Social, Ibermutuamur y Antracitas de
Rengos, S.A., sobre seguridad social, se
ha dictado la siguiente:

Que desestimando la demanda formu-
lada por don José Vega Lago contra el
Instituto Nacional de la Seguridad Social,
la Tesorería General de la Seguridad
Social, la Mutua de Accidentes de Trabajo
y Enfermedades Profesionales de la
Seguridad Social número 274
“Ibermutuamur” y la empresa Antracitas
de Rengos, S.A., debo absolver y absuel-
vo a los demandados de las peticiones de
la demanda.

Notifíquese la presente sentencia a las
partes, con advertencia de no ser firme,
porque contra la misma cabe interponer
recurso de suplicación 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 entablarlo en el plazo de los
cinco días siguientes a la notificación de
aquélla y cumpliendo los demás requisi-
tos establecidos en los artículos 192 y
siguientes de la Ley de Procedimiento
Laboral.

Una vez transcurra ese plazo sin que
cualquiera de las partes manifieste 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
llevará testimonio a los autos, lo pronun-
cio, 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 Antracitas de Rengos, S.A.,
en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 11 de abril de 2005.—La
Secretaria Judicial.—6.054.

DE OVIEDO NUMERO TRES

Edictos

Don Luis de Santos González, Secretario
del Juzgado de lo Social número tres de
Oviedo,

Hago saber: Que en las presentes actua-
ciones que se siguen en este Juzgado con
el número 48/2005, a instancia de don
Juan José Cué Gallego, contra las empre-
sas Reciclaje 2000, S.L., Grupo El Arbol
Distribución y Supermercados y el Fondo
de Garantía Salarial, sobre cantidad, se ha
dictado resolución cuyo fallo es del tenor
literal siguiente:

“Estimando la demanda formulada por
don Juan José Cué Gallego contra la
empresa Reciclaje 2000, S.L., debo con-
denar y condeno a la citada demandada a
abonar al actor la suma de 5.946,89 euros,
cantidad que se incrementará en el interés
legal y sin perjuicio de las deducciones
que por razones fiscales o de la Seguridad
Social pudieran corresponder, respon-
diendo el Fondo de Garantía Salarial, en
su caso, en los supuestos legalmente pre-
vistos.

Debo absolver y absuelvo a Grupo El
Arbol Distribución y Supermercados,
S.A., de las pretensiones contra el mismo
deducidas en el escrito de demanda.

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
advirtiendo que la misma no es firme por
caber contra ella recurso de suplicación,
ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, previo
depósito del importe de la condena en la
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cuenta de depósitos y consignaciones
judiciales del Banco Español de Crédito,
con clave de entidad número 0030, y de
oficina 7008, sucursal de la calle Marqués
de Santa Cruz, nº 5, de esta capital, con-
signando en dicho ingreso la clave 65, así
como el número de los presentes autos y
el número del órgano judicial 3360 y del
especial de 150,25 euros en la misma
cuenta antes mencionada e igual entidad
bancaria, ingresando por separado ambos
conceptos.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.”

Y para que le sirva de notificación a la
empresa Reciclaje 2000, S.L., en ignora-
do paradero, se expide el presente para su
publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, así como para
su fijación en el tablón de anuncios de
este Juzgado, expido y firmo el presente.

En Oviedo, a 8 de abril de 2005.—El
Secretario Judicial.—5.971.

— • —

Don Luis de Santos González, Secretario
del Juzgado de lo Social número tres de
Oviedo,

Hago saber: Que en las presentes actua-
ciones que se siguen en este Juzgado con
el número 158/2005, a instancia de doña
María Encarnación Pacios Díez contra la
empresa La Pinta del Fontán, S.C., y el
Fondo de Garantía Salarial, sobre canti-
dad (salarios), se ha dictado resolución
cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

“Estimando la demanda formulada por
doña Encarnación Pacios Díez contra la
empresa La Pinta del Fontán, S.C., y el
Fondo de Garantía Salarial, y condenando
a la empresa demandada a abonar a la
actora la cantidad de 4.667,63 euros (cua-
tro mil seiscientos sesenta y siete euros
con sesenta y tres céntimos de euro), por
los conceptos y periodos reclamados, sin
perjuicio de las deducciones que corres-
pondan de naturaleza fiscal o de seguri-
dad social.

En cuanto al Fondo de Garantía
Salarial, este organismo estará a la res-
ponsabilidad legalmente establecida para
el mismo.

Notifíquese a las partes advirtiendo que
la misma no es firme por caber contra ella
recurso de suplicación, ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, previo depósito del importe
de la condena en la cuenta de depósitos y
consignaciones judiciales del Banco
Español de Crédito, con clave de entidad
número 0030, y de oficina 7008, sucursal
de la calle Marqués de Santa Cruz, nº 5,
de esta capital, consignando en dicho
ingreso la clave 65, así como el número

de los presentes autos y el número del
órgano judicial 3360 y del especial de
150,25 euros en la misma cuenta antes
mencionada e igual entidad bancaria,
ingresando por separado ambos concep-
tos.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.”

Y para que le sirva de notificación a la
empresa La Pinta del Fontán, S.C., en
ignorado paradero, se expide el presente
para su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, así
como para su fijación en el tablón de
anuncios de este Juzgado, expido y firmo
el presente.

En Oviedo, a 12 de abril de 2005.—El
Secretario Judicial.—6.129.

DE OVIEDO NUMERO CINCO

Cédulas de notificación

Número Autos: Dem. 346/2004.

Doña Consuelo Navarro Bidegaín,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número cinco de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 37/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Oscar López Peláez contra la
empresa Redgrey Stone, S.L., sobre ordi-
nario, se ha dictado la siguiente:

Parte dispositiva

Primero: Proceder a la ejecución del
título mencionado en los hechos de la pre-
sente resolución solicitada por don Oscar
López Peláez contra Redgrey Stone, S.L.,
por un importe de 1.358,43 euros de prin-
cipal, más 217,35 euros para costas e inte-
reses que se fijan provisionalmente.

Segundo: Trabar embargo sobre los
bienes de la demandada en cuantía sufi-
ciente para cubrir dichas cantidades y no
teniendo conocimiento de la existencia de
bienes suficientes, diríjanse oficios con el
fin de que faciliten relación a todos los
bienes y derechos de la deudora de que
tengan constancia al Centro de Gestión
Catastral y Cooperación Tributaria, a la
Jefatura Provincial de Tráfico, al Servicio
de Indices de los Registros de la
Propiedad y a la Oficina de Consulta
Registral-Averiguación Patrimonial de la
Administración Tributaria.

Tercero: Advertir a la ejecutada en los
términos exactos expuestos en el razona-
miento jurídico segundo.

Cuarto: Dar traslado del escrito presen-
tado y de la presente resolución al Fondo
de Garantía Salarial a los fines proceden-
tes.

Notifíquese la presente resolución a las
partes.

Contra la misma no cabe recurso algu-
no, sin perjuicio de la oposición que
pueda formularse por el ejecutado en el
plazo de diez días, por defectos procesa-
les o por motivos de fondo (artículo 551
de la L.E.C. en relación con los artículos
556 y 559 del mismo texto legal). Sin per-
juicio de su ejecutividad.

Así por este auto, lo pronuncio, mando
y firmo. 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 Redgrey Stone, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 5 de abril de 2005.—La
Secretaria Judicial.—6.053.

— • —

Doña Consuelo Navarro Bidegaín,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número cinco de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 16/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Pedro Ortega Cuadros contra
el Instituto Nacional de la Seguridad
Social, Fremap, Servicio de Salud del
Principado de Asturias (SESPA), don
José Manuel Alfonso González, sobre
seguridad social, se ha dictado la
siguiente:

Sentencia número 00123/2005

En la ciudad de Oviedo, a treinta y uno
de marzo de dos mil cinco.

Doña María Vidau Argüelles,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social
número cinco de Oviedo, tras haber visto
los presentes autos número 16/2005,
sobre seguridad social, impugnación de
alta médica, seguidos entre partes, de una
y como demandante don Pedro Ortega
Cuadros, que comparece representado por
el Letrado don Ignacio Pérez-Villamil
García, y de otra como demandados el
Instituto Nacional de la Seguridad Social,
que comparece representado por la
Letrada doña Carmen Bartolomé Piera, la
Mutua Patronal Fremap, la cual ha com-
parecido representada por el Letrado don
Luis Benito Sánchez, el Servicio de Salud
del Principado de Asturias, que compare-
ció representado por la Letrada doña
Isabel Sarmiento Moreno, y don José
Manuel Alfonso González, el cual no ha
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comparecido encontrándose citado en
legal forma.

En nombre del Rey ha dictado la
siguiente sentencia.

Antecedentes de hecho

Primero: Con fecha diez de enero de
dos mil cinco, tuvo entrada en este
Juzgado la demanda rectora de los autos
de referencia, en la que, tras alegación de
hechos y fundamentos de derecho, la
parte actora solicitó sea dictada sentencia
conforme a lo interesado en el suplico de
la misma.

Segundo: Abierto el acto del juicio, la
parte actora se ratificó en la demanda,
pidiéndose de contrario su desestimación
por razón de las alegaciones que constan
en el correspondiente acta. Recibido el
juicio a prueba se practicó la propuesta,
insistiendo las partes en sus pretensiones,
quedando los autos vistos para sentencia.

Tercero: En la tramitación de este pro-
cedimiento se han cumplido todas la for-
malidades prescritas por la Ley.

Hechos probados

Primero: El demandante, don Pedro
Ortega Cuadros, nacido el dieciséis de
septiembre de mil novecientos cuarenta y
cinco, figura afiliado a la Seguridad
Social con el número 33/547752/76 den-
tro del régimen general. Venía prestando
servicios por cuenta y orden de don José
Manuel Alfonso González, como
Encargado de Establecimiento con la
categoría profesional de Jefe de Sala
hasta el día treinta de septiembre de dos
mil cuatro en que se extinguió la relación
laboral. Dicha empresa tiene cubierto el
riesgo de accidente de trabajo de su plan-
tilla y la prestación de incapacidad por
contingencias comunes con la Mutua
Patronal Fremap.

Segundo: El día cuatro de agosto de
dos mil cuatro, el actor inició una situa-
ción de incapacidad temporal derivada de
enfermedad común con el diagnóstico de
rotura menisco interno rodilla derecha.

Tercero: Fue dado de alta médica el día
dos de noviembre de dos mil cuatro por
los servicios médicos del Servicio de
Salud del Principado de Asturias, por
causa de mejoría que permite realizar su
trabajo habitual.

Cuarto: Disconforme con el alta médi-
ca extendida, el actor formuló reclama-
ción previa que fue expresamente desesti-
mada por el SESPA y por el Instituto
Nacional de la Seguridad Social.

Quinto: El demandante a la fecha del
alta médica presentaba rodilla fría con
movilidad completa y estable en todos los

planos, y con maniobras exploratorias
meniscales negativizadas. Desde el mes
de octubre se encuentra el actor incluido
en lista de espera quirúrgica del Hospital
V. Alvarez Buylla de Mieres para la reali-
zación de artroscopia de rodilla.

Sexto: La base reguladora de prestacio-
nes es de 39,39 euros diarios.

Fundamentos de derecho

Primero: La permanencia en situación
de incapacidad temporal exige, conforme
al artículo 128 de la Ley General de la
Seguridad Social, que el trabajador preci-
se recibir asistencia sanitaria y además
esté impedido para el trabajo.

De las pruebas practicadas en el acto de
juicio, resulta que a la fecha del alta médi-
ca el actor presentaba el cuadro que se
detalla en el ordinal quinto del relato de
hechos probados, que no denota afecta-
ción funcional alguna, por lo que no
encontrándose impedido el actor por
causa de tales dolencias para el desempe-
ño de su trabajo, procede, en consecuen-
cia, la desestimación de la demanda al no
concurrir los requisitos legalmente exigi-
dos para permanecer en situación de inca-
pacidad temporal, ya que el hecho de
encontrarse en lista de espera para la rea-
lización de artroscopia en rodilla no supo-
ne de por sí que el demandante no pueda
realizar su trabajo por encontrarse impe-
dido para ello.

Segundo: De conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 189 de la Ley de
Procedimiento Laboral contra la presente
resolución cabe interponer recurso de
suplicación.

Vistas las disposiciones legales citadas
y demás de general y pertinente aplica-
ción.

Por lo expuesto, en virtud de la potes-
tad conferida por el artículo 117 de la
Constitución Española,

Fallo

Que desestimo la demanda formulada
por don Pedro Ortega Cuadros, frente al
Instituto Nacional de la Seguridad Social,
la Mutua de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales de la
Seguridad Social Fremap, el Servicio de
Salud del Principado de Asturias
(SESPA), y don José Manuel Alfonso
González, a todos los cuales absuelvo de
los pedimentos de la demanda.

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 la sentencia, o por simple mani-
festación en el momento en que se practi-
que la notificación.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.

Publicación: Leída y publicada fue la
anterior sentencia en el día de su fecha,
por la Ilma. Sra. Magistrada-Juez que la
suscribe, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado. 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 al Instituto Nacional de la
Seguridad Social, Fremap, el Servicio de
Salud del Principado de Asturias
(SESPA), y don José Manuel Alfonso
González, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 11 de abril de 2005.—La
Secretaria Judicial.—6.121.

— • —

Número Autos: Dem. 179/2003.

Doña Consuelo Navarro Bidegaín,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número cinco de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 56/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Derema XX, S.L.,
sobre ordinario, se ha dictado la siguien-
te:

Parte dispositiva

Primero: Proceder a la ejecución del
título mencionado en los hechos de la pre-
sente resolución solicitada por la
Fundación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias contra la empresa
Derema XX, S.L., por un importe de
3.439,03 euros de principal, más 558,84
euros para costas e intereses que se fijan
provisionalmente.

Segundo: Trabar embargo sobre los
bienes de la demandada en cuantía sufi-
ciente para cubrir dichas cantidades y no
teniendo conocimiento de la existencia de
bienes suficientes, diríjanse oficios con el
fin de que faciliten relación a todos los
bienes y derechos de la deudora de que
tengan constancia al Centro de Gestión
Catastral y Cooperación Tributaria, a la
Jefatura Provincial de Tráfico, al Servicio
de Indices de los Registros de la
Propiedad y a la Oficina de Consulta
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Registral-Averiguación Patrimonial de la
Administración Tributaria.

Tercero: Advertir a la ejecutada en los
términos exactos expuestos en el razona-
miento jurídico segundo.

Cuarto: Dar traslado del escrito presen-
tado y de la presente resolución al Fondo
de Garantía Salarial a los fines proceden-
tes.

Notifíquese la presente resolución a las
partes.

Contra la misma no cabe recurso algu-
no, sin perjuicio de la oposición que
pueda formularse por el ejecutado en el
plazo de diez días, por defectos procesa-
les o por motivos de fondo (artículo 551
de la L.E.C. en relación con los artículos
556 y 559 del mismo texto legal). Sin per-
juicio de su ejecutividad.

Así por este auto, lo pronuncio, mando
y firmo. 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 la empresa Derema XX,
S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 11 de abril de 2005.—La
Secretaria Judicial.—6.122.

— • —

Número Autos: Dem. 152/2003.

Doña Consuelo Navarro Bidegaín,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número cinco de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 31/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra don Antonio Mijares Coto, sobre
ordinario, se ha dictado la siguiente:

Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, se acuerda:

a) Declarar al ejecutado don Antonio
Mijares Coto en situación de insolvencia
total por importe de 381,84 euros en con-
cepto de principal, más 62,05 euros en
concepto de intereses y costas que se fijan
prudencialmente; 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 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.

Lo que propongo a S.Sª. para su con-
formidad.

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 Antonio Mijares Coto,
en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 7 de abril de 2005.—La
Secretaria Judicial.—6.123.

— • —

Número Autos: Dem. 150/2003.

Doña Consuelo Navarro Bidegaín,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número cinco de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 29/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra don Aurelio García Orviz, sobre
ordinario, se ha dictado la siguiente:

Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, se acuerda:

a) Declarar al ejecutado don Aurelio
García Orviz en situación de insolvencia
parcial por importe de 204,63 euros en
concepto de principal, más 38,24 euros
que prudencialmente se fijan en concepto
de 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 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.

Lo que propongo a S.Sª. para su con-
formidad.

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 Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias y
don Aurelio García Orviz, en ignorado
paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Oviedo, a 7 de abril de 2005.—La
Secretaria Judicial.—6.124.

— • —

Número Autos: Dem. 749/2003.

Doña Consuelo Navarro Bidegaín,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número cinco de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 81/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña María Marlene Suárez
Suárez contra la empresa Grupo Toymar
del Principado, S.L., sobre ordinario, se
ha dictado la siguiente:

Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, se acuerda:

a) Declarar a los ejecutados Grupo
Toymar del Principado, S.L., y el Fondo
de Garantía Salarial en situación de insol-
vencia total por importe de 1.856,84
euros de principal, más 301,74 euros que
prudencialmente se fijan en concepto de
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 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
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surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial.

Lo que propongo a S.Sª. para su con-
formidad.

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 María Marlene Suárez
Suárez, Grupo Toymar del Principado,
S.L., y el Fondo de Garantía Salarial, en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 7 de abril de 2005.—La
Secretaria Judicial.—6.126.

— • —

Número Autos: Dem. 181/2003.

Doña Consuelo Navarro Bidegaín,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número cinco de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 58/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Fragual, S.L., sobre
ordinario, se ha dictado la siguiente:

Parte dispositiva

Primero: Proceder a la ejecución del
título mencionado en los hechos de la
presente resolución solicitada por la
Fundación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias contra la empresa
Fragual, S.L., por un importe de 2.095,74
euros de principal, más 340,56 euros para
costas e intereses que se fijan provisional-
mente.

Segundo: Trabar embargo sobre los
bienes de la demandada en cuantía sufi-
ciente para cubrir dichas cantidades y no
teniendo conocimiento de la existencia de
bienes suficientes, diríjanse oficios con el
fin de que faciliten relación a todos los
bienes y derechos de la deudora de que
tengan constancia al Centro de Gestión
Catastral y Cooperación Tributaria, a la
Jefatura Provincial de Tráfico, al Servicio
de Indices de los Registros de la
Propiedad y a la Oficina de Consulta
Registral-Averiguación Patrimonial de la
Administración Tributaria.

Tercero: Advertir a la ejecutada en los
términos exactos expuestos en el razona-
miento jurídico segundo.

Cuarto: Dar traslado del escrito presen-
tado y de la presente resolución al Fondo
de Garantía Salarial a los fines proceden-
tes.

Notifíquese la presente resolución a las
partes.

Contra la misma no cabe recurso algu-
no, sin perjuicio de la oposición que
pueda formularse por el ejecutado en el
plazo de diez días, por defectos procesa-
les o por motivos de fondo (artículo 551
de la L.E.C. en relación con los artículos
556 y 559 del mismo texto legal). Sin per-
juicio de su ejecutividad.

Así por este Auto, lo pronuncio, mando
y firmo. 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 la empresa Fragual, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 11 de abril de 2005.—La
Secretaria Judicial.—6.127.

— • —

Número Autos: Dem. 541/2004.

Doña Consuelo Navarro Bidegaín,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número cinco 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 Luis Ramón García
Fernández contra la empresa Autoparke,
S.A., sobre ordinario, se ha dictado la
siguiente:

Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, se acuerda:

a) Declarar al ejecutado Autoparke,
S.A., en situación de insolvencia total por
importe de 4.633,61 euros en concepto de
principal, más otros 266,43 euros que
prudencialmente se fijan en concepto de
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 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.

Lo que propongo a S.Sª. para su con-
formidad.

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 Autoparke, S.A., en ignora-
do paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Oviedo, a 9 de marzo de 2005.—La
Secretaria Judicial.—6.128.

DE OVIEDO NUMERO SEIS

Cédula 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 35/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Angel Manuel Rosal Palicio
contra la empresa Talleres La Bérbola,
S.L., y el Fondo de Garantía Salarial,
sobre ordinario, se ha dictado sentencia
cuyo fallo literalmente dice:

Fallo

Que estimando íntegramente la deman-
da presentada por don Angel Manuel
Rosal Palicio contra la empresa Talleres
La Bérbola, S.L., debo condenar y conde-
no a la demandada citada a abonar al actor
la cantidad de 2.774,40 euros en concep-
to de salarios correspondientes a los
meses de marzo y abril de dos mil cuatro
y liquidación por cese; y ello sin perjuicio
de la responsabilidad legal que correspon-
da 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 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
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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 0035 05, 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 Talleres La Bérbola, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 11 de abril de 2005.—La
Secretaria Judicial.—6.050.

— • —

Edictos

Doña Camino Campuzano Tomé,
Secretaria 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 don Jesús Antonio
Castro González contra Madera
Autóctona Artesanal, S.L., en reclama-
ción de cantidad, registrado con el núme-
ro 912/2004, ejecución número 27/2005,
se ha acordado notificar a Madera
Autóctona Artesanal, S.L., en ignorado
paradero, el siguiente auto de ejecución:

“Primero: Proceder a la ejecución del
título mencionado en los hechos de la pre-
sente resolución solicitada por don Jesús
Antonio Castro González contra Madera
Autóctona Artesanal, S.L., por un impor-
te de 2.370,58 euros de principal, más 300
euros de mora y 500 euros para costas e
intereses que se fijan provisionalmente.

Requiérase al ejecutante y al ejecutado
para que por término de tres días designen
bienes, propiedad de la ejecutada, por
importe suficiente para hacer frente a la
condena, con las advertencias contenidas
en el artículo 239 de la L.P.L., requeri-
miento que se entiende efectuado con la
notificación del presente auto.

Y transcurrido dicho término sin que lo
hubieran verificado, diríjanse oficios a los
organismos pertinentes y registros públi-
cos, con el fin de que faciliten relación de
todos los bienes y derechos del deudor de
que tengan constancia.

La ejecutada puede efectuar el pago del
importe de la condena en la cuenta de
consignaciones de este Juzgado abierta en
el Banesto, calle Marqués de Santa Cruz
de Oviedo, número 3378000064002705.”

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Madera Autóctona
Artesanal, 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 11 de abril de 2005.—La
Secretaria Judicial.—6.051.

— • —

Doña Camino Campuzano Tomé,
Secretaria 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 por medio de la
presente a Comunicaciones Integrales
Asturianas, S.L., y cuya parte dispositiva
dice así:

“A. Despachar ejecución del título
mencionado en los hechos de la presente
resolución por un principal de 10.409,48
euros, más la cantidad de 1.700 euros en
concepto de intereses y costas.

B. Dar audiencia al Fondo de Garantía
Salarial y a la parte actora para que en
quince días puedan designar la existencia
de nuevos bienes susceptibles de traba,
advirtiéndoles que de no ser así se proce-
derá a dictar auto de insolvencia provisio-
nal en la presente ejecución.”

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 11 de abril de 2005.—La
Secretaria Judicial.—6.052.
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