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• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

RESOLUCION de 25 de mayo de 2005, de la Consejería
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación del
Convenio de colaboración suscrito entre el Principado de
Asturias, a través de la Consejería de Industria y Empleo,
y el Ayuntamiento de Boal para la implantación de un
punto de autoinformación del Servicio Público de Empleo
en Boal.

Habiéndose suscrito con fecha 6 de mayo de 2005 Convenio
de colaboración entre el Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Industria y Empleo, y el Ayuntamiento de Boal para
la implantación de un punto de autoinformación del Servicio
Público de Empleo en Boal y estableciendo el artículo 8.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y el artículo 11.6 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la
publicación de los convenios de colaboración en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, resuelvo publicar el men-
cionado convenio como anexo a esta resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 25 de mayo de 2005.—La Consejera de la
Presidencia.—9.211.

Anexo

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y

EL AYUNTAMIENTO DE BOAL PARA LA IMPLANTACION DE UN PUNTO

DE AUTOINFORMACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO 

EN BOAL

En Oviedo, a 6 de mayo de 2005.

Reunidos

De una parte, don Graciano Torre González, Consejero de
Industria y Empleo, en representación de la Comunidad

Autónoma del Principado de Asturias, expresamente facultado
para este acto por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 28 de
abril de 2005.

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

Exponen

Que es de interés tanto para la Consejería de Industria y
Empleo como para el Ayuntamiento de Boal la implantación de
puntos de autoinformación del Servicio Público de Empleo del
Principado de Asturias (en adelante SPE) en aquellas localidades
en las que no existiendo una oficina del mismo, hay una pobla-
ción residente que necesita tener acceso a información completa
y actualizada acerca de los servicios que se prestan desde el SPE,
evitando así que los ciudadanos tengan que desplazarse para obte-
ner esta información a otras localidades en las que se ubican las
oficinas del SPE.

Por ello, reconociéndose mutua capacidad para obligarse,
acuerdan suscribir el presente Convenio de conformidad con las
siguientes:

C L A U S U L A S

1.—Objeto.

Es objeto de este Convenio establecer el marco de relaciones
entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de
Industria y Empleo y el Ayuntamiento de Boal con el fin de faci-
litar la implantación y mantenimiento de un punto de autoinfor-
mación del SPE para un mejor servicio de los ciudadanos cuyas
características figuran como anexo al presente Convenio.

2.—Obligaciones de las partes.

2.1. De la Consejería de Industria y Empleo:

• Acondicionar el espacio destinado al punto de autoinforma-
ción conforme a las especificaciones que figuran en el
anexo.

• Aportar la dotación de mobiliario, paneles y equipos infor-
máticos con conexión a la red para el punto de autoinforma-
ción que figuran en el anexo, todo ello en régimen de cesión
de uso.
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2.2. Del Ayuntamiento de Boal:

• Facilitar el espacio necesario para la instalación del punto de
autoinformación, que se especifica en el plano anexo, en el
edificio de las oficinas centrales de este Ayuntamiento, sito
en la Avenida de Asturias, s/n, Casa de Cultura, Boal.

• Aportar el personal necesario para garantizar el manteni-
miento de la información actualizada en soporte papel, la
atención a los ciudadanos que lo precisen, asesorándoles
sobre el uso de los medios telemáticos y velar por el uso
correcto del punto de autoinformación.

• Financiar el coste de la conexión de los equipos informáti-
cos a la red, con acceso a internet (mantenimiento de la línea
y consumo) así como del mantenimiento de los equipos
informáticos, mobiliario y demás elementos que conforman
el punto de autoinformación.

• Respetar y mantener en exclusiva la imagen corporativa del
SPE en el punto de autoinformación, tanto en el espacio
como en los materiales, equipos y señalización.

3.—Seguimiento.

El seguimiento del cumplimiento del presente Convenio, se
efectuará por una comisión integrada por dos representantes de
cada una de las partes firmantes del mismo, en la que se analiza-
rá y evaluará su desarrollo.

4.—Vigencia.

Este Convenio estará en vigor, desde la fecha de su firma
hasta el 31 de diciembre de 2005 y se prorrogará automáticamen-
te por años naturales, salvo que expresamente se denuncie por
alguna de las partes firmantes. La denuncia deberá producirse con
una antelación mínima de tres meses al término del correspon-
diente periodo de vigencia.

5.—Régimen jurídico.

Este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole de
aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y la Ley 2/1995, de 13 de
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias.

Y en prueba de conformidad, firman el presente documento
por cuadruplicado, en el lugar y fecha arriba indicados.

El Consejero de Industria y Empleo.—El Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Boal.

Anexo

Características de los puntos de autoinformación del Servicio
Público de Empleo

Consistirá en un espacio al que se incorporará una estructura
normalizada, con la imagen del Servicio Público de Empleo y
adaptada al autouso por parte de los ciudadanos.

Dicha estructura estará formada por:

• Paneles normalizados para exposición de información en
soporte papel (impresión y fotocopias de ofertas de empleo,
oferta formativa, informes, etc.).

• Mobiliario: Mesas, sillas o mostradores (en función del
espacio disponible). Estanterías para exposición de docu-
mentación.

• Recursos telemáticos para acceder a información en red
(C.P.U., pantallas, teclados).

• Personal para mantenimiento de información actualizada y
asesoramiento de uso de recursos telemáticos.

PROPUESTA DE INTERVENCION

Descripción de la solución propuesta

El punto de autoinformación del Servicio Público de Empleo
consta de una serie de elementos muebles y otros fijos, que se
definen a continuación de manera genérica:

• Ordenadores con conexión a internet para la autoinforma-
ción por parte de los usuarios. Estos ordenadores pueden ser
de sobremesa, o bien compactos sobre columna autoportan-
te en el caso de que no haya espacio suficiente para las
mesas.

• Mesas para soporte de ordenadores con sus correspondientes
sillas.

• Mesa redonda de reunión y consulta, con cuatro sillas.

• Estanterías para soporte de información escrita, manuales,
etc.

• Casillero para soporte de información específica de empleo.

• Panel para anuncios.

• Punto o puntos de conexión eléctrica y telecomunicación.

• Elementos de identidad gráfica.

El espacio propuesto en las páginas anteriores tiene una super-
ficie de 13,00 m2, en la que se incluye el área bajo la escalera que
tiene altura suficiente para ser aprovechable. Será necesaria la
retirada de la fotocopiadora, carteles y un grupo de sillas.

La opción elegida es la de utilizar un ordenador compacto
sobre columna.

El espacio aunque justo de tamaño ofrece una buena situación
para el uso pretendido: Cerca de la entrada, lugar abierto y de
paso, pero lateral y recogido, está presente en el devenir diario del
edificio sin molestar a otros usos.

Se propone un ordenador con un atril y un taburete, situados
bajo la zanca de la escalera de subida y distribuidos en el vestí-
bulo, un panel para anuncios y un casillero de información.

La iluminación del espacio es una cuestión problemática ya
que se basa en dos luminarias indirectas de pared. La propuesta es
mantener la que está a la izquierda de la entrada, y sustituir la que
está a la derecha por otra más idónea para iluminar el panel de
anuncios y aportar una iluminación general a la zona.

Para ello se propone la sustitución del actual aplique por un
proyector que está fijado al propio plano que va a iluminar (Troll
747/BP lámpara de 100 w.), esto conseguirá una intensa ilumina-
ción sobre el panel. Y un proyector de la misma serie (Troll
747/A/04 lámpara de 100 w.) dirigido al techo. El punto de luz
necesario para alimentar estos proyectores se tomarán de los que
tiene el actual aplique.

La conexión informática se llevará desde el espacio bajocu-
bierta, que es donde está actualmente la acometida de telefonía.
La toma de energía eléctrica se llevará desde la biblioteca o desde
la caja de registro situada bajo la escalera, realizándose con una
canaleta vista hasta el punto informático.

La identidad del Servicio Público de Empleo se obtendría con
la aplicación del color naranja que le representa, en dos de las
cuatro paredes y en la cara inferior de las vigas del vestíbulo, y el
texto de señalización de Autoinform@ción, sobre la pared del
fondo, donde se sitúa el ordenador.

En la fachada del edificio, junto a la entrada, se colocará una
placa identificativa del SPE.
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PRESUPUESTO DE LA INTERVENCION

Partida Precio Unidad Presu-
puesto
(I.V.A.

incluido)

Cabueñes/arquitectos.—Septiembre de 2004.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 20 de mayo de 2005, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que se dis-
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por el
Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de
Oviedo, en el recurso número 376/2004, interpuesto por
doña Ana Rosa Montilla Díaz.

El Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Oviedo,
ha dictado Sentencia de fecha 19 de abril de 2005, en el recurso
número 376/2004, interpuesto por la representación procesal de
doña Ana Rosa Montilla Díaz, contra la desestimación por silen-
cio administrativo de la petición de la recurrente de fecha 23 de
abril de 2004 del abono de las retribuciones inherentes a su pues-
to de trabajo como Jefe de la Secretaría del Instituto de Enseñanza
Secundaria Escuela de Hostelería de Gijón.

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:
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“Estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo
presentado por doña Ana Rosa Montilla Díaz, contra la resolu-
ción desestimatoria presunta de la petición de abono de diferen-
cias retributivas presentada ante la Consejería de Economía y
Administración Pública en fecha 23 de abril de 2004, declaran-
do:

1º. La disconformidad a derecho de dicho acto y su anulación.

2º. El reconocimiento del derecho de la recurrente a percibir
las retribuciones inherentes al puesto de trabajo como Jefe
de Secretaría del I.E.S. “Escuela de Hostelería” de Gijón
desde su configuración, por Resolución de 8 de mayo de
2001, con el complemento de destino nivel 16 y comple-
mento específico con responsabilidad y dificultad técnica y
a partir del 1 de julio de 2002 con el complemento de des-
tino nivel 16 y complemento específico A, y consecuente-
mente, su derecho al abono de las diferencias retributivas
que resulten a su favor.

3º. El reconocimiento de su derecho a seguir devengando las
retribuciones señaladas en tanto se mantenga su adscrip-
ción al puesto y éste no resulte modificado.

4º. Desestimar las restantes pretensiones sin hacer imposición
de costas a ninguna de las partes.”

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

En Oviedo, a 20 de mayo de 2005.—El Consejero de
Economía y Administración Pública.—9.282.

— • —

RESOLUCION de 25 de mayo de 2005, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que se dis-
pone 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 número 1612/2000, interpuesto
por don Luis Pablo Junquera Llaneza y cuatro más.

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha
dictado Sentencia de fecha 23 de marzo de 2005, en el recurso
número 1612/2000, interpuesto por don Luis Pablo Junquera
Llaneza, doña María Teresa Riesco Peláez, don Gerardo García
Fernández, don Victoriano González-Cachón González y don
Roberto Pérez Pérez, contra el Acuerdo del Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias, de fecha 31 de agosto de 2000, por el
que se integran en los cuerpos y escalas de la Administración del
Principado de Asturias a los funcionarios transferidos desde la
Administración del Estado, en particular, determina su integra-
ción en la escala a extinguir Grupo “B”.

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 desestimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por don Luis Pablo Junquera Llaneza, doña María
Teresa Riesco Peláez, don Gerardo García Fernández, don
Victoriano González-Cachón González y don Roberto Pérez

Pérez, contra la Resolución del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias, de fecha 31 de agosto de 2000, por el que
se integran en los cuerpos y escalas de la Administración del
Principado de Asturias a los funcionarios transferidos, en particu-
lar, determina su integración en la escala a extinguir Grupo “B”,
debemos declarar y declaramos conforme a derecho la resolución
recurrida, que, por tal razón, confirmamos. Sin hacer especial
declaración de las costas devengadas en la instancia.”

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

En Oviedo, a 25 de mayo de 2005.—El Consejero de
Economía y Administración Pública.—9.283.

— • —

RESOLUCION de 25 de mayo de 2005, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que se dis-
pone 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 número 1613/2000, interpuesto
por doña Amelia Rodríguez Ovies y treinta más.

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha
dictado Sentencia de fecha 23 de marzo de 2005, en el recurso
número 1613/2000, interpuesto por doña Amelia Rodríguez
Ovies, doña María Josefa Santurio Martínez-Marina, doña Marta
Allende García, doña Yolanda Alonso González, doña Ana María
Alonso Martínez, doña Desideria Cerón Revuelta, doña María
Cristina Domínguez García, doña María Belén Ferreras Sastre,
doña María Argelia Gómez García, doña Hildegart Iglesias
Moreno, doña Marina López Rodríguez, doña Ascensión
Mediavilla de los Ríos, doña María Licinia Isabel Nava Peón,
doña María Covadonga Neira González, doña Laureana Pérez
Villabrille, doña María Josefa Rabasco Caballero, doña María
Carmen Redondo Riesgo, doña Julia Sánchez Jiménez, doña
Agapita Vara Chimeno, don Herminio Valdés Hevia, don Manuel
García Fernández, don Eladio Bragado Arribas, don Cesáreo
Cobiella Ordiales, don Angel Miguel Fanjul Acebal, don José
Demetrio González Ferreras, don Luis Miguel Peñera Cernuda,
don Jorge Luis Pitiot Díaz, don José Antonio Suárez Braña, don
Constantino Javier Suárez Pérez, don Eduardo Tudela Vijande y
don Manuel Costales Montequín, contra el Acuerdo del Consejo
de Gobierno del Principado de Asturias, de fecha 31 de agosto de
2000, por el que se integran en los cuerpos y escalas de la
Administración del Principado de Asturias a los funcionarios
transferidos desde la Administración del Estado, en particular,
determina su integración en la escala a extinguir Grupo “E”.

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 desestimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por doña Amelia Rodríguez Ovies, doña María Josefa
Santurio Martínez-Marina, doña Marta Allende García, doña
Yolanda Alonso González, doña Ana María Alonso Martínez,
doña Desideria Cerón Revuelta, doña María Cristina Domínguez
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García, doña María Belén Ferreras Sastre, doña María Argelia
Gómez García, doña Hildegart Iglesias Moreno, doña Marina
López Rodríguez, doña Ascensión Mediavilla de los Ríos, doña
María Licinia Isabel Nava Peón, doña María Covadonga Neira
González, doña Laureana Pérez Villabrille, doña María Josefa
Rabasco Caballero, doña María Carmen Redondo Riesgo, doña
Julia Sánchez Jiménez, doña Agapita Vara Chimeno, don
Herminio Valdés Hevia, don Manuel García Fernández, don
Eladio Bragado Arribas, don Cesáreo Cobiella Ordiales, don
Angel Miguel Fanjul Acebal, don José Demetrio González
Ferreras, don Luis Miguel Peñera Cernuda, don Jorge Luis Pitiot
Díaz, don José Antonio Suárez Braña, don Constantino Javier
Suárez Pérez, don Eduardo Tudela Vijande y don Manuel
Costales Montequín, contra la Resolución del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias, de fecha 31 de agosto de
2000, por el que se integran en los cuerpos y escalas de la
Administración del Principado de Asturias a los funcionarios
transferidos, en particular, determina su integración en la escala a
extinguir Grupo “E”, debemos declarar y declaramos conforme a
derecho la resolución recurrida, que, por tal razón, confirmamos.
Sin hacer especial declaración de las costas devengadas en la ins-
tancia.”

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

En Oviedo, a 25 de mayo de 2005.—El Consejero de
Economía y Administración Pública.—9.284.

— • —

RESOLUCION de 25 de mayo de 2005, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que se dis-
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por el
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el recurso
contencioso-administrativo número 1614/2000, inter-
puesto por don José María Veiga Bouza y doce más.

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha
dictado Sentencia de fecha 31 de marzo de 2005, en el recurso
número 1614/2000, interpuesto por don José María Veiga Bouza,
don Cándido Marcos Verdejo, doña María del Carmen Menéndez
Ania, don José Luis Alvarez Pañeda, don Jesús Cuetos Varela,
don Cesáreo Ferreras López, don José Ramón García Hevia, don
José Luis Iglesias Martínez, don Jaime Aquilino Martínez
Fernández, don Miguel Pérez Vidal, doña María del Pilar
Quevedo Díaz, don Ramón Suárez López y doña Amada Cabo
Martínez, contra el Acuerdo del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias, de fecha 31 de agosto de 2000, por el que
se integran en los cuerpos y escalas de la Administración del
Principado de Asturias a los funcionarios transferidos desde la
Administración del Estado, en particular, determina su integra-
ción en la escala a extinguir Grupo “D”.

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 contencioso-administrativo interpues-
to por don José María Veiga Bouza, don Cándido Marcos Verdejo,
doña María del Carmen Menéndez Ania, don José Luis Alvarez

Pañeda, don Jesús Cuetos Varela, don Cesáreo Ferreras López,
don José Ramón García Hevia, don José Luis Iglesias Martínez,
don Jaime Aquilino Martínez Fernández, don Miguel Pérez Vidal,
doña María del Pilar Quevedo Díaz, don Ramón Suárez López y
doña Amada Cabo Martínez, contra el Acuerdo del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias, de fecha 31 de agosto de
2000, por el que se integran en los cuerpos y escalas de la
Administración del Principado de Asturias a los funcionarios
transferidos, en particular, determina la integración de los deman-
dantes en la escala a extinguir Grupo “D”, declarando ser confor-
me a derecho la resolución recurrida, que, por tal razón, confir-
mamos. Sin hacer especial declaración de las costas devengadas
en la instancia.”

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

En Oviedo, a 25 de mayo de 2005.—El Consejero de
Economía y Administración Pública.—9.285.

— • —

RESOLUCION de 25 de mayo de 2005, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que se dis-
pone 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 número 1616/2000, interpuesto
por doña Constantina Feal Fernández.

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha
dictado Sentencia de fecha 21 de marzo de 2005, en el recurso
número 1616/2000, interpuesto por doña Constantina Feal
Fernández, contra el Acuerdo del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias, de fecha 31 de agosto de 2000, por el que
se integran en los cuerpos y escalas de la Administración del
Principado de Asturias a los funcionarios transferidos desde la
Administración del Estado, entre ellos a la recurrente, en la esca-
la a extinguir Grupo “B”.

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 desestimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por doña Constantina Feal Fernández, contra la
Resolución del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias,
de fecha 31 de agosto de 2000, por el que se integran en los cuer-
pos y escalas de la Administración del Principado de Asturias a
los funcionarios transferidos, en particular, determina su integra-
ción en la escala a extinguir Grupo “B”, debemos declarar y
declaramos conforme a derecho la resolución recurrida, que, por
tal razón, confirmamos. Sin hacer especial imposición de las cos-
tas devengadas en la instancia.”

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

En Oviedo, a 25 de mayo de 2005.—El Consejero de
Economía y Administración Pública.—9.286.
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RESOLUCION de 25 de mayo de 2005, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que se dis-
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por el
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el recurso
contencioso-administrativo número 1617/2000, inter-
puesto por don Marcial Bertrand Mira.

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha
dictado Sentencia de fecha 23 de marzo de 2005, en el recurso
número 1617/2000, interpuesto por don Marcial Bertrand Mira,
contra el Acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias, de fecha 31 de agosto de 2000, por el que se integran en
los cuerpos y escalas de la Administración del Principado de
Asturias a los funcionarios transferidos desde la Administración
del Estado, entre ellos al recurrente, en la escala a extinguir
Grupo “B”.

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 desestimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por don Marcial Bertrand Mira, contra la Resolución
del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, de fecha 31
de agosto de 2000, por el que se integran en los cuerpos y escalas
de la Administración del Principado de Asturias a los funcionarios
transferidos, en particular, determina su integración en la escala a
extinguir Grupo “B”, debemos declarar y declaramos conforme a
derecho la resolución recurrida, que, por tal razón, confirmamos.
Sin hacer especial imposición de las costas devengadas en la ins-
tancia.”

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

En Oviedo, a 25 de mayo de 2005.—El Consejero de
Economía y Administración Pública.—9.287.

— • —

RESOLUCION de 25 de mayo de 2005, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que se dis-
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por el
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el recurso
contencioso-administrativo número 1618/2000, inter-
puesto por doña María Isabel San José Fonseca.

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha
dictado Sentencia de fecha 31 de marzo de 2005, en el recurso
número 1618/2000, interpuesto por doña María Isabel San José
Fonseca, contra el Acuerdo del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias, de fecha 31 de agosto de 2000, por el que
se integran en los cuerpos y escalas de la Administración del
Principado de Asturias a los funcionarios transferidos desde la
Administración del Estado, entre ellos a la recurrente, en la esca-
la a extinguir Grupo “B”.

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 contencioso-administrativo interpues-
to por doña María Isabel San José Fonseca, contra el Acuerdo del
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, de fecha 31 de
agosto de 2000, por el que se integran en los cuerpos y escalas de
la Administración del Principado de Asturias a los funcionarios
transferidos, en particular, determina la integración de la deman-
dante en la escala a extinguir Grupo “B”, declarando ser confor-
me a derecho la resolución recurrida, que por tal razón, confir-
mamos. Sin hacer especial imposición de las costas devengadas
en la instancia.”

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

En Oviedo, a 25 de mayo de 2005.—El Consejero de
Economía y Administración Pública.—9.288.

— • —

RESOLUCION de 25 de mayo de 2005, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que se dis-
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por el
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el recurso
contencioso-administrativo número 1619/2000, inter-
puesto por doña Sara Acero Santiago.

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha
dictado Sentencia de fecha 4 de abril de 2005, en el recurso núme-
ro 1619/2000, interpuesto por doña Sara Acero Santiago, contra
el Acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias,
de fecha 31 de agosto de 2000, por el que se integran en los cuer-
pos y escalas de la Administración del Principado de Asturias a
los funcionarios transferidos desde la Administración del Estado,
entre ellos a la recurrente, en la escala a extinguir Grupo “B”.

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 desestimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por doña Sara Acero Santiago, contra la Resolución
del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, de fecha 31
de agosto de 2000, por el que se integran en los cuerpos y escalas
de la Administración del Principado de Asturias a los funcionarios
transferidos, en particular, determina su integración en la escala a
extinguir Grupo “B”, debemos declarar y declaramos conforme a
derecho la resolución recurrida, que, por tal razón, confirmamos.
Sin hacer especial declaración de las costas devengadas en la ins-
tancia.”

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

En Oviedo, a 25 de mayo de 2005.—El Consejero de
Economía y Administración Pública.—9.289.
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RESOLUCION de 25 de mayo de 2005, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que se dis-
pone 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 número 1622/2000, interpuesto
por don José Manuel Rodríguez de la Torre y cinco más.

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha
dictado Sentencia de fecha 31 de marzo de 2005, en el recurso
número 1622/2000, interpuesto por don José Manuel Rodríguez
de la Torre, don Carlos Muñiz Cueto, don José Manuel Cambas
Francisco, don Félix Martín García, doña María José Acebal
Morís y doña Pilar Colunga Salgado, contra el Acuerdo del
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, de fecha 31 de
agosto de 2000, por el que se integran en los cuerpos y escalas de
la Administración del Principado de Asturias a los funcionarios
transferidos desde la Administración del Estado, en particular,
determina su integración en la escala a extinguir Grupo “B”.

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 contencioso-administrativo interpues-
to por don José Manuel Rodríguez de la Torre, don Carlos Muñiz
Cueto, don José Manuel Cambas Francisco, don Félix Martín
García, doña María José Acebal Morís y doña Pilar Colunga
Salgado contra el Acuerdo del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias, de fecha 31 de agosto de 2000, por el que
se integran en los cuerpos y escalas de la Administración del
Principado de Asturias a los funcionarios transferidos, en particu-
lar, determina la integración de los demandantes en la escala a
extinguir Grupo “B”, declarando ser conforme a derecho la reso-
lución recurrida, que por tal razón confirmamos. Sin hacer espe-
cial imposición de las costas devengadas en la instancia.”

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

En Oviedo, a 25 de mayo de 2005.—El Consejero de
Economía y Administración Pública.—9.290.

— • —

RESOLUCION de 25 de mayo de 2005, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que se dis-
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por el
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el recurso
contencioso-administrativo número 1623/2000, inter-
puesto por doña Angeles García García.

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha
dictado Sentencia de fecha 30 de marzo de 2005, en el recurso
número 1623/2000, interpuesto por doña Angeles García García,
contra el Acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias, de fecha 31 de agosto de 2000, por el que se integran en
los cuerpos y escalas de la Administración del Principado de
Asturias a los funcionarios transferidos desde la Administración
del Estado, entre ellos a la recurrente, en la escala a extinguir
Grupo “B”.

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 desestimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por doña Angeles García García, contra la Resolución
del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, de fecha 31
de agosto de 2000, por el que se integran en los cuerpos y escalas
de la Administración del Principado de Asturias a los funcionarios
transferidos, en particular, determina su integración en la escala a
extinguir Grupo “B”, debemos declarar y declaramos conforme a
derecho la resolución recurrida, que, por tal razón, confirmamos.
Sin hacer especial declaración de las costas devengadas en la ins-
tancia.”

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

En Oviedo, a 25 de mayo de 2005.—El Consejero de
Economía y Administración Pública.—9.291.

— • —

RESOLUCION de 25 de mayo de 2005, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que se dis-
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por el
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el recurso
contencioso-administrativo número 1624/2000, inter-
puesto por doña Carmen González Fernández.

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha
dictado Sentencia de fecha 23 de marzo de 2005, en el recurso
número 1624/2000, interpuesto por doña Carmen González
Fernández, contra el Acuerdo del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias, de fecha 31 de agosto de 2000, por el que
se integran en los cuerpos y escalas de la Administración del
Principado de Asturias a los funcionarios transferidos desde la
Administración del Estado, entre ellos a la recurrente, en la esca-
la a extinguir Grupo “B”.

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 desestimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por doña Carmen González Fernández, contra la
Resolución del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias,
de fecha 31 de agosto de 2000, por el que se integran en los cuer-
pos y escalas de la Administración del Principado de Asturias a
los funcionarios transferidos, en particular, determina su integra-
ción en la escala a extinguir Grupo “B”, debemos declarar y
declaramos conforme a derecho la resolución recurrida, que, por
tal razón, confirmamos. Sin hacer especial declaración de las cos-
tas devengadas en la instancia.”
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Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 25 de mayo de 2005.—El Consejero de
Economía y Administración Pública.—9.292.

— • —

RESOLUCION de 25 de mayo de 2005, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que se dis-
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por el
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el recurso
contencioso-administrativo número 1625/2000, inter-
puesto por don José Manuel Velázquez Fernández y cua-
tro más.

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha
dictado Sentencia de fecha 7 de marzo de 2005, en el recurso
número 1625/2000, interpuesto por don José Manuel Velázquez
Fernández, don Alfredo González Camblor, don Manuel María
López García, doña María Emilia González Alvarez y don
Antonio Díaz Blanco, contra el Acuerdo del Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias, de fecha 31 de agosto de 2000, por el
que se integran en los cuerpos y escalas de la Administración del
Principado de Asturias a los funcionarios transferidos desde la
Administración del Estado, que, en particular, determina su inte-
gración en el Grupo “E”, como operarios de servicios.

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 contencioso-administrativo interpues-
to por el Procurador de los Tribunales don Ignacio López
González, en nombre y representación de don José Manuel
Velázquez Fernández, don Alfredo González Camblor, don
Manuel María López García, doña María Emilia González
Alvarez y don Antonio Díaz Blanco, contra el Acuerdo del
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, de fecha 31 de
agosto de 2000, de integración en categorías del personal laboral
transferido a la Administración del Principado de Asturias, publi-
cado en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
fecha 20 de septiembre de 2000. Estando representada la admi-
nistración demandada, Principado de Asturias, por el Letrado de
sus Servicios Jurídicos, don Samuel Fernández-Miranda Alonso;
resolución que se confirma por ser ajustada a derecho. Sin cos-
tas.”

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

En Oviedo, a 25 de mayo de 2005.—El Consejero de
Economía y Administración Pública.—9.293.

— • —

RESOLUCION de 26 de mayo de 2005, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que se dis-
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por el
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el recurso
contencioso-administrativo número 1145/2000, inter-
puesto por don Juan José Mariño Fernández.

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha
dictado Sentencia de fecha 16 de noviembre de 2004, en el pro-
cedimiento ordinario número 1145/2000, interpuesto por la repre-
sentación procesal de don Juan José Mariño Fernández, contra el
Acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, de
fecha 11 de octubre de 2000, que desestimaba el recurso de súpli-
ca interpuesto contra la resolución del Sr. Consejero de Fomento
por la que se autoriza la admisión de las concesiones para la pres-
tación de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación
de frecuencia en varias localidades.

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 debemos estimar y estimamos parcialmente el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora de los
Tribunales Sra. Roza Mier, en nombre y representación de don
Juan José Mariño Fernández, contra Acuerdo del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias, de fecha 11 de octubre de
2000, recaído en recurso de súplica interpuesto contra la resolu-
ción del Ilmo. Sr. Consejero de Fomento por la que se autoriza la
admisión previa de las concesiones para la prestación del servicio
de radiodifusión en ondas métricas con modulación de frecuen-
cias.

Primero: La disconformidad a derecho de la resolución
impugnada y su anulación en los particulares referidos a la adju-
dicación correspondiente a la localidad de Llanera.

Segundo: La inadmisión de su pretensión en relación a las
adjudicaciones referidas al resto de las localidades objeto de la
concesión litigiosa.

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

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

En Oviedo, a 26 de mayo de 2005.—El Consejero de
Economía y Administración Pública.—9.281.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCION de 10 de mayo de 2005, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se dispone ejecución
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número P.A. 308/2004, interpuesto ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de
Oviedo por doña María Belén Gutiérrez Chamorro.

En recurso contencioso-administrativo número P.A.
308/2004, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 1 de Oviedo, por doña María Belén
Gutiérrez Chamorro, contra la Resolución de 28 de septiembre de
2004, de la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de
Asturias, ha recaído Sentencia de dicho Juzgado, con fecha 10 de
marzo de 2005, la cual ha adquirido firmeza, habiendo por ello de
observarse, en orden a su ejecución, los trámites previstos en el
artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se
regula la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del
Principado de Asturias; en consecuencia,
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R E S U E LV O

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

“Desestimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por doña María Belén Gutiérrez Chamorro contra Resolución de
28 de septiembre de 2004, de la Consejería de Educación y
Ciencia del Principado de Asturias, que desestima el recurso de
alzada interpuesto contra la de 4 de mayo de 2004, que aprueba la
lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos en la especia-
lidad de Hostelería y Turismo del Cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria para la provisión de puestos de trabajo por
personal interino. Sin costas.”

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

En Oviedo, a 10 de mayo de 2005.—El Consejero de
Educación y Ciencia.—9.021.

— • —

RESOLUCION de 13 de mayo de 2005, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se dispone ejecución
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número P.A. 370/2004, interpuesto ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de
Oviedo por doña Gemma Martínez Carreras.

En recurso contencioso-administrativo número P.A.
370/2004, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 2 de Oviedo, por doña Gemma Martínez
Carreras, contra la desestimación presunta de reclamación en
materia de reconocimiento de servicios prestados, ha recaído
Sentencia de dicho Juzgado, con fecha 11 de abril de 2005, la cual
ha adquirido firmeza, habiendo por ello de observarse, en orden a
su ejecución, los trámites previstos en el artículo 26 del Decreto
20/1997, de 20 de marzo, por el que se regula la organización y
funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias;
en consecuencia,

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:

“Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpues-
to por doña Gemma Martínez Carreras contra la desestimación
presunta de la reclamación formulada por la interesada en fecha
11 de marzo de 2003, ante la Consejería de Educación del
Principado de Asturias, de reconocimiento de servicios prestados,
declarando su conformidad a derecho; sin hacer expresa imposi-
ción de costas.”

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

En Oviedo, a 13 de mayo de 2005.—El Consejero de
Educación y Ciencia.—9.022.

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

RESOLUCION de 12 de mayo de 2005, de la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección
Primera de la Sala de lo Contencioso del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias en el recurso contencio-
so-administrativo número 299/2004.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada en fecha 22 de
febrero de 2005 por la Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, en

el recurso contencioso-administrativo número 299/2004, inter-
puesto por doña María Florencia Llorente Menéndez contra
Acuerdo del Consejo de Gobierno, de fecha 6 de abril de 2000,
desestimatorio del recurso de súplica formulado contra anterior
decisión de la Consejeria de Fomento, de 28 de junio de 1999, en
la que se revocó la subvención otorgada provisionalmente para
rehabilitación de una edificación sito en Soto de los Infantes
(Salas).

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 del 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 lo expuesto, la Sección Primera de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
ha decidido:

Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso
contencioso-administrativo interpuesto por doña María Florencia
Llorente Menéndez, representada por el Procurador don José
Manuel Tahoces Blanco, contra Acuerdo del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias, de fecha 6 de abril de 2000,
representado y dirigido por el Letrado del Servicio Jurídico de
dicha Comunidad Autónoma, acuerdo que confirmamos por estar
ajustado a derecho sin hacer declaración de las costas procesa-
les.”

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

En Oviedo, a 12 de mayo de 2005.—La Consejera de
Vivienda y Bienestar Social.—8.941.

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

RESOLUCION de 5 de mayo de 2005, de la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se dispone la
ejecución de la sentencia dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 3 de Oviedo, en el
procedimiento abreviado número 3/2005, interpuesto por
la Asociación Cetco para Drogodependencias.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 18 de
abril de 2005, por el Juzgado Contencioso-Administrativo núme-
ro 3 de Oviedo, en el procedimiento abreviado número 3/2005,
interpuesto por la Asociación Cetco para Drogodependencias.

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.

Esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios dispone la eje-
cución, en sus propios términos, de la referida sentencia, cuya
parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

“Fallo: Debo estimar y estimo parcialmente el recurso con-
tencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora doña
Azucena Suárez García, en nombre y representación de la
Asociación Cetco para Drogodependencias, contra el acuerdo
dictado por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias,
por el que se desestima el recurso de súplica formulado frente a
la Resolución de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, de
fecha 22 de abril de 2003, recaída en el procedimiento sanciona-
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dor número 2002/002117, anulándola por no ser conforme a dere-
cho, procediendo la retroacción de las actuaciones administrati-
vas a la fase de inspección, a fin de que se identifique pertinente-
mente la entidad jurídica inspeccionada.

Sin imposición de costas.

Contra esta sentencia no cabe recurso de apelación, debiendo
notificarse a las partes en legal forma y actuar de conformidad
con el artículo 104 de la L.J.C.A.

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio
para su unión a los autos, la pronuncio, mando y firmo.”

Lo que se publica para general conocimiento y cumplimiento
según lo prevenido en los artículos 103 y siguientes de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Oviedo, a 5 de mayo de 2005.—El Consejero de Salud y
Servicios Sanitarios.—9.221.

— • —

RESOLUCION de 10 de mayo de 2005, de la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se dispone la
ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias, Sala de
lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, de
Oviedo, en el procedimiento ordinario número
1107/1999, interpuesto por doña María Pilar Chao
Gómez.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 23 de
octubre de 2002, por el Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Primera, de Oviedo, en el procedimiento ordinario núme-
ro 1107/1999, interpuesto por doña María Pilar Chao Gómez.

Considerando que la referida sentencia tiene carácter firme al
haberse inadmitido el recurso de casación interpuesto por Auto de
13 de mayo de 2004 del Tribunal Supremo, 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 organi-
zación y funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de
Asturias.

Esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios dispone la eje-
cución, en sus propios términos, de la referida sentencia, cuya
parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

“Fallo: En atención a todo lo expuesto, la Sección Primera de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, ha decidido: Desestimar el recurso con-
tencioso-administrativo formulado por la representación procesal
de doña María del Pilar Chao Gómez contra la resolución impug-
nada, por ser la misma conforme a derecho.

Y sin expresa imposición de las costas procesales.

La que firman sus componentes en el lugar y fecha expresa-
dos.”

Lo que se publica para general conocimiento y cumplimiento
según lo prevenido en los artículos 103 y siguientes de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Oviedo, a 10 de mayo de 2005.—El Consejero de Salud y
Servicios Sanitarios.—9.222.

— • —

RESOLUCION de 10 de mayo de 2005, de la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se dispone el
cumplimiento 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 540/2004, interpues-
to por la Procuradora de los Tribunales doña María
Asunción Fernández Urbina, en nombre y representación
de don José Luis Sánchez Suárez.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 22 de
febrero de 2005 por la Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número
540/2004, interpuesto por la Procuradora de los Tribunales doña
María Asunción Fernández Urbina, en nombre y representación
de don José Luis Sánchez Suárez, contra la Resolución dictada
por la Consejería de Servicios Sociales, de fecha 12 de junio de
1998, mediante la que se autorizó el traslado voluntario de la ofi-
cina de farmacia de don Daniel Romero Mateos.

Considerando que la referida sentencia tiene carácter firme y
que en orden a su ejecución han de observarse los trámites esta-
blecidos en el Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se
regula la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del
Principado de Asturias, en lo relativo a la ejecución de sentencias
recaídas en los procesos contencioso-administrativos en los que
sea parte la Administración del Principado de Asturias.

Esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios dispone la eje-
cución, en sus propios términos, en la referida sentencia, cuya
parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

“Fallo: En atención a lo expuesto, la Sección Primera de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias ha decidido: Que debemos desestimar y
desestimamos el presente recurso contencioso-administrativo
interpuesto por don José Luis Sánchez Suárez, representado por
la Procuradora doña María Asunción Fernández Urbina, contra
Acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, de
fecha 18 de febrero de 1999, representado y dirigido por el
Letrado del Servicio Jurídico de dicha Comunidad Autónoma,
siendo parte codemandada don Daniel Romero Mateos, represen-
tado por el Procurador don Angel García-Cosío Alvarez, acuerdo
que confirmamos por estar ajustado a derecho, sin hacer declara-
ción de las costas procesales.”

Lo que se publica para general conocimiento y cumplimiento
según lo dispuesto en los artículos 103 y siguientes de la vigente
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Oviedo, a 10 de mayo de 2005.—El Consejero de Salud y
Servicios Sanitarios.—9.173.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION DEL
TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

ACUERDO de 11 de marzo de 2005, adoptado por la
Comisión Ejecutiva de la Comisión de Urbanismo y
Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA), relativo
a la aprobación definitiva del Plan General de
Ordenación de Proaza (Expediente CUOTA 4/2005).

De conformidad con lo establecido en los artículos 88 y 99 en
relación con la disposición transitoria segunda del texto refundi-
do de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación
del territorio y urbanismo, aprobado por el Decreto Legislativo
1/2004, de 22 de abril, se aprueba definitivamente el Plan General
de Ordenación del concejo de Proaza y el Catálogo con el conte-
nido y alcance del acuerdo municipal de aprobación provisional
adoptado por el Pleno el día 26 de noviembre de 2004.

No obstante, se establecen las siguientes prescripciones u
observaciones a incorporar o subsanar en un texto refundido que
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el Ayuntamiento ha de elaborar y presentar en el plazo de tres
meses ante esta Comisión:

• En relación con el Suelo Urbano No Consolidado:

Se deben estudiar con más detalle los Suelos Urbanos No
Consolidados propuestos, eliminando la modalidad definida
como Areas de Desarrollo Coordinado y reconduciendo
estos ámbitos a la categoría de Suelo Urbano Consolidado
de ejecución directa con cesión de los suelos exteriores a las
alineaciones previstas o, en su caso, mantenerlos como
Suelo Urbano No Consolidado, con los sistemas de gestión
y desarrollo previstos en la legislación vigente.

• En cuanto a los Núcleos Rurales:

Eliminar, al no estar contemplada su existencia en la legisla-
ción vigente, las aureolas de núcleo unidas a viario estructu-
rante que permitirían en el Suelo No Urbanizable de Interés
vinculable a Núcleo Rural crecimientos difusos y escasa-
mente controlables, superiores al máximo permitido del
doble del aprovechamiento urbanístico y del número de
viviendas del mismo regulado en el artículo 138 del texto
refundido.

Delimitar bien los Núcleos Rurales existentes en la realidad
en el concejo, sin indefiniciones e incluyendo las viviendas
próximas a ellos sin superar el límite mencionado anterior-
mente.

Incluir un número mayor de núcleos rurales en la primera
categoría de protección.

• En cuanto a los informes sectoriales:

Se deberá dar cumplimiento a las determinaciones que a
continuación se transcriben de los siguientes informes secto-
riales:

Informe de fecha 3 de marzo de 2005 del Servicio de Explotación de Carreteras de
la Dirección General de Carreteras de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras:

“En respuesta al escrito del Servicio de la Secretaría de la CUOTA de 18 de
enero de 2005, por lo que se refiere a las competencias sectoriales de la
Dirección General de Carreteras cabe informar lo siguiente:

Examinados los distintos documentos integrantes del Plan General de
Ordenación del concejo de Proaza aprobado provisionalmente por el Pleno
Municipal en sesión celebrada el 26 de noviembre de 2004, se constata su
compatibilidad con la legislación autonómica de carreteras, no habiendo nada
que objetar.”

Informe emitido en sesión celebrada el día 12 de febrero de 2005 por la Permanente
del Consejo del Patrimonio Cultural de Asturias:

“Expediente CPCA: 1455/2003. Ayuntamiento de Proaza. Plan General de
Ordenación del concejo de Proaza y Catalogo Urbanístico. Proaza.

En relación al expediente arriba referenciado, la Permanente del Consejo del
Patrimonio Cultural de Asturias, en su sesión del día 12 de febrero de 2004,
acordó lo siguiente:

Visto el informe del Arquitecto del Servicio se dictamina favorablemente con
las siguientes prescripciones:

Normas Urbanísticas

Normas para la Protección del Patrimonio Catalogado Edificado (Capítulo
III).

De manera genérica debe indicarse expresamente que en lo referente a la
Protección del Patrimonio Cultural, se estará a lo dispuesto en la Ley del
Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural.

Deberá indicarse expresamente en el Catálogo los Bienes de Interés Cultural,
los elementos incluidos en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias, los
que enumera la citada Ley 1/2001, en su disposición adicional tercera, además
de los bienes así considerados en el Catálogo de este Planeamiento Urbanístico
Municipal.

Del mismo modo deberán realizarse las oportunas modificaciones en los artícu-
los que definen dicha protección.

Por otra parte, deben incluirse al menos los siguientes apartados, para definir la
Protección del Patrimonio teniendo en cuenta los diferentes casos que contem-
pla la Ley:

Protección de los Bienes de Interés Cultural.

Debe establecerse un apartado específico, en el que se indiquen conforme a lo
establecido por la Leyes Sectoriales, y entre ellas, la Ley del Principado de
Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural, las particularidades de
los Bienes de Interés Cultural, el régimen aplicable, y las características de su
protección.

En todo caso, al menos, deberá indicarse expresamente, que todo BIC estará
sometido a Protección Integral, y que cualquier actuación en él o su Entorno de
Protección precisan Informe vinculante de la Consejería de Cultura.

Por otra parte, se recuerda que según la Ley del Principado de Asturias 1/2001,
de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural, todos los Bienes de Interés Cultural
deberán tener un Entorno de Protección. No estando en la actualidad tramitados
los Entornos de los BICs del concejo de Proaza, se recomienda que provisio-
nalmente se propongan en la planimetría del PGO los entornos oportunos, que
en todo caso serán informados por esta Consejería, junto con el resto del docu-
mento.

Al día de la fecha existe un solo elemento declarado BIC en el concejo de
Proaza: La Torre de Proaza o del Campo. Igualmente se informa que actual-
mente no hay incoado ningún expediente de declaración en dicho concejo.

Protección de los Bienes Incluidos en el Inventario del Patrimonio Cultural de
Asturias.

Igualmente, de acuerdo a la Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de
marzo, de Patrimonio Cultural, se indicarán las características y las medidas a
adoptar para la Protección de los Bienes incluidos en el Inventario del
Patrimonio Cultural de Asturias. Se deberá indicar expresamente que éstos esta-
rán sometidos a protección integral, y se especificará las obras que precisan
autorización de la Consejería de Educación y Cultura. En este caso debe de
hacerse referencia a los bienes que la Ley 1/2001, en su disposición adicional
tercera, incluye preventivamente en el Inventario del Patrimonio Cultural de
Asturias.

Protección del Patrimonio Etnográfico.

Debe establecerse el régimen de protección del Patrimonio Etnográfico, y en
concreto la normativa aplicable al nivel de protección “Etno”. En este apartado
se estará a lo dispuesto por la mencionada Ley del Principado de Asturias
1/2001, en cuanto al patrimonio de carácter etnográfico.

Debe realizarse mención especial al régimen de protección de los hórreos y
paneras. También deberá hacerse referencia a otros elementos del patrimonio
etnográfico, tales como molinos e ingenios hidráulicos de carácter tradicional,
y a los bienes de interés etnográfico protegidos por la disposición transitoria ter-
cera de la Ley de Patrimonio Cultural de Asturias.

Tras la aprobación de la Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo,
de Patrimonio Cultural, la situación legal de los hórreos quedaría como sigue:

Los construidos con anterioridad a 1900 no podrán ser demolidos, ni total ni
parcialmente, desmontados o trasladados de emplazamiento, debiendo ser auto-
rizada por la Consejería de Educación y Cultura cualquier actuación sobre los
mismos.

Los que constituyan muestras notables por su talla, decoración o características
constructivas por formar conjuntos o en todo caso ser de construcción anterior
a 1850, quedan amparados por la protección preventiva de la disposición tran-
sitoria de la Ley 1/2001.

Los de construcción anterior a 1940 que conserven su fisonomía tradicional y
su vinculación al entorno propio se someten al régimen de protección integral
tal como se contempla en la legislación urbanística y hasta en tanto no se pro-
ceda a su estudio individualizado o a la aprobación de los Catálogos
Urbanísticos de Protección que incluyan los elementos de interés etnográfico
del concejo.

Por otra parte, en cada parroquia y núcleo de población, se realizará un inven-
tario con los hórreos existentes y sus características básicas, de tal manera que
permitan adscribirlos a unas u otras categorías de protección.

En todo caso se indicará expresamente que no se permitirá el uso de hórreos y
paneras como vivienda, y que, en cualquier caso, su instalación precisa de una
vivienda próxima vinculada.

Protección del Patrimonio Arqueológico.

Se establecerá la pertinente normativa, y se modificará la documentación plani-
métrica, de acuerdo con las consideraciones realizadas por el Arqueólogo del
Servicio en el informe, de 7 de noviembre de 2003, y que se adjunta.

En lo referente al tratamiento del patrimonio arqueológico en la documentación
presentada, el resultado del análisis es el siguiente:
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1. Normativa de protección del patrimonio arqueológico (artículo 16). Correcto
en su planteamiento, al derivar toda concesión de licencia en entorno de yaci-
mientos arqueológicos a informe previo de la Consejería competente en
materia de Protección Cultural.

2. Documentación del patrimonio arqueológico del concejo. Se incorpora la
Carta Arqueológica del concejo, grafiándose las áreas de protección en los
planos correspondientes tanto al suelo urbano como al no urbanizable. Se ha
compulsado la información de cada uno de los yacimientos (38) con las
fichas, constatándose que la reproducción es correcta.

3. Ordenación del suelo no urbanizable. En lo que se refiere a la situación de
los núcleos rurales, se puede comentar lo siguiente: En Bandujo debe ser
suprimida la posibilidad de urbanización en torno a la iglesia de Santa María.

Deben ser corregidos algunos errores advertidos en la memoria: Sobria, por
Sobia (p. 3), Bobia por Sobia (p. 11) y el tercer párrafo de la página 9, donde se
describe confusamente la red hidrográfica del concejo.

Por lo demás procede informar favorablemente este apartado de protección del
Patrimonio Arqueológico con las correcciones que se expresan en los párrafos
precedentes.

Suelo No Urbanizable.

Se recomienda establecer diferentes categorías de Núcleos Rurales en función
de su interés cultural.

Por otra parte, en cuanto a las condiciones generales de composición y estéticas
de las edificaciones en Suelo No Urbanizable se considera que deberán incluir-
se las siguientes prescripciones encaminadas a mejorar la armonía de las nuevas
edificaciones con el medio, y para minimizar el impacto de las reformas lleva-
das a cabo en los edificios existentes:

1. En el caso de reformas con aprovechamiento de teja vieja, cerámica curva de
tono rojo, ésta se colocará como cobija.

2. El canto de los aleros será en todos los casos, inferior o igual a 15 cms.

3. Los canalones y bajantes vistos no son admisibles de P.V.C.

4. El acabado de los paramentos exteriores será enfoscado y pintado. No se
admiten chapados de piedra, con aparejo irregular o desconcertado, en gran-
des paños de fachada, ni la ejecución con dicho aparejo de zócalo, recercos,
impostas, cadenas esquineras, o cualquier otro elemento compositivo de
fachada.

5. En rehabilitaciones, se evitará el picado de revocos cuya finalidad sea dejar
rejunteada la fábrica de mampostería, acabado este ajeno a las características
de la zona y que debe ser evitado.

6. Los huecos deberán ajustar sus dimensiones para lograr la composición ver-
tical de los mismos, con la excepción de los vanos de acceso de vehículos a
garajes.

7. No son admisibles las particiones ficticias en los vidrios en las carpinterías.
La opacidad de las mismas deberá resolverse con persianas del mismo mate-
rial y color que el resto de la carpintería o contraventanas al interior, evitán-
dose en todo caso el empleo de persianas de P.V.C. y de las contraventanas
al exterior.

8. En los elementos de madera situados en fachada o en el cierre de parcela, no
son admisibles los barnices brillantes.

9. Los elementos metálicos que afecten a la fachada, o de cierre de parcela,
deberán pintarse con colores oscuros y tonos mates.

Licencias Urbanísticas (Sección 2, Capítulo V).

En esta sección debería especificarse la normativa a aplicar, en los elementos
protegidos en función de su carácter cultural. En todo caso se estará expresa-
mente de acuerdo con lo establecido en la Ley del Principado de Asturias
1/2001, de 6 de marzo de Patrimonio Cultural, indicando al menos, que toda
intervención en BIC o en su Entorno, precisa informe previo y vinculante de la
Consejería de Educación y Cultura.

Tomo: “Catálogo de Edificios Protegidos”.

En cuanto a las Normas de Protección del Patrimonio Catalogado anexas al
Catálogo, se repiten las consideraciones realizadas para el apartado de igual
título, incluido en el cuerpo de la normativa.

Deberá indicarse expresamente que en caso de contracción, prevalecerán las
determinaciones del Catálogo y su normativa, frente a lo establecido en otros
apartados del documento del Plan General.

Deberá completarse el Catálogo de Protección, con la inclusión de los siguien-
tes bienes, en tanto forman parte del Inventario del Patrimonio Arquitectónico
de Asturias (IPAA):

1. Capilla de Nuestra Señora de los Remedios, situada en Santullano, parroquia
de Caranga.

2. Capilla del Carmen, situada en Sograndio.

3. Capilla de San Antonio, situada en Serandi, parroquia de Villamejín.

4. Capilla de San Antonio de Padua, situada en Villamejín.

En todo caso, si fuese necesaria la exclusión del catálogo de dichos elementos,
ésta deberá ser razonada.

Tomo denominado “Cartografía”.

Deberá grafiarse el Entorno de Protección de la Torre del Campo, en tanto BIC.
Se reitera que no estando en la actualidad tramitados los Entornos de los BICs
del concejo de Proaza, se recomienda que provisionalmente se proponga en la
planimetría del PGO el entorno oportuno, que en todo caso será informado por
esta Consejería, junto con el resto del documento, estimando si éste es adecua-
do para garantizar la correcta protección de la citada Torre.

Al mismo tiempo, considerando el alto interés cultural que poseen distintos pue-
blos del municipio, se propone la delimitación de Planes especiales de protec-
ción para los núcleos de Bandujo, Villamejín, Proacina, Sograndio y Murias.”

Informe de fecha 16 de febrero de 2005, del Servicio de Restauración y Evaluación
de Impacto Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras:

“Mediante nota interna de fecha 1 de febrero de 2005 la CUOTA interesó infor-
me en relación con las competencias de este servicio que pudieran verse afecta-
das por el Plan de Ordenación del concejo de Proaza en su fase de aprobación
inicial.

La Memoria del documento hace una descripción territorial y física del territo-
rio destacando como elementos representativos la Sierra de la Sobia, la Sierra
del Aramo, así como los ríos Quirós, Teverga, Trubia y Sama, los arroyos
Valdemoro y Las Fayas y los regueros Serandi, Bárcenas, Zarameo y La Fana.

Por otra parte, cabe señalar que, unas 5.062 Ha. (el 66% de la superficie del con-
cejo) se corresponden con montes de utilidad pública en los que predominan las
actividades agrícolas y ganaderas con una cabaña constituida por unas 2.500
cabezas. La vegetación está constituida fundamentalmente por pastos y terrenos
forestales (86%) cuya distribución por especies se corresponde con la siguien-
te:

Encinares y carrascales............................................................................4 Ha.

Alisedas ribereñas..................................................................................48 Ha.

Rebollares ..............................................................................................76 Ha.

Hayedos ..............................................................................................473 Ha.

Formaciones arbustivas ......................................................................300 Ha.

Plantaciones arbóreas ..........................................................................577 Ha.

Brezales, piornales y matorral..........................................................1.870 Ha.

Prados lastonares y cultivos ............................................................2.840 Ha.

Desde el punto de vista de la protección del territorio el documento se limita a
referir la Directriz 9ª.II del Decreto 11/1991, de 24 de enero, por el que se aprue-
ban las Directrices Regionales de Ordenación del Territorio de Asturias en rela-
ción con lo dispuesto en la Directriz 9ª.III de la que se derivaba el carácter de
protección a aplicar en los “Montes de Teverga, Quirós, Proaza, Yernes y
Tameza y Grado”.

La modalidad de ordenación elegida plantea la inconveniencia de definir otros
tipos de suelo, distintos de los que aparecían en las NN.SS., salvo en la delimi-
tación de Suelo Urbanizable con el fin de posibilitar la implantación de una
zona industrial al margen de los aspectos restrictivos que se recogen en el artí-
culo 129 del TRLSA.

Para el Suelo No Urbanizable la propuesta está dirigida fundamentalmente a
objetivos y criterios de ordenación en los Núcleos Rurales con una cierta flexi-
bilidad que permita dar salidas a las necesidades edificatorias de pequeños
núcleos no considerados como tales en las NN.SS.

En el documento no existe mención alguna sobre la normativa vigente en mate-
ria de evaluación de impacto ambiental. En consecuencia, no se refiere a ella
para regular las actividades que deben someterse a los procedimientos de E.I.A
o E.P.I.A. Tampoco se tiene en consideración el Decreto 13/1999, por el que se
regula la implantación de parques eólicos.

Por lo que respecta a la protección de ecosistemas naturales de alta fragilidad el
documento se refiere, con carácter general, al régimen preventivo del PORNA,
a los ecosistemas incorporados a la Red Natura 2000 y al área de distribución
del oso pardo, estableciendo los usos permitidos, autorizables, incompatibles y
prohibidos. No obstante, el documento no recoge un catálogo de los Espacios
Naturales Protegidos, aunque sí los delimita espacialmente salvo en el caso del
LIC del Río Trubia cuya incorporación a la Red Natura 2000 se produjo con
posterioridad a la aprobación inicial del documento. En este sentido debe seña-
larse la existencia de los siguientes:
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- Monumento natural del desfiladero de las Xanas (Decreto 40/2002).

- LIC del Río Trubia.

- LIC del Pico Caldoveiro integrado en el Paisaje Protegido del Pico
Caldoveiro.

Por lo que respecta a la cartografía, ésta recoge los niveles de protección exigi-
bles a zonas con valores ambientales significativos, estando los suelos afecta-
dos por alguna figura de protección como no urbanizables. Sin embargo, en
algunas zonas el suelo (límites del monumento natural del Desfiladero de las
Xanas) carece de la máxima protección, estando calificado de interés agrario o
forestal. La misma situación se produce en el caso del LIC del Río Trubia, aun-
que en este caso, tal y como ya se ha indicado anteriormente porque éste se
incorporó a la Red Natura 2000 con posterioridad a la aprobación inicial del
Plan.

La protección ambiental en suelos SNUP queda limitada a la definición de los
usos permitidos, autorizables, incompatibles y prohibidos en cada una de las
modalidades definidas en el documento (ecosistemas naturales de alta fragili-
dad, masas forestales, singularidad paisajística, cauces públicos e hidrológicos).
Las limitaciones impuestas implican la imposibilidad de desarrollar proyectos
que estén sometidos al trámite de evaluación preliminar de impacto ambiental
previsto en el PORNA o a evaluación de impacto ambiental según lo dispuesto
en el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de
Impacto Ambiental, modificado la Ley 6/2001, de 8 de mayo. Sin embargo, en
algunas modalidades de SNUI, se permiten usos en los que el régimen de pro-
tección debería quedar garantizado por los procedimientos a que se hace refe-
rencia, sin que el Plan señale tal necesidad. Asimismo, se considera insuficien-
temente definido el régimen de distancias de las actividades extractivas, agro-
ganaderas e industriales respecto a los núcleos. La incorporación del criterio de
distancias contenido en el Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, puede plan-
tear problemas de implantación incluso para actividades tradicionales en el con-
cejo.

Otros aspectos conflictivos de la aplicación de los instrumentos preventivos
(E.I.A. y E.P.I.A.) derivan de la indefinición de algunos usos. En concreto debe
señalarse que las actividades mineras sin clasificar están insuficientemente defi-
nidas. El hecho de limitarlas a la no utilización de explosivos y altura de ban-
cos inferior a 3 m. deja abierta la puerta a actividades extractivas potencial-
mente generadoras de impactos ambientales significativos.

Por otra parte, y sin perjuicio de las observaciones que pueda plantear el
Servicio de Protección del Medio Natural respecto a posibles incompatibilida-
des con el régimen de usos admisibles en el Decreto 9/2002, por el que se revi-
sa el Plan de Recuperación del Oso Pardo se considera que el documento debe-
ría incorporar un diagnóstico ambiental, con inventarios ambientales de zonas
sensibles, en el que se identifiquen y valoren los efectos significativos de la apli-
cación del Plan, así como una definición de indicadores que permitan el segui-
miento ambiental de las acciones contenidas en el Plan.”

Informe de 2 de febrero de 2005, del Servicio de Montes y Producción Forestal de
la Consejería de Medio Rural y Pesca:

“Es competencia exclusiva de la Administración Autonómica la regulación de
los disfrutes de los montes, organizando sus aprovechamientos, la clasificación
de montes de otilidad pública y protectores, la corta en fincas particulares, las
roturaciones, tal y como se prevé en la legislación sectorial, Ley 43/2003, de
Montes, y Ley del Principado de Asturias 3/2004, de 23 de noviembre, de
Montes y Ordenación Forestal.

Indicar, finalmente, que la nueva Ley prevé la redacción de Planes de
Ordenación de los Recursos Forestales y Planes Forestales Comarcales como
instrumentos de planificación forestal, encargados del diseño y ejecución de la
política forestal autonómica, y que a ellos le corresponde establecer las direc-
trices, programas, medios, inversiones, fuentes de financiación y fases de eje-
cución, así como los mecanismos de seguimiento y evaluación necesarios
(Sección Primera del Capítulo III, artículos 27 y siguienes de la Ley 3/2004).”

Correcciones a la Normativa

Artículo 240.—Ganadería. Condiciones Generales.

Se restringe la posibilidad de implantar edificaciones auxiliares de una explota-
ción ganadera en SNU de Especial Protección, mientras que en la regulación de esta
categoría de suelo se admite la ubicación de este tipo de edificaciones ligadas a una
explotación agrícola, en determinadas condiciones. Parece lógico extender la misma
regulación para la actividad ganadera.

Artículo 259.—Almacenes o industrias de transformación.

Para integrarse como auxiliares de vivienda deberán tener una superficie menor
de 100 m2 y no superar en conjunto una ocupación del 20%. Corregir el artículo en
este sentido.

Artículo 261.—Talleres de Automóviles.

La implantación de estas instalaciones será en todo caso uso autorizable, estan-
do sometido a las condiciones de autorización del artículo 131 del TRLSA.

Artículo 366.—Núcleo Rural. Tipologías de edificación.

Se admite “excepcionalmente” la ubicación de dos viviendas por edificio. Esta
posibilidad deberá condicionarse al cumplimiento de la condición de parcela míni-
ma para las dos viviendas pretendidas.

Contra este acuerdo los particulares interesados podrán inter-
poner recurso contencioso-administrativo en el plazo de 2 meses,
a partir del día siguiente al de su notificación, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, de conformidad con lo previsto
en artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y el 26 de la Ley
2/1995, de 13 de marzo, sobre el Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias. No obstante, en el
plazo de un mes podrá interponerse el recurso potestativo de
reposición ante este mismo órgano, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 107 y siguientes de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.

Las administraciones públicas legitimadas podrán interponer
recurso contencioso-administrativo frente a esta resolución en el
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su
notificación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Dentro de dicho plazo,
podrá requerir previamente a esta Consejería para que anule o
revoque esta resolución, requerimiento que se entenderá rechaza-
do si, dentro del mes siguiente a su recepción, no es contestado.

Cuando hubiera precedido el requerimiento, el plazo de dos
meses para la formulación del recurso contencioso-administrativo
se contará desde el día siguiente a aquél en que se reciba la comu-
nicación del acuerdo expreso o se entienda presuntamente recha-
zado.

Todo ello, de conformidad con lo que disponen los artículos
44 y 46.6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

En Oviedo, a 23 de mayo de 2005.—El Jefe del Servicio de la
Secretaría de la CUOTA.—9.010.

— • —

RESOLUCION de 11 de mayo de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se acredita en área de ensa-
yos de laboratorio de Geotecnia (GTL) y sus ensayos
complementarios, y área de suelos, áridos, mezclas bitu-
minosas y materiales constituyentes en viales (VSG) y sus
ensayos complementarios, al Laboratorio Auxiliar de
Ingeniería y Control, S.A.

El Laboratorio Auxiliar de Ingeniería y Control, S.A. (A.I.C.),
ubicado en el Polígono Industrial de Asipo, calle B, parcela
número 43, Cayés, ha solicitado la acreditación en: Area de ensa-
yos de laboratorio de Geotecnia (GTL) y sus ensayos comple-
mentarios, y área de suelos, áridos, mezclas bituminosas y mate-
riales constituyentes en viales (VSG) y sus ensayos complemen-
tarios.

Examinada la documentación presentada se considera correc-
ta y bastante para el fin perseguido y efectuada visita de inspec-
ción por parte del personal del Laboratorio Asturiano para la
Calidad de la Edificación la ha encontrado conforme, emitiendo
informe favorable.

Visto el Decreto 43/1990, de 3 de mayo, sobre acreditación de
laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edifica-
ción, puesto en relación con el Decreto 86/2003, de 29 de julio,
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.
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R E S U E LV O

Acreditar en: Area de ensayos de laboratorio de Geotecnia
(GTL) y sus ensayos complementarios, y área de suelos, áridos,
mezclas bituminosas y materiales constituyentes en viales (VSG)
y sus ensayos complementarios, al Laboratorio Auxiliar de
Ingeniería y Control, S.A. (A.I.C.), ubicado en el Polígono
Industrial de Asipo, calle B, parcela número 43, Cayés.

En Oviedo, a 11 de mayo de 2005.—El Director General de
Ordenación del Territorio y Urbanismo.—9.009.

— • —

RESOLUCION de 13 de mayo 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 257/2004, interpuesto por Movitransi contra
el Principado de Asturias. Expediente número O-349-0-
2000.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 4 de
febrero de 2005, por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 1 de Gijón, en el procedimiento abrevia-
do número 257/2004, interpuesto por Movimientos y Transportes
Siderúrgicos, S.A.L. (Movitransi) contra el Gobierno del
Principado de Asturias versando el recurso sobre 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 el Letrado don Santiago Alvarez García, en represen-
tación y asistencia de Movimientos y Transportes Siderúrgicos,
S.A.L. (Movitransi) contra la Resolución del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias de 15 de abril de 2004, por
la que se desestima el recurso de súplica interpuesto contra la
Resolución del Ilmo. Sr. Consejero de Infraestructuras y Política
Territorial de 19 de septiembre de 2001, debo anular y anulo
dichas resoluciones, por no ser conformes a derecho sin expresa
imposición de costas.”

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

En Oviedo, a 13 de mayo de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—9.001.

— • —

RESOLUCION de 13 de mayo de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraes-
tructuras, por la que se dispone la ejecución de la senten-
cia dictada en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 256/2004, interpuesto por Movitransi contra el
Principado de Asturias. Expediente número O-347-0-2000.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 3 de
febrero de 2005, por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 1 de Gijón, en el procedimiento abrevia-
do número 256/2004, interpuesto por Movimientos y Transportes
Siderúrgicos, S.A.L. (Movitransi) contra el Gobierno del
Principado de Asturias versando el recurso sobre 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 el Letrado don Santiago Alvarez García, en represen-
tación y asistencia de Movimientos y Transportes Siderúrgicos,
S.A.L. (Movitransi) contra la Resolución del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias, de 15 de abril de 2004, por
la que se desestima el recurso de súplica interpuesto contra la
Resolución del Ilmo. Sr. Consejero de Infraestructuras y Política
Territorial, de 19 de septiembre de 2001, debo anular y anulo
dichas resoluciones, por no ser conformes a derecho sin expresa
imposición de costas.”

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

En Oviedo, a 13 de mayo de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—9.002.

— • —

RESOLUCION de 13 de mayo 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 281/2004, interpuesto por Roijos, S.L., contra
el Principado de Asturias.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 11 de
febrero de 2005, por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
en el recurso contencioso-administrativo número 281/2004, inter-
puesto por Roijos, S.L., contra el Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias, versando el recurso sobre reconocimien-
to del derecho de preferencia para la prestación de rutas de trans-
porte escolar.

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, en parte, el recurso contencioso-administrativo en
nombre de la entidad mercantil Roijos, S.L., contra las resolucio-
nes identificadas en el primer fundamento de derecho de esta sen-
tencia; resoluciones que se declaran nulas y sin efecto por ser
contrarias a derecho, y en su virtud se declara el derecho de la
recurrente a que se expida el certificado de preferencia para la
contratación de las rutas de transporte escolar 54 y 73 del MEC.”

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

En Oviedo, a 13 de mayo de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—9.005.

— • —

RESOLUCION de 13 de mayo 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 362/2004, interpuesto por Compañía de los
Ferrocarriles Económicos de Asturias, S.A., contra la
Consejería de Infraestructuras y Política Territorial.
Expediente número O-1723-O-2002.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 25 de
febrero de 2005, por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 4 de Oviedo, en el procedimiento abre-
viado número 362/2004, interpuesto por Compañía de los
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Ferrocarriles Económicos de Asturias contra resolución de la
Consejería de Infraestructuras y Política Territorial del Principado
de Asturias relativa a una 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 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 Compañía de los Ferrocarriles
Económicos de Asturias, S.A., contra la Resolución de 3 de sep-
tiembre de 2004, del Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias, por la que se desestimaba el recurso de súplica formu-
lado contra la Resolución de 23 de junio de 2003, recaída en el
expediente número O-1723-0-2002, 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 13 de mayo de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—9.007.

— • —

RESOLUCION de 16 de mayo 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 53/2001, interpuesto por los hros. de don
Manuel Martínez Alonso contra el Jurado Provincial de
Expropiación Forzosa de Asturias. Expediente finca 5-0
E.D.A.R. del Bajo Nalón.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 27 de
enero de 2005, por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en
el recurso contencioso-administrativo número 53/2001, inter-
puesto por los hros. de don Manuel Martínez Alonso contra el
Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Asturias, siendo
parte codemandada la Consejería de Infraestructuras y Política
Territorial del Principado de Asturias, versando el recurso sobre
acuerdo que fijó el justiprecio de finca expropiada.

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 en parte el presente recurso contencioso-administrati-
vo interpuesto en nombre de don Rafael Martínez Fernández y
doña Pilar Fernández Vázquez, contra el Acuerdo del Jurado
Provincial de Expropiación Forzosa de Asturias, número
1113/2000, de fecha 23 de noviembre de 2000, en el que ha sido
parte la administración demandada y la expropiante; acuerdo que
no es conforme a derecho en el único particular de no incluir par-
tida por demérito del resto de la finca, debiendo fijarse dicha par-
tida en la cantidad de 3.674,92 euros, a la que no se aplicará el 5%
por premio de afección, y que ha de añadirse al justiprecio fijado
por el Jurado, con la consiguiente repercusión en la suma total,
manteniendo dicho acuerdo en todo lo demás, devengándose los
intereses legales conforme a lo establecido en el fundamento de

derecho octavo de esta resolución. Sin hacer especial pronuncia-
miento sobre costas.

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

En Oviedo, a 16 de mayo de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—9.003.

— • —

RESOLUCION de 16 de mayo 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 489/2000, interpuesto por don Ignacio
Iglesias Corte contra el Jurado Provincial de
Expropiación Forzosa de Asturias. Expediente finca 3-0
Abas, Agua a Pola de Laviana.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 30 de
diciembre de 2004, por el Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número
489/2000, interpuesto por don Ignacio Iglesias Corte contra el
Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Asturias, y como
parte codemandada el Principado de Asturias, versando el recur-
so sobre acuerdo que fijó el justiprecio de finca expropiada.

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 en parte el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por la representación legal de don Ignacio Iglesias Corte,
contra el Acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa
de Asturias, de fecha 4 de mayo de 2000, número 443/2000, en el
que intervinieron el Abogado del Estado y el Principado de
Asturias actuando a través de su representación legal; resolución
que se anula por no ser en todo conforme a derecho, en el solo
sentido de fijar por la servidumbre de acueducto, 8.645,47 euros,
por ocupación definitiva, 491,22 euros, y por demérito del resto
de la finca, 7.043 euros, devengándose los intereses legales, con-
forme se señala en el fundamento de derecho séptimo de esta
resolución. Sin costas.

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

En Oviedo, a 16 de mayo de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—9.004.

— • —

RESOLUCION de 16 de mayo 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 432/2000, interpuesto por don Jesús Manuel
González García contra el Jurado Provincial de
Expropiación Forzosa de Asturias. Expediente finca 93-
0-C Areas Residenciales.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 27 de
diciembre de 2004, por el Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número
432/2000, interpuesto por don Jesús Manuel González García
contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Asturias,
y como parte codemandada el Principado de Asturias, versando el
recurso sobre acuerdo que fijó el justiprecio de finca expropiada.
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R E S U E LV O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

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 inter-
puesto por la representación legal de don Jesús Manuel González
García y doña Encarnación Melgarejo Fernández, contra Acuerdo
del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Asturias, de
fecha 18 de mayo de 2000, número 512/2000, en que intervinie-
ron el Abogado del Estado y el Principado de Asturias, que actuó
a través de su representación legal; acuerdo que se anula y deja
sin efecto por no ser en todo conforme a derecho, en el solo sen-
tido de fijar como justiprecio por el suelo expropiado, 13.331,18
euros; manteniendo el resto de los extremos del acuerdo del
Jurado y devengándose los intereses legales, conforme se señala
en el fundamento de derecho décimo de esta resolución. Sin cos-
tas.

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

En Oviedo, a 16 de mayo de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—9.006.

— • —

RESOLUCION de 16 de mayo 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 127/2000, interpuesto por don Hilario
Anastasio Rey Velasco contra el Jurado Provincial de
Expropiación Forzosa de Asturias. Expediente finca 41
Puente S. Martín Puerto Somiedo.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 5 de
octubre de 2004, por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
en el recurso contencioso-administrativo número 127/2000, inter-
puesto por don Hilario Anastasio Rey Velasco contra el Jurado
Provincial de Expropiación Forzosa de Asturias, y como parte
codemandada el Principado de Asturias, versando el recurso
sobre acuerdo que fijó el justiprecio de finca expropiada.

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 en parte el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por la representación procesal de don Hilario Anastasio
Rey Velasco contra el acuerdo impugnado que se anula en el
único sentido de valorar los 6.560 m2 de suelo en la suma de
70.848 euros, y el de añadirse un nueva partida por cercado por
valor de 1.710 euros; manteniéndose dicho acuerdo en todo lo
demás.

Los intereses se devengarán a partir del día 11 de febrero de
1996.

Y sin expresa imposición de las costas procesales.

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

En Oviedo, a 16 de mayo de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—9.008.

RESOLUCION de 18 de mayo 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 375/2004, interpuesto por Transportes Emilio,
S.L., contra la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras. Expediente
número O-1905-O-2003.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 4 de
marzo de 2005, por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 4 de Oviedo, en el procedimiento abreviado número
375/2004, interpuesto por Transportes Emilio, S.L., contra reso-
lución de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias relativa a
una 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 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 Transportes Emilio,
S.L., contra la Resolución de 15 de septiembre de 2004, de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras del Principado de Asturias, recaída en el expe-
diente número O-1905-O-2003, por ser contraria a derecho y, en
consecuencia, nula. Cada parte cargará con sus propias costas.”

En Oviedo, a 18 de mayo de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—9.179.

— • —

RESOLUCION de 18 de mayo 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 337/2004, interpuesto por Delivery Delta,
S.A., contra la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras. Expediente
número O-355-O-2001.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 22 de
febrero de 2005, por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 2 de Oviedo, en el procedimiento abre-
viado número 337/2004, interpuesto por Delivery Delta, S.A.,
contra resolución sancionadora en materia de transportes por
carretera dictada por la Dirección General de Transportes.

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 Delivery Delta, S.A., contra Acuerdo del Consejo de
Gobierno del Principado Asturias, de fecha 1 de julio de 2004,
que declaró inadmisible el recurso de súplica formulado contra la
dictada por la Consejería de Infraestructuras y Política Territorial
del Principado, de fecha 16 de noviembre de 2001, que impuso al
demandante la sanción de 300,50 euros declarando la disconfor-
midad a derecho y consiguiente anulación de las resoluciones
recurridas y de la sanción impuesta; sin hacer especial imposición
de costas.”
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Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 18 de mayo de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—9.180.

— • —

RESOLUCION de 18 de mayo 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 233/2004, interpuesto por Gas Gijón, S.A.,
contra el Principado de Asturias. Expediente número O-
1474-0-2002.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 20 de
enero de 2005, por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 1 de Gijón, en el procedimiento abreviado número
233/2004, interpuesto por Gas Gijón, S.A., contra el Gobierno del
Principado de Asturias versando el recurso sobre 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 parcialmente el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto por el Procurador don Javier Castro Eduarte,
en nombre y representación de “Gas Gijón, S.A.”, contra la
Resolución del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias,
de 11 de marzo de 2004, debo declarar y declaro como no con-
forme a derecho la sanción de multa de 1.380 euros impuesta en
la misma que se reduce a la cantidad de 400 euros; desestimando
en lo demás el recurso promovido; y ello sin especial condena en
costas.”

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

En Oviedo, a 18 de mayo de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—9.181.

— • —

RESOLUCION de 19 de mayo 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 176/2004, interpuesto por Promociones
Turísticas de Ribadedeva contra la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.
Expediente número 0006697/2003.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 11 de
marzo de 2005, por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 5 de Oviedo, en el procedimiento abreviado número
176/2004, interpuesto por Promociones Turísticas de Ribadedeva
contra la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, versando el recurso sobre sanción
por infracción de la legislación de costas.

R E S U E LV O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

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

“Declarar inadmisible por presentación del escrito inicial
fuera del plazo legalmente establecido, el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por Promociones Turísticas de
Ribadedeva, S.A., contra la Resolución del Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, de 1 de
abril de 2004, recaído en expediente número 2003/006697, por la
que se impuso a aquélla una multa de 6.315 euros.

Se imponen las costas a la parte recurrente.”

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

En Oviedo, a 19 de mayo de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—9.176.

— • —

RESOLUCION de 19 de mayo 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 557/2000, interpuesto por don Daniel Blanco
Chamorro contra el Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias. Expediente número O-28/1999.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 13 de
diciembre de 2004, por el Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número
557/2000, interpuesto por don Daniel Blanco Chamorro contra
acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias ver-
sando el recurso sobre sanción en materia de caza.

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 declarar y declaramos inadmisible el presente
recurso contencioso-administrativo, interpuesto por don Daniel
Blanco Chamorro, representado por el Procurador don Ignacio
López González, contra Resolución del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias, de fecha 27 de abril de 2000, representa-
do y dirigido por el Letrado del Servicio Jurídico de dicha
Comunidad Autónoma, sin hacer declaración de las costas proce-
sales.”

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

En Oviedo, a 19 de mayo de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—9.177.

— • —

RESOLUCION de 19 de mayo 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 440/2000, interpuesto por don Jesús Manuel
González García y doña Encarnación Melgarejo
Fernández contra el Jurado Provincial de Expropiación
Forzosa de Asturias. Expediente finca 59-0 Areas
Residenciales.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 28 de
octubre de 2004, por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
en el recurso contencioso-administrativo número 440/2000, inter-
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puesto por don Jesús Manuel González García y doña
Encarnación Melgarejo Fernández contra el Jurado Provincial de
Expropiación Forzosa de Asturias, actuando como parte code-
mandada el Principado de Asturias, versando el recurso sobre
acuerdo que fijó el justiprecio de finca expropiada.

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 el Procurador de los Tribunales Sr.
Alvarez Pérez, en nombre y representación de don Jesús Manuel
González García y doña Encarnación Melgarejo Fernández, con-
tra la Resolución de fecha 11 de mayo de 2000. Declarando:

Primero: La disconformidad a derecho de la resolución
impugnada y su anulación.

Segundo: Fijarse el justiprecio de la finca a que el acuerdo se
refiere de la siguiente forma:

- Por 1.266 m2 de suelo a
6.000 pesetas/m2 .................................... 7.560.000 pesetas

- Por 33 árboles a 10.000
pesetas cada uno ........................................ 330.000 pesetas

A lo que deben añadirse los intereses computados en la forma
descrita en el fundamento jurídico quinto.

Tercero: No hacer imposición de las costas devengadas 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 19 de mayo de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—9.178.

— • —

RESOLUCION de 20 de mayo 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 457/2000, interpuesto por don Félix Quintana
Loche contra la Consejería de Fomento. Expediente
CUOTA 1358/1998.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 11 de
noviembre de 2004, por el Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número
457/2000, interpuesto por don Félix Quintana Loche, siendo parte
codemandada el Ayuntamiento de Gijón, versando el recurso
sobre aprobación del Plan General de Ordenación Urbana de
Gijón.

R E S U E LV O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

En atención a todo lo expuesto, la Sección Primera de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, ha decidido:

Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por la representación procesal de don Félix Quintana Loche con-

tra la resolución impugnada, por ser la misma conforme a dere-
cho.

Y sin expresa imposición de las costas procesales.

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

En Oviedo, a 20 de mayo de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—9.174.

— • —

RESOLUCION de 20 de mayo 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 234/1999, interpuesto por Roijos, S.L., contra
la Consejería de Fomento del Principado de Asturias.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 16 de
diciembre de 2005, por el Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número
234/1999, interpuesto por Roijos, S.L., contra la resolución de la
Consejería de Fomento recaída en expediente de concesión de
subvención a las líneas de servicio regular de transporte de viaje-
ros para la línea La Mortera-Tudela de Veguín.

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 Segunda de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, ha decidido:

“Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpues-
to por el Procurador don Rafael Cobián Gil-Delgado, en nombre
y representación de la entidad mercantil Roijos, S.L., contra las
Resoluciones de la Consejería de Fomento de fecha 29 de octubre
de 1997, y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias de
fecha 22 de octubre de 1998, esta última confirmatoria de la ante-
rior, estando la administración representada por el Letrado de su
Servicio Jurídico, acuerdos que se mantienen por ser conformes a
derecho, sin hacer expresa imposición de costas procesales.”

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

En Oviedo, a 20 de mayo de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—9.175.

— • —

RESOLUCION de 20 de mayo de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la publicación de
la instrucción del Consejero de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras sobre fun-
cionamiento de la planta de tratamiento de residuos
ganaderos de Cabrales.

En razón al interés general de la instrucción que se cita, de
conformidad con lo establecido en el artículo 21.6 de la Ley
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, en su virtud,

R E S U E LV O

Disponer la publicación de la instrucción de esta misma fecha,
que a continuación se transcribe, en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias:
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Instrucción del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras sobre funcionamiento de la planta

de tratamiento de residuos ganaderos de Cabrales

De conformidad con el artículo 21.4 de la Ley 2/1995, de 13
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, en relación con el artículo 21.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, procede dictar las siguientes instrucciones para el más
adecuado funcionamiento de la planta de tratamiento de residuos
ganaderos de Cabrales.

Primera.

La planta recibirá únicamente estiércol seco, no admitiéndose
bajo ningún concepto purines, mezcla de purines y estiércol, o
cualquier otro residuo.

Segunda.

El estiércol que se reciba en la planta podrá proceder del sis-
tema de recogida con medios propios de la planta, o de la entrega
directa en la planta por titulares de instalaciones ganaderas pro-
ductoras del mismo.

Tercera.

1. El sistema de recogida de estiércol con medios propios de
la planta se circunscribirá al ámbito geográfico del concejo de
Cabrales.

2. El sistema de recogida de estiércol se basará en una serie de
contenedores, propiedad de la planta, situados en zonas privadas
o públicas, en las inmediaciones de las instalaciones ganaderas.

3. Los ganaderos del concejo de Cabrales que no dispongan de
contenedor para la recogida de estiércol en las proximidades de
sus instalaciones podrán solicitar uno a los responsables de la
planta. Para cada solicitud se estudiará la ubicación más idónea y
se adoptarán las medidas precisas para su pronta colocación.

4. Será responsabilidad del interesado velar por el buen esta-
do del contenedor, así como del correcto vertido de estiércol, que
se hará exclusivamente en su interior.

5. La recogida de contenedores se podrá realizar de manera
periódica, según rutas establecidas o, puntualmente si ello fuese
posible, a petición de los interesados.

6. El camión de recogida sustituirá el contenedor lleno por
otro vacío cada vez que se produzca la retirada.

Cuarta.

1. La entrega directa en la planta se podrá realizar por cual-
quier interesado del ámbito geográfico del Principado de
Asturias.

2. Los interesados en entregar estiércol deberán transportarlo
hasta la planta, previa comunicación a sus responsables de la
fecha de entrega y de la cantidad a entregar.

Quinta.

1. El compost producido en la planta a partir del estiércol
podrá cederse a los Ayuntamientos de la Mancomunidad del
Oriente de Asturias o a los particulares que hayan entregado
estiércol en la planta de acuerdo con lo previsto en la instrucción
cuarta.

2. La retirada y transporte del compost de la planta se realiza-
rá por medios propios del interesado.

Sexta.

La cesión de compost a los Ayuntamientos de la
Mancomunidad del Oriente se realizará previa solicitud formula-

da dentro de los diez primeros días de cada mes. En la solicitud
se especificará la cantidad solicitada, el uso previsto y la fecha de
recogida deseada. La Dirección General de Calidad Ambiental y
Obras Hidráulicas asignará una cantidad de compost a los
Ayuntamientos solicitantes, cuyo cálculo se hará en función de la
disponibilidad de producto.

Séptima.

Los particulares que entreguen estiércol en la planta podrán
retirar una cantidad de compost equivalente al 50% en peso del
estiércol entregado. La entrega de compost se podrá realizar sin
necesidad de solicitud previa, sujeta únicamente a la disponibili-
dad de compost en la planta.

Octava.

Cuando se complete la capacidad de almacenamiento de la
planta y sea necesaria la salida del compost, éste se entregará a
Cogersa para su gestión.

En Oviedo, a 20 de mayo de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—9.015.

— • —

RESOLUCION de 20 de mayo de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se conceden subvenciones a
corporaciones locales para el mantenimiento de espacios
y monumentos naturales durante el año 2005.

Antecedentes

Primero.—Que dentro del plazo previsto en la base quinta de
la Resolución de 14 de enero de 2005, por la que se aprueban las
normas que regirán la concesión de subvenciones a corporaciones
locales para el mantenimiento de espacios y monumentos natura-
les, durante el año 2005, se han presentado 34 solicitudes.

Segundo.—La Comisión de Valoración emite informe-pro-
puesta con fecha 26 de abril de 2005, proponiendo la concesión y
denegación de las subvenciones correspondientes con cargo a la
aplicación presupuestaria 17.02.443F.733.002.

Fundamentación jurídica

Primero.—Resultan de aplicación la Ley del Principado de
Asturias 5/2004, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales
para el año 2005, la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias; la Ley
6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias y el Decreto 71/1992, de 29 de octu-
bre, por el que se regula el Régimen General de Concesión de
Subvenciones, modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de
febrero, y demás disposiciones de desarrollo.

Segundo.—El titular de la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras es competente para
conocer y conceder las subvenciones que se pretende, y que los
expedientes tramitados al efecto se ajustan al procedimiento
legalmente aplicable, habiéndose acreditado en el caso del solici-
tante relacionado en la presente resolución la concurrencia de los
requisitos exigidos en la referida resolución, para tener derecho a
la subvención de que se trata.

Vista la propuesta presentada por la Comisión de Valoración y
demás antecedentes de hecho, así como los fundamentos jurídi-
cos.

Por todo ello,

R E S U E LV O

Primero.—Conceder las subvenciones que se relacionan en el
anexo I en la cuantía especificada y para la obra propuesta.

10828 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 15-VI-2005



En la financiación de dichas subvenciones ha participado la
Unión Europea a través del FEOGA-Orientación, dentro del
Programa Operativo Integrado de Asturias 2000-2006.

Segundo.—Denegar las solicitudes relacionadas en el anexo II
por las causas expresamente citadas en el mismo.

Tercero.—Las obras para las que se conceden estas subven-
ciones se ajustarán a la legislación vigente en la materia corres-
pondiente y contarán en el momento de su inicio con las precep-
tivas licencias.

Cuarto.

1. La justificación del gasto se hará según lo previsto en la
base sexta de la Resolución de 14 de enero de 2005, antes del 30
de octubre de 2005. Excepcionalmente y cuando concurran cau-
sas que lo justifiquen, podrá acordarse por la administración la
prórroga del plazo señalado en el apartado anterior para la finali-
zación de las actuaciones subvencionadas, siempre y cuando la
prórroga se solicite con una antelación mínima de quince días a la
terminación del plazo. En cualquier caso la finalización de la obra
no podrá exceder del 30 de noviembre de 2005.

2. La subvención se hará efectiva una vez finalizada y justifi-
cada la actividad, previa certificación de la correcta ejecución de
la misma por el técnico del Principado de Asturias encargado de

la gestión de estas subvenciones. Podrán ser emitidas certifica-
ciones parciales, cuando ajuicio del Servicio de Conservación del
Medio Natural se hayan ejecutado unidades de obra independien-
tes.

3. En virtud de lo dispuesto en el artículo 10.3.a) del Decreto
71/1992, las entidades locales beneficiarias quedarán exoneradas
de la obligación formal de acreditar que se encuentren al corrien-
te de sus obligaciones tributarias y de seguridad social.

Quinto.—Una vez dictada la procedente resolución que agota
la vía administrativa, contra la misma cabe interponer, con carác-
ter potestativo, recurso de reposición ante el Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, en el
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la recepción
de su notificación, o bien ser impugnada directamente ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de su notificación. Todo ello de conformidad con
lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, según redacción dada por la Ley del
Principado 6/2003, de 30 de diciembre.

En Oviedo, a 20 de mayo de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—9.797.
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RESOLUCION de 24 de mayo 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 303/2004, interpuesto por Saras Energía, S.A.,
contra la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras. Expediente número O-
2102-0-2003.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 24 de
febrero de 2005, por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 3 de Oviedo, en el procedimiento abre-
viado número 303/2004, interpuesto por Saras Energía, S.A., con-
tra resolución sancionadora de la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras en materia de trans-
portes 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 3 ha decidido:

“Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto por la Procuradora doña Josefina Alonso
Argüelles, en nombre y representación de la entidad Saras
Energía, S.A., contra la Resolución de la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del
Principado de Asturias, de 23 de julio de 2004, recaída en el pro-
cedimiento sancionador número O-2102-O-2003, en la que se
impone una sanción de 1.500 euros, anulando dicha resolución
por no ser conforme a derecho. Sin imposición de costas.”
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Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 24 de mayo de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—9.182.

— • —

RESOLUCION de 24 de mayo 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 393/2004, interpuesto por Transalesa, S.L.,
contra la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras. Expediente número O-
2262-0-2003.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 7 de
marzo de 2005, por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 4 de Oviedo, en el procedimiento abreviado número
393/2004, interpuesto por Transalesa, S.L., contra resolución de
la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras del Principado de Asturias relativa a una 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 4 ha decidido:

“Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto por la Letrada doña Eva Alvarez Méndez, en
nombre y representación de Transalesa, S.L., contra la Resolución
de 14 de octubre de 2004, de la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras, recaída en el expe-
diente número O-2262-0-2003, por ser contraria a derecho y, en
consecuencia, nula. Cada parte cargará con sus propias costas.”

En Oviedo, a 24 de mayo de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—9.183.

— • —

RESOLUCION de 24 de mayo 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 8/2005, interpuesto por don José Manuel
Sánchez Mesa contra la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras. Expediente
número O-1498-O-2003.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 17 de
marzo de 2005, por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 5 de Oviedo, en el procedimiento abreviado número
8/2005, interpuesto por don José Manuel Sánchez Mesa contra la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras del Principado de Asturias, versando el recurso
sobre 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 5 ha decidido:

“Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por don José Manuel Sánchez Mesa frente a la Resolución de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, de 8 de octubre de 2004, por la que se desestimó

el recurso de alzada interpuesto por aquél frente a la sanción
impuesta por el Director General de Transportes y Puertos por
comisión de infracción leve de realización de transporte privado
sin autorización con su vehículo O-7279-AC, y recaída en el
expediente número O-1498-0-2003.

Declarar su anulación por resultar disconforme a derecho.”

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

En Oviedo, a 24 de mayo de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—9.184.

— • —

RESOLUCION de 24 de mayo 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 306/2000, interpuesto por don Manuel
Menéndez Menéndez contra la Consejería de Fomento
del Principado de Asturias. Expediente CUOTA
1358/1998.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 23 de
septiembre de 2004, por el Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número
306/2000, interpuesto por don Manuel Menéndez Menéndez con-
tra el Principado de Asturias siendo parte codemandada el
Ayuntamiento de Gijón, versando el recurso sobre aprobación del
Plan General de Ordenación Urbana de Gijón.

R E S U E LV O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

En atención a todo lo expuesto, la Sección Primera de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, ha decidido:

Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por la representación procesal de don Manuel Menéndez
Menéndez contra el Acuerdo del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias, de fecha 17 de febrero de 2000, que se
declara válido y con todos sus efectos por ser conforme a derecho.
Sin costas.

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

En Oviedo, a 24 de mayo de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—9.185.

— • —

RESOLUCION de 24 de mayo 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 275/2004, interpuesto por don Anselmo
García Suárez contra la Consejería de Infraestructuras y
Política Territorial. Expediente número O-2706-0-2000.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 27 de
enero de 2005, por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 3 de Oviedo, en el procedimiento abreviado número
275/2004, interpuesto por don Anselmo García Suárez contra
resolución sancionadora de la Consejería de Infraestructuras y
Política Territorial 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:
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En atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 3 ha decidido:

“Que debo desestimar y desestimo el recurso interpuesto por
el Letrado don Santiago Alvarez García, en nombre y representa-
ción de don Anselmo García Suárez, contra la resolución dictada
por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias desesti-
matoria del recurso de súplica formulado frente a la resolución
sancionadora de la Consejería de Infraestructuras y Política
Territorial, recaída en el expediente sancionador número O-2706-
0-2000, confirmando dicha resolución por ser conforme a dere-
cho. Sin imposición de costas.”

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

En Oviedo, a 24 de mayo de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—9.186.

— • —

RESOLUCION de 24 de mayo 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 184/2004, interpuesto por don José Luis Torga
Bernardo contra la Consejería de Infraestructuras y
Política Territorial. Expediente número O-2460-0-2000.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 23 de
noviembre de 2004, por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 1 de Oviedo, en el procedimiento abre-
viado número 184/2004, interpuesto por don José Luis Torga
Bernardo contra resolución dictada en expediente sancionador en
materia de transporte terrestre.

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:

“Desestimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por don José Luis Torga Bernardo contra Resolución de 28 de
noviembre de 2003, desestimatoria del recurso de súplica inter-
puesto contra la de 22 de mayo de 2001, dictada en expediente
sancionador número O-2460-0-2000, que impone al recurrente
sanción pecuniaria de 300,5 euros por infracción de la normativa
reguladora del transporte terrestre (circular excediendo en un
34% del peso máximo autorizado al vehículo). Sin costas.”

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

En Oviedo, a 24 de mayo de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—9.187.

— • —

RESOLUCION de 24 de mayo 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 386/2000, interpuesto por don Julio Muñiz
Galán contra el Jurado Provincial de Expropiación
Forzosa de Asturias. Expediente finca 127-0.
Saneamiento de Castrillón.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 17 de
diciembre de 2004, por el Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número

386/2000, interpuesto por don Julio Muñiz Galán contra el Jurado
Provincial de Expropiación Forzosa de Asturias, actuando como
parte codemandada el Principado de Asturias, versando el recur-
so sobre acuerdo que fijó el justiprecio de finca expropiada.

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 desestimar y desestimamos el recurso conten-
cioso-administrativo interpuesto por el Procurador de los
Tribunales don Jesús Vázquez Telenti, en nombre y representa-
ción de don Julio Muñiz Galán, contra la Resolución de fecha 16
de marzo de 2000, por la que se acuerda por el Jurado Provincial
de Expropiación Forzosa determinar el justiprecio de la finca
expropiada con motivo de la obra pública, variante número 1 del
proyecto de saneamiento de la zona noroeste de Castrillón (3ª
fase). Declarando la conformidad a derecho de la resolución
impugnada. Sin hacer imposición de las costas devengadas 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 24 de mayo de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—9.188.

— • —

RESOLUCION de 25 de mayo 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 257/2000, interpuesto por don Tomás Aquilino
Arias Flórez contra la Consejería de Fomento del
Principado de Asturias. Expediente CUOTA 320/1999.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 29 de
octubre de 2004, por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
en el recurso contencioso-administrativo número 257/2000, inter-
puesto por don Tomás Aquilino Arias Flórez contra el Principado
de Asturias, siendo parte codemandada el Ayuntamiento de
Oviedo, versando el recurso sobre aprobación del Plan General de
Ordenación Urbana de Oviedo.

R E S U E LV O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

En atención a todo lo expuesto, la Sección Primera de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, ha decidido.

Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por la representación de don Tomás Arias Flórez contra la deses-
timación presunta del recurso de súplica formulado contra la
Resolución de la Consejería de Fomento de 22 de junio de 1999,
que aprobó definitivamente la revisión del Plan General de
Ordenación Urbano de Oviedo, en lo que a la parcela de dicho
recurrente respecta.

Y sin expresa imposición de las costas procesales.

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

En Oviedo, a 25 de mayo de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—9.294.
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RESOLUCION de 26 de mayo 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 379/2000, interpuesto por doña Concepción
Zulima López Piñera contra la Consejería de Fomento
del Principado de Asturias. Expediente CUOTA
320/1999.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 17 de
diciembre de 2004, por el Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número
379/2000, interpuesto por doña Concepción Zulima López Piñera
contra la Consejería de Fomento del Principado de Asturias, sien-
do parte codemandada el Ayuntamiento de Oviedo, versando el
recurso sobre aprobación del Plan General de Ordenación Urbana
de Oviedo.

R E S U E LV O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

En atención a todo lo expuesto, la Sección Primera de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, ha decidido:

Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por la representación legal de doña Concepción Zulima López
Piñera contra la resolución de la que dimana el presente procedi-
miento, en el que intervinieron el Principado de Asturias y el
Ayuntamiento de Oviedo, quienes actuaron a través de sus repre-
sentaciones legales, resolución que se mantiene por ser conforme
a derecho. Sin costas.

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

En Oviedo, a 26 de mayo de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—9.295.

— • —

RESOLUCION de 26 de mayo 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 263/2004, interpuesto por Transportes
Oreastur, S.L., contra la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras. Expediente
número O-1758-O-2002.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 7 de
marzo de 2005, por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 1 de Oviedo, en el procedimiento abreviado número
263/2004, interpuesto por Transportes Oreastur, S.L., contra la
resolución dictada por la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras recaída en expedien-
te sancionador en materia de transporte terrestre.

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:

“Desestimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por Transportes Oreastur, S.L., contra Resolución de 16 de marzo
de 2004, que inadmite el recurso de súplica interpuesto contra la
resolución dictada en expediente sancionador número O-1758-0-
2002, que impone a la recurrente sanción pecuniaria de 2.760

euros por infracción de la normativa reguladora del transporte
terrestre. Sin costas.”

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

En Oviedo, a 26 de mayo de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—9.296.

— • —

RESOLUCION de 26 de mayo 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 899/2000, interpuesto por Funeraria Santa
Teresa de Jesús, S.A., contra el Principado de Asturias.
Expediente CUOTA 1548/1999.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 30 de
noviembre de 2004, por el Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número
899/2000, interpuesto por Funeraria Santa Teresa de Jesús, S.A.,
contra el Acuerdo de la CUOTA de 21 de julio de 2000, que acor-
dó denegar la aprobación del denominado “Plan Especial
Tanatorio en Los Arenales”.

R E S U E LV O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

En atención a todo lo expuesto, la Sección Primera de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, ha decidido:

“Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpues-
to por la representación legal de Funeraria Santa Teresa de Jesús,
S.A., contra el Acuerdo de la CUOTA de 21 de julio de 2000, en
el que intervino el Principado de Asturias, actuando a través de su
representación legal; acuerdo que se mantiene por ser conforme a
derecho. Sin costas.”

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

En Oviedo, a 26 de mayo de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—9.297.

— • —

RESOLUCION de 26 de mayo 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 26/2001, interpuesto por don Arsenio
Fernández García contra el Jurado Provincial de
Expropiación Forzosa de Asturias. Expediente finca 27-
0-ARR Corredor del Nalón.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 18 de
noviembre de 2004, por el Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número
26/2001, interpuesto por don Arsenio Fernández García contra el
Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Asturias, actuando
como parte codemandada la Consejería de Infraestructuras y
Política Territorial del Principado de Asturias, versando el recur-
so sobre acuerdo que fijó el justiprecio de finca expropiada.

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:
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En atención a todo lo expuesto, la Sección Primera de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, ha decidido:

“Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpues-
to en nombre de don Arsenio Fernández García, contra el Acuerdo
del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Asturias, de
fecha 2 de noviembre de 2000, que se declara válido y con todos
sus efectos por ser conforme a derecho. Sin costas.”

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

En Oviedo, a 26 de mayo de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—9.298.

— • —

RESOLUCION de 26 de mayo 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 815/2000, interpuesto por don Jesús
Cadavieco Alvarez y otros contra el Jurado Provincial de
Expropiación Forzosa de Asturias. Expediente finca 2-0
carretera Oviedo-Escamplero.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 10 de
marzo de 2005, por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
en el recurso contencioso-administrativo número 815/2000, inter-
puesto por don Jesús Cadavieco Alvarez y otros contra el Jurado
Provincial de Expropiación Forzosa de Asturias, actuando como
parte codemandada el Principado de Asturias, versando el recur-
so sobre acuerdo que fijó el justiprecio de finca expropiada.

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 desestimar y desestimamos, el presente recur-
so contencioso-administrativo interpuesto por don Jesús
Cadavieco Alvarez y doña Josefina Cadavieco Menéndez, repre-
sentados por el Procurador don Rafael Serrano Martínez, contra
Acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa, número
766, de fecha 7 de septiembre de 2000, representado por el Sr.
Abogado del Estado; acuerdo que confirmamos por estar ajusta-
do 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 26 de mayo de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—9.299.

— • —

RESOLUCION de 26 de mayo 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 120/2000, interpuesto por la Consejería de
Infraestructuras y Política Territorial contra el Jurado
Provincial de Expropiación Forzosa de Asturias.
Expediente finca 16-0 carretera Porceyo Roces.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 30 de
noviembre de 2004, por el Tribunal Superior de Justicia de

Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número
120/2000, interpuesto por la Consejería de Infraestructuras y
Política Territorial contra el Jurado Provincial de Expropiación
Forzosa de Asturias, actuando como parte codemandada don José
Manuel Rodríguez Cobián, versando el recurso sobre acuerdo que
fijó el justiprecio de finca expropiada.

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 desestimar y desestimamos, el presente recur-
so contencioso-administrativo interpuesto por el Principado de
Asturias representado y dirigido por el Letrado del Servicio
Jurídico de dicha Comunidad Autónoma, contra Acuerdo del
Jurado Provincial de Expropiación Forzosa, de fecha 9 de diciem-
bre de 1999, representado por el Sr. Abogado del Estado, siendo
parte codemandada don Roberto Muñiz Solís; acuerdo que con-
firmamos por estar ajustado 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 26 de mayo de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—9.300.

— • —

RESOLUCION de 26 de mayo 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 982/2000, interpuesto por don Francisco
Omar Pérez Vega contra el Jurado Provincial de
Expropiación Forzosa de Asturias. Expediente finca 60.
AS-237.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 22 de
febrero de 2005, por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
en el recurso contencioso-administrativo número 982/2000, inter-
puesto por don Francisco Omar Pérez Vega contra el Jurado
Provincial de Expropiación Forzosa de Asturias, actuando como
parte codemandada la Consejería de Fomento del Principado de
Asturias, versando el recurso sobre acuerdo que fijó el justiprecio
de finca expropiada.

R E S U E LV O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

En atención a todo lo expuesto, la Sección Primera de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, ha decidido:

“Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpues-
to por la representación legal de don Francisco Omar Pérez Vega
contra el Acuerdo dictado por el Jurado Provincial de
Expropiación Forzosa de Asturias, el día 15 de octubre de 1998,
número 841/1998, en el que intervino el Abogado del Estado;
acuerdo que se mantiene por ser conforme a derecho. Sin costas.”

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

En Oviedo, a 26 de mayo de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—9.301.
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CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 11 de mayo de 2005, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscrip-
ción del Convenio de la empresa Siderflúor, S.A., en el
Registro de Convenios Colectivos de la Dirección
General de Trabajo.

Visto el texto del Convenio Colectivo de (código número
3301762, expediente número C-24/05) Siderflúor, S.A., presenta-
do en esta Dirección General el 10 de mayo de 2005, suscrito por
la representación legal de la empresa y de los trabajadores el 6 de
abril 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 11 de mayo 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).—8.529.

Anexo

ACTA DE OTORGAMIENTO

En Pola de Lena, a 6 de abril de 2005, se reúne la Comisión Deliberadora del
Convenio colectivo de la empresa Siderflúor, S.A., del Principado de Asturias con
asistencia de las siguientes representaciones:

• Parte social:

Por CC.OO.: Don José Antonio Viesca Sánchez (D.N.I. número 11065410-
H).

• Parte empresarial:

Don Ricardo Rebollo Cuesta (D.N.I. número 32874159-Y).

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

Reconocerse mutua capacidad legal para suscribir, en todo su ámbito y exten-
sión el siguiente texto del Convenio colectivo.

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA SIDERFLUOR, S.A.

CAPITULO I
AMBITO DE APLICACION

Artículo 1º.—AMBITO TERRITORIAL Y FUNCIONAL.

El presente Convenio colectivo, regulará las condiciones de trabajo de la empre-
sa y los trabajadores de Siderflúor, S.A., sita en Muñón Cimero (Pola de Lena), así
como al personal de nuevo ingreso en la misma durante su vigencia.

Artículo 2º.—AMBITO TEMPORAL.

El presente Convenio colectivo entrará en vigor el día 1 de enero de 2005 y regi-
rá hasta el 31 de diciembre de 2005, incluidas las tablas salariales y demás concep-
tos retributivos que se pactan también para el presente año 2005.

No obstante, una vez terminada su vigencia inicial, quedará prorrogado de año
en año, rigiendo en su totalidad tanto en su contenido normativo como obligacional,
hasta que sea sustituido por otro o hasta que cualquiera de las partes firmantes del
presente Convenio pida a la otra la revisión del mismo, por escrito y con un mínimo
de un mes de antelación al vencimiento del plazo inicial de vigencia o de cualquie-
ra de sus prórrogas.

La parte que formule la denuncia, deberá acompañar propuesta concreta sobre
los puntos y contenido que comprenda la revisión solicitada. De esta comunicación

y de la propuesta se enviará copia, a efectos de registro, a la Dirección General de
Trabajo.

Artículo 3º.—DENUNCIA.

Denunciado el presente Convenio colectivo, en la forma y requisitos que la Ley
establece y hasta en tanto no se logre acuerdo expreso, perderán vigencia solamen-
te sus cláusulas obligacionales, manteniéndose en vigor en cambio su contenido nor-
mativo.

CAPITULO II
REGIMEN DE TRABAJO Y EMPLEO

Artículo 4º.—JORNADA LABORAL.

Los trabajadores afectados por este Convenio tendrán una jornada laboral máxi-
ma anual de 1.800 horas de trabajo efectivo.

Por acuerdo entre empresa y el representante de los trabajadores en el mes de
enero se elaborara un calendario laboral debiendo exponer un ejemplar del mismo
en lugar visible en el centro de trabajo. Este calendario se basará en las fiestas nacio-
nales y autonómicas publicadas en el Boletín Oficial del Estado y en las fiestas loca-
les publicadas en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Artículo 5º.—CAMBIO DE HORARIO Y TRABAJO A TURNOS.

Cuando sea necesario efectuar trabajo a turnos, se estará a lo establecido en las
disposiciones legales vigentes.

Así mismo se estudiará entre las partes las fórmulas adecuadas a las condicio-
nes de la empresa.

En los casos esporádicos se hará un preaviso, como mínimo de dos días, para el
cambio de jornada y en los excepcionales, la empresa se pondrá de acuerdo, previa-
mente con el representante legal de los trabajadores.

Cuando un trabajador curse con regularidad estudios para la obtención de un
titulo académico o profesional, tendrá preferencia a elegir turno de trabajo si tal es
el régimen instaurado en la empresa.

Así mismo tendrá derecho a la adaptación de la jornada ordinaria de trabajo para
la asistencia a cursos de formación profesional o a la concesión del permiso oportu-
no de perfeccionamiento profesional o de formación con reserva del puesto de tra-
bajo.

Las horas ordinarias se incrementaran un 25% en jornada nocturna.

Artículo 6º.—HORAS EXTRAORDINARIAS.

1º. Horas extraordinarias habituales: Supresión.

2º. Horas extraordinarias que vengan exigidas por la necesidad de reparar
siniestros u otros daños extraordinarios y urgentes, así como en el caso de riesgo de
pérdida de materias primas: Realización.

3º. Horas extraordinarias estructurales, tales como aquéllas que sean necesarias
por periodos punta de producción, ausencias imprevistas, cambios de turno u otras
circunstancias de carácter estructural derivadas de la naturaleza de la actividad de
que se trate o mantenimiento: Realización siempre que no sea posible la sustitución
por contrataciones temporales o a tiempos parciales, prevista en la Ley, y exista
mutuo acuerdo entre la representación de los trabajadores y empresa.

4º. Las horas extraordinarias motivadas por causa de fuerza mayor y las estruc-
turales, pactadas en el presente artículo, se notificarán mensualmente a la autoridad
laboral por la empresa, con la conformidad del representante de los trabajadores.

La Dirección de la Empresa, informará periódicamente a los representantes de
los trabajadores sobre el número de horas extraordinarias especificando las causas y
en su caso la distribución por secciones.

En función de esta información y de los criterios más arriba señalados, la
empresa y el representante de los trabajadores determinarán el carácter y naturaleza
de las horas extraordinarias.

El número de horas extraordinarias no podrá ser superior a dos al día, quince al
mes y ochenta al año.

El importe de la hora extraordinaria será de un 75% sobre la ordinaria.

Artículo 7º.—TRABAJO EN DOMINGOS Y FESTIVOS.

El trabajador, cualquiera que sea su categoría profesional, que hubiera de reali-
zar su trabajo habitual en domingos, percibirá un plus por domingo trabajado según
tabla anexa.

En los días festivos, las horas trabajadas serán abonadas como extraordinarias
de festivo, según el Convenio presente.

Artículo 8º.—VACACIONES.

Los trabajadores afectados por el presente Convenio tendrán derecho a disfru-
tar de 30 días naturales de vacaciones.

Artículo 9º.—VACACIONES, RETRIBUCION.

Las vacaciones serán retribuidas conforme al promedio del salario real percibi-
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do durante los tres últimos meses efectivamente trabajados inmediatamente anterio-
res a su disfrute.

Artículo 10º.—VACACIONES: COMPUTO DE DIAS NATURALES.

Las vacaciones no podrán comenzar en sábado (salvo que éste sea día habitual
de trabajo del productor), domingo, día festivo o día de descanso semanal del traba-
jador, si a éste le correspondiese el descanso en otro día de la semana distinto al
sábado y domingo.

Artículo 11º.—VACACIONES, CASO PARTICULAR DEL PERSONAL DE
NUEVO INGRESO Y PERSONAL EVENTUAL.

El periodo de 30 días establecido es el que corresponde a un año de trabajo en
la empresa. No obstante, a partir de la entrada en vigor del presente Convenio, el per-
sonal que, por ser de nuevo ingreso o por haberse reincorporado del servicio militar,
excedencia o cualquier otra situación de baja en la que no se devengue derecho a
vacaciones, no cuente en su haber con un año de servicio del año natural en el que
se efectúe el alta, tendrá derecho a disfrutar en dicho año, y en la tanda que le corres-
ponda, un número de días de vacaciones proporcional al tiempo trabajado en el
mismo, y redondeándose la fracción por exceso.

Los eventuales, podrán disfrutar sus vacaciones semestralmente, previo acuer-
do con la empresa.

Artículo 12º.—VACACIONES-EPOCA DE DISFRUTE.

Se disfrutarán preferentemente durante los meses de junio, julio, agosto y sep-
tiembre, fijándose una rotación entre los trabajadores de la plantilla siempre que sea
posible.

Artículo 13º.—VACACIONES-CALENDARIO.

La Dirección de la Empresa y el representante de los trabajadores, confeccio-
narán el calendario de vacaciones que deberá estar ultimado antes del 30 de marzo,
para que se pueda garantizar, en todos los casos, que la totalidad de la plantilla pueda
disfrutarlas dentro del año natural correspondiente.

La fecha para el disfrute de las vacaciones, se fijará por acuerdo entre la
Dirección de la Empresa y representante legal de los trabajadores.

Artículo 14º.—VACACIONES-RECLAMACIONES AL CALENDARIO PROVI-
SIONAL.

Dentro de los 15 días naturales siguientes a la publicación del calendario de
vacaciones, el personal podrá formular las reclamaciones y observaciones que con-
sidere oportunas, tramitándolas a través de su representante legal, quien resolverá
conjuntamente con la Dirección de la Empresa los casos presentados, dentro de los
15 días siguientes a su formulación.

Concluido el plazo señalado para formular las reclamaciones sin haberse pre-
sentado ninguna, o una vez resueltas las presentadas, quedará confeccionado el
calendario definitivo, del que se dará conocimiento al personal.

Artículo 15º.—VACACIONES-CASOS ESPECIALES.

El tiempo de permanencia en el servicio militar y en situaciones de excedencia
no produce derecho a vacaciones.

Artículo 16º.—VACACIONES-OBLIGATORIEDAD DE SU DISFRUTE.

Las vacaciones habrán de ser disfrutadas obligatoriamente dentro del año natu-
ral, no pudiendo ser compensadas en metálico, ni acumuladas para años sucesivos.

Si la fecha de disfrute estuviese fijada de antemano y no se pudiesen disfrutar
por circunstancias no imputables al trabajador, se le modificará la fecha establecida,
pero siempre dentro del mismo año.

A tal efecto, el personal que el 15 de noviembre no hubiera disfrutado sus vaca-
ciones ni las tuviera programadas antes de finalizar el año, deberá denunciar el hecho
a su representante legal, antes de la citada fecha.

Artículo 17º.—LICENCIAS.

El trabajador, avisando con la debida antelación, tendrá derecho a licencias
retribuidas en los siguientes supuestos:

a) Tres días laborables por fallecimiento de padres, cónyuge, hijos y hermanos
del trabajador, así como por nacimiento de hijos legalmente reconocidos.
Dos días naturales por fallecimiento de padres y hermanos políticos, nietos
abuelos. En el supuesto de que el hecho ocurriera fuera de la provincia, ten-
drá derecho a cinco días naturales.

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

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 del trabajo, que podrán dividir en dos frac-
ciones. La mujer, por su voluntad podrá sustituir este derecho por una reduc-
ción de la jornada normal en media hora con la misma finalidad.

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

i) Por el tiempo necesario en los casos de asistencia a consulta médica de espe-
cialistas de la Seguridad Social, cuando coincidiendo el horario de consulta
con el de trabajo se prescriba dicha consulta por el facultativo de medicina
general, debiendo presentar previamente el trabajador al empresario el
volante justificativo de la referida prescripción médica. En los demás casos,
hasta el limite de dieciséis horas al año.

Artículo 18º.—PERMISOS NO RETRIBUIDOS.

El trabajador tendrá derecho sin retribución alguna a los siguientes permisos:

a) El disfrute de los necesarios para concurrir a exámenes.

b) Quien por razones de guarda legal tengan a su cuidado directo algún menor
de seis años o a un disminuido físico o psíquico que no desempeñe otra acti-
vidad retribuida, tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo, con
la disminución proporcional del salario, entre al menos, un tercio y un máxi-
mo de la mitad de la duración de aquélla.

Artículo 19º.—MATERNIDAD.

En el supuesto de parto de la trabajadora, se estará en lo dispuesto en la Ley
3/1989, de 3 de marzo, que amplía a 16 semanas el permiso de maternidad. Se garan-
tizará, en cualquier caso, la reserva del puesto de trabajo, en los supuestos, plazos y
condiciones que se establecen en la citada Ley.

Artículo 20º.—EXCEDENCIAS.

Podrán pasar a la situación de excedencia en la empresa, los trabajadores que
ejerzan funciones públicas de ámbito local, provincial o superior (Concejales,
Alcaldes, Diputados, etc.), mientras dure el ejercicio de su cargo representativo,
reincorporándose a la empresa si lo solicita en el término de un mes al finalizar el
desempeño del mismo.

En los casos no recogidos en este artículo se estará a lo dispuesto en la legisla-
ción vigente.

Artículo 21º.—JORNADA NAVIDEÑA.

Con motivo de las fiestas navideñas, los días 24 y 31 de diciembre, salvo fuer-
za mayor, no se trabajará. En este supuesto los días trabajados se disfrutarán en enero
del año siguiente.

Sección primera. Productividad y absentismo

Artículo 22º.—EFICACIA Y RENDIMIENTO.

Todo trabajador, está obligado a trabajar con correcta eficacia y rendimiento
normal.

Es eficacia correcta, la que exige del trabajador la saturación de su jornada y
puesto de trabajo, así como la consecución de la cantidad y calidad a obtener en el
producto o servicio de que se trate.

Se considera rendimiento correcto o normal el que habitualmente y de ordina-
rio se viene obteniendo en el periodo de seis meses naturales anteriores en idénticas
condiciones de trabajo.

Artículo 23º.—PRODUCTIVIDAD.

Conscientes las partes de la necesidad de una mejora general de la eficacia del
sistema productivo y de conseguir para ello la incorporación de todos los agentes de
la producción y de la adecuación del marco social e institucional a la consecución de
tales mejoras, las partes firmantes consideran imprescindible clarificar los objetivos
a alcanzar así como los factores que inciden sobre los mismos y los instrumentos
básicos para lograrlos, para orientar y facilitar las negociaciones en los distintos
niveles.

Los objetivos a alcanzar son:

- Elevar la competitividad y la rentabilidad de la empresa.

- Optimizar la capacidad productiva de acuerdo con las orientaciones del mer-
cado, con la finalidad de maximizar la riqueza y el bienestar de todos los
agentes de la producción y de la sociedad en su conjunto.

Las partes consideran que sobre la consecución de estos objetivos influyen dis-
tintos ordenes de factores internos y externos al sistema productivo. Entre los segun-
dos es imprescindible señalar la situación de crisis económica mundial y el nivel y
la fórmula de desarrollo alcanzado por el país, así como el clima social relativo a los
problemas de la productividad.

Por eso mismo las partes están de acuerdo en llamar la atención de la adminis-
tración sobre la necesidad de abordar de forma permanente la sensibilización de la
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opinión pública sobre los factores que influyen en la productividad, afrontando con
la intensidad necesaria la recogida de información y elaboración de estudios perió-
dicos, e instrumentando las medidas concretas en orden a la opinión y colaboración
de las partes firmantes.

Las partes, consideran, que los principales factores que inciden sobre la pro-
ductividad son:

- La política de inversiones.

- La racionalización de la organización productiva.

- La mejora tecnológica.

- La programación empresarial de la producción y la productividad.

- El clima y la situación de las relaciones laborales.

- Las condiciones y la calidad de la vida en el trabajo.

- La política salarial y la incentivación material.

- La cualificación y adaptación de la mano de obra.

- El absentismo.

En consecuencia, es necesario arbitrar, mediante el establecimiento de compro-
misos concretos, mecanismos y procedimientos instrumentales, para generar un pro-
ceso que de lugar a la mejora de la productividad y permita alcanzar los objetivos
señalados. Teniendo en cuenta, entre otros, la aplicación de los siguientes instru-
mentos y criterios.

Negociación de los asuntos relacionados con la productividad, a través de
acuerdos específicos a nivel de empresa. La introducción de estos temas se realiza-
rá de forma progresiva y tomando en consideración las circunstancias que concurran
en cada caso.

Cuando a juicio de las partes resulte conveniente, por la homogeneidad de los
sistemas o por desbordar el marco de la empresa, el tratamiento de tales problemas
se hará a escala territorial o sectorial.

2º. Establecimiento de sistemas de medición de la productividad, adecuados a
las circunstancias sectoriales y/o de empresa, que permitan hacer el seguimiento de
la misma. Estos sistemas contemplarán al menos 2 niveles: El de empresa en su con-
junto y el del grupo de trabajadores que lleve a cabo una operación o proceso dife-
renciado.

3º. Establecimiento, con la participación de los representantes de los trabajado-
res, del nivel del índice de productividad que se considerará como normal, o perio-
do base para las comparaciones.

4º. Participación de los representantes de los trabajadores en el seguimiento de
las mediciones de productividad.

5º. Receptividad de la empresa a las peticiones de corrección de aquellos obs-
táculos que frenen los avances de productividad, emitidos por los trabajadores.

6º. Establecimiento de garantías acerca de la distribución de las mejoras de ren-
tabilidad obtenidas por aumentos de productividad, aplicándolas al restablecimiento
y/o incremento del excedente empresarial, inversiones que creen puestos de trabajo
e incentivos salariales vinculados a la mejora de la productividad.

Durante el periodo de vigencia del presente Convenio se establece el siguiente
orden de prioridad en los supuestos en que ello sea posible, para tal distribución:

a) Restablecimiento del excedente empresarial para aquellas empresas en situa-
ción de crisis cuyo nivel no alcance el considerado como normal.

b) Inversiones que creen puesto de trabajo.

c) Incentivos salariales vinculados a la mejora de la productividad. Para la dis-
tribución de los mismos se tendrán en cuenta tanto el índice general como los
índices de productividad de cada grupo de trabajadores.

7º. Los niveles normales de productividad, se remunerarán a través del salario
pactado y son exigibles a cambio del mismo, excepto cuando no se alcanzan por cir-
cunstancias no imputables al trabajador.

8º. Los planes de mejora de productividad, a los que se aplicará lo establecido
en el apartado 6, se implantarán teniendo en cuenta los siguientes criterios:

a) Información previa de los mismos trabajadores.

b) Que, objetivamente, tales planes no supongan discriminación de unos traba-
jadores sobre otros.

c) Establecimiento de periodos de prueba y adaptación cuando se introduzcan
nuevos sistemas, garantizándose durante los mismos a los trabajadores que
se vean afectados por el cambio, las percepciones habituales que les vinieran
siendo abonadas con anterioridad.

d) Las condiciones de trabajo, respetarán lo establecido por la Ley o por el pre-
sente Convenio.

Artículo 24º.—ABSENTISMO.

Las partes firmantes reconocen la necesidad del tratamiento del problema que
para nuestra sociedad supone el absentismo, y entienden que su reducción implica

tanto el aumento de la presencia del trabajador en el puesto de trabajo como la
correcta organización de la medicina de empresa y de la Seguridad Social, junto con
las adecuadas condiciones de seguridad, higiene y ambiente de trabajo, en orden a
una efectiva protección de la salud física y mental de los trabajadores. De igual
forma, las partes son conscientes del grave quebrantamiento que en la economía pro-
duce el absentismo cuando se superan determinados niveles, así como la necesidad
de reducirlo, dada su negativa incidencia en la productividad.

Para conseguir adecuadamente estos objetivos,

Acuerdan

1º) Requerir a las autoridades competentes que se tomen medidas eficaces ten-
dentes a eliminar las circunstancias externas a las empresas favorecedoras del absen-
tismo y, en particular, abrir el proceso de elaboración de una normativa que dé sen-
tido y operatividad a lo señalado anteriormente.

2º) Hacer todo lo posible para suprimir el absentismo debido a causas relacio-
nadas con el ambiente de trabajo, en orden a una efectiva mejora de las condiciones
de trabajo, según los procedimientos previstos en la normativa aplicable en cada
caso. En este sentido, se aplicarán los Convenios de la O.I.T.

3º) Los representantes legales de los trabajadores, deberán ser consultados en
todas aquellas decisiones relativas a la tecnología, organización del trabajo y utili-
zación de materias primas que tengan repercusión sobre la salud física y/o mental
del trabajador.

4º) Necesidad de cuantificar y catalogar las causas del absentismo, entendiendo
como tal la no presencia del trabajador en el puesto de trabajo. No serán computa-
bles a efectos de tal calificación los siguientes supuestos dentro de lo establecido
legalmente:

4.1. Los de licencias retribuidas.

4.2. Las ausencias por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un
deber de carácter público y personal.

4.3. Los de realización de funciones de carácter sindical o de representación de
los trabajadores.

4.4. Las situaciones de incapacidad temporal por maternidad, accidente de tra-
bajo, enfermedad profesional y enfermedad común, cuando la baja por esta
causa dure al menos 20 días o exija hospitalización.

4.5. Las derivadas de la suspensión de la actividad en caso de riesgo de acci-
dente, cuando lo disponga la autoridad laboral o lo decida el propio empre-
sario, sea o no a instancia de los representantes de los trabajadores.

4.6. Los casos de suspensión del contrato de trabajo establecidos en el artículo
45 del Estatuto de los Trabajadores, en cuanto no estén previstos en los
anteriores.

5º) Se negociarán medidas correctoras del absentismo en función de circuns-
tancias sectoriales, territoriales o de empresa, partiendo de criterios objetivos para su
medición, para corregir el nivel de absentismo y alcanzar un coeficiente normal.

6º) Para reducir el absentismo injustificado (entendiendo por tal, tanto el debi-
do a causas injustificadas, como los supuestos fraudulentos), se negociará libremen-
te esta cuestión cuando las partes así lo acuerden o bien cuando se sobrepasen deter-
minados niveles acordados a nivel sectorial, territorial o de empresa.

A efectos de tal negociación se tendrán como criterios básicos, entre otros los
siguientes:

- Reducción de las causas que lo generan.

- Instrumentación de campañas de explicación sobre los efectos negativos que
el absentismo tiene tanto para la empresa como para los trabajadores.

7º) Recabar de la administración la aplicación estricta de las medidas legales de
control y comprobación correspondientes.

8º) Las partes firmantes acuerdan la necesidad del seguimiento de la problemá-
tica del absentismo.

Artículo 25º.—TRABAJOS DE CATEGORIA SUPERIOR O INFERIOR A LA
OSTENTADA.

En caso de que un trabajador realice funciones propias de una categoría inferior
o superior a la que tenga reconocida, se estará a lo que dispone la legislación vigen-
te tanto respecto de la retribución, como de la clasificación procedente o duración de
la realización de esas funciones.

Artículo 26º.—JUBILACIONES ESPECIALES.

La jubilación que a los 64 años se establece en el Real Decreto 1194/1985, sola-
mente tendrá efecto previa conformidad entre el trabajador y la empresa.

Artículo 27º.—CAPACIDAD DISMINUIDA.

En esta materia, las partes se vinculan a lo preceptuado y establecido en el Real
Decreto 1451/1983.
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Artículo 28º.—RECONOCIMIENTO MEDICO.

La empresa vendrá obligada a solicitar del Gabinete Técnico Provincial de
Seguridad e Higiene en el Trabajo o de la Mutua Patronal con quien tenga cubierto el
riesgo de accidentes, un reconocimiento anual como mínimo para todo el personal.

El tiempo empleado en el reconocimiento se considerará como tiempo de tra-
bajo y la empresa facilitará los medios de transporte adecuados para el desplaza-
miento a efectuar.

Artículo 29º.—DESPLAZAMIENTOS.

Cuando un trabajador tuviera que ser desplazado, tanto dentro del Principado
como fuera de éste, por un tiempo superior a 3 meses y menor de un año, será noti-
ficado con una antelación de 15 días, siempre que sea posible para la empresa. En
este caso, el desplazamiento será pagado por la empresa, incluyendo a los familiares
a su cargo, concediéndole 4 días retribuidos para su acomodo.

Cuando el tiempo de permanencia fuera del Principado sea superior a un año se
aplicará la legislación vigente sobre traslados.

Artículo 30º.—PRENDAS DE TRABAJO.

Al personal se le facilitará un mono y una camisa en el mes de enero y un traje
pantalón-cazadora y una camisa en el mes de julio, así como un par de botas de segu-
ridad al año. A los trabajadores de la limpieza se les facilitará una bata al año.

Igualmente se les hará entrega de una bolsa conteniendo jabón, dos toallas y
geles de baño, con duración anual.

El deterioro de las prendas y botas de seguridad por causa del propio trabajo,
dará lugar a su sustitución por una nueva, contra entrega de la prenda o botas dete-
rioradas.

CAPITULO III
REGIMEN DE RETRIBUCIONES

Artículo 31º.—RETRIBUCIONES

La prestación profesional de servicios laborales por cuenta ajena de los trabaja-
dores comprendidos en el ámbito de aplicación de este Convenio, será retribuida con
arreglo a los siguientes conceptos ordinarios:

1. Salario de convenio.

2. Plus de asistencia.

3. Pagas extraordinarias.

Tendrán las cuantías, según categoría profesional y nivel que figuran en las
tablas salariales anexas para 2005.

Para el año 2005 se acuerda incrementar las tablas anexas que regían para el año
2004 en un 3,5% con efecto al 1 de enero del año 2005.

Artículo 32º.—DEVENGOS.

El plus de antigüedad se devenga por día natural, al igual que el salario de
Convenio.

El plus de asistencia se devenga por día trabajado.

El sábado tendrá la consideración, a estos efectos, de día trabajado, salvo que
fuera festivo.

Artículo 33º.—NORMAS ESPECIFICAS.

Plus de asistencia.

El correspondiente al sábado, salvo que este día fuese festivo, se entenderá
devengado en los otros días de la semana.

Una falta injustificada al trabajo producirá la pérdida del correspondiente a dos
días, dos al de cinco días, tres al de diez días, cuatro al de quince días y cinco al de
un mes completo.

Plus de antigüedad.

Se devengará por quinquenios, sin límite máximo y desde la fecha de cumpli-
miento de cada uno. Se fija en un 7% del salario de convenio que corresponda, con
la cuantía que consta en la tabla anexa.

Artículo 34º.—INCENTIVOS.

La empresa abonará al conjunto de los trabajadores en activo y en igual pro-
porción un incentivo mensual de 0,62 euros por tonelada vendida en el periodo men-
sual correspondiente.

La cuantía global resultante será distribuida entre el total de los trabajadores de
la plantilla en función del número de jornadas efectivamente trabajadas, por cada
uno de ellos, durante el mes natural de que se trate.

Para el cálculo de dicho incentivo se aplicará la fórmula siguiente:

PT x TV = IG

Siendo:

PT = Euros por tonelada. Para la plantilla actual se fija tal valor en 0,62 euros.
Esta cuantía se incrementará o reducirá en la misma proporción en la que pueda

aumentar o disminuir la plantilla. Teniendo en cuenta que cuando el personal disfrute
de vacaciones se disminuirán los 0,62 euros por tonelada vendida en la parte pro-
porcional que corresponda, al personal que esté disfrutando las mismas.

TV = Toneladas vendidas en el mes natural.

IG = Euros a los que asciende el incentivo global a repartir entre el conjunto de
trabajadores de la plantilla.

3. El incentivo será distribuido entre todos los trabajadores de la plantilla. Cada
trabajador percibirá la cantidad que resulte de aplicar las siguientes fórmulas:

A)

IG        = PBC
–––––––––

JTT + (DBL/2)

Siendo:

JTT = Suma de las jornadas efectivamente trabajadas por el conjunto de traba-
jadores de la plantilla en el mes natural.

DBL/2 = Suma de los días de baja por incapacidad transitoria en el mes natural
del trabajador que se trate. Para el cálculo de los días de baja solamente se tendrán
en cuenta aquellos que sean coincidentes con días laborables. A estos efectos no ten-
drá la consideración de día laborable el sábado.

PBC = Euros base para el cálculo del incentivo individual.

B)

I= (JT + (DBL/2) x PBC

Siendo:

I = Incentivo a percibir por el trabajador de que se trate.

JT = Jornadas efectivamente trabajadas en el mes natural por el trabajador de
que se trate.

DBL/2 = Suma de los días de baja por incapacidad transitoria en el mes natural
del trabajador de que se trate. Para el cálculo de los días de baja solamente se ten-
drán en cuenta aquéllos que sean coincidentes con días laborables. A estos efectos
no tendrá la consideración de día laborable el sábado.

4. Los trabajadores en situación de incapacidad transitoria derivada de enfer-
medad común o de accidente no laboral, solamente percibirán el incentivo regula-
do en el presente artículo durante un periodo máximo de tres meses cada año.
Cuando un trabajador deje de percibir la prima regulada en este artículo por exce-
der la duración de su incapacidad transitoria del periodo señalado, los días en que
continúe en tal situación no serán tenidos en cuenta a los efectos del cálculo de
dicha prima.

5. Si la incapacidad transitoria es derivada de accidente de trabajo, la prima se
percibirá durante todo el periodo que dure tal situación.

Artículo 35º.—PAGAS EXTRAORDINARIAS.

El importe de cada una de las pagas de “Julio” y “Navidad”, de cada trabajador,
será el correspondiente al escalón en que está encuadrada su categoría, según la tabla
anexa, o la parte proporcional al tiempo trabajado en el primer semestre del año,
cuando se trate de la paga de “Julio” y en el segundo semestre cuando fuera la de
“Navidad”. La paga de “Julio”, se abonará en la segunda decena de ese mes y la de
“Navidad”, en la segunda decena del mes de diciembre.

Así mismo se incrementará la paga extraordinaria “de Julio” en la cantidad que
resulte de la media hallada de los seis meses anteriores, de enero a junio, por el con-
cepto de antigüedad. Y la paga extraordinaria “de Diciembre” se calculará de la
siguiente manera:

- En caso que el trabajador esté en activo hasta el 15 de diciembre se conside-
rará la antigüedad de este mes para realizar el cálculo de la media de los seis
meses anteriores, o sea, de julio a diciembre. En el caso de caer de baja a par-
tir de esta fecha se le descontará la parte proporcional correspondiente en el
mes de enero del año siguiente.

- Si el trabajador estuviese de baja del 1 al 15 de diciembre se calculará la
media de los cinco meses anteriores, de julio a noviembre, abonándole la
parte proporcional que le correspondiese, por los días trabajados en diciem-
bre, en el mes de enero del año siguiente.

Artículo 36º.—DIETAS.

Los trabajadores afectados por este Convenio percibirán dietas que se abonarán
en la cuantía siguiente:

- Dentro del Principado, la dieta entera será de 24,40 euros, siendo la media
dieta de 12,20 euros.

- Cuando se trate de trabajo fuera del Principado y los gastos totales abonados
por el trabajador, sobrepasen la cantidades correspondientes a la dieta com-
pleta, se aplicará el artículo 82 de la Ordenanza Siderometalúrgica y la empre-
sa abonará la diferencia.
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Artículo 37º.—PAGOS DE SALARIOS.

La empresa deberá abonar dentro de los doce primeros días de cada mes los
salarios devengados al mes anterior.

Artículo 38º.—INDEMNIZACION AL CESE (EVENTUALIDAD).

Los trabajadores con contratos de duración determinada, hasta un tiempo máxi-
mo de 12 meses, ya lo sean con carácter eventual, interino, por obra o servicio deter-
minado u otra modalidad legalmente prevista, percibirán al momento del cese una
indemnización equivalente al 4% de su salario de Convenio por día trabajado.

No se percibirá esa indemnización si pasasen a la condición de trabajador por
tiempo indefinido, fijo de plantilla.

Dichos trabajadores, tendrán preferencia para en caso de ampliaciones de plan-
tilla pasar a tener el carácter de fijos de ésta.

Artículo 39º.—RECONOCIMIENTO DE LAS CENTRALES.

La empresa regida por el presente Convenio, considera a los sindicatos debida-
mente implantados en sus plantillas como elementos básicos y consustanciales para
afrontar a través de ellos las necesarias relaciones con sus trabajadores.

Artículo 40º.—DERECHOS SINDICALES.

Los trabajadores tienen derecho al ejercicio de la acción sindical en la empresa,
en la forma que establece el presente Convenio colectivo.

A los efectos anteriores, las empresas regidas por el mismo están obligadas:

a) Respetar el derecho de todos los trabajadores a sindicarse libremente.

b) Que los trabajadores afiliados a un sindicato, debidamente implantado, pue-
dan celebrar reuniones, recaudar cuotas y distribuir información sindical
fuera de las horas de trabajo y sin perturbar la actividad normal de las empre-
sas, con las condiciones que a continuación se determinarán.

c) No podrán sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afi-
lie o renuncie a su afiliación sindical legal.

d) Los citados sindicatos, podrán remitir información a todas aquellas empresas
en las que dispongan de suficiente y apreciable afiliación, a fin de que ésta
sea distribuida, fuera de las horas de trabajo, y sin que en todo caso, el ejer-
cicio de tal práctica pueda interrumpir el desarrollo del proceso productivo.

Artículo 41º.—DE LOS DELEGADOS SINDICALES.

En aquellos centros de trabajo con plantilla que exceda de 250 trabajadores, y
cuando los sindicatos o centrales hayan obtenido el 10 por 100 de los votos en la
elección al Comité de Empresa, la representación del sindicato o central será osten-
tada por un delegado, el cual deberá ser trabajador en activo de la respectiva empre-
sa, y, preferentemente, miembro del Comité de Empresa.

Artículo 42º.—FUNCIONES DE LOS DELEGADOS SINDICALES.

Serán funciones de los delegados sindicales las siguientes:

a) Representar y defender los intereses del sindicato a quien representa, y de los
afiliados del mismo en la empresa, y servir de instrumento de comunicación
entre su central sindical o sindicato y la dirección de la empresa.

b) Podrán asistir a las reuniones del Comité de Empresa, comités de Seguridad
e Higiene en el Trabajo y Comités Paritarios de Interpretación, con voz y sin
voto.

c) Tendrán acceso a la misma información y documentación que la empresa
debe poner a disposición del Comité de Empresa, de acuerdo con lo regula-
do a través de la Ley, estando obligados a guardar sigilo profesional en las
materias en las que legalmente proceda.

d) Serán oídos por la empresa en el tratamiento de aquellos problemas de carác-
ter colectivo que afecten a los trabajadores en general y, concretamente, a los
afiliados al sindicato.

e) Poseerán las mismas garantías y derechos reconocidos por la Ley en este
Convenio a los miembros de los Comités de Empresa.

f) Serán asimismo informados y oídos por la empresa con carácter previo:

a) Acerca de los despidos y sanciones que afecten a los afiliados al sindica-
to.

b) En materia de las reestructuraciones de plantilla, regulaciones de empleo,
traslado de trabajadores cuando revista carácter colectivo, o del centro de
trabajo general, y sobre todo proyecto o acción empresarial que pueda
afectar substancialmente a los intereses de los trabajadores.

c) La implantación o revisión de sistemas de organización del trabajo y cual-
quiera de sus posibles consecuencias.

d) Podrán recaudar cuotas a sus afiliados, repartir propaganda sindical y
mantener reuniones con los mismos, todo ello fuera de las horas efectivas
de trabajo.

e) Con la finalidad de facilitar la difusión de aquellos avisos que pudieran
interesar a los respectivos afiliados al sindicato y a los trabajadores en

general, la empresa pondrá a disposición del sindicato cuya representa-
ción ostente el delegado, un tablón de anuncios que deberá establecerse
dentro de la empresa y en lugar donde se garantice, en la medida de lo
posible, un adecuado acceso al mismo por todos los trabajadores.

f) En materia de reuniones, ambas partes, en cuanto al procedimiento se
refiere, ajustarán su conducta a la normativa legal vigente.

g) Los delegados ceñirán sus tareas a la realización de las funciones sindi-
cales que les son propias.

h) En aquellos centros en los que ello sea materialmente factible y que posea
plantilla superior a 1.000 trabajadores, tendrán derecho a la utilización de
un local a fin de poder ejercer las funciones y tareas que como tal les
corresponden.

Artículo 43º.—DESCUENTO POR NOMINA.

A requerimiento de los trabajadores afiliados a las centrales o sindicatos que
ostenten la representación a que se refiere este apartado, las empresas descontarán
en la nómina mensual de los trabajadores el importe de la cuota sindical correspon-
diente. El trabajador, interesado en la realización de tal operación, remitirá a la direc-
ción de la empresa un escrito en el que expresará con claridad la orden de descuen-
to, la central, o sindicato a que pertenece, la cuantía de la cuota, así como el núme-
ro de cuenta o libreta de Caja de Ahorros, a la que debe ser transferida la corres-
pondiente cantidad. La empresa efectuará la antedicha detracción, salvo indicación
en contrario, durante periodos de un año.

La Dirección de la Empresa, entregará copia de la transferencia a la representa-
ción sindical en la empresa si la hubiere.

Artículo 44º.—PERMISOS POR RAZONES SINDICALES.

Todo trabajador perteneciente a una central sindical debidamente implantada y
que obstente cargo sindical de relevancia provincial, a nivel de Secretario del sindi-
cato respectivo o nacional, en cualquiera de sus modalidades, podrá solicitar la situa-
ción de excedencia durante el tiempo que se encuentre en el ejercicio de dicho cargo,
reincorporándose a su empresa, si lo solicita, en el término de un mes al finalizar el
desempeño del mismo.

Los delegados sindicales o cargos de relevancia nacional de las centrales, reco-
nocidos en el presente Convenio, que participen en las comisiones negociadoras de
los Convenios colectivos y cuya central tenga implantación nacional, tendrá derecho
a permisos retribuidos durante el transcurso de la antedicha negociación, siempre
que la empresa a la que pertenezca se encuentre afectada por la misma.

Artículo 45º.—DERECHOS DE LOS COMITES DE EMPRESA DELEGADOS
DE PERSONAL.

Los miembros de los Comités de Empresa y Delegados de Personal, sin perjui-
cio de los que les sean concedidos por las Leyes, gozarán de los siguientes derechos:

1.1. Ser informado por la Dirección de la Empresa:

1.1.1 Trimestralmente sobre la evolución general del sector económico al que
pertenece la empresa, sobre la evolución de los negocios y la situación de
la producción y ventas de la entidad, sobre su programa de producción y
evolución probable de empleo en la empresa.

1.1.2 Anualmente, conocer y tener a su disposición en las oficinas de la empre-
sa, el balance, la cuenta de resultados, la memoria, y en el caso de que la
empresa revista la forma de sociedad por acciones o participaciones,
cuantos documentos se den a conocer a los socios.

1.1.3 Con carácter previo a su ejecución por la empresa, sobre las reestructura-
ciones de plantilla, cierres totales o parciales, definitivos o temporales, y
las reducciones de jornada; sobre el traslado total o parcial de las instala-
ciones empresariales y sobre los planes de formación profesional de la
empresa.

1.1.4 En función de la materia de que se trata:

a) Sobre la implantación o revisión de sistemas de organización del tra-
bajo y cualquiera de sus posibles consecuencias: Estudios de tiempos,
establecimiento de sistemas de primas o incentivos y valoración de
puestos de trabajo.

b) Sobre la fusión, absorción o modificación del “status” jurídico de la
empresa, cuando ello suponga cualquier incidencia que afecte al volu-
men de empleo.

c) El empresario, facilitará al Comité de Empresa, el modelo o modelos
de contrato de trabajo que habitualmente utilice, estando legitimado el
Comité para efectuar las reclamaciones oportunas ante la empresa, y,
en su caso, la autoridad laboral competente.

d) Sobre sanciones por faltas muy graves, y en especial en supuestos de
despido.

e) En lo referente a las estadísticas sobre el índice de absentismo y sus
causas, los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y sus
consecuencias, los índices de siniestrabilidad, el movimiento de ingre-
sos y ceses y los ascensos.
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1.2. Ejercer una labor de vigilancia sobre las siguientes materias:

1.2.1 Cumplimiento de las normas vigentes en materia laboral y de Seguridad
Social, así como el respeto a los pactos, condiciones o usos de empresa en
vigor, formulando en su caso las acciones legales oportunas ante la
empresa y los organismos o tribunales competentes.

1.2.2 La calidad de la docencia y de la efectividad de la misma en los centros
de formación y capacitación de la empresa.

1.2.3 Las condiciones de seguridad e higiene en el desarrollo del trabajo en la
empresa.

1.3. Participar, como reglamentariamente se determine, en la gestión de obras
sociales establecidas en la empresa en beneficio de los trabajadores o de sus fami-
liares.

1.4. Colaborar con la Dirección de la Empresa para conseguir el cumplimiento
de cuantas medidas procuren el mantenimiento y el incremento de la productividad
de la empresa.

1.5. Se reconoce al Comité de Empresa, capacidad procesal, como órgano cole-
giado, para ejercer acciones administrativas o judiciales en todo lo relativo al ámbi-
to de su competencia.

1.6. Los miembros del Comité de Empresa, y este en su conjunto, observarán
sigilo profesional en todo lo referente a lo establecido en el punto 1.1 de este artícu-
lo, aún después de dejar de pertenecer al Comité de Empresa, y en especial en todas
aquellas materias sobre las que la Dirección de señal expresamente al carácter reser-
vado.

1.7. El Comité velará no sólo porque en los procesos de selección de personal
se cumpla la normativa vigente o paccionada, sino también por los principios de no
discriminación, igualdad de sexo y fomento de una política racional de empleo.

Artículo 46º.—GARANTIAS DE LOS CARGOS SINDICALES.

Los miembros del Comité de Empresa, o Delegados de Personal, en su caso,
gozarán de las siguientes garantías:

a) No podrán ser despedidos o sancionados durante el ejercicio de sus funcio-
nes, ni dentro del año siguiente a su cese, salvo que éste se produzca por
revocación o dimisión, y siempre que el despido o sanción se basen en la
actuación del trabajador en el ejercicio legal de su representación. Si el des-
pido o cualquier otra sanción por supuestas faltas graves o muy graves obe-
decieran a otras causas, deberá tramitarse expediente contradictorio, en el
que serán oídos, aparte del interesado, el Comité de Empresa, o restantes
delegados de personal, y el delegado del Sindicato al que pertenezca.

b) Poseerán prioridad de permanencia en la empresa o centro de trabajo, res-
pecto de los demás trabajadores, en supuestos de suspensión o extinción por
causas tecnológicas o económicas.

c) No podrán ser discriminados en su promoción económica o profesional, por
causa o en razón del desempeño de su representación.

d) Podrán ejercer la libertad de expresión en el interior de la empresa, en las
materias propias de su representación, pudiendo publicar o distribuir sin per-
turbar el normal desenvolvimiento del proceso productivo, aquellas publica-
ciones de interés laboral o social, comunicando todo ello previamente a la
empresa, y ejerciendo tales tareas de acuerdo con la norma legal vigente al
efecto.

e) Dispondrán del crédito de horas mensuales retribuidas que la Ley determina,
si bien podrán acumular las de los distintos miembros del Comité de
Empresa o de los delegados de personal en su caso, en uno o varios de sus
componentes, sin rebasar nunca el máximo total que determine la Ley.

No se computará dentro del máximo legal de horas, el exceso que sobre el
mismo se produzca como componentes de comisiones negociadoras de con-
venios colectivos en los que se vean afectados, y por lo que se refiere a la
celebración de sesiones oficiales a través de las cuales transcurran tales
negociaciones y cuando la empresa en cuestión se vea afectada por el ámbi-
to de negociación referido.

f) Sin rebasar el máximo legal, podrán ser consumidas las horas retribuidas de
que disponen los miembros de comités o delegados de personal en su caso,
a fin de preveer la asistencia de los mismos a cursos de formación organiza-
dos por sus sindicatos, institutos de formación u otras entidades:

Artículo 47º.—COMISION PARITARIA DE INTERPRETACION.

Se constituye una Comisión Mixta de Interpretación del presente Convenio que
estará compuesta por parte de la representación social por el delegado del personal
y por parte de la representación empresarial por el Director Técnico. Su sede se fija
en el centro de trabajo de la empresa con domicilio en La Soterraña (Pola de Lena).
Será Secretario un Vocal de la Comisión, nombrado para cada sesión, teniendo en
cuenta que este cargo recaerá una vez al representante de los trabajadores y la
siguiente al de la empresa.

Sus funciones son las siguientes:

- Interpretación del articulado del presente Convenio.

- Arbitraje sobre las cuestiones que se deriven de la aplicación del mismo.

- Vigilancia del cumplimiento de lo pactado.

- Y en general, cuantas otras actividades tiendan a la mayor eficacia práctica del
Convenio.

Ambas partes convienen en someter a esta Comisión Mixta de Interpretación
siempre que lo estimen pertinente cuantas dudas, discrepancias y conflictos pudie-
ran producirse como consecuencia de la aplicación de este Convenio, para que emita
el pertinente dictamen.

Disposiciones finales.

Primera.—La empresa facilitará a sus trabajadores el medio de transporte ade-
cuado para el traslado desde Pola de Lena al centro de trabajo de La Soterraña, como
se viene efectuando hasta la fecha.

Segunda.—En lo no previsto en este texto, se estará a lo establecido en la Ley
Orgánica de Libertad Sindical, Estatuto de los Trabajadores y Ordenanza de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.

TABLAS SALARIALES DEL CONVENIO PARA 2005

Nivel Salario P. Asistencia Extra
euros euros euros

Oficial de 1ª 26,09 2,85 783,20

Oficial de 2ª 25,29 2,85 769,20

Oficial de 3ª 24,54 2,85 746,69

Peón 23,03 2,85 691,23

Plus por trabajo en domingo .......................................................... 22,98 euros

Plus de productividad ...................................................................... 0,62 euros

En Pola de Lena, a 6 de abril de 2005.

Por parte de la empresa, don Ricardo Rebollo Cuesta (D.N.I. 32874159).—Por
parte de los trabajadores, don José Antonio Viesca Sánchez (D.N.I. 11065410).

— • —

RESOLUCION de 18 de mayo de 2005, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se dispone la ejecución
de la Sentencia de 24 de septiembre de 2002, del recurso
contencioso-administrativo número 388/1998, devenida
firme por inadmisión del recurso de casación número
7692/2002, interpuesto por el Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos de Minas del Principado de Asturias.
Expediente número BT-18.805.

En el recurso contencioso-administrativo número 388/1998
interpuesto por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos
Industriales del Principado de Asturias contra la desestimación
presunta por silencio del recurso de súplica interpuesto contra la
Resolución de la Consejería de Economía del Principado de
Asturias, de fecha 6 de junio de 1997, se dictó el 24 de septiem-
bre de 2002, Sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, estimatoria del recurso interpuesto por el Colegio
Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales del Principado de
Asturias, declarando la incompetencia de un ingeniero técnico de
minas para la redacción del proyecto técnico de instalación eléc-
trica de baja tensión.

Posteriormente, contra dicha Sentencia de 24 de septiembre
de 2002 del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, se interpu-
so recurso de casación por la representación procesal del Colegio
Oficial de Ingenieros Técnicos de Minas del Principado de
Asturias. Con fecha 9 de septiembre de 2004, por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, se ha dictado
auto por el que se declara la inadmisión del recurso de casación
interpuesto por la representación procesal del Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos de Minas del Principado de Asturias contra
la Sentencia de 24 de septiembre de 2002, dictada por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
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de Asturias en el recurso número 388/1998, resolución que se
declara firme, con imposición al Colegio recurrente de las costas
causadas.

Habiendo adquirido firmeza y que, en orden a la ejecución de
la referida sentencia, han de observarse los trámites previstos en
el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se
regula la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del
Principado de Asturias, así como de conformidad con lo dispues-
to en el artículo 48 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por la presente,

R E S U E LV O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
Sentencia de 24 de septiembre de 2002, dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, cuyo pronunciamiento es el del siguiente tenor literal:

“Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por la Procuradora doña María del Mar Baquero Duro, en nombre
y representación del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos
Industriales del Principado de Asturias, contra la desestimación
presunta por silencio del recurso de súplica formulado contra
Resolución de la Consejería de Economía del Principado de
Asturias de fecha 6 de junio de 1997, estando la administración
representada por el Letrado de su Servicio Jurídico, don José
María Suárez García, y siendo parte coadyuvante el Colegio
Oficial de Ingenieros Técnicos de Minas del Principado de
Asturias, representado por el Procurador don José Antonio
Iglesias Castañón, acuerdos tácito y expreso que se anulan por no
ser conformes a derecho, declarando la incompetencia del
Ingeniero Técnico de Minas, don Víctor Manuel Zapico
Castañón, para la redacción del proyecto técnico de instalación
eléctrica de viviendas en la Avenida de Galicia y Avenida de
Ponga de Cangas de Onís, y en consecuencia, la insuficiencia de
la documentación presentada por “Construcciones Tornín, S.A.”
para la instalación eléctrica de baja tensión objeto del expediente,
sin hacer expresa imposición sobre costas procesales.”

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

En Oviedo, a 18 de mayo de 2005.—El Consejero de Industria
y Empleo.—9.204.

— • —

RESOLUCION de 18 de mayo de 2005, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se dispone la ejecución
de la Sentencia de 28 de enero de 2005, desestimatoria
del recurso contencioso-administrativo número 87/2001,
interpuesto por “Mina La Camocha, S.A.” contra la
Resolución dictada por el Consejero de Industria,
Comercio y Turismo del Principado de Asturias el 21 de
enero de 2000. Expediente número S-03/1999.

En el recurso contencioso-administrativo número 87/2001
interpuesto por la empresa “Mina La Camocha, S.A.” contra la
Resolución dictada por el Consejero de Industria, Comercio y
Turismo, el 21 de enero de 2000, que acordó imponer a la entidad
mercantil recurrente una sanción de 2.500.000 pesetas (15.025,30
euros), por infracción en materia de seguridad minera, se ha dic-
tado el 28 de enero de 2005, Sentencia número 33 de la Sección
Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, desestimatoria del recurso inter-
puesto por “Mina La Camocha S.A.”.

Habiendo adquirido firmeza y que, en orden a la ejecución de
la referida sentencia, han de observarse los trámites previstos en
el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se
regula la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del

Principado de Asturias, así como de conformidad con lo dispues-
to en el artículo 48 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por la presente,

R E S U E LV O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia referida, cuyo pronunciamiento es el del siguiente tenor
literal:

“Que debemos desestimar y desestimamos el recurso conten-
cioso-administrativo interpuesto por el Procurador de los
Tribunales, Sr. Rodríguez de Vera, en nombre y representación de
la entidad mercantil “Mina La Camocha, S.A.”, contra la
Resolución de fecha 21 de enero de 2000, dictada por el
Consejero de Industria, Comercio y Turismo del Principado de
Asturias, la cual le imponía una sanción de 2.500.000 pesetas por
infracción en materia de seguridad minera, declarando la confor-
midad a derecho de la resolución impugnada. Sin hacer imposi-
ción de las costas devengadas 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 18 de mayo de 2005.—El Consejero de Industria
y Empleo.—9.205.

— • —

RESOLUCION de 18 de mayo de 2005, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se dispone la ejecución
de la Sentencia de 22 de marzo de 2005, desestimatoria
del recurso contencioso-administrativo número 383/2001
interpuesto por don Amador Méndez Lozano contra el
acta de ocupación de la finca número 156 levantada en
fecha 20 de abril de 2001, por la Consejería de Industria,
Comercio y Turismo y contra el Acuerdo del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias, de fecha 24 de
noviembre de 2000. Expediente número AT-6310.

En el recurso contencioso-administrativo número 383/2001
interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Sra. Alvarez
Briso-Montiano, en nombre y representación de don Amador
Méndez Lozano, contra el acta de ocupación de la finca número
156 (La Olla-Deva-Gijón), levantada en fecha 20 de abril de 2001
por la Consejería de Industria, Comercio y Turismo en expedien-
te de expropiación forzosa número AT-6310, así como contra el
Acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias
número 1189/2002, de fecha 24 de noviembre de 2000, por el que
se declara la urgente ocupación de los terrenos en los que se inte-
gra la finca referida, se ha dictado el 22 de marzo de 2005
Sentencia número 196 de la Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, desestimatoria del recurso interpuesto por don Amador
Méndez Lozano.

Habiendo adquirido firmeza y que, en orden a la ejecución de
la referida sentencia, han de observarse los trámites previstos en
el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se
regula la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del
Principado de Asturias, así como de conformidad con lo dispues-
to en el artículo 48 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por la presente,

R E S U E LV O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia referida, cuyo pronunciamiento es el del siguiente tenor
literal:

“Que debemos desestimar y desestimamos el recurso conten-
cioso-administrativo interpuesto por la Procuradora de los
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Tribunales, Sra. Alvarez Briso-Montiano, en nombre y represen-
tación de don Amador Méndez Lozano, contra el acta de ocupa-
ción de la finca número 156 (La Olla-Deva-Gijón), levantada en
fecha 20 de abril de 2001, por la Consejería de Industria,
Comercio y Turismo en expediente de expropiación forzosa
número AT-6310, así como contra el Acuerdo del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias, de fecha 24 de noviembre
de 2000, por el que se declara la urgente ocupación de los terre-
nos en los que se integra la finca referenciada, declarando la con-
formidad a derecho de la resolución impugnada. Sin hacer impo-
sición de las costas devengadas 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 18 de mayo de 2005.—El Consejero de Industria
y Empleo.—9.206.

— • —

RESOLUCION de 18 de mayo de 2005, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se declara la utilidad
pública del proyecto de alta tensión que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT-
9156, incoado en esta Consejería solicitando declaración de utili-
dad pública de la siguiente instalación eléctrica, cuya resolución
administrativa y autorización de proyecto fue aprobada por esta
Consejería con fecha 11 de enero de 2005:

• Peticionario: Electra de Viesgo Distribución, S.L.

Instalación: Variación de las líneas aéreas de alta tensión 10-
20 kV, conductores tipo LA-110 y LA-56, sobre apoyos
metálicos, siguientes:

- LAAT “Almuña-La Figal”, doble circuito, 798 metros,
LA-110.

- “Derivación al C.T.I. Aldín”, simple circuito 159 metros,
LA-56.

- “Derivación a La Capitana”, simple circuito, 140 metros,
LA-56.

Emplazamiento: Aldín, Valdés.

Objeto: Facilitar la construcción de la Autovía A-8, tramo:
Querúas-Otur.

Sometida a información pública la relación concreta e indivi-
dualizada de los bienes o derechos que el solicitante consideró de
necesaria expropiación, se formularon las siguientes alegaciones:

- Por el propietario de la finca número 19, don Primitivo
Suárez Menéndez, se manifiesta que la línea atraviesa dicha
finca en diagonal con la consiguiente depreciación del terre-
no sin que ello sea necesario ya que existen otros bienes y
derechos susceptibles de ser afectados. Asimismo, se propo-
ne una variación del trazado de modo que la línea se sitúe a
la vera del camino público existente, con el consiguiente
beneficio para acceder a la línea para labores de manteni-
miento o reparación sin necesidad de perturbar los cultivos
existentes.

- Por parte de uno de los propietarios de la finca número 5,
herederos de doña Pilar Fernández Fernández, se advierte
del error cometido en su segundo apellido ya que no es
Menéndez, sino Suárez.

En respuesta a las anteriores alegaciones, Electra de Viesgo
Distribución, S.L., manifestó lo siguiente:

- En relación con las efectuadas por el propietario de la finca
número 19, se indica que el proyecto tiene por objeto la

variación de líneas eléctricas por la construcción de la
Autovía A-8, no pudiendo la distribuidora eléctrica ocupar
los espacios sobre los que se pretende la variación del traza-
do ya que está obligada a dejarlos libres de toda afección. No
ha sido posible el llevar la línea por terrenos de dominio
público o sobre otras fincas colindantes lo cual no quiere
decir que se haya buscado el respeto del principio de afec-
ción mínima, debiéndose resarcirse los perjuicios que se
ocasionen, bien amistosamente o mediante el procedimiento
expropiatorio.

Como quiera que la contestación de la empresa beneficiaria de
la expropiación a las alegaciones de los afectados es ajustada a
derecho, las mismas se entienden desestimadas, corrigiéndose los
errores detectados en la relación de bienes y derechos afectados.

• La Resolución de 11 de enero de 2005 de esta Consejería
autorizaba administrativamente la instalación y aprobaba el
proyecto presentado al cumplir la normativa técnica, esta-
bleciéndose en la misma las condiciones de cara a ejecutar
dicho proyecto.

• Con fechas 31 de agosto de 2004 y 15 de septiembre de 2004
por el Ayuntamiento de Valdés se emitió sendos informes
favorables por lo que se refiere a bienes y derechos munici-
pales al tratarse de una reposición de líneas eléctricas afec-
tadas por la Autovía A-8, tramo Querúas-Otur, con los con-
dicionantes exigidos por el Arquitecto Técnico Municipal.

• La Dirección General de Calidad Ambiental y Obras
Hidráulicas de la Viceconsejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio emitió, con fecha 17 de diciembre
de 2004, determinación ambiental aprobatoria con condicio-
nes sobre el estudio preliminar de impacto ambiental, de
acuerdo con el informe emitido por la Comisión para
Asuntos Medioambientales en su sesión de 16 de diciembre
de 2004.

• Por el Servicio de Patrimonio Histórico y Cultural de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo se
informa, con fecha 22 de septiembre de 2004, favorable-
mente la EPIA del presente proyecto en lo que se refiere a
las afecciones a bienes del patrimonio cultural.

• Por la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias del
Ministerio de Fomento se informa favorablemente el pro-
yecto de instalación eléctrica, con fecha 18 de marzo de
2005, estableciéndose como condición ineludible el cumpli-
miento de la normativa en cuanto a gálibos.

• Por parte de la empresa Enagás, propietaria del gasoducto
que atraviesa varias de la fincas afectadas, se muestra su
conformidad siempre y cuando se guarden las distancias
mínimas, teniendo en cuenta las influencias eléctricas sobre
el gasoducto.

Visto el informe de la Sección de Alta Tensión de fecha 26 de
enero de 2005 en el que se determina que la línea no incurre en
ninguna de las limitaciones contempladas en el artículo 57 de la
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, respecto
de las fincas cuyos propietarios no han convenido libremente con
el peticionario de la instalación la adquisición o indemnización
amistosa.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 38/1994, de 19
de mayo (P.O.R.N.A.), este tipo de actuación está sujeta a eva-
luación preliminar de impacto ambiental; remitido el Estudio
Preliminar de Impacto Ambiental (E.P.I.A.) y la resolución pri-
maria aprobatoria al órgano ambiental competente, éste procedió
a su valoración, con determinación aprobatoria del E.P.I.A., con
otras condiciones y recomendaciones.

Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atribu-
ciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 de
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diciembre, 386/1985, de 9 de enero, y 836/1995, de 30 de mayo;
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de noviem-
bre, del sector eléctrico, en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, y la Resolución de 11 de septiembre de 2003 en la que
se delega en el titular de la Dirección General de Minería,
Industria y Energía la competencia para resolver el presente expe-
diente,

R E S U E LV E

1. Declarar la utilidad pública que lleva implícita, en todo
caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de
los derechos afectados, implicando la urgente ocupación de los
bienes y derechos relacionados en el anexo a la presente, a los
efectos previstos en el artículo 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa.

La presente resolución se otorga con las condiciones especia-
les siguientes:

Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo
con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a los
Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que le sean
de aplicación.

Segunda.—El plazo de puesta en servicio será de un año con-
tado a partir de la presente resolución.

Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acompa-
ñada de un certificado de final de obra suscrito por técnico facul-
tativo competente en el que conste que la instalación se ha reali-
zado de acuerdo con las especificaciones contenidas en el pro-
yecto de ejecución aprobado, así como con las prescripciones de
la reglamentación técnica aplicable a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condiciones
técnicas impuestas por los organismos y corporaciones cuya juris-
dicción resulte afectada por esta instalación, las cuales han sido
puestas en conocimiento del titular y aceptadas expresamente por
él.

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las con-
cesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con
otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las rela-
tivas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de
previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el
titular de la Consejería en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos
recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley 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 perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Relación de propietarios afectados por la construcción
de línea aérea alta tensión variación LA.A.T. (10/20 kV)

por construcción Autovía A-8, tramo Querúas-Otur
(afección número 3), en el término municipal de Valdés.

Expediente número AT-9156

• Finca número: 5 (polígono 59, parcela 198).

Situación: Fontoria, Valdés.

Cultivo: Prado y monte bajo.

Superficie total afectada (m2): 1.183.

Propietario: Herederos de doña Pilar Fernández Fernández
(don Fernando Fernández Suárez).

Dirección: Calle Padre Aller, nº 5, 6º B.

33012 Oviedo.

• Finca número: 10 (polígono 59, parcela 105).

Situación: Fontoria, Valdés.

Cultivo: Prado.

Superficie total afectada (m2): 307.

Propietario: Don José Manuel Alvarez García.

Dirección: Fontoria.

33709 Valdés.

• Finca número: 11 (polígono 59, parcelas 103 y 104).

Situación: Fontoria, Valdés.

Cultivo: Labor.

Superficie total afectada (m2): 413.

Propietario: Doña Ana Alvarez García.

Dirección: Fontoria.

33709 Valdés.

• Finca número: 18A (polígono 59, parcela 184).

Situación: Fontoria, Valdés.

Cultivo: Prado.

Superficie total afectada (m2): 168.

Propietario: Doña Ana Alvarez García.

Dirección: Fontoria.

33709 Valdés.

• Finca número: 19 (polígono 59, parcelas 172 y 173).

Situación: Fontoria, Valdés.

Cultivo: Labor.

Superficie total afectada (m2): 770.

Propietario: Don Primitivo Suárez Menéndez.

Dirección: Fontoria.

33709 Valdés.

En Oviedo, a 18 de mayo de 2005.—El Consejero de Industria
y Empleo (P.D. Resolución de 11 de septiembre de 2003, BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias de 30 de septiembre).—
El Director General de Minería, Industria y Energía.—9.016.

— • —

RESOLUCION de 23 de mayo de 2005, de la Consejería
de Industria y Empleo, sobre depósito de la modificación
de los Estatutos de la Asociación de Policías Locales de
Asturias Monitores de Educación Vial (depósito número
33/0845).

Vista la solicitud de depósito de la modificación de los
Estatutos de la Asociación de Policías Locales de Asturias
Monitores de Educación Vial y teniendo en cuenta los siguientes:

Hechos

Primero.—Que a las 10:00 horas del día 11 de mayo de 2005
se ha solicitado por don Xosé Manuel Rubio Muñoz el depósito
de la modificación de los Estatutos de la citada Asociación
(número de registro 33/0845).

Segundo.—Que el acuerdo por el que se aprueba la modifica-
ción de los Estatutos de la Asociación, fue adoptado por unani-
midad en la reunión de la Asamblea General celebrada el día 11
de mayo de 2005.
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Tercero.—Que la certificación del acta está suscrita por el
Secretario, don Xosé Manuel Rubio Muñoz.

Fundamentos de derecho

Primero.—Que en virtud de lo previsto por el Real Decreto
2090/1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones y ser-
vicios de la Administración del Estado al Principado de Asturias
en materia de trabajo (ejecución de la legislación laboral), el
Decreto 188/1999, de 30 de diciembre, por el que se asumen las
funciones y servicios transferidos anteriormente citados y se ads-
criben a la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo, el
Decreto 9/2003, de 7 de julio, por el que se regula la estructura
orgánica de la Consejería de Industria y Empleo y la Resolución
de 15 de febrero de 2005, de la Consejería de Industria y Empleo,
por la que se delegan competencias del titular de la Consejería en
el titular de la Dirección General de Trabajo, el Director General
de Trabajo es el órgano competente.

Segunda.—Que en virtud de lo previsto en la Ley Orgánica
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical y disposiciones
concordantes de la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regulación
del derecho de asociación sindical y el Real Decreto 873/1977, de
22 de abril, sobre depósito de los estatutos de las organizaciones
constituidas al amparo de la Ley 19/1977, reguladora del derecho
de asociación sindical, se comprueba por la oficina pública que se
reúnen los requisitos en ellas establecidos.

Tercera.—En virtud de lo expuesto y de acuerdo con las com-
petencias atribuidas por los artículos 38 de la Ley 6/1984, de 5 de
julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias y 21 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias y el
Decreto 9/2003, de 7 de julio, por el que se regula la estructura
orgánica de la Consejería de Industria y Empleo, por la presente,

R E S U E LV O

Primero.—Admitir el depósito de la modificación de los
Estatutos de la Asociación de Policías Locales de Asturias
Monitores de Educación Vial.

Segundo.—Ordenar la inserción de la presente resolución en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en el tablón
de anuncios de la U.M.A.C. de Oviedo (calle Cabo Noval, 11,
bajo) a fin de dar publicidad del depósito efectuado.

Tercero.—Los interesados podrán examinar la documentación
y obtener copia de la misma, siendo posible impugnarlo confor-
me a lo dispuesto en el artículo 4.6 de la Ley Orgánica 11/1985,
de 2 de agosto, de Libertad Sindical y en los artículos 171 a 174
y disposición adicional sexta del texto refundido de la Ley de
Procedimiento Laboral, aprobada por Real Decreto Legislativo
2/1995, de 7 de abril, por quien acredite un interés directo, perso-
nal y legítimo ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias.

En Oviedo, a 23 de mayo de 2005.—El Director General de
Trabajo (P.D. autorizada en Resolución de 15 de febrero de 2005
publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
número 46 de fecha 25 de febrero de 2005).—9.276.

— • —

RESOLUCION de 24 de mayo de 2005, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscrip-
ción del Convenio Colectivo de Fabricantes de Sidra, en
el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección
General de Trabajo.

Visto el texto del Convenio Colectivo de (código número
3301055, expediente número C-27/05) Fabricantes de Sidra, con
entrada en el Registro de la Dirección General de Trabajo el día

23 de mayo de 2005, suscrito por la representación legal de las
empresas y de los trabajadores el 16 de mayo 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 24 de mayo 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).—9.219.

Anexo

CONVENIO REGIONAL DE SIDRA

ACTA DE OTORGAMIENTO

En Gijón, siendo las 17 horas del día 16 de mayo de 2005 y en los locales de
CC.OO., Sanz Crespo, nº 3, se reúnen la Comisión deliberadora del Convenio
Regional de Fabricantes de Sidra y puestos de común acuerdo, deciden lo siguiente:

- Por la parte económica:

Don Enrique Rodríguez Somonte.

Doña Consuelo Busto Alonso.

Doña María Teresa Riera Buera.

Don José Rodríguez Somonte.

Doña Elena Zapatero Alonso.

- Por la parte social:

Don Juan Parajón Pezón (U.G.T.).

Don Alfonso Obaya Alonso (U.G.T.).

Don Jorge Otero Bedriñana (U.G.T.).

Doña Amalia Carreto Alburquerque (CC.OO.).

- Asesores:

Doña María Luisa Gómez Sánchez (U.G.T.).

Don José Luis Busto García (CC.OO.).

Don Miguel Hevia González.

Y como consecuencia de las negociaciones llevadas a cabo, por voluntad uná-
nime de las partes, acuerdan dar autorización a don José Luis Busto García, con
D.N.I. número 10788610-T, para que registre dicho Convenio en la Delegación de
Trabajo del Principado de Asturias.

ACTA DE OTORGAMIENTO

En Gijón, siendo las 17 horas del día 16 de mayo de 2005 y en los locales de
CC.OO., Sanz Crespo, nº 3, se reúnen la Comisión deliberadora del Convenio
Regional de Fabricantes de Sidra y puestos de común acuerdo, deciden lo siguiente:

- Por la parte económica:

Don Enrique Rodríguez Somonte.

Doña Consuelo Busto Alonso.

Doña María Teresa Riera Buera.

Don José Rodríguez Somonte.

Doña Elena Zapatero Alonso.

- Por la parte social:

Don Juan Parajón Pezón (U.G.T.).
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Don Alfonso Obaya Alonso (U.G.T.).

Don Jorge Otero Bedriñana (U.G.T.).

Doña Amalia Carreto Alburquerque (CC.OO.).

- Asesores:

Doña María Luisa Gómez Sánchez.

Don José Luis Busto Gracia.

Don Miguel Hevia González.

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

Autorreconocerse plena capacidad legal y representatividad suficiente para sus-
cribir en toda su extensión y ámbito el Convenio Regional de Elaboradores de Sidra
de Asturias.

CONVENIO REGIONAL DE ELABORADORES DE SIDRA DE ASTURIAS

CAPITULO I. AMBITO DE APLICACION

Artículo 1º.—Ambito de aplicación.

El presente Convenio colectivo de trabajo, regula las condiciones de trabajo
entre las empresas de la región de Asturias dedicada total o parcialmente a la fabri-
cación de sidra, que se rijan o pudieran regirse por la Reglamentación Nacional para
las Industrias Vinícolas, Alcoholeras, Sidreras y de los trabajadores afectos a las mis-
mas.

Afectará el Convenio a empresas, con centro de trabajo en la provincia, aún
cuando el domicilio social o particular de las mismas radique fuera de dicho térmi-
no provincial o regional.

Artículo 2º.—Ambito personal.

Afecta este Convenio a todos los trabajadores que presten sus servicios por
cuenta ajena a la empresa o particulares comprendidos en el ámbito territorial, cual-
quiera que sea la categoría profesional que ostente. Asimismo quedarán incluidos
todos los trabajadores que se incorporen a estos puestos de trabajo durante la vigen-
cia del mismo.

Artículo 3º.—Ambito temporal y denuncia.

El presente Convenio tendrá vigencia a partir del día 1 de enero de 2005 y regi-
rá hasta el 31 de diciembre de 2005 independiente del día de su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

El Convenio se considerará denunciado automáticamente a la fecha de finaliza-
ción de su vigencia, no obstante, todo el articulado del presente Convenio manten-
drá la vigencia de su contenido en tanto no sea sustituido mediante negociación del
mismo ámbito, por otros.

CAPITULO II. JORNADA, DESCANSOS Y PERMISOS

Artículo 4º.—Jornada.

La jornada laboral será de 40 horas semanales, de lunes a viernes a razón de 8
horas diarias, en ningún caso se podrá realizar más de 9 horas de trabajo efectivo.
En las semanas que haya festivos, las horas de los mismos se deducirán cuando coin-
cidan en los días indicados. Esta jornada se entiende para todos los trabajadores cual-
quiera que sea el grupo o categoría profesional.

Artículo 5º.—Jornada intensiva.

Cuando por la empresa sea concedida la jornada intensiva, durante los meses de
verano, ésta se entenderá para todos los trabajadores.

Artículo 6º.—Jornada nocturna.

Se entiende como tal la realizada durante el periodo comprendido entre las 10
de la noche y las 6 de la mañana. Las horas realizadas durante este periodo tendrá
una retribución incrementada como mínimo de un 25% sobre el salario real.

Artículo 7º.—Horas extraordinarias.

Dado el volumen de desempleo existente, empresarios y trabajadores se com-
prometen a tratar de suprimir la realización de horas extraordinarias. No obstante y
ante la necesidad inexcusable de realizarlas, se tendrán en cuenta las siguientes con-
sideraciones:

a) El número de horas extras no podrá ser superior de 20 al mes ó 5 a la sema-
na o 80 al año, salvo lo contemplado en el apartado siguiente.

La realización de horas extraordinarias será, en todo caso, voluntarias,
pudiendo ser compensadas por periodos de descanso retribuidos, incremen-
tados dichos descansos en el porcentaje indicado y habrán de ser disfrutados
dentro de los 15 días siguientes a su realización.

b) No se tendrán en cuenta a efectos de duración máxima de la jornada laboral,
ni para el cómputo del número de horas extras autorizadas, el exceso de tra-
bajadas para prevenir o reparar siniestros y otros daños extraordinarios y
urgentes, sin perjuicio de su abono como si se tratara de horas extras. Las

horas extraordinarias motivadas por causas de fuerza mayor y las estructura-
les se notificaran mensualmente por la empresa y el Comité de Empresa o
Delegados de Personal en su caso.

La Dirección de la Empresa informará mensualmente al Comité de Empresa o
Delegados de Personal sobre el número de horas extras realizadas, especificando las
causas que las motivan y su distribución por secciones.

Las horas extras se abonarán con un incremento no inferior al 100% de la can-
tidad resultante de aplicar la regla de cálculo indicada en el Decreto 2380, de 17 de
agosto de 1973, y/o normas vigentes al efecto.

Artículo 8º.—Vacaciones.

Todos los trabajadores comprendidos en el ámbito de aplicación del presente
Convenio, disfrutaran de un total de 30 días naturales de vacaciones retribuidas,
salvo en el caso de que, a instancia de la empresa, se acuerde con los mismos dis-
frutarlas partidas, en cuyo caso se disfrutará un día más, acumulando los del perio-
do del disfrute elegido por el trabajador. Su disfrute tendrá carácter rotatorio y se
hará de común acuerdo entre la empresa y los trabajadores, a través de sus repre-
sentantes legales, excluyéndose para el disfrute los meses punta de producción.

La punta de producción no podrá exceder nunca de tres meses. El inicio del dis-
frute de las vacaciones jamás podrá coincidir en festivo ni víspera de festivo o sába-
do. Las vacaciones no podrán ser sustituidas por compensación económica, siendo
de obligado disfrute.

Si encontrándose disfrutando las vacaciones, el trabajador adquiriese el derecho
a disfrutar licencias, por cualquiera de las causas previstas por la Ley, las vacacio-
nes se interrumpirán todo el tiempo que dure la licencia, volviendo a reanudarse al
finalizar ésta.

Si durante el disfrute de las vacaciones, cayese el trabajador en situación de I.T.,
se interrumpirán todo el tiempo que dure dicha situación, continuando el disfrute de
ellas a partir de la fecha de alta.

El personal de nuevo ingreso, disfrutará antes del 31 de diciembre del año de su
ingreso, la parte proporcional que corresponda por los meses comprendidos entre la
fecha de su ingreso y el 31 de diciembre, computándose la fracción como mes com-
pleto.

Si un trabajador cesara en la empresa después de haber disfrutado las vacacio-
nes, se retendrá de su liquidación el importe de los días disfrutados y no devenga-
dos.

El trabajador eventual que cese en la empresa sin haberlas disfrutado, tendrá
derecho a que se le abone la parte proporcional al tiempo trabajado (a todos los efec-
tos se computará como mes completo la fracción que exceda de los 10 días).

Las empresas manifiestan su voluntad de facilitar conocimiento de periodo
vacacional de los trabajadores con dos meses de antelación, al disfrute de las mis-
mas.

Por las empresas se estudiará la posibilidad de que se descanse o bien la Semana
Santa o la Navidad.

Las empresas concederán a los trabajadores que así lo soliciten, un anticipo por
el importe de una mensualidad antes del inicio de las vacaciones.

Artículo 9º.—Permisos retribuidos.

Se considerarán con derecho a retribución en la forma que se recoge en el capí-
tulo de retribuciones del presente Convenio, los siguientes permisos:

a) Por matrimonio: 20 días naturales.

b) Por alumbramiento de esposa: 3 días naturales, ampliables a dos días más si
2 de los 3 son festivos.

c) Por enfermedad grave de padres, padrastros, padres políticos, abuelos, nie-
tos, cónyuges, hijos, hermanos y hermanos políticos: 2 días laborables o 4
medias jornadas consecutivas.

d) Por fallecimiento de los parientes anteriormente citados: 3 días naturales.

e) Por fallecimiento de tíos naturales, tanto del trabajador como del cónyuge: 1
día natural.

f) Por matrimonio de hermanos o hijos: 1 día natural.

g) Por cambio de domicilio: 1 día natural.

h) Por el tiempo necesario en casos de citación judicial, de asistencia y consul-
ta médica a la Seguridad Social, cuando coincidiendo el horario de consulta
con el trabajo, se prescriba dicha consulta por el Facultativo de Medicina
General.

i) Si como consecuencia de los apartados b, c, d y f se produjera desplaza-
miento, se incrementarán dichos permisos en dos días naturales, y en casos
en que el desplazamiento tenga lugar fuera de la región o a más de 100 km.
de la residencia habitual. Estos permisos se disfrutarán coincidiendo con el
momento en que tenga lugar la causa y se concederán en dicho momento.
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Artículo 10º.—Permisos no retribuidos.

Todo trabajador tendrá derecho a disfrutar de 7 días al año de permiso, sin retri-
bución alguna, debiendo avisar para su disfrute con 24 horas de antelación.

Artículo 11º.—Maternidad y adopción.

Los trabajadores tendrán derecho a un periodo de excedencia de duración no
superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por
naturaleza como por adopción, o en los supuestos de acogimiento, tanto permanen-
te como preadoptivo, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la reso-
lución judicial o administrativa.

También tendrán derecho a un periodo de excedencia, de duración no superior
a (un año), los trabajadores para atender al cuidado de un familiar, hasta el segundo
grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enferme-
dad no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida.

Cuando dos o más trabajadores de la misma empresa generasen derecho a exce-
dencia por el mismo sujeto causante, no podrán ejercitarlo simultáneamente.

Cuando un nuevo sujeto causante diera derecho a un nuevo periodo de exce-
dencia, el inicio de la misma dará fin al que, en su caso, se viniera disfrutando.

El periodo en que el trabajador permanezca en situación de excedencia confor-
me a lo establecido en este artículo, será computable a efectos de antigüedad y el tra-
bajador tendrá derecho a la asistencia a curso de formación profesional, a cuya par-
ticipación deberá ser convocado por el empresario, especialmente con ocasión de su
reincorporación.

Durante el primer año a partir del inicio de cada situación de excedencia el tra-
bajador tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo. Transcurrido dichos
plazo, salvo pacto en contrario, la reserva quedará referida a un puesto de trabajo del
mismo grupo profesional o categoría equivalente.

En el supuesto de parto, la suspensión tendrá una duración de dieciséis sema-
nas, que se disfrutarán de forma ininterrumpida, ampliables en el supuesto de parto
múltiple en dos semanas más por cada hijo a partir del segundo. El periodo de sus-
pensión se disfrutará a opción de la interesada siempre que seis semanas sean inme-
diatamente posteriores al parto. En caso de fallecimiento de la madre, el padre podrá
hacer uso de la totalidad o, en su caso de la parte que reste del periodo de suspen-
sión.

No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis semanas inmediatas posterio-
res al parto de descanso obligatorio para la madre, en el caso de que el padre y la
madre trabajen, ésta, al iniciarse el periodo de descanso por maternidad, podrá optar
por que el padre disfrute de una parte determinada e ininterrumpida del periodo de
descanso posterior al parto, bien de forma simultánea o sucesiva con el de la madre,
salvo que en el momento de su efectividad la reincorporación al trabajo de la madre
suponga un riesgo para la salud.

En los supuestos de adopción y acogimiento, tanto preadoptivo como perma-
nente, de menores de hasta seis años, la suspensión tendrá una duración dieciséis
semanas ininterrumpidas, ampliable en el supuesto de adopción o acogimiento múl-
tiple en dos semanas más por cada hijo a partir del segundo, contadas a la elección
del trabajador, bien a partir de la decisión administrativa o judicial de acogimiento,
bien a partir de la resolución judicial por la que se constituye la adopción. La dura-
ción de la suspensión será, asimismo, de dieciséis semanas en los supuestos de adop-
ción o acogimiento de menores mayores de seis años de edad cuando se trate de
menores discapacitados o minusválidos o que por sus circunstancias y experiencias
personales o que por provenir del extranjero, tenga especial dificultades de inserción
social y familiar debidamente acreditadas por los servicios sociales competentes. En
caso de que el padre y la madre trabajen, el periodo de suspensión se distribuirá a
opción de los interesados, que podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva,
siempre con periodos ininterrumpidos y con los límites señalados.

En los casos de disfrute simultáneo de periodo de descanso, la suma de los mis-
mos no podrá exceder de las dieciséis semanas prevista en los apartados anteriores
o de las que correspondan en caso de parto múltiple.

En los supuestos de adopción internacional, cuando sea necesario el desplaza-
miento previo de los padres al país de origen del adoptado, el periodo de suspensión,
previsto para cada caso en el presente artículo, podrá iniciarse hasta cuatro semanas
antes de la resolución por la que se constituye la adopción.

Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrán dere-
cho a una hora de ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones. La
mujer, por su voluntad, podrá sustituir este derecho por una reducción de su jornada
en media hora con la misma finalidad. Este permiso podrá ser disfrutado indistinta-
mente por el padre o la madre en caso de que ambos trabajen.

El empresario adoptará las medidas necesarias para evitar la exposición de las
trabajadoras en situación de embarazo o lactancia a agentes, procedimientos o con-
diciones de trabajo que puedan influir negativamente en la salud de las trabajadoras
o del feto, a través de una adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo de
las trabajadoras afectadas. Asimismo, las empresas, conjuntamente con los repre-
sentantes de los trabajadores, establecerán la relación de puestos de trabajo exentos
de riesgos para la seguridad y la salud de las trabajadoras en situación de embrazo o

lactancia, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 31/1995, de
prevención de riesgos laborales.

Artículo 12º.

En caso de admisión de nuevo personal para ocupar un puesto de trabajo con
carácter fijo en la empresa, se tendrá en cuenta a los trabajadores que estuvieran
prestando servicios como eventuales. Las empresas podrán contratar a los trabaja-
dores que necesiten para el desarrollo de la actividad productiva previa comunica-
ción a los representantes de los trabajadores y entrega de una copia básica del con-
trato donde figuren las condiciones de trabajo, al igual que la comunicación de la
finalización del mismo junto con el finiquito y la liquidación correspondiente.

CAPITULO III. EMPLEO

Artículo 13º.—Ascensos.

En la cubrición de puestos y vacantes se observará el derecho preferente a ocu-
parlos por los trabajadores fijos de la empresa, siempre que reúnan las condiciones
necesarias. Estas variaciones las comunicará la empresa por escrito a los Delegados
de Personal o Comité de Empresa en el momento en que se produzcan.

Artículo 14º.—Excedencias.

Todo personal afectado por el presente Convenio tendrá derecho a solicitar la
excedencia voluntaria, siempre que al menos tenga un año de antigüedad en la
empresa o hayan pasado más de cuatro años desde el disfrute de una excedencia
anterior.

La duración de la misma no podrá ser inferior a 9 meses ni superior a 5 años.

La excedencia será forzosamente concedida cuando sea solicitada a petición de
las centrales sindicales, cuando sea para el desempeño de un cargo sindical y no sea
compatible con el trabajo, alcanzando en el tiempo el periodo de disfrute de aquél.
Dará derecho a la reserva del puesto de trabajo y antigüedad, incorporándose una vez
finalizada ésta y previo aviso de la empresa.

En todos aquellos casos que den lugar a responsabilidad penal, se concederá
excedencia automática, aún en el supuesto de no cumplirse el periodo de servicio en
la empresa, excepto por la comisión de delitos que suponga un peligro notorio para
la convivencia con sus compañeros y la confianza en el cumplimiento de sus tareas
profesionales.

La solicitud de excedencia será presentada ante la Dirección de la Empresa con
un mes de antelación y en la misma figurará la causa que la motiva.

Para cubrir las vacantes que se produzcan por los excedentes forzosos, la empre-
sa realizará contratos por el tiempo que duren las mismas.

Artículo 15º.—Capacidad disminuida.

Serán considerados como personal con capacidad disminuida, los trabajadores
que tengan una limitación funcional, psíquica o física, por razones de enfermedad
y/o accidente laboral o profesional y cuando esta situación afecte en general a los
trabajos propios de su categoría o profesión habitual, que impida desarrollar de una
forma correcta y concreta los cometidos de su puesto de trabajo con un rendimiento
normal.

Los casos de capacidad disminuida serán dictaminados por el Tribunal Médico
competente, asegurándose en todo caso, al trabajador, el acoplamiento de garantías
siguientes:

1. Todo trabajador afectado por la definición anterior, la empresa se verá obli-
gada al debido acoplamiento de estos trabajadores, a puestos compatibles
con sus limitaciones y aptitudes profesionales.

2. En los casos en que un trabajador, como consecuencia de su capacidad dis-
minuida, ocupe un puesto de nivel inferior al que ocupaba se le garantizará
como retribución la que corresponda en su puesto anterior a todos los efec-
tos.

Artículo 16º.—Servicio Militar.

Todo trabajador que se incorpore al Servicio Militar, una vez terminado éste, y
previa comunicación a la empresa, será readmitido nuevamente al trabajo, respetán-
dose su categoría a todos los efectos. Durante el periodo de dicho servicio, el traba-
jador recibirá todas las pagas extraordinarias establecidas en el Convenio.

Artículo 17º.—Jubilación.

Teniendo en cuenta la situación del país respecto al desempleo, las partes fir-
mantes del presente Convenio acuerdan:

- En la filosofía del Real Decreto Legislativo 14/1981, de 20 de agosto, sobre
jubilación especial a los 64 años en la Seguridad Social, las empresas estu-
diarán la posibilidad de ofrecer a todos los trabajadores que se encuentren en
la edad de 64 años la oportunidad de jubilación con lo que el mencionado
Decreto concreta y que se refiere a los derechos pasivos del trabajador con el
100%.

- Las empresas publicarán en el tablón de anuncios el Decreto de referencia y
la oferta expresa de jubilarse a los trabajadores que cumplidos los 64 años lo
deseen.
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- Las empresas están obligadas, en el caso de que se efectúen jubilaciones pac-
tadas a cumplir lo dispuesto y deberán contratar a trabajadores que fueran titu-
lares del derecho a cualquier de las prestaciones económicas por desempleo,
o joven demandante de primer empleo mediante un contrato de la misma
naturaleza que el extinguido.

- En ningún caso se pactará entre la empresa y los trabajadores dicha jubilación
sin conocimiento de los representantes legales de los trabajadores.

No se autorizará de acuerdo con el Real Decreto Legislativo que regula este sis-
tema de jubilación la amortización del puesto de trabajo de ninguno de los trabaja-
dores de 64 años que pretendieran jubilarse acogiéndose a los derechos contempla-
dos en esta materia.

Artículo 18º.—Movilidad funcional.

Si por necesidades perentorias o imprevisibles de la actividad productiva, el
empresario precisara destinar a un trabajador a tareas correspondientes a categorías
inferiores a la suya, sólo podrá hacerlo por el tiempo imprescindible, manteniéndo-
le la retribución y demás derechos derivados a su categoría profesional comunicán-
dole a los representantes legales de los trabajadores.

Articulo 19º.—Contratación.

Los contratos para la formación, se estará a lo dispuesto en Real Decreto 5/2001
tendrán las siguientes características:

a) No podrá contratarse bajo esta modalidad para cubrir puestos de trabajo que
hayan quedado vacantes por:

- Expedientes de regulación de empleo.

- Despido objetivo o improcedente.

- Finalización de contratos.

b) Quedan excluidos de esta modalidad de contratación los puestos correspon-
dientes a las siguientes categorías.

- Conserje.

- Peón.

- Personal de limpieza.

Las edades que permitirán el contrato de formación serán entre los 16 y 17 años,
su duración como mínimo de 1 año, admitiendo como máximo una única prorroga
de similar duración. El periodo máximo será de 2 años.

Las retribuciones serán el importe del S.M.I., salvo en las situaciones de I.T. o
maternidad, en los cuales será de aplicación lo pactado en el artículo 22.

CAPITULO IV. SEGURIDAD E HIGIENE

Artículo 20º.—Reconocimientos.

Se realizarán de acuerdo con lo establecido en la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales 31/1995, de fecha 8 de noviembre de 1995.

Artículo 21º.—Prendas de trabajo.

Las empresas están obligadas a proporcionar la primera quincena de enero las
siguientes prendas de trabajo a cada trabajador:

- Personal Obrero: 2 fundas o trajes a los hombres, 2 batas a las mujeres.
Asimismo se entregarán guantes y calzado adecuado al trabajo que se realice,
entregándose otros nuevos contra la presentación de los deteriorados. Al per-
sonal de fábrica expuesto a la intemperie o humedad, se le entregarán prendas
impermeabilizadas. En caso de discrepancia, sobre su necesidad, se decidirá
conjuntamente por la dirección de la empresa y los representantes de los tra-
bajadores.

Se observarán en todo momento, las normativas vigentes en materia de seguri-
dad e higiene, en las prendas y demás elementos previstos en este artículo.

Artículo 22º.—I.T.

El personal en situación de I.T., derivada de enfermedad común, percibirá con
cargo a la empresa los siguientes complementos de prestaciones reglamentaria:
Desde el 4º día el complemento que le garantice el 100% del salario real que perci-
biera en situación de alta.

La percepción de este complemento a cargo de la empresa queda condicionada
a que el índice de absentismo laboral en la misma sea igual o inferior al anterior.

En los casos de accidente de trabajo, enfermedad profesional y maternidad el
100% desde el 1º día.

No se tendrá en cuenta a efectos del absentismo los siguientes casos: Accidentes
de trabajo, enfermedad profesional y maternidad.

Artículo 23º.—Maternidad.

En los descansos por maternidad mencionados en el artículo 11 del presente
Convenio, la empresa abonará un complemento de prestación reglamentaria hasta el
100% del salario real que la trabajadora percibiría en situación del alta.

Artículo 24º.—Póliza de seguros.

Los trabajadores afectados por el presente Convenio disfrutarán de una póliza
de seguro colectivo, cuyo coste será a cargo de las empresas debiendo entregar una
copia de las mismas a los representantes de los trabajadores.

Artículo 25º.—Sanciones impuestas al personal conductor.

Todas las sanciones que sean impuestas al personal conductor, en el desempeño
de su trabajo, serán por cuenta de la empresa, siempre que sea consecuencia del
acondicionamiento del vehículo o derivadas directamente del trabajo, salvo que la
falta sea imputable a dolo o negligencia del trabajador. Si como consecuencia de una
de estas sanciones le fuera retirado el permiso de conducir a un trabajador en todo
caso, la empresa garantizará el puesto de trabajo al mismo, así como las condiciones
inherentes a su categoría.

Artículo 26º.—Ayuda por hijos con limitaciones físicas o psíquicas.

Todo trabajador que tenga a su cargo algún hijo con limitaciones físicas o psí-
quicas, que den lugar a las definiciones legales, percibirá en concepto de ayuda la
cantidad de 32,00 euros, a cargo de la empresa, mensualmente y las pagas estable-
cidas.

CAPITULO VI. ACCION SINDICAL

Artículo 27º.—Delegados de Personal y Comités de Empresa.

Se reconoce a los Delegados de Personal y Comités de Empresa como órganos
de representación y negociación para el conjunto de los trabajadores en el ámbito de
la empresa.

Se reconocerán 40 horas mensuales para la acción sindical de cada delegado,
acumulables de uno a otro controladas por los Delegados o Comités de Empresa.

En estas horas retribuidas, establecidas para los miembros de estos órganos, se
incluyen una reunión mensual con la empresa y las convocadas por ésta a la inicia-
tiva de los representantes, pero quedando excluidas las restantes que puedan convo-
carse por iniciativa de la Dirección.

La Dirección facilitará, de acuerdo con sus posibilidades, local sindical de sufi-
ciente amplitud, para uso de los Delegados de Personal o Comités de Empresa, así
como tablones de anuncios para uso exclusivo de éstos.

Artículo 28º.—Cuotas sindicales.

La empresa a solicitud de las centrales sindicales y previa autorización por
escrito de los interesados, procederá al descuento en nómina de la cuota sindical y
su abono mensualmente en la cuenta bancaria que los sindicatos destinen, al efecto.

Artículo 29º.—Asambleas.

Las empresas autorizarán la celebración de asambleas retribuidas dentro como
fuera del centro de trabajo, hasta un máximo de 16 asambleas y en todo caso 12
horas, durante la vigencia del presente Convenio. Dichas asambleas lo serán de
todos los trabajadores de cada empresa o centro de trabajo, fijándose de común
acuerdo entre las empresas y los representantes de los trabajadores la hora de cele-
bración.

Artículo 30º.—Secciones sindicales.

Los trabajadores de una empresa o centro de trabajo, afiliados a una central sin-
dical, legalmente constituida, podrán constituir secciones sindicales de empresa con
las siguientes garantías:

a) Ningún trabajador podrá ser discriminado en su trabajo por razones de afi-
liación sindical. En el supuesto de medidas disciplinarias por faltas graves
contra cualquier afiliado de la empresa, junto con el escrito razonado al inte-
resado, ésta le entregará copia a la sección sindical a la que pertenezca.

b) La sección sindical de empresa podrá difundir libremente las publicaciones
de su central sindical, dispondrá de un tablón de anuncios y podrá recaudar
las cotizaciones de sus afiliados sin ser obstaculizados en sus tareas de
acción sindical sin más limitaciones que las establecidas en el texto.

c) Las empresas permitirán reuniones de los afiliados de una sección sindical
de empresa, fuera de las horas de trabajo. A las reuniones de los afiliados de
una sección sindical podrá asistir un responsable de la central sindical.

Artículo 31º.—Participación.

Las empresas tendrán la obligación de facilitar a los trabajadores, a través de los
representantes de éstos, información acerca de la situación de las mismas, cuando
existan situaciones que puedan dar lugar a suspensión de pagos o expedientes de
carácter colectivo.

CAPITULO VII. RETRIBUCIONES

Artículo 32º.—Retribuciones (conceptos retributivos).

Las percepciones que se establecen para el personal afecto al presente Convenio
colectivo estarán compuestas por los siguientes conceptos retributivos:

a) Salario base que se especifica en el anexo para cada una de las categorías o
grupos profesionales.
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b) Antigüedad que se aplicará por bienios, hasta un máximo de cuatro, y por
cuatrienios hasta un máximo de 4. El valor de bienios se especifica en el
anexo.

c) Plus de convenio que se especifica en el anexo.

Artículo 33º.—Pagas extraordinarias.

Se establecen tres pagas extraordinarias al año, dos de ellas de 30 días cada una
y calculadas sobre conceptos retributivos de cada trabajador. Su abono se hará en las
fechas de 25 de junio, 20 de diciembre. La tercera por importe de 376,45 euros, se
abonará el 15 de marzo.

Artículo 34º.—Retribución de permisos y vacaciones.

Se hace al promedio de salario real de los últimos 90 días trabajados.

Artículo 35º.—Dietas.

Todo personal que por razones de servicio tenga que realizar la comida fuera de
su domicilio habitual, percibirá con cargo a la empresa la cantidad de 8,44 euros dia-
rios. Asimismo, cuando el trabajador tenga que desplazarse esporádicamente por
razones de trabajo, la empresa le abonará los gastos que se originen, contra presen-
tación de factura.

Artículo 36º.—Incremento.

Para el año 2005 el incremento salarial será del 3% sobre los conceptos retribu-
tivos tomando como base los importes percibidos por dichos conceptos en el año
anterior.

Artículo 37º.—Cláusula de Revisión Salarial.

Las tablas salariales, así como los conceptos retributivos, serán objeto de revi-
sión, con efectos a partir de 1 de enero de 2005, en caso de que el índice de precios
al consumo establecido por el Instituto Nacional de Estadística al 31 de diciembre
de 2005 supere el 3%.

Tal revisión salarial será efectuadas aplicando la diferencia entre el I.P.C. defi-
nitivo y el incremento pactado.

La revisión salarial se abonará en una sola paga. La correspondiente al 2005
durante el primer trimestre de 2006.

Artículo 38º.—Formación.

Se estará a lo dispuesto en el Acuerdo Nacional para Formación Continua de las
Industrias de Alimentación y Bebidas y a tal efecto, se facultará a la Comisión
Paritaria de este Convenio para que, con carácter previo a la ejecución o presenta-
ción de los Planes de Formación, tanto de empresa como agrupados, conozca y eva-
lúe los mismos. Igualmente podrá elaborar y proponer cuantas orientaciones y accio-
nes formativas acuerde, ejerciendo una labor de seguimiento y vigilancia en el cum-
plimiento de los planes aprobados.

La Comisión Paritaria podrá disponer de los asesores que cada parte determine,
expertos en formación, con voz y sin voto.

Artículo 39º.—No aplicación de Convenio.

Las empresas que, alegando grave inestabilidad económica pretendiesen no
aplicar el régimen salarial establecido en este Convenio, deberán, con carácter pre-
vio, someter al criterio de la Comisión Paritaria tal pretensión, la cual aceptará o
denegará la misma.

Procedimiento:

Las empresas deberán presentar el balance y cuentas de resultados, debidamen-
te auditados (o informe censor de jurado de cuentas) de los últimos cinco años y plan
de viabilidad para que, en un plazo de 15 días, la Comisión Paritaria se pronuncie al
respecto.

Igualmente se especificará causas que motivan la solicitud, tiempo y personal
afectado por la misma y propuesta específica de salarios.

Para que pueda aprobarse la excepción de aplicación salarial señalada será nece-
sario que concurran las siguientes circunstancias.

1º. Que las dificultades económicas sean ciertas y sobrevenidas como conse-
cuencia de factores de mercado o producción no imputables a negligencia,
mala fe, o deficiente gestión empresarial.

2º. Que las mencionadas dificultades existan en el momento de solicitar la no
aplicación del régimen salarial del Convenio y en los doce últimos meses.

En función de las circunstancias concurrentes y la documentación señalada la
Comisión Paritaria establecerá como mínimo:

a) Duración de la exoneración de aplicación del régimen salarial del Convenio.

b) Criterios de aplicación del acuerdo salarial, que será proporcional en función
de los niveles retributivos existentes.

c) Fecha de reanudación de aplicación del Convenio y, si se superasen las cir-
cunstancias motivadoras del descuelgue, incrementos sobre lo establecido en
Convenio que permita la recuperación de las cantidades no percibidas.

Cualquier pacto o acuerdo celebrado al margen del procedimiento aquí señala-
do será considerado nulo.

Los acuerdos de la Comisión Paritaria a estos efectos requerirán la mayoría de
sus miembros, que podrán contar con asesores con voz pero sin voto.

Disposiciones adicionales.

Primera.—Se crea una Comisión Paritaria como órgano de interpretación, arbi-
traje, conciliación y vigilancia del cumplimento del Convenio. Estudiará con carác-
ter previo a su ejecución y decidirá sobre las pretensiones de la no aplicación tem-
poral del presente Convenio, que pudieran plantear las empresas por el procedi-
miento que se regula en el artículo 39º.

Estará formada por un número igual de representantes de las empresas y los tra-
bajadores, y que serán los siguientes:

- Por la parte económica:

Doña Consuelo Busto Alonso.

Don José Rodríguez Somonte.

Don Enrique Rodríguez Somonte.

Doña María Teresa Riera Buera.

Doña Elena Zapatero Alonso.

- Por la parte social:

Don Jorge Otero Bedriñana (U.G.T.).

Don Alfonso Obaya Alonso (U.G.T.).

Don Juan Parajón Pezón (U.G.T.).

Don Amalia Carretero Alburquerque (CC.OO.).

Fijándose el domicilio de dicha Comisión Paritaria a efectos de comunicación
en la misma, en U.G.T., Plaza General Ordóñez. nº 1, Oviedo, o CC.OO., calle Santa
Teresa, nº 15, Oviedo, o El Gaitero, La Espuncia, s/n, Villaviciosa.

En todo lo no previsto se estará a lo dispuesto en la Reglamentación Nacional
para las Industrias Vinícolas, Alcoholeras, Licoreras y Sidras y demás disposiciones
de carácter general.

Las partes se comprometen a negociar en el próximo Convenio, las definiciones
de categorías de dicha reglamentación.

Garantías mínimas que se deben cubrir por el seguro de vida y accidente en el
Convenio Colectivo Laboral de Fabricantes de Sidra del Principado de Asturias, a
partir del 1 de abril del año 2002.

Fallecimiento por accidente laboral .......................................... 6.010,12 euros

Fallecimiento por enfermedad profesional ................................ 6.010,12 euros

Fallecimiento por accidente no laboral .................................... 6.010,12 euros

Fallecimiento por muerte natural .............................................. 6.010,12 euros

TABLAS SALARIOS AÑO 2005

Niveles Categorías profesionales Salario/día

1 Jefes Superiores, Técnicos Administrativos y Comerciales............ 30,39

2 Titulados Superiores ........................................................................ 30,03

3 Titulados Medios ............................................................................ 27,40

4 Titulados inferiores.......................................................................... 26,68

5 Jefes Administrativos de 1ª o Jefes de Ventas ................................ 26,40

6 Encargados Generales de Bodegas, Fábricas,
Encargados de Laboratorio, Inspectores de Vtas.
y Jefes de Administración de 2ª ...................................................... 25,35

7 Oficiales Administrativos de 1ª Corredores de Plaza y Viajantes .. 23,83

8 Capataces de Bodega o Fábrica ...................................................... 23,10

9 Aytes. Laboratorio y Oficial Administrativos de 2ª ........................ 22,86

10 Encargados de Sección o Cuadrilla ................................................ 22,57

11 Conserjes y Oficiales 1ª de Oficio .................................................. 22,26

12 Aux. Administrativo, Subalterno de 1ª y Oficial de 2ª de Oficio .. 21,73

13 Subalterno de 2ª y Oficial de 3ª de Oficio ...................................... 21,40

14 Aux. de Laboratorio, Aux. Subalterno y Peones Especializado .... 21,20

15 Personal de Limpieza y Peones ...................................................... 20,82

16 Aspirantes Administrativos, Botones, Recadistas, Pinches
y Aprendices de 16 y 17 años.......................................................... 16,46
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VALORACION DE LOS BIENIOS A EFECTOS DEL PAGO DE LA
ANTIGÜEDAD AÑO 2005

Nivel Valor bienio

1 ................................................................................................................ 39,48

2 ................................................................................................................ 38,71

3 ................................................................................................................ 35,08

4 ................................................................................................................ 34,01

5 ................................................................................................................ 33,68

6 ................................................................................................................ 31,74

7 ................................................................................................................ 29,59

8 ................................................................................................................ 28,40

9 ................................................................................................................ 28,07

10 .............................................................................................................. 27,69

11 .............................................................................................................. 27,05

12 .............................................................................................................. 26,21

13 .............................................................................................................. 25,68

14 .............................................................................................................. 25,35

15 .............................................................................................................. 24,92

Plus convenio ........................................................................................ 143,82

— • —

RESOLUCION de 24 de mayo de 2005, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscrip-
ción del Convenio colectivo de la empresa Comercial
Tabaquera de Canarias, S.A. (TABACASA), en el Registro
de Convenios Colectivos de la Dirección General de
Trabajo.

Visto el texto del Convenio Colectivo de (código número
3303732, expediente número C-26/05) Comercial Tabaquera de
Canarias, S.A. (TABACASA), presentado en esta Dirección
General el 23 de mayo de 2005, suscrito por la representación
legal de la empresa y de los trabajadores el 11 de mayo 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 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 24 de mayo 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).—9.220.

Anexo

ACTA DE FIRMA DE CONVENIO COLECTIVO DE LA COMISION
NEGOCIADORA DE TABACASA AÑOS 2005 A 2006

Reunidos

Representación social:

- Don Teodoro García Lameiro.

Parte empresa:

- Don Juan Enrique Hernández Baussou.

- Don Javier Mantecón del Río.

En Madrid, a 11 de mayo de dos mil cinco, siendo las 11 horas se reúne la
Comisión Negociadora del Convenio Colectivo TABACASA, con vigencia para el
año 2005 y 2006.

Convocadas formalmente las partes negociadoras del Convenio colectivo, con
la asistencia de la representación de la empresa y las representaciones sindicales, se
adoptan los siguientes acuerdos:

1.—Jornada de los Promotores y Jefes de Ventas.

Dado que los trabajadores adscritos a dichas categorías pueden tener eventuales
prolongaciones de jornada de tiempo de presencia debido a esperas en los estableci-
mientos, atascos y cualquier otra causa análoga, se acuerda establecer que dicho per-
sonal gozará de un día de libre disposición adicional.

Para el disfrute de dicho día deberá comunicarse con 7 días hábiles de antela-
ción al superior, comunicando el mismo su autorización por escrito.

2.—Incrementos económicos.

2.1. Incremento salarial.

a. Retribuciones salariales fijas:

- Primer año de vigencia: Año 2005.

Incremento salarial del 3% sobre todos los conceptos económicos salaria-
les fijos previstos en el Convenio.

En cuanto a los atrasos del año 2005, durante el mes de mayo de 2005, la
empresa procederá a actualizará los salarios y liquidar a los trabajadores
los atrasos por diferencias derivadas del incremento acordado con vigor
desde el día 1 de enero del año en curso, efectuando para ello el cálculo
que proceda entre el sueldo que hubiera percibido el trabajador y la tabla
publicada.

- Segundo año de vigencia: Año 2006.

Incremento salarial del 3%, sobre los conceptos económicos salariales fijos
previstos en el Convenio.

b. Retribuciones salariales Bolsa de Reyes y Bolsa de Vacaciones: Se incre-
mentarán según se indica:

Concepto Año 2005 Año 2006

Bolsa de Reyes 130 euros 180 euros

Bolsa de Vacaciones 525 euros 550 euros

Se dan por terminadas las negociaciones del Convenio Colectivo de TABACA-
SA para los años 2005 y 2006 procediéndose a firmar la presente Acta en conformi-
dad a lo anteriormente manifestado.

Se procede también en el mismo acto a la firma del texto articulado del
Convenio para su registro y publicación.

Y para que conste a los efectos legales oportunos, ambas partes firman el pre-
sente acuerdo en el lugar y fecha arriba indicados.

COMERCIAL TABAQUERA DE CANARIAS, S.A. (TABACASA)
CONVENIO COLECTIVO EL AÑO 2005-2006

CAPITULO I. AMBITO DE APLICACION, VIGENCIA Y PRORROGA

Artículo 1.—Ambito personal.

El presente Convenio colectivo regula las relaciones laborales entre la empresa
“TABACASA” y los trabajadores a su servicio, salvo las de aquellos trabajadores
con los que expresamente se pacte otra cosa en su contrato, siempre que las condi-
ciones laborales de éstos, consideradas en su conjunto y en cómputo anual, sean
superiores a las aquí pactadas y los mandos que voluntariamente se excluyan del
mismo y acuerden sus condiciones directamente con la empresa.

Artículo 2.—Ambito territorial.

Este Convenio colectivo será de aplicación en todos los centros de trabajo de
Asturias.

Artículo 3.—Ambito temporal.

El ámbito temporal del Convenio abarcará desde el 1 de enero de 2005 hasta el
31 de diciembre de 2006.

Artículo 4.—Denuncia y prórroga.

Con una antelación mínima de treinta días naturales a su vencimiento, cual-
quiera de las partes podrá comunicar por escrito a la otra la denuncia del Convenio.
En caso contrario, éste se prorrogará automáticamente por años naturales.

Artículo 5.—Vinculación a la totalidad.

Los pactos y condiciones del presente Convenio se entienden vinculados a la
totalidad del mismo, por lo que la no aceptación o la impugnación que prospere de
cualquiera de sus cláusulas, supondrá la del conjunto de todas ellas. No obstante, si
el pacto no aceptado o impugnado fuera accesorio en la relación laboral, las partes
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limitarían su negociación al contenido del mismo y, en su caso, de las cláusulas con
él relacionadas.

Artículo 6.—Comisión Paritaria.

Para atender a cuantas cuestiones se deriven de la aplicación, interpretación,
conciliación y vigilancia del presente Convenio colectivo, se establece una
Comisión Paritaria, la cual estará integrada por las personas que a continuación se
relacionan.

La Comisión Paritaria resolverá los asuntos que se le sometan en un plazo de
quince días.

Las reuniones se celebrarán siempre previa convocatoria de cualquiera de las
partes, con especificación concreta de los temas a debatir en cada caso, y con una
antelación mínima de cuarenta y ocho horas.

- En representación de la empresa:

Don Javier Mantecón del Río.

- En representación de los trabajadores:

Don Teodoro García Lameiro.

CAPITULO II. REGIMEN ECONOMICO

Artículo 7.—Salarios.

Los salarios para las distintas categorías profesionales se incrementarán para los
dos años de vigencia del Convenio en los siguientes porcentajes:

- Año 2005: Incremento del 3%.

- Año 2006: Incremento del 3%.

Quedando los salarios para dichos años de acuerdo con las tablas salariales que
se adjuntan.

Artículo 8.—Complemento “ad personam”.

A aquellos trabajadores que se les viene abonando en concepto de complemen-
to ad personam, la diferencia entre el salario base que figura en las tablas que se
adjuntan y el resto de percepciones económicas, se les seguirá manteniendo, dicho
complemento se incrementa para los dos años de vigencia del Convenio en los
siguientes porcentajes:

- Año 2005: Incremento del 3%.

- Año 2006: Incremento del 3%.

Artículo 9.—Abono de salarios.

El abono del salario y el pago delegado de prestaciones de la Seguridad Social
se efectuará el día 26 de cada mes, salvo que fuera festivo, en cuyo caso el abono se
realizaría el día hábil inmediato anterior.

Se exceptúa de esta norma la paga extraordinaria de diciembre, que se abonará
el día 20 del mismo mes.

Artículo 10.—Anticipos.

Los trabajadores tendrán derecho a anticipos mensuales del 90% del salario
devengado en dicho mes. De igual manera, tendrán derecho a anticipos a cuenta de
la paga extraordinaria posterior inmediata a la fecha de la solicitud por un importe
del 90% del total devengado de la misma.

Los anticipos deberán solicitarse por los trabajadores antes del día cinco de cada
mes.

Artículo 11.—Gratificaciones extraordinarias.

Los trabajadores percibirán cuatro gratificaciones extraordinarias al año en los
meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, por un importe de una mensualidad
del salario base y del complemento “ad personam”.

El devengo de las gratificaciones extraordinarias de junio y diciembre será
semestral y el de las de marzo y septiembre anual.

Artículo 12.—Bolsa de vacaciones.

Todos los trabajadores con más de un año de prestación de servicios en la
empresa tendrán derecho a percibir una bolsa de vacaciones en la siguiente cuantía:

- Año 2005: 525,00 euros brutos.

- Año 2006: 550,00 euros brutos.

Artículo 13.—Bolsa de Reyes.

Se establece, con carácter anual, una Bolsa de Reyes en las siguientes cuantías
brutas:

- Año 2005: 130,00 euros.

- Año 2006: 180,00 euros.

Esta cantidad será anticipada antes del día de Reyes.

CAPITULO III. MEJORAS SOCIALES

Artículo 14.—Póliza de vida o invalidez.

La empresa concertará una póliza de seguros para cada uno de sus trabajadores
que garantice un capital de 12.020,24 euros y que cubra las contingencias de muer-
te natural, muerte por accidente, incapacidad permanente en todos sus grados y gran
invalidez.

Para el personal de ventas las contingencias de incapacidad permanente absolu-
ta y muerte por cualquier causa tendrán una cobertura de 30.050,61 euros.

Si en el momento del hecho causante la empresa no hubiera concertado la póli-
za, asumirá el abono de la cantidad pactada como capital, salvo que el trabajador, por
sus antecedentes médicos, no fuera aceptado por la compañía aseguradora en el
momento de suscripción de la póliza.

Artículo 15.—Préstamos.

Se constituye un fondo social de préstamos para la totalidad de los trabajadores
de la empresa con un año de antigüedad en la misma, por un importe 12.000,00 euros
(NAC). La regulación de dicho fondo social se hará de conformidad con lo previsto
en las siguientes normas:

1ª) El interesado deberá llevar, al menos, un año de prestación de servicios para
la empresa y solicitará el préstamo a la Dirección de Relaciones Industriales
a través del Servicio de Asistencia Social.

2ª) La concesión del préstamo se hará por riguroso orden de petición y su
abono se efectuará en la segunda semana posterior al pago de la nómina.

3ª) Se considerará como motivo de preferencia para la concesión de un présta-
mo el no haber solicitado ninguno con anterioridad.

4ª) La cuantía máxima del préstamo por trabajador no podrá exceder de
1.502,53 euros, iniciándose su amortización al mes siguiente a la fecha de
su concesión y sin que la misma pueda exceder de diez mensualidades.

5ª) Podrá denegarse la concesión del préstamo a los trabajadores que hayan
sido sancionados por faltas graves o muy graves o que presenten un absen-
tismo superior a la media en los últimos seis meses anteriores a la solicitud.

Artículo 16.—Ayuda de estudios.

Queda constituido un fondo de ayuda de estudios para los empleados y sus hijos
que, de forma habitual, cursen estudios de enseñanza preescolar, enseñanza general
básica, enseñanza secundaria obligatoria, formación profesional, carreras medias y
superiores, guardería y enseñanza especial.

Para tener derecho a percibir estas ayudas, será indispensable reunir los siguien-
tes requisitos:

1º) Que el trabajador que la solicite acredite una antigüedad en la empresa de,
al menos, seis meses.

2º) Solicitar la ayuda antes del 15 de noviembre de cada año.

3º) Presentar resguardo de la matrícula del curso para el que se solicita la
ayuda.

La cuantía de las ayudas se regirá por la siguiente escala:

• Año 2005:

A) Una solicitud: 122,34 euros.

B) Dos solicitudes: 203,90 euros.

C) Tres solicitudes: 285,47 euros.

• Año 2006:

A) Una solicitud: 126,01 euros.

B) Dos solicitudes: 210,01 euros.

C) Tres solicitudes: 294,03 euros.

Artículo 17.—Ayudas diversas.

• Año 2005:

A) Por nacimiento de hijo: 175,88 euros.

B) Por fallecimiento del trabajador: 263,78 euros.

C) Por matrimonio: 324,85 euros.

D) Por hijos disminuidos: 99,93 euros.

• Año 2006:

A) Por nacimiento de hijo: 181,15 euros.

B) Por fallecimiento del trabajador: 271,69 euros.

C) Por matrimonio: 334,59 euros.

D) Por hijos disminuidos: 102,92 euros.
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CAPITULO IV. JORNADA, VACACIONES Y PERMISOS

Artículo 18.—Jornada laboral.

La duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo será de treinta y siete
horas y media semanales, prestadas de lunes a viernes en alguna de las modalidades
horarias siguientes, según las necesidades de la empresa y previa comunicación a los
trabajadores afectados:

- Turno fijo de mañana.

- Turno fijo de tarde.

- Jornada partida de mañana y tarde.

Artículo 19.—Vacaciones.

El periodo obligatorio de vacaciones anuales retribuidas será de treinta días
naturales, que se realizará en dos periodos uno coincidente con el cierre de la empre-
sa y otro de común acuerdo entre la empresa y trabajador.

Artículo 20.—Permisos retribuidos.

En cuanto a tipos de permisos retribuidos y/o licencias, duración, beneficiarios
y forma de disfrute de los mismos, se estará a la regulación que establece o esta-
blezca en cada momento el Estatuto de los Trabajadores o legislación que le sustitu-
ya.

Se establece un día al año de permiso retribuido para todo el personal. Este día
no podrá unirse a otros permisos, licencias, ni a puentes ni vacaciones, ni podrá ser
solicitado por más de cinco trabajadores a la vez en el mismo centro.

CAPITULO V. CONTRATACION

Artículo 21.—Contrato por obra o servicio determinado.

De conformidad con el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, se podrá uti-
lizar esta modalidad de contratación para la realización de alguna de las siguientes
tareas:

- Realización de inventarios.

- Realización de encargos concretos de distribución.

- Implantación de nuevos sistemas informáticos y de ventas.

- Campañas específicas para la creación o consolidación de un nuevo centro.

- Campañas especiales de venta o promoción de productos.

- Implantación de nuevos productos. El tiempo de duración de esta obra no
podrá ser inferior a doce meses ni superior a tres años.

Esta lista no es exhaustiva y podrá ser ampliada a todas aquellas tareas que
representen un volumen adicional de trabajo que sea limitado en el tiempo, aunque
dicha limitación sea incierta.

Artículo 22.—Contrato eventual.

Se estará a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores y normativa que lo
desarrolle.

La duración de este contrato no podrá exceder de seis meses, dentro de un
periodo de doce meses.

Artículo 23.—Periodo de prueba.

Dadas las especiales características del puesto de trabajo de Promotor, se esta-
blece un periodo de prueba para esta categoría profesional de tres meses de duración.

Disposición derogatoria.

Quedan expresamente derogados los acuerdos colectivos o individuales que
venían aplicándose con anterioridad a la entrada en vigor del presente Convenio
colectivo.

Disposición final.

Lo pactado en este documento constituye un todo y está sujeto al estricto cum-
plimiento por ambas partes de todas sus cláusulas y condiciones. Para lo no pactado
en el mismo se estará a lo que dispongan las disposiciones legales y contractuales
vigentes en cada momento.

TABLA SALARIAL AÑO 2005

CATEGORIAS SAL. TOTAL TOTAL
BASE MES AÑO

GERENTE TRADE MARKET. 1.923,71 1.923,71 30.779,43

GERENTE DE ADMINISTRACION 1.882,30 1.882,30 30.116,87

JEFE EXPLOT. SISTEMAS 1.683,21 1.683,21 26.931,36

ANALISTA PROGRAMADOR 1.112,28 1.112,28 17.796,52

SUPERVISOR ADMON. 1.321,01 1.321,01 21.136,15

JEFE REGIONAL VENTAS 1.321,01 1.321,01 21.136,15

CATEGORIAS SAL. TOTAL TOTAL
BASE MES AÑO

SUPERVISOR DE VENTAS 1.321,01 1.321,01 21.136,15

SUPERVISOR PROMOCION 1.321,01 1.321,01 21.136,15

SECRETARIA DIRECCION 1.284,84 1.284,84 20.557,37

PROMOTOR 1.056,82 1.056,82 16.909,06

OFICIAL ADMTVO. 1 1.284,84 1.284,84 20.557,37

ANILLADO-REPARTO-MERCHANDISING 502,81 502,81 8.044,89

ADJUNTO MARKETING 1.270,21 1.270,21 20.323,35

OFICIAL ADMTVO. 2 868,18 868,18 13.890,86

SECRETARIA 1.284,84 1.284,84 20.557,37

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 806,34 806,34 12.901,41

JEFE DE ALMACEN 1.083,13 1.083,13 17.330,08

ALMACENERO 949,75 949,75 15.195,93

OPERARIO DE LIMPIEZA 604,68 604,68 9.674,81

OPER. OFIC. VARIOS 746,95 746,95 11.951,23

GERENTE DE AREA 1.683,09 1.683,09 26.929,42

PEON ALMACEN 746,95 746,95 11.951,23

JEFE DE EXPORTACION 1.321,01 1.321,01 21.136,15

VENDEDOR TELEMARK. 845,45 845,45 13.527,20

OPERADOR TELEMARK. 845,45 845,45 13.527,20

JEFE DEPART. MARKETING 1.498,86 1.498,86 23.981,68

RESP. MARKETING ON LINE 1.111,54 1.111,54 17.784,57

GERENTE DE INTERNET 889,23 889,23 14.227,68

TECNICO E-COMMERCE 800,16 800,16 12.802,49

SUPERVISOR DE CIGARROS 1.056,82 1.056,82 16.909,14

GERENTE NACIONAL DE VENTAS 2.629,43 2.629,43 42.070,88

JEFE DE PRODUCTO 1.282,53 1.282,53 20.520,48

TABLA SALARIAL AÑO 2006

CATEGORIAS SAL. TOTAL TOTAL
BASE MES AÑO

GERENTE TRADE MARKET. 1.981,43 1.981,43 31.702,81

GERENTE DE ADMINISTRACION 1.938,77 1.938,77 31.020,38

JEFE EXPLOT. SISTEMAS 1.733,71 1.733,71 27.739,30

ANALISTA PROGRAMADOR 1.145,65 1.145,65 18.330,42

SUPERVISOR ADMON. 1.360,64 1.360,64 21.770,23

JEFE REGIONAL VENTAS 1.360,64 1.360,64 21.770,23

SUPERVISOR DE VENTAS 1.360,64 1.360,64 21.770,23

SUPERVISOR PROMOCION 1.360,64 1.360,64 21.770,23

SECRETARIA DIRECCION 1.323,38 1.323,38 21.174,09

PROMOTOR 1.088,52 1.088,52 17.416,33

OFICIAL ADMTVO. 1 1.323,38 1.323,38 21.174,09

ANILLADO-REPARTO-MERCHANDISING 517,89 517,89 8.286,23

ADJUNTO MARKETING 1.308,32 1.308,32 20.933,05

OFICIAL ADMTVO. 2 894,22 894,22 14.307,58

SECRETARIA 1.323,38 1.323,38 21.174,09

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 830,53 830,53 13.288,45

JEFE DE ALMACEN 1.115,62 1.115,62 17.849,98

ALMACENERO 978,24 978,24 15.651,81

OPERARIO DE LIMPIEZA 622,82 622,82 9.965,05

OPER. OFIC. VARIOS 769,36 769,36 12.309,77

GERENTE DE AREA 1.733,58 1.733,58 27.737,31

PEON ALMACEN 769,36 769,36 12.309,77

JEFE DE EXPORTACION 1.360,64 1.360,64 21.770,23

VENDEDOR TELEMARK. 870,81 870,81 13.933,02
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CATEGORIAS SAL. TOTAL TOTAL
BASE MES AÑO

OPERADOR TELEMARK. 870,81 870,81 13.933,02

JEFE DEPART. MARKETING 1.543,82 1.543,82 24.701,13

RESP. MARKETING ON LINE 1.144,88 1.144,88 18.318,11

GERENTE DE INTERNET 915,91 915,91 14.654,51

TECNICO E-COMMERCE 824,16 824,16 13.186,56

SUPERVISOR DE CIGARROS 1.088,53 1.088,53 17.416,41

GERENTE NACIONAL DE VENTAS 2.708,31 2.708,31 43.333,01

JEFE DE PRODUCTO 1.321,01 1.321,01 21.136,09

— • —

RESOLUCION de 25 de mayo de 2005, de la Consejería
de Industria y Empleo, sobre depósito de los Estatutos y
Acta de Constitución de la Asociación de Personal de
Contrato Individual de Arcelor-Asturias (depósito núme-
ro 33/1144).

Vista la solicitud de depósito de los Estatutos de la Asociación
de Personal de Contrato Individual de Arcelor-Asturias (ACIAA)
y teniendo en cuenta los siguientes:

Hechos

Primero.—Que a las 13:00 horas del día 24 de mayo de 2005
fueron presentados por don José Manuel Díaz Hernández en la
U.M.A.C. de Oviedo los Estatutos de la Asociación de Personal
de Contrato Individual de Arcelor-Asturias (ACIAA), con domi-
cilio en La Pontica, s/n, Sotiello, Gijón, que se han tramitado con
el número 33/1144, cuyo ámbito territorial se extiende a la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y cuyo ámbito
profesional es el que se deduce de su denominación.

Segundo.—Que son otorgantes del Acta de Constitución de
fecha 10 de marzo de 2005, don Miguel Angel García Alvarez,
don Luis Fueyo Díaz, don Arsenio Iglesias Castro y dos más.

Fundamentos de derecho

Primero.—Que en virtud de lo previsto por el Real Decreto
2090/1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones y ser-
vicios de la Administración del Estado al Principado de Asturias
en materia de trabajo (ejecución de la legislación laboral), el
Decreto 188/1999, de 30 de diciembre, por el que se asumen las
funciones y servicios transferidos anteriormente citados y se ads-
criben a la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo, el
Decreto 9/2003, de 7 de julio, por el que se regula la estructura
orgánica de la Consejería de Industria y Empleo y la Resolución
de 15 de febrero de 2005, de la Consejería de Industria y Empleo,
por la que se delegan competencias del titular de la Consejería en
el titular de la Dirección General de Trabajo, el Director General
de Trabajo es el órgano competente.

Segundo.—Que en virtud de lo previsto en la Ley Orgánica
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y en las disposi-
ciones concordantes de la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regu-
lación del derecho de asociación sindical y el Real Decreto
873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los estatutos de las
organizaciones constituidas al amparo de la Ley 19/1977, regula-
dora del derecho de asociación sindical, se comprueba por la ofi-
cina pública que se reúnen los requisitos en ellas establecidos.

Tercero.—Que en virtud de lo expuesto y de acuerdo con las
competencias atribuidas por los artículos 38 de la Ley 6/1984, de
5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias y el artículo 21 de la Ley 2/1995, de 13 de
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias y el Decreto 9/2003, de 7 de julio, por el
que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Industria
y Empleo, por la presente,

R E S U E LV O

Primero.—Admitir el depósito de los Estatutos de la
Asociación de Personal de Contrato Individual de Arcelor-
Asturias (ACIAA) con el número 33/1144.

Segundo.—Ordenar la inserción de la presente resolución en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en el tablón
de anuncios de la U.M.A.C. de Oviedo (calle Cabo Noval, nº 11,
bajo) a fin de dar publicidad del depósito efectuado.

Tercero.—Los interesados podrán examinar la documentación
y obtener copia de la misma, siendo posible impugnarlo confor-
me a lo dispuesto en el artículo 4.6 de la Ley Orgánica 11/1985,
de 2 de agosto, de Libertad Sindical y en los artículos 171 a 174
y disposición adicional sexta del texto refundido de la Ley de
Procedimiento Laboral, aprobada por Real Decreto Legislativo
2/1995, de 7 de abril, por quien acredite un interés directo, perso-
nal y legítimo ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias.

En Oviedo, a 25 de mayo de 2005.—El Director General de
Trabajo (P.D. autorizada en Resolución de 15 de febrero de 2005
publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
número 46 de fecha 25 de febrero de 2005).—9.278.

— • —

RESOLUCION de 26 de mayo de 2005, de la Consejería
de Industria y Empleo, sobre depósito de la modificación
de los Estatutos de la Federación de Asociaciones de
Apicultores del Principado de Asturias (FAPI) (depósito
número 33/0448).

Vista la solicitud de depósito de la modificación de los
Estatutos de la Federación de Asociaciones de Apicultores del
Principado de Asturias (FAPI) y teniendo en cuenta los siguien-
tes:

Hechos

Primero.—Que a las 13:15 horas del día 26 de enero de 
2005 se ha solicitado por don José Carlos Martínez Fernández el
depósito de la modificación de los Estatutos de la citada
Asociación (número de registro 33/0448).

Segundo.—Que el acuerdo por el que se aprueba la modifica-
ción de los Estatutos de la Asociación, fue adoptado por mayoría
en la reunión de la Asamblea General celebrada el día 24 de mayo
de 2005.

Tercero.—Que la certificación del acta está suscrita por don
Casimiro Sixto Muñiz y don José Carlos Martínez Fernández.

Fundamentos de derecho

Primero.—Que en virtud de lo previsto por el Real Decreto
2090/1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones y ser-
vicios de la Administración del Estado al Principado de Asturias
en materia de trabajo (ejecución de la legislación laboral), el
Decreto 188/1999, de 30 de diciembre, por el que se asumen las
funciones y servicios transferidos anteriormente citados y se ads-
criben a la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo, el
Decreto 9/2003, de 7 de julio, por el que se regula la estructura
orgánica de la Consejería de Industria y Empleo y la Resolución
de 15 de febrero de 2005, de la Consejería de Industria y Empleo,
por la que se delegan competencias del titular de la Consejería en
el titular de la Dirección General de Trabajo, el Director General
de Trabajo es el órgano competente.

Segundo.—Que en virtud de lo previsto en la Ley Orgánica
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical y disposiciones con-
cordantes de la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regulación del
derecho de asociación sindical y el Real Decreto 873/1977, de 22
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de abril, sobre depósito de los estatutos de las organizaciones
constituidas al amparo de la Ley 19/1977, reguladora del derecho
de asociación sindical, se comprueba por la oficina pública que se
reúnen los requisitos en ellas establecidos.

Tercero.—En virtud de lo expuesto y de acuerdo con las com-
petencias atribuidas por los artículos 38 de la Ley 6/1984, de 5 de
julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias y 21 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias y el
Decreto 9/2003, de 7 de julio, por el que se regula la estructura
orgánica de la Consejería de Industria y Empleo, por la presente,

R E S U E LV O

Primero.—Admitir el depósito de la modificación de los
Estatutos de la Federación de Asociaciones de Apicultores del
Principado de Asturias (FAPI).

Segundo.—Ordenar la inserción de la presente resolución en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en el tablón
de anuncios de la U.M.A.C. de Oviedo (calle Cabo Noval, 11,
bajo) a fin de dar publicidad del depósito efectuado.

Tercero.—Los interesados podrán examinar la documentación
y obtener copia de la misma, siendo posible impugnarlo confor-
me a lo dispuesto en el artículo 4.6 de la Ley Orgánica 11/1985,
de 2 de agosto, de Libertad Sindical y en los artículos 171 a 174
y disposición adicional sexta del texto refundido de la Ley de
Procedimiento Laboral, aprobada por Real Decreto Legislativo
2/1995, de 7 de abril, por quien acredite un interés directo, perso-
nal y legítimo ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias.

En Oviedo, a 26 de mayo de 2005.—El Director General de
Trabajo (P.D. autorizada en Resolución de 15 de febrero de 2005
publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
número 46 de fecha 25 de febrero de 2005).—9.275.

— • —

RESOLUCION de 26 de mayo de 2005, de la Consejería
de Industria y Empleo, sobre depósito de la modificación
de los Estatutos de la Asociación de Consultorías e
Ingenierías del Principado de Asturias (ACIPA) (depósi-
to número 33/1063).

Vista la solicitud de depósito de la modificación de los
Estatutos de la Asociación de Consultorías e Ingenierías del
Principado de Asturias (ACIPA) y teniendo en cuenta los siguien-
tes:

Hechos

Primero.—Que a las 11:00 horas del día 12 de abril de 2005
se ha solicitado por doña Patricia Izquierdo Cuesta el depósito de
la modificación de los Estatutos de la citada Asociación (número
de registro 33/1063).

Segundo.—Que el acuerdo por el que se aprueba la modifica-
ción de los Estatutos de la Asociación, fue adoptado por mayoría
en la reunión de la Asamblea General celebrada el día 12 de abril
de 2005.

Tercero.—Que la certificación del acta está suscrita por don
Luis Hernández Berasaluce, don Roberto Martínez Berciano y
doña Patricia Izquierdo Cuesta.

Fundamentos de derecho

Primero.—Que en virtud de lo previsto por el Real Decreto
2090/1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones y ser-
vicios de la Administración del Estado al Principado de Asturias

en materia de trabajo (ejecución de la legislación laboral), el
Decreto 188/1999, de 30 de diciembre, por el que se asumen las
funciones y servicios transferidos anteriormente citados y se ads-
criben a la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo, el
Decreto 9/2003, de 7 de julio, por el que se regula la estructura
orgánica de la Consejería de Industria y Empleo y la Resolución
de 15 de febrero de 2005, de la Consejería de Industria y Empleo,
por la que se delegan competencias del titular de la Consejería en
el titular de la Dirección General de Trabajo, el Director General
de Trabajo es el órgano competente.

Segundo.—Que en virtud de lo previsto en la Ley Orgánica
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical y disposiciones con-
cordantes de la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regulación del
derecho de asociación sindical y el Real Decreto 873/1977, de 22
de abril, sobre depósito de los estatutos de las organizaciones
constituidas al amparo de la Ley 19/1977, reguladora del derecho
de asociación sindical, se comprueba por la oficina pública que se
reúnen los requisitos en ellas establecidos.

Tercero.—En virtud de lo expuesto y de acuerdo con las com-
petencias atribuidas por los artículos 38 de la Ley 6/1984, de 5 de
julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias y 21 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias y el
Decreto 9/2003, de 7 de julio, por el que se regula la estructura
orgánica de la Consejería de Industria y Empleo, por la presente,

R E S U E LV O

Primero.—Admitir el depósito de la modificación de los
Estatutos de la Asociación de Consultorías e Ingenierías del
Principado de Asturias (ACIPA).

Segundo.—Ordenar la inserción de la presente resolución en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en el tablón
de anuncios de la U.M.A.C. de Oviedo (calle Cabo Noval, 11,
bajo) a fin de dar publicidad del depósito efectuado.

Tercero.—Los interesados podrán examinar la documentación
y obtener copia de la misma, siendo posible impugnarlo confor-
me a lo dispuesto en el artículo 4.6 de la Ley Orgánica 11/1985,
de 2 de agosto, de Libertad Sindical y en los artículos 171 a 174
y disposición adicional sexta del texto refundido de la Ley de
Procedimiento Laboral, aprobada por Real Decreto Legislativo
2/1995, de 7 de abril, por quien acredite un interés directo, perso-
nal y legítimo ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias.

En Oviedo, a 26 de mayo de 2005.—El Director General de
Trabajo (P.D. autorizada en Resolución de 15 de febrero de 2005
publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
número 46 de fecha 25 de febrero de 2005).—9.277.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

CITACION para reconocimiento en revisión de oficio de
los grados de minusvalía que se citan.

Por la presente se cita a don Joaquín Flórez García, cuyo últi-
mo domicilio conocido es Perlín, 90 (33119 Trubia), 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 realización de reconocimiento en revisión
de oficio del grado de la minusvalía (expediente número
33/1001455-M/01) en el plazo de 15 días contados a partir 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 infor-

10854 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 15-VI-2005



mes médicos, radiografías, análisis recientes o cualquier otra
prueba médica de la que pudiera disponer y que estuviera direc-
tamente relacionada con su discapacidad.

En Oviedo, a 18 de mayo de 2005.—La Directora del Centro
de Valoración de Personas con Discapacidades.—9.213.

— • —

Por la presente se cita a don Yonathan López Mon, cuyo últi-
mo domicilio conocido es Casas Cooperativas, 11, 1º D (33193
Sograndio), actualmente en ignorado paradero, a fin de que com-
parezca en el Centro de Valoración de Personas con
Discapacidades de Oviedo, Plaza de América, n° 8, para la reali-
zación de reconocimiento en revisión de oficio del grado de la
minusvalía (expediente número 33/1118890-M/00) en el plazo de
15 días contados a partir 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, análi-
sis recientes o cualquier otra prueba médica de la que pudiera dis-
poner y que estuviera directamente relacionada con su discapaci-
dad.

En Oviedo, a 18 de mayo de 2005.—La Directora del Centro
de Valoración de Personas con Discapacidades.—9.214.

— • —

Por la presente se cita a doña Josefa Coto Oliva, cuyo último
domicilio conocido es calle Luis Suárez Ximielga, 10, 1º N
(33010 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 en revisión de oficio del grado de la
minusvalía (expediente número 33/1001170-M/03) en el plazo de
15 días contados a partir 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, análi-
sis recientes o cualquier otra prueba médica de la que pudiera dis-
poner y que estuviera directamente relacionada con su discapaci-
dad.

En Oviedo, a 18 de mayo de 2005.—La Directora del Centro
de Valoración de Personas con Discapacidades.—9.216.

— • —

Por la presente se cita a doña Rosario Fuentes Salamanca,
cuyo último domicilio conocido es El Pedroso, 2 (33611 Santa
Cruz, Mieres), 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 en revisión de oficio del grado de la
minusvalía (expediente número 33/1000793-M/02) en el plazo de
15 días contados a partir 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, análi-
sis recientes o cualquier otra prueba médica de la que pudiera dis-
poner y que estuviera directamente relacionada con su discapaci-
dad.

En Oviedo, a 18 de mayo de 2005.—La Directora del Centro
de Valoración de Personas con Discapacidades.—9.217.

— • —

CITACION para reconocimiento del grado de minusvalía
que se cita.

Por la presente se cita a don Jesús Ramón Sánchez García,
cuyo último domicilio conocido es Lago Enol, 2, 2º dcha. (33010

Oviedo), actualmente en ignorado paradero, a fin de que compa-
rezca en el Centro de Valoración de Personas con Discapacidades
de Oviedo, Plaza de América, n° 8, para la realización de recono-
cimiento del grado de la minusvalía (expediente número
33/1000298-M/05) en el plazo de 15 días contados a partir 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 infor-
mes médicos, radiografías, análisis recientes o cualquier otra
prueba médica de la que pudiera disponer y que estuviera direc-
tamente relacionada con su discapacidad.

En Oviedo, a 18 de mayo de 2005.—La Directora del Centro
de Valoración de Personas con Discapacidades.—9.215.

— • —

NOTIFICACIONES de denegación de solicitudes de
vivienda por emergencia social que se citan.

Expediente número 009E/CU.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, párrafo
primero, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se comunica que por Resolución de la
Ilma. Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar Social de fecha 5 de
enero de 2005, se denegó a doña María del Mar Arango
Menéndez, la solicitud de adjudicación de vivienda por emergen-
cia social por no hallarse en ninguno de los supuestos de necesi-
dad de vivienda por emergencia social y no existir vivienda
vacante disponible en el municipio de Cudillero, advirtiéndole
que puede interponer, si lo estima oportuno, contra la menciona-
da resolución, 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 de la publicación de este anuncio, sin per-
juicio de la previa interposición del recurso potestativo de reposi-
ción ante la Ilma. Consejera de Vivienda y Bienestar Social del
Principado de Asturias, en el plazo de un mes, contado desde el
día siguiente al de la publicación de este anuncio, no pudiendo
simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la cita-
da Ley 30/1992, no se publica el texto completo del acuerdo pues-
to que puede lesionar derechos o intereses legítimos, pudiendo
comparecer en la Dirección General de Vivienda, calle Coronel
Aranda, nº 2, 2ª planta, sector derecho, Oviedo, para conocimien-
to íntegro del contenido del acuerdo y la constancia de tal cono-
cimiento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el día
siguiente a la publicación de este anuncio.

En Oviedo, a 24 de mayo de 2005.—El Director General de
Vivienda.—9.223 (1).

— • —

Expediente número CU/003.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, párrafo
primero, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se comunica que por acuerdo del Consejo
de Gobierno del Principado de Asturias, se denegó a doña María
del Carmen Menéndez García, la solicitud de adjudicación de
vivienda por emergencia social por no existir vivienda vacante en
el concejo de Cudillero, advirtiéndole que puede interponer, si lo
estima oportuno, contra el mencionado acuerdo, recurso conten-
cioso-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 de la publicación de este anuncio, sin perjuicio de la
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previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, en el plazo de
un mes, contado desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la cita-
da Ley 30/1992, no se publica el texto completo del acuerdo pues-
to que puede lesionar derechos o intereses legítimos, pudiendo
comparecer en la Dirección General de Vivienda, calle Coronel
Aranda, nº 2, 2ª planta, sector derecho, Oviedo, para conocimien-
to íntegro del contenido del acuerdo y la constancia de tal cono-
cimiento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el día
siguiente a la publicación de este anuncio.

En Oviedo, a 24 de mayo de 2005.—El Director General de
Vivienda.—9.223 (2).

— • —

Expediente número 001E/SI.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, párra-
fo primero, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se comunica que por resolución de la
Ilma. Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar Social, se denegó
a don José Diego Jiménez Jiménez, la solicitud de adjudicación
de vivienda por emergencia social por no hallarse en ninguno de
los supuestos de necesidad de vivienda por emergencia social y
por haber renunciado a vivienda propiedad del Principado de
Asturias en los últimos cinco años desde la presentación de la
solicitud, advirtiéndole que puede interponer, si lo estima opor-
tuno, contra la mencionada resolución, 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 de la
publicación de este anuncio, sin perjuicio de la previa interposi-
ción del recurso potestativo de reposición ante la Ilma.
Consejera de Vivienda y Bienestar Social del Principado de
Asturias, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente
al de la publicación de este anuncio, no pudiendo simultanearse
ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la cita-
da Ley 30/1992, no se publica el texto completo del acuerdo pues-
to que puede lesionar derechos o intereses legítimos, pudiendo
comparecer en la Dirección General de Vivienda, calle Coronel
Aranda, nº 2, 2ª planta, sector derecho, Oviedo, para conocimien-
to íntegro del contenido del acuerdo y la constancia de tal cono-
cimiento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el día
siguiente a la publicación de este anuncio.

En Oviedo, a 24 de mayo de 2005.—El Director General de
Vivienda.—9.223 (3).

— • —

Expediente número L/021.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, párrafo
primero, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se comunica que por acuerdo del Consejo
de Gobierno del Principado de Asturias, se denegó a doña Rosa
Carmen Miguens Guerrero, la solicitud de adjudicación de
vivienda por emergencia social por no ajustarse a los supuestos
previstos en el artículo 28 del Decreto 8/1998, de 19 de febrero,
modificado por el Decreto 60/2001, de 14 de junio, que regulaba
en el momento de la solicitud, el acceso a las viviendas de pro-
tección oficial promovidas por el Principado de Asturias, advir-
tiéndole que puede interponer, si lo estima oportuno, contra el
mencionado acuerdo, 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, con-
tados desde el día siguiente de la publicación de este anuncio, sin
perjuicio de la previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al
de la publicación de este anuncio, no pudiendo simultanearse
ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la cita-
da Ley 30/1992, no se publica el texto completo del acuerdo pues-
to que puede lesionar derechos o intereses legítimos, pudiendo
comparecer en la Dirección General de Vivienda, calle Coronel
Aranda, nº 2, 2ª planta, sector derecho, Oviedo, para conocimien-
to íntegro del contenido del acuerdo y la constancia de tal cono-
cimiento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el día
siguiente a la publicación de este anuncio.

En Oviedo, a 24 de mayo de 2005.—El Director General de
Vivienda.—9.223 (4).

— • —

NOTIFICACION de resolución por la que se acepta
renuncia a vivienda solicitada por emergencia social que
se cita.

Expediente número LV/004.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, párrafo
primero, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se comunica a doña María de la Perla
Jiménez Barrul, que por acuerdo de Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias se procedió a aceptar su renuncia a la adju-
dicación de una vivienda por emergencia social y declarar con-
cluso el procedimiento, al no existir terceros interesados, advir-
tiéndole que puede interponer, si lo estima oportuno, contra el
mencionado acuerdo, 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, con-
tados desde el día siguiente de la publicación de este anuncio, sin
perjuicio de la previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al
de la publicación de este anuncio, no pudiendo simultanearse
ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la cita-
da Ley 30/1992, no se publica el texto completo del acuerdo pues-
to que puede lesionar derechos o intereses legítimos, pudiendo
comparecer en la Dirección General de Vivienda, calle Coronel
Aranda, nº 2, 2ª planta, sector derecho, Oviedo, para conocimien-
to íntegro del contenido del acuerdo y la constancia de tal cono-
cimiento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el día
siguiente a la publicación de este anuncio.

En Oviedo, a 24 de mayo de 2005.—El Director General de
Vivienda.—9.224.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

INFORMACION pública de los proyectos de ocupación
de terrenos en montes de utilidad pública que precisan
evaluación preliminar de impacto ambiental que se citan.

• Apertura de una pista en el paraje denominado “Jortigosu”,
en terrenos pertenecientes al monte de utilidad pública deno-
minado “Cuesta de Parres”.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 38/1994, de 19
de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los
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Recursos Naturales de Asturias, se somete a información pública
el proyecto de actuación y estudio preliminar de impacto ambien-
tal, los cuales podrán ser examinados durante un periodo de quin-
ce días naturales, en horario de oficina (lunes a viernes de 9:00 a
14:00 horas), en el Instituto de Desarrollo Rural (Edificio de
Servicios Administrativos Múltiples, calle Coronel Aranda, 2, 3ª
planta, Oviedo) y presentar por escrito, en la forma prevista en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, las alegaciones que estime oportunas.

En Oviedo, a 26 de mayo de 2005.—El Secretario General
Técnico.—9.209.

— • —

NOTIFICACION de expediente sancionador en materia
de pastoreo que se cita.

Intentada la notificación del documento de pago y resolución
del procedimiento sancionador a García Menéndez, María Teresa,
en relación con el expediente en materia de pastoreo número
2004/028049, tramitado en esta Consejería de Medio Rural y
Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de
Correos por “ausente”.

En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el artí-
culo 61, en relación con el artículo 59, de Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por medio del presente anun-
cio, se comunica a las personas interesadas que, en el plazo de
diez días hábiles, podrán comparecer en la Sección de Régimen
Jurídico de la Consejería de Medio Rural y Pesca (calle Coronel
Aranda, 2, 3ª planta, Oviedo), para conocimiento del contenido
íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

En Oviedo, a 25 de mayo de 2005.—La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.—9.018.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

NOTIFICACION de acuerdo del Consejo de Gobierno
interpuesto contra resolución sobre revocación y reinte-
gro de subvención concedida a la empresa que se cita.

Al haber sido devuelta por el Servicio de Correos notificación
de acuerdo de Consejo de Gobierno interpuesto contra la resolu-
ción sobre revocación y reintegro de la subvención concedida a la
empresa “María Magdalena López Pérez” por la contratación de
trabajadores por cuenta ajena, se procede a su notificación median-
te su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, de conformidad con lo dispuesto en 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, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

En Oviedo, a 19 de mayo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—9.202.

Anexo

Asunto: Recurso de súplica interpuesto por doña María
Magdalena López Pérez, contra Resolución de fecha 22 de enero
de 2003, de la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo,
recaída en expediente de revocación de subvención al empleo por
cuenta ajena. Expediente número C/0290/01 del Servicio de
Promoción de Iniciativas Empresariales.

Texto del acuerdo que se propone: Es examinado por el
Consejo de Gobierno el recurso de súplica interpuesto por doña

María Magdalena López Pérez, contra Resolución de fecha 22 de
enero de 2003, de la Consejería de Trabajo y Promoción de
Empleo, recaída en expediente de revocación de subvención al
empleo por cuenta ajena. Expediente número C/0290/01 del
Servicio de Promoción de Iniciativas Empresariales.

Antecedentes de hecho

Primero.—Doña María Magdalena López Pérez, solicitó sub-
vención que seguida en sus trámites según obra en el expediente
fue resuelta el 6 de agosto de 2001, concediéndose 1.803,04 euros
condicionadas al cumplimiento de las condiciones que se estable-
cen en la Resolución de la convocatoria de 16 de marzo de 2001
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 28 de marzo
de 2001).

Segundo.—Seguida en sus trámites, para comprobación del
cumplimiento de las condiciones, se concluye en la Resolución
del Ilmo. Sr. Consejero de Trabajo y Promoción de Empleo, de 22
de enero de 2003, que la revoca y dispone su reintegro total, más
el interés legal aplicable, al constatar que la trabajadora cuyo con-
trato en prácticas fue subvencionado, causó baja sin que hubiese
sido sustituida en tiempo y forma.

Tercero.—Notificada la Resolución el 6 de febrero de 2003,
doña María Magdalena López Pérez interpone el 20 de febrero de
2003 recurso contra ella y pide por lo que razonan se revoque, o
bien se efectúe en la proporción que señala.

Cuarto.—En 16 de junio de 2003 emite informe el Servicio de
Promoción de Iniciativas Empresariales de la Consejería de
Trabajo y Promoción de Empleo, señalando que el recurso debe
ser desestimado.

Fundamentos de derecho

Primero.—El recurso interpuesto es el procedente a tenor de
lo que dispone el artículo 28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo,
sobre el Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, habiéndose formulado en tiempo y forma de conformi-
dad con lo dispuesto en los artículos 110 y 115.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Segundo.—Examinado el expediente administrativo y las
actuaciones que se incorporan al procedimiento por la adminis-
tración instructora, así como las alegaciones de la beneficiaria, se
pone de manifiesto incumplió las condiciones exigidas para man-
tener efectiva la ayuda otorgada a las que venía condicionada la
subvención como así era conocido por la recurrente. Todo lo cual
supone inevitablemente concluir en la forma que expresa el acto
que combate.

El razonamiento técnico y jurídico que ampara la revocación
es de carácter objetivo. Así lo dispuesto en la base vigesimocuar-
ta en relación con la decimoctava de la Resolución de convocato-
ria de 16 de marzo de 2001.

El motivo que señala (clausura del local por orden adminis-
trativa) no figura como posible para exonerar al beneficiario de la
obligación de sustituir al trabajador cuya contratación fue objeto
de subvención.

Ello unido a que la subvención comporta deberes específicos
para ambas partes como son el cumplimiento de las condiciones
para el recurrente, y para la administración autonómica la obliga-
ción de controlar que son cumplidas aquéllas, no cabe sino afir-
mar que el incumplimiento habido, concluye con la desaparición
de los beneficios concedidos por causa imputable al beneficiario
y la obligada revocación de la subvención concedida por la admi-
nistración. Sin que lo alegado permita excluir al recurrente de la
exigencia de que es objeto.
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Por las expresadas razones, el recurso ha de ser desestimado y
confirmada la resolución impugnada.

Por lo expuesto, el Consejo de Gobierno acuerda desestimar
el recurso de súplica interpuesto por doña María Magdalena
López Pérez, contra Resolución de fecha 22 de enero de 2003, de
la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo, que se confir-
ma, recaída en expediente de revocación de subvención al empleo
por cuenta ajena. Expediente número C/0290/01 del Servicio de
Promoción de Iniciativas Empresariales.

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrati-
va, cabe interponer recurso contencioso-administrativo del
Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notifi-
cación. Todo ello, sin perjuicio de la posibilidad de interponer
cualquier otro recurso que se estime procedente.

Notifíquese el presente acuerdo en los términos previstos en el
artículo 58 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

En Oviedo, a 4 de abril de 2005.—La Secretaria del Consejo
de Gobierno.

— • —

NOTIFICACION de acuerdo del Consejo de Gobierno
interpuesto contra resolución de denegación de subven-
ción a la empresa que se cita.

Al haber sido devuelta por el Servicio de Correos notificación
de acuerdo de Consejo de Gobierno interpuesto contra la resolu-
ción de denegación de subvención a la Asociación de
Empresarios Deportivos de Asturias para el fomento del empleo a
entidades sin ánimo de lucro, se procede a su notificación
mediante su publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, de conformidad con lo dispuesto en 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, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero.

En Oviedo, a 19 de mayo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—9.203.

Anexo

Asunto: Recurso de súplica interpuesto por la Asociación de
Empresarios Deportivos de Asturias y en su nombre y representa-
ción don Angel Arenas Santianes contra Resolución de 13 de
diciembre de 2002 del Ilmo. Sr. Consejero de Trabajo y
Promoción de Empleo recaída en expediente de subvención para
el fomento del empleo a entidades sin ánimo de lucro. Expediente
número E/0002/02.

Texto del acuerdo que se propone: Es examinado por el
Consejo de Gobierno el recurso de súplica interpuesto por la
Asociación de Empresarios Deportivos de Asturias y en su nom-
bre y representación don Angel Arenas Santianes contra
Resolución de 13 de diciembre de 2002 del Ilmo. Sr. Consejero
de Trabajo y Promoción de Empleo recaída en expediente de sub-
vención para el fomento del empleo a entidades sin ánimo de
lucro. Expediente número E/0002/02.

Antecedentes de hecho

Primero.—El 13 de diciembre de 2002 se dicta resolución por
el Ilmo. Sr. Consejero de Trabajo y Promoción de Empleo por la
que se deniega a la Asociación de Empresarios Deportivos de
Asturias la subvención solicitada por las causas que en ella se
expresa (base sexta 1 y 2 de la convocatoria de 26 de febrero de

2002, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 21 de
marzo de 2002) por la contratación de una trabajadora para el
desarrollo del proyecto “realización y coordinación de cursos”.

Segundo.—Le fue notificada la Resolución en 30 de diciem-
bre de 2002. En 22 de enero de 2003, don Angel Arenas
Santianes, en nombre y representación de la empresa, presenta
escrito para acreditar la entrega de determinada documentación,
entre ella el escrito de recurso de súplica contra la referida reso-
lución, pidiendo por las razones que aduce la denegación.

Tercero.—En 28 de mayo de 2003 emite informe la Jefa del
Servicio de Promoción de Iniciativas Empresariales de la
Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo entendiendo, por
lo que razona, que el recurso debe ser desestimado.

Cuarto.—Advertido por el Secretariado del Consejo de
Gobierno que el recurso no aparece suscrito con la firma del
representante de la empresa, se devuelve el 13 de junio de 2003
para que se instruyan las actuaciones legales que permitan en su
caso, suplir su falta.

Quinto.—Con fecha 17 de junio de 2003 la Jefa del Servicio
de Promoción de Iniciativas Empresariales remite de nuevo el
expediente al Secretariado del Consejo de Gobierno señalando a
su entender dada la forma y lo expuesto en el escrito de referen-
cia, de presentación de documentación, lo posible de darle trámi-
te al recurso, en la forma que fue presentado (ver folios 58 a 71).
A lo cual nada tiene que oponerse esta instancia.

Fundamentos de derecho

Primero.—El recurso interpuesto es el procedente a tenor de
lo que dispone el artículo 28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo,
sobre el Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, habiéndose formulado en tiempo, se entiende que en
forma de conformidad con lo dispuesto en el artículo 115.1 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Segundo.—El proyecto que se presenta fue ponderado por la
Comisión de Valoración en su conjunto de acuerdo con las nor-
mas establecidas en la “convocatoria” en concurrencia con otros
también susceptibles de lograr la subvención y frente a lo limita-
do del presupuesto con que cuenta la administración al efecto y
concluyó en el ejercicio racional y justificado de su discreciona-
lidad, cuales de las actividades y proyectos presentados se ade-
cuan más la finalidad de la norma. No se contempló aisladamen-
te cada aspecto del proyecto, sino el conjunto de las característi-
cas del mismo. Desde esta consideración determinó aquel órgano
que no podía enmarcarse en el ámbito de los proyectos subven-
cionables.

Así la contratación de la trabajadora para la que solicita sub-
vención no repercutía en un nuevo yacimiento de empleo, sino en
la actividad de los empresarios asociados; se realiza para los pro-
pios asociados y la utilidad del proyecto recae por tanto sobre
ellos.

En consecuencia se determinó de forma razonada y de acuer-
do con las bases de la convocatoria que no podía ser beneficiario.
Lo que esta instancia considera conforme a derecho.

En consecuencia se desestima el recurso.

Por lo expuesto, el Consejo de Gobierno acuerda desestimar
el recurso de súplica interpuesto por la Asociación de
Empresarios Deportivos de Asturias y en su nombre y representa-
ción don Angel Arenas Santianes contra Resolución de 13 de
diciembre de 2002 del Ilmo. Sr. Consejero de Trabajo y
Promoción de Empleo que se confirma recaída en expediente de
subvención para el fomento del empleo a entidades sin ánimo de
lucro. Expediente número E/0002/02.
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Contra el presente acuerdo, que pone fina la vía administrati-
va, 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 a
contar desde el día siguiente al de su notificación. Todo ello, sin
perjuicio de la posibilidad de interponer cualquier otro recurso
que se estime procedente.

Notifíquese el presente acuerdo en los trámites previstos en el
artículo 58 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

En Oviedo, a 14 de marzo de 2005.—La Secretaria del
Consejo de Gobierno.

— • —

NOTIFICACIONES relativas a subvenciones solicitadas
dentro de las convocatorias de subvenciones para autó-
nomos y economía social que se citan.

Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notifi-
caciones requiriendo subsanación de defectos de 13 de abril de
2005, referidos a la documentación a acompañar a la solicitud, a
nombre de “Iván Martínez Pena”, como ayuda para el fomento
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la
presente publicación así como la inserción en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cum-
plimiento 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 somera indicación del contenido del acto dictado.

Asunto: Requiriendo documentación.

Interesado: Don Iván Martínez Pena.

Expediente: AU/3587/04.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 23 de mayo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—9.274 (1).

— • —

Expediente número FR/207/03.

Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notifi-
caciones de la Resolución de 30 de marzo de 2005 por la que se
revoca una subvención concedida a “Jesús Núñez Villarnovo”
como fomento del empleo autónomo, se procede a su notificación
mediante la presente publicación 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 somera indicación del contenido del
acto dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que antes
se hacía referencia y cuyas características se detallan en el docu-
mento anexo a la presente resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa inter-

posición del recurso potestativo de reposición ante el mismo órga-
no que dictó el acto, en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos
recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley 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 perjuicio de que los interesados pue-
dan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto,
así como del anexo arriba mencionado y constancia del mismo,
puede comparecer en las dependencias del Servicio de Fomento
del Autoempleo y de la Economía Social de la Consejería de
Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29, Oviedo.

En Oviedo, a 23 de mayo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—9.274 (2).

— • —

Expediente número FR/273/03.

Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notifi-
caciones de la Resolución de 30 de marzo de 2005 por la que se
revoca una subvención concedida a “María Teresa Milo García”
como fomento del empleo autónomo, se procede a su notificación
mediante la presente publicación 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 somera indicación del contenido del
acto dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que antes
se hacía referencia y cuyas características se detallan en el docu-
mento anexo a la presente resolución.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto,
así como del anexo arriba mencionado y constancia del mismo,
puede comparecer en las dependencias del Servicio de Fomento
del Autoempleo y de la Economía Social de la Consejería de
Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29, Oviedo.

En Oviedo, a 23 de mayo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—9.274 (3).

— • —

Expediente número FR/165/04.

Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notifi-
caciones de la Resolución de 30 de marzo de 2005 por la que se
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revoca una subvención concedida a “Encarnación Núñez Arias”
como fomento del empleo autónomo, se procede a su notificación
mediante la presente publicación 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 somera indicación del contenido del
acto dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que antes
se hacía referencia y cuyas características se detallan en el docu-
mento anexo a la presente resolución.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto,
así como del anexo arriba mencionado y constancia del mismo,
puede comparecer en las dependencias del Servicio de Fomento
del Autoempleo y de la Economía Social de la Consejería de
Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29, Oviedo.

En Oviedo, a 23 de mayo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—9.274 (4).

— • —

Expediente número ES/0198/04.

Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notifi-
caciones de la Resolución de 6 de abril de 2005 por la que se ini-
cia procedimiento de revocación de la subvención concedida a la
empresa “Exastur 21, S.L.L.”, para fomento de la economía
social, 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.

“Primero.—Iniciar un procedimiento acumulado de revoca-
ción parcial de las subvenciones concedidas a que antes se hacía
referencia y cuyas características se detallan en el documento
anexo a la presente resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo de diez
días, que se computará a partir del día siguiente al que tenga lugar
la notificación, pueda alegar y presentar los documentos y justifi-
caciones que estime pertinentes, a tenor del artículo 84 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, informándole a propio tiempo, en cumplimiento de lo
dispuesto en al artículo 42.4 de la citada Ley 30/1992, que el
plazo máximo para la resolución y notificación del presente pro-
cedimiento es de seis meses (salvando los supuestos de suspen-
sión del plazo previsto en el artículo 42.5) contados a partir de la

fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento admi-
nistrativo y que el silencio administrativo que eventualmente
pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del procedi-
miento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto,
así como el anexo arriba mencionado y constancia del mismo,
puede comparecer en las dependencias del Servicio de Fomento
del Autoempleo y de la Economía Social de la Consejería de
Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29, Oviedo.

En Oviedo, a 23 de mayo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—9.274 (5).

— • —

Expediente número AU/1932/02.

Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notifi-
caciones del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 10 de marzo de
2005 por el que se acuerda desestimar el recurso interpuesto con-
tra Resolución de esta Consejería de fecha 18 de diciembre de
2002 a “María Patricia Alvarez Morollón”, se procede a su noti-
ficación mediante la presente publicación 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 somera indicación del contenido del
acto dictado.

“Primero.—Desestimar el recurso de súplica interpuesto por
doña María Patricia Alvarez Morollón contra Resolución de 18 de
diciembre de 2002, que se confirma.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de que pueda ejer-
citar cualquier otro recurso que estime procedente.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 23 de mayo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—9.274 (6).

— • —

Expediente número AU/2105/02.

Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notifi-
caciones del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 31 de marzo de
2005 por el que se acuerda declarar inadmisible el recurso inter-
puesto contra Resolución de esta Consejería de fecha 28 de enero
de 2003 a “Alfonso Cádiz Pérez”, se procede a su notificación
mediante la presente publicación 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 somera indicación del contenido del
acto dictado.

“Primero.—Acuerda declarar inadmisible por extemporáneo
el recurso de súplica interpuesto por don Alfonso Cádiz Pérez
contra Resolución de 28 de enero de 2003, que es firme.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
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de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de que pueda ejer-
citar cualquier otro recurso que estime procedente.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 23 de mayo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—9.274 (7).

— • —

Expediente número AU/2103/02.

Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notifi-
caciones del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 31 de marzo de
2005 por el que se acuerda desestimar el recurso interpuesto con-
tra Resolución de esta Consejería de fecha 9 de enero de 2003 a
“Rodrigo Escandón Requena”, se procede a su notificación
mediante la presente publicación 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 somera indicación del contenido del
acto dictado.

“Primero.—Acuerda desestimar el recurso de súplica inter-
puesto por don Rodrigo Escandón Requena contra Resolución de
9 de enero de 2003, que se confirma.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de que pueda ejer-
citar cualquier otro recurso que estime procedente.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 23 de mayo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—9.274 (8).

— • —

Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notifi-
caciones requiriendo subsanación de defectos de 11 de abril de
2005, referidos a la documentación a acompañar a la solicitud, a
nombre de “David Sánchez González”, como ayuda para fomen-
to del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la
presente publicación así como la inserción en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cum-
plimiento 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 somera indicación del contenido del acto dictado.

Asunto: Requiriendo documentación.

Interesado: Don David Sánchez González.

Expediente: FR/669/04.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social

de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 23 de mayo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—9.274 (9).

— • —

Expediente número AU/2985/04.

Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notifi-
caciones de la Resolución de 7 de marzo de 2005 por la que se
deniega una ayuda por inicio de actividad a “Daniel Fernández
Valdés”, se procede a su notificación mediante la presente publi-
cación 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.

“Primero.—Denegar a don Daniel Fernández Valdés la ayuda
por inicio de actividad solicitada, por incumplimiento de los
requisitos establecidos en la base séptima.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante el mismo órga-
no que dictó el acto, en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos
recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley 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 perjuicio de que los interesados pue-
dan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 23 de mayo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—9.274 (10).

— • —

Expediente número AU/3558/04.

Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notifi-
caciones de la Resolución de 7 de marzo de 2005 por la que se
deniega una ayuda por inicio de actividad a “Elías Bustamante
Alonso”, se procede a su notificación mediante la presente publi-
cación 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.

“Primero.—Denegar a don Elías Bustamante Alonso la ayuda
por inicio de actividad solicitada, por incumplimiento de los
requisitos establecidos en la Resolución de 5 de marzo de 2004.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
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al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante el mismo órga-
no que dictó el acto, en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos
recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley 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 perjuicio de que los interesados pue-
dan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 23 de mayo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—9.274 (11).

— • —

Expediente número AU/2731/04.

Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notifi-
caciones de la Resolución de 9 de marzo de 2005 por la que se
deniega una ayuda por inicio de actividad a “Francisco Javier
González Fernández”, se procede a su notificación mediante la
presente publicación así como la inserción en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cum-
plimiento 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 somera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Denegar a don Francisco Javier González
Fernández la ayuda por inicio de actividad solicitada, por incum-
plimiento de los requisitos establecidos en la base segunda, apar-
tado 1.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad
de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante
el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simulta-
nearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de
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.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 23 de mayo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—9.274 (12).

— • —

Expediente número FR/1025/04.

Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notifi-
caciones de la Resolución de 28 de marzo de 2005 por la que se

tiene por desistido, de declara concluso el procedimiento a la soli-
citud de subvención para el apoyo al empleo autónomo, a “Danilo
Cabrero Conesa”, se procede a su notificación mediante la pre-
sente publicación así como la inserción en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumpli-
miento 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 somera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Tener por desistido, declarar concluso el procedi-
miento seguido en la solicitud de subvención de intereses de prés-
tamo presentada por don Danilo Cabrero Conesa, por no aportar
la documentación requerida de conformidad a la legislación
vigente en la materia.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 23 de mayo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—9.274 (13).

— • —

Expediente número AU/3054/04.

Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notifi-
caciones de la Resolución de 5 de abril de 2005 por la que se tiene
por desistido, de su solicitud de ayuda por inicio de actividad, a
“Marcos Sanjurjo Barcia”, se procede a su notificación mediante
la presente publicación 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 somera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Tener por desistido de su solicitud de ayuda por
inicio de actividad en 2004 a Sanjurjo Barcia, Marcos.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad
de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante
el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simulta-
nearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de
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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.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 23 de mayo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—9.274 (14).

— • —

Expediente número FR/1024/04.

Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notifi-
caciones de la Resolución de 28 de marzo de 2005 por la que se
tiene por desistido, de declara concluso el procedimiento a la soli-
citud de subvención para el apoyo al empleo autónomo, a
“Susana Romo Díaz”, se procede a su notificación mediante la
presente publicación así como la inserción en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cum-
plimiento 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 somera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Tener por desistido, declarar concluso el procedi-
miento seguido en la solicitud de subvención de intereses de prés-
tamo presentada por Romo Díaz, Susana, por no aportar la docu-
mentación requerida de conformidad a la legislación vigente en la
materia.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 23 de mayo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—9.274 (15).

— • —

Expediente número AU/1802/04.

Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notifi-
caciones de la Resolución de 9 de marzo de 2005 por la que se
tiene por desistido, de su solicitud de ayuda por inicio de activi-
dad, a “Lorena García García”, se procede a su notificación
mediante la presente publicación 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 somera indicación del contenido del
acto dictado.

“Primero.—Tener por desistido de su solicitud de ayuda por
inicio de actividad en 2004 a doña Lorena García García.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 23 de mayo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—9.274 (16).

— • —

Expediente número AU/2741/04.

Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notifi-
caciones de la Resolución de 9 de marzo de 2005 por la que se
tiene por desistido, de su solicitud de ayuda por inicio de activi-
dad, a “Silvia Escobar Vega”, se procede a su notificación
mediante la presente publicación 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 somera indicación del contenido del
acto dictado.

“Primero.—Tener por desistido de su solicitud de ayuda por
inicio de actividad en 2004 a doña Silvia Escobar Vega.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad
de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante
el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simulta-
nearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los
interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportu-
no.”
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Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 23 de mayo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—9.274 (17).

— • —

Expediente número AU/1803/04.

Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notifi-
caciones de la Resolución de 9 de marzo de 2005 por la que se
tiene por desistido, de su solicitud de ayuda por inicio de activi-
dad, a “Alberto Arango Fernández”, se procede a su notificación
mediante la presente publicación 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 somera indicación del contenido del
acto dictado.

“Primero.—Tener por desistido de su solicitud de ayuda por
inicio de actividad en 2004 a don Alberto Arango Fernández.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 23 de mayo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—9.274 (18).

— • —

Expediente número AU/3453/04.

Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notifi-
caciones de la Resolución de 9 de marzo de 2005 por la que se
tiene por desistido, de su solicitud de ayuda por inicio de activi-
dad, a “Olaya García García”, se procede a su notificación
mediante la presente publicación 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 somera indicación del contenido del
acto dictado.

“Primero.—Tener por desistido de su solicitud de ayuda por
inicio de actividad en 2004 a doña Olaya García García.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante el mismo órga-
no que dictó el acto, en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos
recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley 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 perjuicio de que los interesados pue-
dan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 23 de mayo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—9.274 (19).

— • —

Expediente número FR/1057/04.

Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notifi-
caciones de la Resolución de 4 de abril de 2005 por la que se tiene
por desistido, de declara concluso el procedimiento a la solicitud
de subvención para el apoyo al empleo autónomo, a “Juan José
Menéndez Ardura”, se procede a su notificación mediante la pre-
sente publicación así como la inserción en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumpli-
miento 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 somera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Tener por desistido, declarar concluso el procedi-
miento seguido en la solicitud de subvención de intereses de prés-
tamo presentada por don Juan José Menéndez Ardura, por no
aportar la documentación requerida de conformidad a la legisla-
ción vigente en la materia.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 23 de mayo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—9.274 (20).
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Expediente número AT/884/04.

Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notifi-
caciones de la Resolución de 17de febrero de 2005 por la que se
tiene por desistido, de declara concluso el procedimiento de soli-
citud de ayuda para asistencia técnica, a “Noel Jiménez
Menéndez”, se procede a su notificación mediante la presente
publicación 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.

“Primero.—Tener por desistido, declarar concluso el procedi-
miento seguido en la solicitud de ayuda asistencia técnica presen-
tada por don Noel Jiménez Menéndez, por no aportar la docu-
mentación requerida de conformidad a la legislación vigente en la
materia.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 23 de mayo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—9.274 (21).

— • —

Expediente número AU/2103/04.

Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notifi-
caciones de la Resolución de 9 de marzo de 2005 por la que se
tiene por desistido, de su solicitud de ayuda por inicio de activi-
dad, a “María Isabel Flores Fernández”, se procede a su notifica-
ción mediante la presente publicación 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 somera indicación del contenido del
acto dictado.

“Primero.—Tener por desistido de su solicitud de ayuda por
inicio de actividad en 2004 a doña María Isabel Flores
Fernández.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad
de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 23 de mayo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—9.274 (22).

— • —

INFORMACION pública de las solicitudes de instalacio-
nes eléctricas que se citan.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se
concede un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de
la publicación de este anuncio para la presentación de reclama-
ciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrati-
va y, en su caso, aprobación del proyecto de las instalaciones
comprendidas en la siguiente solicitud. A este efecto, podrá
tomarse vista del expediente en las oficinas de la Dirección
General de Minería, Industria y Energía, Servicio de
Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1, 3ª planta, 33007
Oviedo).

• Expediente: AT-7802.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación:

- Centro de transformación “Matiella I” tipo interior en edi-
ficio, en el que se instalará un transformador de 1.000 kVA
de potencia asignada con relación de transformación 22
kV/B2.

- Centro de transformación “Matiella II” tipo interior en edi-
ficio, en el que se instalará un transformador de 1.000 kVA
de potencia asignada con relación de transformación 22
kV/B2.

- Líneas subterráneas de simple circuito de alta tensión de 20
kV de tensión nominal con un total de 514 metros de lon-
gitud y cable aislado con aislamiento seco de 240 mm2 de
sección, para conexión de los centros de transformación en
proyecto “Matiella I” y “Matiella II” con la red de distri-
bución.

Emplazamiento: Calle La Matiella de Candás, concejo de
Carreño.

Objeto: Atender la petición de suministro de energía eléctri-
ca de nuevas viviendas.

Presupuesto: 145.284,87 euros.

En Oviedo, a 16 de mayo de 2005.—El Consejero.—9.189.

— • —

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se
concede un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de
la publicación de este anuncio para la presentación de reclama-
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ciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrati-
va y, en su caso, aprobación del proyecto de las instalaciones
comprendidas en la siguiente solicitud. A este efecto, podrá
tomarse vista del expediente en las oficinas de la Dirección
General de Minería, Industria y Energía, Servicio de
Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1, 3ª planta, 33007-
Oviedo).

• Expediente: AT-7803.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación: Línea subterránea de doble circuito de alta ten-
sión de 20 kV de tensión nominal con 225 metros de longi-
tud y cable aislado con aislamiento seco de 12/20 kV de 240
mm2 de sección, para conexión del centro de transformación
particular “I.D. San Lázaro” con la red de distribución.

Emplazamiento: Calle Gil Blas y vial de acceso al aparca-
miento de las I.D. de San Lázaro en Oviedo, concejo de
Oviedo.

Objeto: Atender la petición de suministro de energía eléctri-
ca para instalaciones deportivas.

Presupuesto: 40.982,52 euros.

En Oviedo, a 16 de mayo de 2005.—El Consejero.—9.190.

— • —

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se
concede un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de
la publicación de este anuncio para la presentación de reclama-
ciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrati-
va y, en su caso, aprobación del proyecto de las instalaciones
comprendidas en la siguiente solicitud. A este efecto, podrá
tomarse vista del expediente en las oficinas de la Dirección
General de Minería, Industria y Energía, Servicio de
Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1, 3ª planta, 33007
Oviedo).

• Expediente: AT-7805.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación:

- Centro de transformación “Llano Ponte, 19”, tipo interior
en edificio no prefabricado, en el que se instalará un trans-
formador de 1.000 kVA de potencia asignada con relación
de transformación 22 kV/B2, con los equipos necesarios
para su explotación.

- Línea subterránea de simple circuito de alta tensión de 20
kV de tensión nominal con 51 metros de longitud y cable
aislado con aislamiento seco para una tensión máxima
asignada de 24 kV, de 240 mm2 de sección, para conexión
del centro de transformación “Llano Ponte, 19” con la red
de distribución.

Emplazamiento: Calle Llano Ponte de Oviedo, concejo de
Oviedo.

Objeto: Atender la demanda de energía eléctrica de
Mercadona, S.A., y mejorar la calidad de suministro de la
zona.

Presupuesto: 35.458,99 euros.

En Oviedo, a 16 de mayo de 2005.—El Consejero.—9.191.

— • —

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se
concede un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de

la publicación de este anuncio para la presentación de reclama-
ciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrati-
va y, en su caso, aprobación del proyecto de las instalaciones
comprendidas en la siguiente solicitud. A este efecto, podrá
tomarse vista del expediente en las oficinas de la Dirección
General de Minería, Industria y Energía, Servicio de
Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1, 3ª planta, 33007
Oviedo).

• Expediente: AT-7806.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación:

- Centro de transformación “Peña Salón” tipo interior en
edificio prefabricado, en el que se instalará un transforma-
dor de 1.000 kVA de potencia asignada con relación de
transformación 22 kV/B2, con los equipos necesarios para
sus explotación.

- Línea subterránea de simple circuito de alta tensión de 20
kV de tensión nominal, con 20 metros de longitud y cable
aislado con aislamiento seco para una tensión máxima de
24 kV, de 240 mm2 de sección, para conexión del centro de
transformación “Peña Salón” con la red de distribución.

Emplazamiento: Parcela número 32 y calle Peña Salón del
Polígono Industrial de Silvota, concejo de Llanera.

Objeto: Atender la demanda de energía eléctrica de Renault
Vehículos Industriales.

Presupuesto: 51.429,33 euros.

En Oviedo, a 16 de mayo de 2005.—El Consejero.—9.192.

— • —

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y el
Decreto del Principado 38/1994, de 19 de mayo, se concede un
plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de la publica-
ción de este anuncio para la presentación de reclamaciones en
esta Consejería, relativas a la evaluación preliminar de impacto
ambiental, autorización administrativa, declaración de utilidad
pública en concreto y, en su caso, aprobación del proyecto de eje-
cución de las instalaciones comprendidas en la siguiente solici-
tud. A este efecto, podrá tomarse vista del expediente en las ofi-
cinas de la Dirección General de Minería, Industria y Energía,
Servicio de Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1, 3ª
planta, 33007 Oviedo). Se acompaña relación de interesados, bie-
nes y derechos afectados.

• Expediente: AT-7561.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación: Variación del trazado inicial proyectado de la
línea aérea de alta tensión de interconexión a 20 kV, subes-
tación Miranda-Centro de Reparto San Pedro, entre los apo-
yos número 3 y número 10 con una longitud de 1.414
metros, conductores tipo LA-78 sobre apoyos metálicos.

Emplazamiento: Desde las inmediaciones de la Subestación
de Belmonte hasta las proximidades del límite de los conce-
jos de Belmonte y Grado (concejo de Belmonte).

Objeto: Cumplir el condicionado del Servicio de Montes de
la Consejería de Medio Rural y Pesca.

Presupuesto: 3.822,90 euros.

Lista concreta e individualizada de los bienes
y derechos afectados

• Finca número: 11 (polígono 93, parcela 848).

Situación: Los Lodos (Grado).
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Cultivo: Monte bajo.

Superficie total afectada (m2): 246.

Propietario: Don José Menéndez García.

Dirección: Los Lodos, 33287 Grado.

• Finca número: 12 (polígono 93, parcelas 842 y 843).

Situación: Los Lodos (Grado).

Cultivo: Monte bajo.

Superficie total afectada (m2): 726.

Propietario: Don Olegario Rodríguez López.

Dirección: Los Lodos, 33827 Grado.

• Finca número: 5 (polígono catastral 13, parcelas 464 y 470).

Situación: Fontoria (Belmonte).

Cultivo: Robles y monte bajo.

Superficie total afectada (m2): 8.551.

Propietario: Monte común de Selviella (don Aurelio
González Rodríguez y 29 más).

Dirección: Selviella, 33845 Belmonte.

En Oviedo, a 9 de mayo de 2005.—El Consejero.—9.193.

— • —

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se
concede un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de
la publicación de este anuncio para la presentación de reclama-
ciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrati-
va y, en su caso, aprobación del proyecto de las instalaciones
comprendidas en la siguiente solicitud. A este efecto, podrá
tomarse vista del expediente en las oficinas de la Dirección
General de Minería, Industria y Energía, Servicio de
Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1, 3ª planta, 33007
Oviedo).

• Expediente: AT-7794.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación:

- Línea subterránea de simple circuito de alta tensión de 20
kV de tensión nominal con 251 metros de longitud y cable
aislado con aislamiento seco de 12/20 kV de 240 mm2 de
sección, para conexión del centro de transformación parti-
cular “Cenco-L. Castañón” con la red de distribución.

- Desmontaje de 239 metros de cable subterráneo de alta
tensión 20 kV entre el centro de transformación
“Hermanitas” y el centro de transformación “Campos”.

Emplazamiento: Calles Uría, Luciano Castañón y Marqués
de Casa Valdés de Gijón, concejo de Gijón.

Objeto: Atender la petición de suministro de energía eléctri-
ca de Cenco.

Presupuesto: 38.565,79 euros.

En Oviedo, a 9 de mayo de 2005.—El Consejero.—9.194.

— • —

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se
concede un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de
la publicación de este anuncio para la presentación de reclama-
ciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrati-
va y, en su caso, aprobación del proyecto de las instalaciones
comprendidas en la siguiente solicitud. A este efecto, podrá

tomarse vista del expediente en las oficinas de la Dirección
General de Minería, Industria y Energía, Servicio de
Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1, 3ª planta, 33007
Oviedo).

• Expediente: AT-7795.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación: Línea subterránea de alta tensión de 50 kV con
conductor aislado con aislamiento seco de 840 metros de
longitud, con origen en el apoyo final de línea y final en la
cámara de empalmes de la calle Fernández de Oviedo.

Emplazamiento: Urbanización Prados de la Fuente, concejo
de Oviedo.

Objeto: Facilitar el desarrollo urbanístico de la zona.

Presupuesto: 119.950,00 euros.

En Oviedo, a 9 de mayo de 2005.—El Consejero.—9.195.

— • —

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se
concede un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de
la publicación de este anuncio para la presentación de reclama-
ciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrati-
va y, en su caso, aprobación del proyecto de las instalaciones
comprendidas en la siguiente solicitud. A este efecto, podrá
tomarse vista del expediente en las oficinas de la Dirección
General de Minería, Industria y Energía, Servicio de
Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1, 3ª planta, 33007
Oviedo).

• Expediente: AT-7796.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación:

- Centro de transformación “Los Castros-Celorio”, tipo inte-
rior en edificio no prefabricado, en el que se instalará un
transformador de 1.000 kVA de potencia asignada con rela-
ción de transformación 16-20 kV/B2, con los equipos
necesarios par su explotación.

- Líneas subterráneas de simple circuito de alta tensión de 20
kV de tensión nominal con 297 y 383 metros de longitud y
cable aislado con aislamiento seco de 240 mm2 de sección,
para conexión del centro de transformación “Los Castros-
Celorio” con la red de distribución.

- Inicialmente prestarán servicio a 16 kV si bien se han pro-
yectado para una futura tensión nominal de 20 kV.

Emplazamiento: Terrenos próximos a la Urb. Los Castros,
caminos existentes próximos a la zona de La Vega, por el
nuevo vial norte de la Urb. Los Castros, por la carretera
LLN-9 y caminos existentes del barrio La Bolera, Celorio,
concejo de Llanes.

Objeto: Atender la demanda de energía eléctrica de la actua-
ción C1-Celorio que se construye en el barrio La Bolera,
Celorio.

Presupuesto: 118.933,64 euros.

En Oviedo, a 9 de mayo de 2005.—El Consejero.—9.196.

— • —

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se
concede un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de
la publicación de este anuncio para la presentación de reclama-
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ciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrati-
va y, en su caso, aprobación del proyecto de las instalaciones
comprendidas en la siguiente solicitud. A este efecto, podrá
tomarse vista del expediente en las oficinas de la Dirección
General de Minería, Industria y Energía, Servicio de
Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1, 3ª planta, 33007
Oviedo).

• Expediente: AT-7797.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación:

- Centro de transformación “Fruela, 5” tipo interior en edifi-
cio, en el que se instalará un transformador de 1.000 kVA
de potencia asignada con relación de transformador 22
kV/B2.

- Línea subterránea de doble circuito de alta tensión de 20
kV de tensión nominal, con 29 metros de longitud y cable
aislado con aislamiento seco de 12/20 kV de 240 mm2 de
sección, para conexión del centro de transformación
“Fruela, 5” con la red de distribución.

Emplazamiento: Calle Fruela de Oviedo, concejo de Oviedo.

Objeto: Atender la petición de suministro de energía eléctri-
ca del nuevo edificio de la Hermandad Nacional de
Arquitectos en la calle Fruela de Oviedo.

Presupuesto: 31.548,50 euros.

En Oviedo, a 9 de mayo de 2005.—El Consejero.—9.197.

— • —

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se
concede un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de
la publicación de este anuncio para la presentación de reclama-
ciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrati-
va y, en su caso, aprobación del proyecto de las instalaciones
comprendidas en la siguiente solicitud. A este efecto, podrá
tomarse vista del expediente en las oficinas de la Dirección
General de Minería, Industria y Energía, Servicio de
Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1, 3ª planta, 33007
Oviedo).

• Expediente: AT-7798.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación: Construcción de dos líneas subterráneas de alta
tensión (24 kV), con conductor de aluminio y aislamiento
seco tipo HEPRZ1 18/30 kV 1x240 k Al+H16 y el nombre
y longitud siguientes:

- LSAT (24 kV) C.T. Nuevo Fevisa-Enlace con C.T. E.G.B.
(266 metros).

- LSAT (24 kV) C.T. Nuevo Fevisa-Enlace con Viviendas
Sociales Lada (266 metros).

Emplazamiento: Lada, concejo de Langreo.

Objeto: Mantener la continuidad de suministro eléctrico a
diversas factorías industriales en la zona de Lada, con moti-
vo de la duplicación de la carretera autonómica AS-17.

Presupuesto: 56.727,53 euros.

En Oviedo, a 9 de mayo de 2005.—El Consejero.—9.198.

— • —

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se

concede un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de
la publicación de este anuncio para la presentación de reclama-
ciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrati-
va y, en su caso, aprobación del proyecto de las instalaciones
comprendidas en la siguiente solicitud. A este efecto, podrá
tomarse vista del expediente en las oficinas de la Dirección
General de Minería, Industria y Energía, Servicio de
Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1, 3ª planta, 33007
Oviedo).

• Expediente: AT-7799.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación:

- Centro de transformación “E.T. Mancheño” tipo interior en
edificio, en el que se instalará un transformador de 1.000
kVA de potencia asignada con relación de transformación
22-10 kV/B2.

- Línea subterránea de simple circuito de alta tensión de 20
kV de tensión nominal, con un total de 115 metros de lon-
gitud y cable aislado con aislamiento seco de 240 mm2 de
sección, para conexión del centro de transformación en
proyecto “E.T. Mancheño” con la red de distribución.

Emplazamiento: Bajo de la nave número 14 de Talleres
Mancheño del P.I. “Los Peñones” y un vial de dicho polígo-
no, concejo de Siero.

Objeto: Atender petición de suministro de energía eléctrica
para Nave Escuela Taller en el Polígono Industrial “Los
Peñones”, de Siero.

Presupuesto: 52.777,72 euros.

En Oviedo, a 11 de mayo de 2005.—El Consejero.—9.199.

— • —

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se
concede un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de
la publicación de este anuncio para la presentación de reclama-
ciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrati-
va y, en su caso, aprobación del proyecto de las instalaciones
comprendidas en la siguiente solicitud. A este efecto, podrá
tomarse vista del expediente en las oficinas de la Dirección
General de Minería, Industria y Energía, Servicio de
Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1, 3ª planta, 33007
Oviedo).

• Expediente: AT-7800.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación:

- Centro de transformación “Prendes Pando, 3” tipo interior
en edificio, de 1.000 kVA de potencia asignada con rela-
ción de transformación 22 kV/B2.

- Línea subterránea de simple circuito de alta tensión de 20
kV de tensión nominal con 144 metros de longitud y cable
aislado con aislamiento seco de 12/20 kV de 240 mm2 de
sección, para conexión del centro de transformación
“Prendes Pando, 3” con la red de distribución.

- Desmontaje de un tramo de 128 metros de la línea de inter-
conexión entre el centro de transformación “Fernández
Ladreda” y el centro de transformación “Alesón” y reco-
nexión de las líneas subterráneas de alta tensión (20 kV)
“Pumcosim” y “Pumcospar”.

Emplazamiento: Calles Decano Prendes Pando y Alesón de
Gijón, concejo de Gijón.
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Objeto: Atender la demanda de aumento de energía eléctrica
en la zona.

Presupuesto: 33.395,09 euros.

En Oviedo, a 9 de mayo de 2005.—El Consejero.—9.200.

— • —

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se
concede un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de
la publicación de este anuncio para la presentación de reclama-
ciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrati-
va y, en su caso, aprobación del proyecto de las instalaciones
comprendidas en la siguiente solicitud. A este efecto, podrá
tomarse vista del expediente en las oficinas de la Dirección
General de Minería, Industria y Energía, Servicio de
Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1, 3ª planta, 33007
Oviedo).

• Expediente: AT-7801.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación: Línea subterránea de simple circuito de alta ten-
sión de 20 kV de tensión nominal con 404 metros de longi-
tud y cable aislado con aislamiento seco de 12/20 kV de 240
mm2 de sección, para conexión del centro de transformación
particular “Bolones Expandidos” con la red de distribución.

Emplazamiento: Vial del Polígono Industrial de Somonte,
concejo de Gijón.

Objeto: Atender la petición de suministro de energía eléctri-
ca en el Polígono Industrial de Somonte.

Presupuesto: 25.417,64 euros.

En Oviedo, a 11 de mayo de 2005.—El Consejero.—9.201.

— • —

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se
concede un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de
la publicación de este anuncio para la presentación de reclama-
ciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrati-
va y, en su caso, aprobación del proyecto de ejecución de las ins-
talaciones comprendidas en la siguiente solicitud. A este efecto,
podrá tomarse vista del expediente en las oficinas de la Dirección
General de Minería, Industria y Energía, Servicio de
Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1, 3ª planta, 33007
Oviedo).

• Expediente: AT-9227.

Solicitante: Electra de Viesgo Distribución, S.L.

Instalación:

- Desplazamiento de un tramo de la línea subterránea de alta
tensión 12/20 kV denominada Mieres II, con conductor
DHZ1 1x150 k Al+H16 y 150 metros de longitud.

- Desplazamiento de un tramo de la línea de baja tensión
0,24/0,42 kV denominada Avenida Sama, con conductor
RV 1x150 Al con aislamiento 0,6/1 kV y de longitud 200
metros.

Emplazamiento: Avenida de Sama, Mieres (Asturias).

Objeto: Facilitar el acondicionamiento del cauce del río San
Juan.

Presupuesto: 83.875,51 euros (excluido I.V.A.).

En Oviedo, a 26 de mayo de 2005.—El Consejero.—9.280.

— • —

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se
concede un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de
la publicación de este anuncio para la presentación de reclama-
ciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrati-
va y, en su caso, aprobación del proyecto de ejecución de las ins-
talaciones comprendidas en la siguiente solicitud. A este efecto,
podrá tomarse vista del expediente en las oficinas de la Dirección
General de Minería, Industria y Energía, Servicio de
Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1, 3ª planta, 33007
Oviedo).

• Expediente: AT-9226.

Solicitante: Electra de Viesgo Distribución, S.L.

Instalación:

- Reforma de línea aérea de alta tensión 30 kV denominada
Ceasa con conductor LA-110 dúplex y longitud 229
metros.

- Línea subterránea de alta tensión 30 kV denominada El
Espín-Ceasa con conductor DHZ1 18/30 kV de 1x240 k
Al+H25 dúplex y longitud 404 metros.

Emplazamiento: Navia (Asturias).

Objeto: Permitir el desarrollo industrial de Ceasa.

Presupuesto: 88.330,52 euros (excluido I.V.A.).

En Oviedo, a 26 de mayo de 2005.—El Consejero.—9.304.

CONSEJERIA DE JUSTICIA, SEGURIDAD PUBLICA Y
RELACIONES EXTERIORES:

NOTIFICACION de expediente sancionador en materia
de infracción a la normativa de prevención de riesgos
laborales que se cita.

Acta número 858/2004.

Intentada la notificación a los familiares de don José Fernando
Dias Cirugiao, de la Resolución de 9 de mayo de 2005, por la que
se acuerda la remisión del expediente administrativo número
2004/028465, incoado a don Miguel Lombaría Rodríguez, al
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo y
se emplaza a los interesados, no se ha podido practicar.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 61, en relación con el 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, por medio del presente
anuncio se comunica a los interesados que, en el plazo de diez
días desde su publicación, podrán comparecer en las dependen-
cias de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Justicia,
Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, de Oviedo, calle Uría,
10, 8ª planta, para conocimiento del contenido íntegro de dicha
resolución y constancia de tal conocimiento.

En Oviedo, a 26 de mayo de 2005.—El Secretario General
Técnico.—9.218.
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JEFATURA PROVINCIAL
DE TRAFICO DE ASTURIAS

Edictos

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61, de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado número 285, de 27 de noviem-
bre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones
recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dicta-
das por la autoridad competente según la disposición adicional
cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las
personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio cono-
cido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso de alzada dentro del plazo de
un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del

presente en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de
sanciones de cuantía inferior a 60,10 euros, recaídas en el ámbito
de Comunidades Autónomas que comprendan más de una pro-
vincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del
Gobierno en la Comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este
derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser
abonadas en periodo voluntario dentro de los quince días siguien-
tes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se pro-
cederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recar-
go del 20% de su importe por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de
Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.

En Oviedo, a 13 de mayo de 2005.—El Delegado del
Gobierno.—P.D. Resolución de 29 de junio de 2001 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 5 de julio de 2001).—
El/La Jefe/a Provincial de Tráfico.—8.648.
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61, de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado número 285, de 27 de
noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación
de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la
Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denun-
ciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose inten-
tado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha
podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de
Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les

asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa esti-
men conveniente, con aportación o proposición de las pruebas
que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábi-
les, contados desde el siguiente al de la publicación del presente
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del dere-
cho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se
dictarán las oportunas resoluciones.

En Oviedo, a 13 de mayo de 2005.—El Delegado del
Gobierno.—P.D. Resolución de 29 de junio de 2001 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 5 de julio de 2001).—
El/La Jefe/a Provincial de Tráfico.—8.649.
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INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO

Comunicación de propuesta de suspensión
o extinción de prestaciones

Don Diego Luis García Mosquera.

D.N.I.: 53536017.

De acuerdo con la información obrante en este Servicio
Público de Empleo Estatal, se halla usted en una presunta situa-
ción irregular respecto a la prestación por desempleo que viene
percibiendo.

En virtud de ello, se le comunica que se inicia un proceso san-
cionador, con propuesta de un mes de suspensión del derecho que
tiene reconocido, en base a los siguientes,

Hechos

1. No renovó su demanda de empleo en la forma y fechas
determinadas en su documento de renovación: 15 de abril de
2005.

A los que son de aplicación los siguientes,

Fundamentos de derecho

1. El hecho señalado supone una infracción leve, de acuerdo
con lo establecido en la letra a), del número 3, del artículo 24 del
texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de
agosto (Boletín Oficial del Estado número 189 de 8 de agosto),
modificado por el artículo 46 de la Ley 62/2003, de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social.

2. Esta presunta infracción, lleva aparejada, según la letra a),
del número 1, del artículo 47 del mencionado texto refundido, la
sanción de la pérdida de un mes del derecho a las prestaciones por
desempleo.

Según lo dispuesto en el número 4, del artículo 37, del
Reglamento General sobre Procedimientos para la Imposición de
Sanciones por Infracciones de Orden Social y para los
Expedientes Liquidatorios de Cuotas de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (Boletín
Oficial del Estado número 132 de 3 de junio), dispone de quince
días a partir de la fecha de recepción de la presente comunicación
para formular por escrito, ante la Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal, las alegaciones que estime
oportunas, documentalmente acreditadas. Transcurrido dicho
plazo, se dictará la resolución correspondiente.

Al mismo tiempo se le comunica que en aplicación de lo dis-
puesto en la letra d), del número 1, del artículo 47 del texto refun-
dido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, se
ha procedido a cursar la baja cautelar en su prestación/subsidio
con fecha 15 de abril de 2005, en tanto se dicte la mencionada
resolución.

Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto 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, con la redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, y en la Orden de 14 de abril de 1999, de desarro-
llo de dicho artículo, se le comunica también lo siguiente:

- El número del expediente que se inicia con esta comunica-
ción es el de su D.N.I., pasaporte o N.I.E.

El Servicio Público de Empleo Estatal, de acuerdo con el artí-
culo 20.3 del ya citado Reglamento General, dispone de un plazo
de seis meses desde la fecha del presente acuerdo, para notificar-
le la resolución pertinente.

Transcurrido dicho plazo, según lo establecido en el artículo
44.2 de la mencionada Ley 30/1992, se producirá la caducidad del
procedimiento y se ordenará el archivo de las actuaciones, sin
perjuicio de que el Servicio Público de Empleo Estatal, pueda ins-
tar el inicio de un nuevo procedimiento, si la acción no hubiera
prescrito.

Para cualquier información relativa al estado de su expedien-
te podrá dirigirse a esta Unidad Administrativa.

En Gijón, a 25 de abril de 2005.—El Director Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal.—P.D. El Director de la
Oficina de Prestaciones.—8.781.

— • —

Notificaciones

Al haber sido devuelta por el Servicio de Correos la comuni-
cación de propuesta de sanción en el expediente que sigue este
Instituto Nacional de Empleo, por infracciones administrativas en
materia de prestaciones por desempleo, se hace público el conte-
nido de dicha propuesta cuyo extracto se indica:

• Titular: Don José Oliveiro Vidal Menéndez.

D.N.I.: 53528650.

Localidad: Gijón.

Sanción propuesta: Pérdida de un mes de prestación.

Motivo: Incomparecencia a requerimiento del Instituto
Nacional de Empleo/Servicio Público de Empleo.

Fecha inicial: 28 de marzo de 2005.

Preceptos legales: Artículos 24.3.a) y 47.1.a) del Real
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, modificado por
el artículo 46 de la Ley 62/2003, de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social.

Lo que se notifica al interesado, advirtiéndole además que
tiene un plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente a
la notificación, para formular alegaciones y presentar los docu-
mentos que estime pertinentes, pudiendo hacerlo en su Oficina de
Empleo.

El texto íntegro de esta propuesta se encuentra a disposición
del expedientado en la Oficina de Empleo, calle Juan de Austria,
s/n, de Gijón.

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 y 61
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre
de 1992.

En Gijón, a 20 de mayo de 2005.—El Director de la Oficina
de Prestaciones.—8.754.

— • —

Publicación de resoluciones/propuestas en materia sanciona-
dora, de las personas que se reseñan, al objeto de que conforme a
lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992 (Boletín
Oficial del Estado de 17 de noviembre) sean publicadas en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Avilés, a 18 de mayo de 2005.—El/La Director/a
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.—El Director
de la Oficina de Prestaciones.—8.755.
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Anexo

Relación de perceptores de prestaciones por desempleo a los
que se notifica propuesta de sanción en materia de prestaciones
por desempleo iniciadas al amparo del Real Decreto Legislativo
5/2000, de 4 de agosto, sobre Infracciones y Sanciones en el
Orden Social, en relación con el Real Decreto 928/1998, de 14 de
mayo.

Titular Sanción propuesta Periodo Motivo Preceptos
legales

Mª Teresa Suspensión un mes De 01/04/05 No renovación 24.3.a y 47.1
Bueno López a 30/04/05 demanda de la L.I.S.O.S.

Paulo Alexandre Suspensión un mes De 01/03/05 No renovación 24.3.a y 47.1
Ribeiro Queipo a 30/03/05 demanda de la L.I.S.O.S.

— • —

Tras haber sido devuelta por el Servicio de Correos citación
para la incorporación a un Programa de Seguimiento y Control de
Prestaciones a nombre de don Antonio Casas Pérez (D.N.I. núme-
ro 71252875), se hace pública la misma.

Se advierte al interesado que si incumple con sus obligacio-
nes, podrá incurrir en una infracción, de acuerdo con lo estableci-
do en el punto 2, del artículo 24 del texto refundido de la Ley de
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto (Boletín Oficial del
Estado número 189, de 8 de agosto).

El texto íntegro de esta citación para su incorporación a un
Programa de Seguimiento y Control de Prestaciones, se halla a su
disposición en esta Oficina de Prestaciones sita en Avilés, calle
González Abarca, 13.

Lo que se publica a efectos de los artículos 58, 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

En Avilés, a 20 de mayo de 2004.—La Directora de la Oficina
de Prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal/Instituto
Nacional de Empleo.—8.756.

TESORERIA GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Subdirección de Vía Ejecutiva
Sección 3ª

Notificación

Con base en las atribuciones conferidas por el artículo 33 del
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad
Social, en la redacción dada conforme a la Ley 52/2003, de 10 de
diciembre, de disposiciones específicas en materia de Seguridad
Social (Boletín Oficial del Estado número 296, de 11 de diciem-
bre), con fecha 6 de mayo de 2005, esta Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social, ha dictado acuerdo
de adopción de medidas cautelares a la empresa “Lamon 15
Montajes, S.L.L.”.

No habiendo sido posible su notificación por correo ordinario,
se procede a la publicación del presente edicto, indicando que el
texto íntegro de la resolución y sus antecedentes se encuentran a
disposición de la empresa, en esta Dirección Provincial.

Y para su publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a efectos de notificación, expido el pre-
sente.

En Oviedo, a 13 de mayo de 2005.—El Director Provincial.—
8.758.

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
00044260, que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor doña Raquel San Julián Rodríguez, por
deudas a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido
fue en calle Río Noreña, 4, 4 A, se procedió con fecha 5 de abril
de 2005, al embargo de bienes inmuebles, de cuya diligencia se
acompaña 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 26 de abril de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.—P.D. El Jefe de Negociado.—8.752.

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-
dor doña Raquel San Julián Rodríguez, con D.N.I./N.I.F./C.I.F.
número 009411168-M, 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 providencia
de apremio Periodo Régimen

33 02 011640417 12 2001/12 2001 0111

33 02 012845641 02 2002/02 2002 0111

33 02 012208875 01 2002/01 2002 0111

33 02 013145230 03 2002/03 2002 0111

33 02 014172925 05 2002/05 2002 0111

33 02 013419860 04 2002/04 2002 0111

33 03 017458372 05 2003/05 2003 0111

33 02 015215774 06 2002/06 2002 0111

33 02 005042595 03 2002/03 2002 0111

33 03 016791601 04 2003/04 2003 0111

33 03 018132928 06 2003/06 2003 0111

33 04 012381413 12 2003/12 2003 0521

33 04 012213277 12 2003/12 2003 0111
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Número de providencia
de apremio Periodo Régimen

33 04 014223908 01 2004/01 2004 0521

33 04 012892681 01 2004/01 2004 0111

33 04 013221370 02 2004/02 2004 0111

33 04 013860863 03 2004/03 2004 0111

33 04 028255764 03 2004/03 2004 0521

33 04 028255865 04 2004/04 2004 0521

33 04 028255966 02 2004/02 2004 0521

33 04 029344386 06 2004/06 2004 0521

Importe deuda:

Principal .............................................. 20.303,66 euros

Recargo .................................................. 5.021,88 euros

Intereses ........................................................ 8,61 euros

Costas devengadas ...................................... 50,99 euros

Costas e intereses presupuestados ............ 761,30 euros

Total .................................................... 26.146,44 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.

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, con referencia a
los precios de mercado y de acuerdo con los criterios habituales
de valoración, 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 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 5 de abril de 2005.—El Recaudador Ejecutivo.”

“Descripción de la finca embargada

Deudor: San Julián Rodríguez, Raquel.

Finca número: 02.

• Datos finca urbana:

Descripción finca: Urbana número quince, piso tipo A.

Tipo vía: Cl.

Nombre vía: Río Noreña, Lugones, Siero.

Bis número vía: 2; piso: 4.

• Datos registro:

Número tomo: 0689; número libro: 0589; número folio:
0023; número finca: 44.300.

• Descripción ampliada:

Piso cuarto, tipo A, destinado a vivienda, del edificio seña-
lado con el número dos de la calle Río Noreña, en Lugones,
Siero.

Ocupa una superficie útil de sesenta y ocho metros y diez
decímetros cuadrados y una construida de ochenta y seis
metros ochenta y cinco decímetros cuadrados.

Linda, visto el edificio desde la calle de su situación, o sea
calle abierta en finca de don Ricardo Argüelles Muñiz, dere-
cha, piso de esta misma planta tipo A, caja de escalera, rella-
no de la misma y patio de luces y fondo, vuelo del local de
la planta baja sobre el que goza de servidumbre de luces y
vistas; e izquierda, más de don Ricardo Argüelles.

Tiene su entrada por el portal número uno.

Inscrito el 100% en pleno dominio a favor de doña Raquel
San Julián Rodríguez, N.I.F. número 9411168-M, con carác-
ter privativo.

En Oviedo, a 5 de abril de 2005.—El Recaudador Ejecutivo.”

— • —

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 01, de
Asturias.

En el expediente administrativo de apremio número 33 01 04
00185269, que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor doña Isabel Valle Peredo, por deudas a
la Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido fue en
calle Francisco Cambo, 14 B, se procedió con fecha 29 de marzo
de 2005, al embargo de bienes inmuebles, de cuya diligencia se
acompaña copia adjunta al presente edicto.

En Oviedo, a 9 de mayo de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.—8.760.
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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-
dor doña Isabel Valle Peredo, con D.N.I./N.I.F./C.I.F. número
013749656-A, por deudas a la Seguridad Social, una vez notifi-
cadas al mismo las providencias de apremio por los débitos per-
seguidos cuyo importe a continuación se indica:

Número de providencia
de apremio Periodo Régimen

33 04 012370602 12 2003/12 2003 0521

33 04 013317259 02 2004/02 2004 0111

33 04 013948668 03 2004/03 2004 0111

33 04 027759246 02 2004/02 2004 0521

33 04 027759347 03 2004/03 2004 0521

33 04 029159682 06 2004/06 2004 0521

Importe deuda:

Principal ................................................ 1.644,90 euros

Recargo .................................................... 605,78 euros

Intereses ........................................................ 6,52 euros

Costas devengadas ........................................ 3,49 euros

Costas e intereses presupuestados ............ 226,07 euros

Total ...................................................... 2.486,76 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.

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, con referencia a
los precios de mercado y de acuerdo con los criterios habituales
de valoración, 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 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 marzo de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.”

“Descripción de la finca embargada

Deudor: Valle Peredo, Isabel.

Finca número: 01.

• Datos finca urbana:

Descripción finca: Vivienda en la calle Fray Ceferino, núme-
ro cincuenta y dos.

Tipo vía: Cl.

Nombre vía: Fray Ceferino.

Número vía: 52; piso: 1.

Código postal: 33001.

Código municipio: 33044.

• Datos registro:

Número registro: 01; número tomo: 3.127; número libro:
2.382; número folio: 0042; número finca: 032540.

• Descripción ampliada:

Municipio: Oviedo.

Finca número: 32.540.

Sección: 04.

Naturaleza de la finca: Vivienda, vía pública calle Fray
Ceferino.

Número: 52; planta 1; otros: Tipo F.

Superficie: Construida 86,0900 metros cuadrados; útil
64,9300 metros cuadrados.

División horizontal: Cuota 1,48000000.

Número orden: 10.

Es objeto de este embargo la parte indivisa propiedad de la
deudora.

Inscrita al tomo 3.127, libro 2.382, folio 42, finca número
32.540 del Registro número 1 de Oviedo.

En Oviedo, a 29 de marzo de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.”
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Administración número 33/04 de Gijón

Edicto

La Directora de la Administración de la Seguridad Social núme-
ro 1 de Gijón, número 4 de Asturias.

Hace saber: Que tras haber resultado negativa la notificación
de las resoluciones recaídas en los expedientes de aplazamiento

de deudas de Seguridad Social objeto de gestión recaudatoria, de
los trabajadores y empresas que se relacionan a continuación, en
cumplimiento de 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 del 27), por el presente edicto
se hacen públicas las citadas resoluciones, cuyo extracto se trans-
cribe igualmente.

Hechos

Se ha constatado la falta de ingreso a su vencimiento de los
plazos del cuadro de amortización establecido en la resolución de
concesión del aplazamiento de las deudas pendientes con la
Seguridad Social. Este hecho constituye incumplimiento de las
condiciones para la efectividad del aplazamiento.

Fundamentos de derecho

- Artículos 31 a 36 del Reglamento General de Recaudación
de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
1415/2004, de 11 de junio (Boletín Oficial del Estado del
25).

En atención a lo expuesto, vistos los preceptos legales citados
y demás de general aplicación, esta Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social, competente en la mate-
ria, conforme dispone la Resolución de la Tesorería General de la
Seguridad Social de 16 de julio de 2004 (Boletín Oficial del
Estado del 14 de agosto) adopta la siguiente:

Resolución

Dejar sin efecto el aplazamiento declarando la inmediata exi-
gibilidad de la deuda aplazada y no pagada, con inclusión de los
intereses que correspondan, prosiguiéndose el procedimiento
recaudatorio a partir de los trámites pendientes no finalizados del
mismo.

Contra esta resolución podrá interponerse recurso de alzada
ante el Director Provincial de esta Tesorería General de la
Seguridad Social, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46
del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social,
en relación con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. El plazo para la interposición de dicho recurso será el de
un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de la pre-
sente resolución.

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
115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

En Gijón, a 27 de abril de 2005.—La Directora de la
Administración.—8.481.

— • —

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 04
00057384 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor Riber Occidente, S.L., por deudas a la
Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido fue en calle
San Julián, La Roda, 2. 33740 Tapia de Casariego - 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
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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 11
de marzo de 2005. (Número de documento: 33 05 313 05
000946506).

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 20 de enero de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.—8.287.

— • —

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
00003026 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor don Jorge Martínez Rodríguez, por
deudas a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido
fue en Lg. Puerta de la Villa, 16-18. 33700 Valdés - 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 15
de marzo de 2005. (Número de documento: 33 05 313 05
001072606).

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 28 de marzo de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.—8.288.

— • —

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 93
00040992 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor don Francisco García González y su
cónyuge doña María Teresa Fernández Arca, por deudas a la
Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido fue en Lg.
Casteda, 2, Serantes. 33749 Tapia de Casariego - 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 27 de abril
de 2005.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos,
obligados 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 16 de mayo de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.—8.650.

— • —

Unidad de Recaudación Ejecutiva número 33/06 de Oviedo

Notificaciones de embargo de bienes inmuebles
a través de anuncio

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 06, de
Asturias.

En el expediente administrativo de apremio número 33 06 94
00090012, que se instruye en esta Unidad de Recaudación

10884 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 15-VI-2005



Ejecutiva contra el deudor don Juan Manuel Rodríguez
Rodríguez, por deudas a la Seguridad Social, y cuyo último domi-
cilio conocido fue en Feleches (Siero), se procedió con fecha 8 de
abril de 2005, al embargo de bienes inmuebles, de cuya diligen-
cia se acompaña copia adjunta al presente edicto.

Notifíquese al mismo tiempo al cónyuge doña María Carmen
Valle González, 9370829-P.

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, aprobada por 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 9 de mayo de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.—8.474.

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-
dor don Juan Manuel Rodríguez Rodríguez, con
D.N.I./N.I.F./C.I.F. número 010588758-H, por deudas a la
Seguridad Social, una vez notificadas al mismo las providencias
de apremio por los débitos perseguidos cuyo importe a continua-
ción se indica:

Número de providencia
de apremio Periodo Régimen

33 03 017145144 04 2003/04 2003 0521

33 03 017823740 05 2003/05 2003 0521

33 03 019519826 07 2003/07 2003 0521

33 03 018543459 06 2003/06 2003 0521

33 03 020489826 08 2003/08 2003 0521

33 04 010559732 09 2003/09 2003 0521

33 04 011623904 10 2003/10 2003 0521

33 04 011929553 11 2003/11 2003 0521

33 04 012610068 12 2003/12 2003 0521

33 04 014206932 01 2004/01 2004 0521

33 04 029326101 06 2004/06 2004 0521

Importe deuda:

Principal ................................................ 2.319,91 euros

Recargo .................................................... 783,50 euros

Intereses ........................................................ 8,44 euros

Costas devengadas ........................................ 6,97 euros

Costas e intereses presupuestados ............ 300,00 euros

Total ...................................................... 3.418,82 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.

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, con referencia a
los precios de mercado y de acuerdo con los criterios habituales
de valoración, 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 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 8 de abril de 2005.—El Recaudador Ejecutivo.”

“Descripción de la finca embargada

Deudor: Rodríguez Rodríguez, Juan Manuel.

Finca número: 04.

• Datos finca no urbana:

Nom. finca: Desconocido.

Localidad: Jimblón, Villahormes.

Término: Llanes.
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• Datos registro:

Número tomo: 944; número libro: 626; número folio: 162;
número finca: 94.634.

• Descripción ampliada:

100% pleno dominio con carácter ganancial.

Rústica en términos de Villahormes, concejo de Llanes, sitio
de Jimblón, prado de tres áreas.

Linda:

Norte, común.

Oeste, don Santiago Garrido.

Este, don Inocencio Gercia.

Sur, don Wenceslao Collado.

En Oviedo, a 8 de abril de 2005.—El Recaudador Ejecutivo.”

— • —

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 06, de
Asturias.

En el expediente administrativo de apremio número 33 06 04
00150833, que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor doña Eva Cimadevilla Floro, por deu-
das a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido fue
en calle Manzana Cobranes, 10, 4 A, Langreo, se procedió con
fecha 4 de febrero de 2005, al embargo de bienes inmuebles, de
cuya diligencia se acompaña 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, aprobada por 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 10 de mayo de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.—8.475.

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-
dor doña Eva Cimadevilla Floro, con D.N.I./N.I.F./C.I.F. número
076946485-P, por deudas a la Seguridad Social, una vez notifica-
das al mismo las providencias de apremio por los débitos perse-
guidos cuyo importe a continuación se indica:

Número de providencia
de apremio Periodo Régimen

33 04 014242803 01 2004/01 2004 0521

33 04 028310833 04 2004/04 2004 0521

33 04 028310934 02 2004/02 2004 0521

33 04 028311035 03 2004/03 2004 0521

Importe deuda:

Principal .................................................... 777,78 euros

Recargo .................................................... 272,23 euros

Intereses ........................................................ 0,00 euros

Costas devengadas ...................................... 10,46 euros

Costas e intereses presupuestados ............ 300,00 euros

Total ...................................................... 1.360,47 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 4 de febrero de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.”
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“Descripción de la finca embargada

Deudor: Cimadevilla Floro, Eva.

Finca número: 01.

• Datos finca urbana:

Descripción finca: Vivienda en Riaño, Langreo.

Tipo vía: Bl.

Nombre vía: Manzana de Cobranes.

Número vía: 10; bis-número vía: 3; piso: 4; puerta: Derecha.

Código postal: 33920.

Código municipio: 33900.

• Datos registro:

Número tomo: 1.366; número libro: 656; número folio: 21;
número finca: 58.189.

• Descripción ampliada:

Superficie útil: Ochenta y un metros noventa y dos decíme-
tros cuadrados.

Cuota de participación: Un entero doce centésimas por cien-
to.

Otra cuota de participación: Cinco enteros noventa y siete
centésimas por ciento.

50% del pleno dominio por título de compraventa.

En Oviedo, a 4 de febrero de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.”

— • —

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 06, de
Asturias.

En el expediente administrativo de apremio número 33 06 04
00080711, que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor don Iván Frías Muras, por deudas a la
Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido fue en Lg.
Bustiello, Santa Cruz (Mieres), se procedió con fecha 20 de enero
de 2005, al embargo de bienes inmuebles, de cuya diligencia se
acompaña copia adjunta al presente edicto.

Se notifica también al cotitular doña Mónica Díaz Menéndez,
71764407-Z.

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, aprobada por 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 9 de mayo de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.—8.476.

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-
dor don Iván Frías Muras, con D.N.I./N.I.F./C.I.F. número
011081704-M, por deudas a la Seguridad Social, una vez notifi-
cadas al mismo las providencias de apremio por los débitos per-
seguidos cuyo importe a continuación se indica:

Número de providencia
de apremio Periodo Régimen

33 04 011597935 10 2003/10 2003 0521

33 04 011974417 11 2003/11 2003 0521

33 04 012660184 12 2003/12 2003 0521

33 04 014228453 01 2004/01 2004 0521

Importe deuda:

Principal .................................................... 875,26 euros

Recargo .................................................... 209,01 euros

Intereses ........................................................ 0,00 euros

Costas devengadas ...................................... 10,46 euros

Costas e intereses presupuestados ............ 300,00 euros

Total ...................................................... 1.394,73 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.
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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 20 de enero de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.—La Recaudadora Ejecutiva.”

“Descripción de la finca embargada

Deudor: Frías Muras, Iván.

Finca número: 01.

• Datos finca urbana:

Descripción finca: Vivienda en Santa Cruz de Mieres.

Tipo vía: Lg.

Nombre vía: Bustillo.

Piso: Bajo; puerta: Izquierda.

Código postal: 33612.

• Datos registro:

Número tomo: 629; número libro: 546; número folio: 48;
número finca: 55.261.

• Descripción ampliada:

Vivienda en Santa Cruz de Mieres.

Superficie edificada: Sesenta y siete metros cuadrados.

Orden propiedad horizontal: 2.

Cuota de participación: 14%.

50% pleno dominio con carácter propio.

En Oviedo, a 20 de enero de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.—La Recaudadora Ejecutiva.”

— • —

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 06, de
Asturias.

En el expediente administrativo de apremio número 33 06 03
00187885 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor don Julio González Fernández, por
deudas a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido
fue en calle Fray Enrique Alvarez, 19, Moreda, se procedió con
fecha 23 de noviembre de 2004, al embargo de bienes inmuebles,
de cuya diligencia se acompaña 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, aprobada por 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 9 de mayo de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.—8.477.

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-
dor don Julio González Fernández, con D.N.I./N.I.F./C.I.F. núme-
ro 071760974-P, por deudas a la Seguridad Social, una vez noti-
ficadas al mismo las providencias de apremio por los débitos per-
seguidos cuyo importe a continuación se indica:

Número de providencia
de apremio Periodo Régimen

33 03 016483322 03 2003/03 2003 0521

33 03 017152824 04 2003/04 2003 0521

33 03 018530527 06 2003/06 2003 0521

33 03 017815454 05 2003/05 2003 0521

33 03 019523361 07 2003/07 2003 0521

33 03 016600631 04 2003/04 2003 0111

33 03 020492351 08 2003/08 2003 0521

33 04 010573169 09 2003/09 2003 0521

33 03 018628840 07 2003/07 2003 0111

33 03 018970158 08 2003/08 2003 0111

33 04 011626833 10 2003/10 2003 0521

33 03 019954104 09 2003/09 2003 0111

33 04 010046440 10 2003/10 2003 0111

33 04 011939859 11 2003/11 2003 0521

33 04 010724632 11 2003/11 2003 0111

Importe deuda:

Principal ................................................ 5.749,22 euros

Recargo .................................................. 1.603,10 euros

Intereses ........................................................ 0,00 euros

Costas devengadas ........................................ 0,00 euros

Costas e intereses presupuestados ............ 300,00 euros

Total ...................................................... 7.652,32 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
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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 23 de noviembre de 2004.—El Recaudador
Ejecutivo.”

“Descripción de la finca embargada

Deudor: González Fernández, Julio.

Finca número: 01.

• Datos finca no urbana:

Nom. finca: Castañedo Corra Ordóñez.

Localidad: Aller.

• Datos registro:

Número tomo: 966; número libro: 355; número folio: 199;
número finca: 20.004.

• Descripción ampliada:

Vivienda rústica en Casanueva, Aller, de nombre
“Castañedo Corra de los Ordóñez”.

Ocupa una superficie de terreno de 212,68 metros y edifica-
da de 80,30 metros cuadrados.

Linda:

Norte, casa de don José González González.

Sur, huerta de viuda de don Silvino Díaz González.

Oeste, carretera que conduce de Moreda a Santibáñez de
Murias, y,

Este, huerta y casa de don Manuel Castañón y camino.

100% del usufructo con carácter privativo por título de
donación.

En Oviedo, a 23 de noviembre de 2004.—El Recaudador
Ejecutivo.”

— • —

Edicto de notificación a deudores

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 a los interesados o sus representantes por dos
veces, sin que haya sido posible practicarlas por causas no impu-
tables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de
manifiesto, mediante el presente edicto, que se encuentran pen-
dientes de notificar los embargos de cuentas bancarias a los inte-
resados que se especifican en relación adjunta.

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 Dirección Provincial, 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 íntegro de los men-
cionados actos y constancia de tal conocimiento, en horario de 9
a 14 horas, de lunes de viernes, excepto festivos en la localidad. 

La Unidad asignada a dichos actos administrativos es la
Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social número
33/06, con domicilio en la calle Argüelles, nº 39, 4º izquierda, en
Oviedo. Teléfono 985 213 179, fax 985 224 266.

Asimismo se advierte, 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 Oviedo, a 13 de mayo de 2005.—La Recaudadora
Ejecutiva.—8.757.
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DIRECCION PROVINCIAL DE LEON

Unidad de Recaudación Ejecutiva número 01

Notificación de embargo de bienes inmuebles
a través de anuncio (TVA-502)

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 01, de
León.

En el expediente administrativo de apremio número 24 01 97
00063448, que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor don Isaac Rodríguez Díez, por deudas
a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido fue en
José M. Pedregal, 4, 2 D, se procedió con fecha 14 de abril de
2005, al embargo de bienes inmuebles, de cuya diligencia se
acompaña 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 León, a 3 de mayo de 2005.—El Recaudador Ejecutivo.—
8.778.

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-
dor don Isaac Rodríguez Díez, con D.N.I./N.I.F./C.I.F. número
027761615-V, por deudas a la Seguridad Social, una vez notifica-
das al mismo las providencias de apremio por los débitos perse-
guidos cuyo importe a continuación se indica:

Número de providencia
de apremio Periodo Régimen

24 97 010408948 05 1996/12 1996 0111

24 97 010409150 01 1997/01 1997 0111

24 97 010409049 06 1996/12 1996 0111

24 97 011021462 03 1997/03 1997 0111

24 98 010005567 04 1997/06 1997 0111

24 97 012220626 02 1997/02 1997 0111

24 98 010426711 06 1996/12 1996 0111

24 97 011940336 07 1997/07 1997 0111

24 97 012050369 08 1997/08 1997 0111

24 98 010426812 01 1997/07 1997 0111

24 97 012220525 09 1997/09 1997 0111

24 98 970060441 01 1997/01 1997 0111

24 98 010339512 01 1998/01 1998 0111

24 98 010241603 12 1997/12 1997 0111

24 98 010027896 10 1997/10 1997 0111

24 98 010129546 11 1997/11 1997 0111

24 98 011106822 04 1998/04 1998 0111

24 98 011194324 05 1998/05 1998 0111

24 98 011004263 03 1998/03 1998 0111

24 98 010905950 02 1998/02 1998 0111

24 98 011759954 07 1998/07 1998 0111

24 98 011622841 06 1998/06 1998 0111

24 98 011882822 08 1998/08 1998 0111

24 99 010009485 09 1998/09 1998 0111
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Número de providencia
de apremio Periodo Régimen

24 98 970233526 04 1997/06 1997 0111

24 99 010124673 10 1998/10 1998 0111

24 99 010285634 11 1998/11 1998 0111

24 99 010526518 01 1999/01 1999 0111

24 98 980003951 07 1997/07 1997 0111

24 99 010642312 02 1999/02 1999 0111

24 99 010396374 12 1998/12 1998 0111

24 99 980100627 10 1997/11 1997 0111

24 99 980179338 01 1998/05 1998 0111

24 99 970065773 02 1997/02 1997 0111

24 99 011078509 03 1999/03 1999 0111

24 99 011348287 04 1999/04 1999 0111

24 99 011427204 05 1999/05 1999 0111

24 99 012171676 06 1999/06 1999 0111

24 99 012331324 07 1999/07 1999 0111

24 99 970050417 05 1996/12 1996 0111

24 99 990019683 06 1998/07 1998 0111

24 99 012594234 09 1999/09 1999 0111

24 00 010234853 10 1999/10 1999 0111

24 00 010332055 11 1999/11 1999 0111

24 00 010483619 12 1999/12 1999 0111

24 99 012495618 08 1999/08 1999 0111

24 00 010724604 01 2000/01 2000 0111

24 00 011187271 02 2000/02 2000 0111

24 99 005142917 01 1999/02 1999 0111

24 00 011644686 04 2000/04 2000 0111

24 00 011755127 05 2000/05 2000 0111

24 00 011515657 03 2000/03 2000 0111

24 00 012559823 08 2000/08 2000 0111

24 00 011981358 06 2000/06 2000 0111

24 00 012654092 09 2000/09 2000 0111

24 00 012088159 07 2000/07 2000 0111

24 01 010051441 10 2000/10 2000 0111

24 99 005210817 03 1999/07 1999 0111

24 01 010351535 11 2000/11 2000 0111

24 01 010727613 12 2000/12 2000 0111

24 01 010842090 01 2001/01 2001 0111

24 00 005126185 08 1999/03 2000 0111

24 01 011102879 02 2001/02 2001 0111

24 01 011472489 03 2001/03 2001 0111

24 01 005061496 04 2000/11 2000 0111

Importe deuda:

Principal .............................................. 73.323,58 euros

Recargo ................................................ 23.471,24 euros

Intereses ........................................................ 0,00 euros

Costas devengadas ........................................ 3,49 euros

Costas e intereses presupuestados ............ 600,00 euros

Total .................................................... 97.398,31 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.

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, con referencia a
los precios de mercado y de acuerdo con los criterios habituales
de valoración, 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 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 título a su costa.

En León, a 14 de abril de 2005.—El Recaudador Ejecutivo.”

“Descripción de la finca embargada

Deudor: Rodríguez Díez, Isaac.

Finca número: 01.

• Datos finca urbana:

Descripción finca: Vivienda de ciento diecisiete metros cua-
drados de superficie.
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Tipo vía: Cl.

Nombre vía: José Manuel Pedregal.

Número vía: 4; escalera: 1; piso: 2; puerta: Derecha.

Código postal: 33400.

Código municipio: 33004.

• Descripción ampliada:

Urbana: Vivienda en Avilés (Asturias), calle José Manuel
Pedregal, número cuatro, escalera uno, piso dos, puerta dere-
cha.

Superficie de ciento diecisiete metros cuadrados.

Referencia catastral: 3871811TP6237S0004AT.

En León, a 14 de abril de 2005.—El Recaudador Ejecutivo.”

— • —

Unidad de Recaudación Ejecutiva número 03

Anuncio de subasta de bienes inmuebles (TVA-603)

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 03 de
León.

Hace saber: En el expediente administrativo de apremio
número 33 01 94 00293792, que se instruye en esta Unidad a mi
cargo contra el deudor Peñagrande, S.A., por débitos a la
Seguridad Social, se ha dictado por el Director Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social la siguiente:

Providencia

Una vez autorizada, con fecha 20 de abril de 2005, la subasta
de bienes inmuebles propiedad del deudor Peñagrande, S.A., que
le fueron embargados en procedimiento administrativo de apre-
mio seguido contra el mismo, procédase a la celebración de la
citada subasta el día 7 de julio de 2005, a las 11:00 horas, en calle
Cinco de Octubre, 20, 4, León, y obsérvense en su trámite y rea-
lización las prescripciones de los artículos 114 a 121 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social,
aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (Boletín
Oficial del Estado del día 25).

Los bienes embargados sobre los cuales se decreta la venta,
así como el tipo de subasta son los indicados en relación adjunta.

Notifíquese esta providencia al deudor, a los terceros posee-
doras y, en su caso, a los acreedores hipotecarios y pignorati-
cios, al cónyuge de dicho deudor y a los condueños, con expre-
sa mención de que en cualquier momento anterior a la adjudica-
ción, podrán liberar los bienes embargados pagando el importe
total de la deuda, incluido el principal, recargo, intereses y cos-
tas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la subasta de
los bienes.

En cumplimiento de dicha providencia se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en dicha
subasta lo siguiente:

1. Que los bienes embargados a enajenar, así como el tipo de
subasta serán los indicados en la providencia de subasta.

2. Que los licitadores habrán de conformarse con los títulos
de propiedad que se hayan aportado al expediente, no
teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos los
bienes en el Registro, la escritura de adjudicación es título
mediante el cual puede efectuarse la inmatriculación en los
términos prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley
Hipotecaria, y, en los demás casos en que sea preciso,

habrán de proceder, si les interesa, como dispone el título
VI de dicha Ley.

3. Las cargas preferentes, si existieran, quedarán subsistentes,
no destinándose el precio del remate a su extinción.

4. Las posturas deberán presentarse en sobre cerrado, confor-
me al modelo oficial establecido al efecto por la Tesorería
General de la Seguridad Social, siendo el plazo para la pre-
sentación de las mismas hasta el día 6 de julio de 2005.
Simultáneamente a la presentación de la oferta, el licitador
deberá constituir depósito, acompañando a cada postura
cheque conformado extendido a nombre de la Tesorería
General de la Seguridad Social, por importe, en todo caso,
del 25 por ciento del tipo de subasta.

5. Se podrán presentar posturas verbales superiores al setenta
y cinco por ciento del tipo de enajenación en el acto de
celebración de la subasta, constituyendo en el acto un
depósito del treinta por ciento del tipo fijado para la subas-
ta, a no ser que se hubiera presentado previamente postura
en sobre cerrado con su correspondiente depósito.

6. Las posturas verbales que se vayan formulando deberán
guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el dos por
ciento del tipo de subasta.

7. El adjudicatario deberá abonar, mediante ingreso en cuen-
ta, cheque conformado expedido a nombre de la Tesorería
General de la Seguridad Social, o transferencia bancaria, la
diferencia entre el precio de la adjudicación y el importe
del depósito constituido, dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en
que pudiese incurrir por los mayores perjuicios que, sobre
el importe depositado origine la no efectividad de la adju-
dicación.

8. La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a
la adjudicación de bienes si se hace el pago de la deuda,
intereses, recargos y costas del procedimiento, procedien-
do en su caso, a la devolución de los cheques que se hubie-
ran formalizado para la constitución del depósito.

9. Al deudor le asiste el derecho a presentar tercero que mejo-
re las posturas hechas en el acto de la subasta, conforme al
apartado 5 del artículo 120 del citado Reglamento, en el
plazo de tres días hábiles contados a partir de la fecha de
su celebración.

10.Que la Tesorería General de la Seguridad Social podrá
ejercitar el derecho de tanteo con anterioridad a la emisión
del certificado de adjudicación o de la escritura pública de
venta y en el plazo máximo de treinta días; en este caso, se
adjudicará el bien subastado, notificándose así al deudor y
al adjudicatario, al que se devolverá el depósito que hubie-
ra constituido, y, en su caso, el resto del precio satisfecho.

11.Mediante el presente edicto, se tendrá por notificados, a
todos los efectos legales, a los deudores con domicilio des-
conocido.

12.En lo no dispuesto expresamente en el presente anuncio de
subasta se estará a lo establecido en el Reglamento General
de Recaudación citado.

Advertencias:

Para cualquier información relativa a subastas, los interesados
podrán consultar en la dirección de internet:

http://www.seg.social.es

En León, a 11 de mayo de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.—8.602.
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Anexo

“Relación adjunta de bienes que se subastan

Deudor: Peñagrande, S.A.

Finca número: 01.

• Datos finca no urbana:

Nom. finca: Suertes.

Localidad: Destriana.

Provincia: León.

• Datos registro:

Número tomo: 1.221; número libro: 55; número folio: 11;
número finca: 9.717.

Importe de tasación: 5.031,00.

Tipo de subasta: 5.031,00.

• Descripción ampliada:

Municipio: Destriana.

Naturaleza de la finca: Rústica.

Paraje: Suertes.

Parcela: 114.

Polígono: 8.

Superficie terreno: Ha.: 0; A.: 60; Ca.: 40.

Linderos:

Norte: Zona excluida.

Sur: Reguera que la separa de camino por donde tiene sali-
da.

Este: Número 115 de doña Soledad Revillo Luengo.

Oeste: Número 112 y número 113 de doña Elvira Marcos
Matanza y don Isidro García Mata.

Descripción: Finca de la zona de concentración parcelaria de
Destriana de la V.

Finca número: 02.

• Datos finca no urbana:

Nom. finca: Cuesta Fanales.

Localidad: Destriana.

Provincia: León.

• Datos registro:

Número tomo: 1.254; número libro: 64; número folio: 33;
número finca: 2.

Importe de tasación: 1.433,00.

Tipo de subasta: 1.433,00.

• Descripción ampliada:

Municipio: Destriana.

Naturaleza de la finca: Rústica.

Paraje: Cuesta Fanales.

Superficie terreno: Ha.: 1; A.: 15; Ca.: 0.

Linderos:

Norte: Con don Gerardo Alonso Alonso.

Sur: Con herederos de don Antonio Vidales.

Este: Con don Gerardo Alonso Alonso.

Oeste: Con herederos de don Cándido Vidales.

Descripción de la finca: Finca radicante en el Ayuntamiento
de Destriana de la Valduerna.

En León, a 11 de mayo de 2005.—El Recaudador Ejecutivo.”

— • —

DIRECCION PROVINCIAL DE SALAMANCA

Unidad de Recaudación Ejecutiva número 37/01

Edicto de notificación a deudores

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, sin que haya
sido posible practicarla por causas no imputables a la Tesorería
General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante
el presente edicto, que se encuentran pendientes de notificar los
actos cuyo interesado, número de documento y procedimiento se
especifican en la relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obli-
gados con la Seguridad Social indicados, o su representantes
debidamente acreditados, podrán comparecer ante el Recaudador
de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social
número 3701, sita en Avenida Italia, 14-20, 37006 Salamanca, en
el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación
del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, para el
conocimiento del contenido íntegro 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 Salamanca, a 6 de mayo de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.—8.777.

Anexo

Relación de deudores a los que no ha sido posible practicar
la notificación.

• Número documento: 37 01 313 05 000595830.

D.N.I./C.I.F.: 010843315-B.

Expediente: 33/07/98/000784-85.

Nombre/razón social: Martínez Alvarez, Miguel A.

Localidad: Gijón.

Procedimiento: Embargo c/ bancaria.

— • —

Edicto de embargo de bienes del deudor

El Jefe de la Unidad competente, respecto de los sujetos res-
ponsables que figuran en la relación adjunta, por deudas para con
la Seguridad Social, cuya cuantía asciende a la cantidad que asi-
mismo se indica, ha dictado el acto que a continuación se expo-
ne:

Diligencia: En el expediente administrativo de apremio que se
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instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra los deu-
dores que a continuación se relacionan, por deudas a la Seguridad
Social cuyo importe se indica, una vez notificadas a los mismos
las providencias de apremio por los débitos perseguidos y no
habiéndolos satisfecho, y conociendo como embargables los
ingresos que viene percibiendo en calidad de asalariado/pensio-
nista/perceptor de otras prestaciones económicas, en cumplimien-
to de lo dispuesto en el artículo 101 del Reglamento de
Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
1415/2004, de 11 de junio (Boletín Oficial del Estado del día 25),
declaro embargado el/la salario/pensión/prestación económica,
con arreglo a la escala autorizada por el artículo 607 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.

Contra el presente acto, 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 su notificación, conforme a lo dispuesto en
el artículo 34 del texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994,
de 20 de junio (Boletín Oficial del Estado del día 29), significán-
dose que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la pre-
via 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, lo que se comunica a efectos de lo establecido en el artí-
culo 42.4 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.

Por haber resultado infructuosa la notificación al domicilio
del interesado o su representante, sin que haya sido posible prac-
ticarla por causas no imputables a la Tesorería General de la
Seguridad Social, procede practicar la notificación conforme
prevé el artículo 9 del Reglamento General de Recaudación,
mediante anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del
último domicilio conocido del deudor y en el Boletín Oficial
correspondiente.

En Salamanca, a 5 de mayo de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.—8.780.

Anexo

Relación de deudores a los que no ha sido posible practicar
la notificación.

• Número documento: 37 01 351 05 000667063.

D.N.I./C.I.F.: 008104892-Z.

Expediente número: 33/01/91/000908-21.

Nombre/razón social: Martín Jiménez, Esteban Juan.

Deuda: 4.876,35.

Localidad: Gijón.

JUNTA DE CASTILLA Y LEON

Delegación Territorial de León

Oficina Territorial de Trabajo

Anuncio

Habiendo resultado infructuosas las gestiones realizadas para
notificar en el domicilio del destinatario, la resolución dictada por
la autoridad laboral competente, en el expediente administrativo
sancionador que más abajo se relaciona, se procede a efectuar
dicha notificación, mediante la publicación de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, y la exposición
del mismo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento del último
domicilio conocido del interesado, a fin de que produzca los efec-
tos legales previstos 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. Se le infor-
ma que el texto íntegro de la resolución y el documento contable
para el pago de la sanción, obra de manifiesto y a disposición del
interesado, en la Sección de Relaciones Laborales y Recursos de
esta Oficina Territorial de Trabajo, sita en Gran Vía de San
Marcos, 27 (1ª planta), León.

Resolución sancionadora

Número expediente: 23/2005.

Número acta: 1.311/2004.

Empresa: Enrique Núñez Alvarez.

Cuantía de la sanción: 1.600,00 euros.

Contra dicha resolución, que no pone fin a la vía administra-
tiva, cabe interponer recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Delegado
Territorial de la Junta de Castilla y León, en el plazo de un mes a
partir del día siguiente al de su notificación, conforme a lo dis-
puesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Y para que sirva de notificación en forma a la empresa antes
señalada, expido el presente.

En León, a 20 de mayo de 2005.—El Delegado Territorial.—
9.208.
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AYUNTAMIENTOS

DE NAVIA

Edicto

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por Celulosas de
Asturias, S.A., licencia municipal para instalación de línea des-
cortezado y tratamiento de cortezas, en Armental, s/n (Navia),
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, y de confor-
midad con 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 somete a información
pública por periodo de veinte 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 (núme-
ro 719/2005), en la Oficina Técnica de este Ayuntamiento, por las
personas que de algún modo se consideren afectadas por la acti-
vidad que se pretende instalar y formular por escrito las reclama-
ciones u observaciones que se estimen oportunas.

En Navia, a 31 de mayo de 2005.—El Alcalde.—9.556.

DE NOREÑA

Anuncios

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 169 y 177 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 artículos 38 y 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, se pone en conocimiento general que se halla expuesto al
público en la Intervención de esta entidad local, el expediente de
modificación del presupuesto de 2005, número 003/005/2005, de
concesión de créditos extraordinarios y suplementos de créditos,
financiados con remanente de Tesorería procedente de la liquida-
ción del presupuesto de 2004 y bajas por anulación de partidas del
presupuesto vigente sin perturbación del respectivo servicio, que
fue aprobado por la corporación reunida en Pleno, en sesión cele-
brada el día 26 de mayo de 2005.

Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el
artículo 170 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 por los motivos taxativamente enumera-
dos en el número 2 de dicho artículo, podrán presentar reclama-
ciones con arreglo al siguiente procedimiento:

a) Plazo de exposición al público y admisión de reclamacio-
nes: Quince días hábiles a partir del día siguiente a la fecha
de inserción de este anuncio en al BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

b) Lugar de presentación: Registro General.

c) Organo ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.

En Noreña, a 30 de mayo de 2005.—El Alcalde.—9.391.

En sesión celebrada el día 23 de mayo de 2005, la Comisión
Especial de Cuentas ha informado favorablemente la cuenta gene-
ral del ejercicio 2004, por lo que de conformidad con el artículo
212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, la citada cuenta será expuesta al público por
plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, los interesa-
dos podrán presentar reclamaciones, reparos y observaciones. De
no presentarse en dicho plazo tales reclamaciones, reparos u
observaciones, la cuenta será sometida al Pleno de la corporación
para su aprobación definitiva.

En Noreña, a 30 de mayo de 2005.—El Alcalde.—9.392.

DE SALAS

Anuncio

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el
día 24 de mayo de 2005, acordó aprobar inicialmente el estudio
de implantación para subestación de transporte de energía eléctri-
ca, Salas, promovido por Red Eléctrica de España, S.A.

Por ello se somete el expediente a información pública por
plazo de dos (2) meses, a contar desde el día siguiente al de la
publicación, del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias. Durante dicho plazo las personas intere-
sadas podrán examinar su contenido personándose en las depen-
dencias municipales del Ayuntamiento de Salas en horario de 9 a
14 (de lunes a viernes), y presentar las alegaciones que estimen
convenientes.

En Salas, a 27 de mayo de 2005.—El Alcalde.—9.560.

DE SAN MARTIN DEL REY AURELIO

Anuncio

Expediente número 2.616/2005.

Por doña Concepción Carrillo de Mora, se ha solicitado de
esta Alcaldía licencia para la apertura de bar en la calle Severo
García Jove, nº 14, bajo, Sotrondio.

De conformidad con lo previsto en el artículo 30.2.a) de
Decreto de 30 de noviembre de 1961, por el que se aprueba el
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, se abre un periodo de información pública, por el
plazo de diez días hábiles, durante el cual los posibles interesados
podrán examinar el expediente en la Secretaría Municipal y pre-
sentar, en su caso y por escrito, las reclamaciones que estimen
oportunas.

Lo que se hace público a los efectos expresados.

En San Martín del Rey Aurelio, a 23 de mayo de 2005.—El
Alcalde.—9.561.
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TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE ASTURIAS

SALA DE LO SOCIAL

SECCION PRIMERA

Edicto

Doña Aurora Algaba Carbonero,
Secretaria de la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias,

Certifica: Que en el procedimiento de
recurso de suplicación número
0002146/2004 recayó la Resolución de
fecha veinte de mayo de dos mil cinco
cuyo fallo copiado literalmente dice:

Fallamos

“Que debemos declarar y declaramos de
oficio la nulidad de la Sentencia dictada
por el Juzgado de lo Social número seis de
los de Oviedo, con fecha treinta de marzo
de dos mil cuatro, en procedimiento sobre
declaración de incapacidad permanente,
iniciado por don Antonio Moreno Moreno,
frente al Instituto Nacional de la Seguridad
Social, la Tesorería General de la
Seguridad Social, Mutua Asepeyo y la
empresa Zotec, y mandamos reponer los
autos al momento inmediatamente anterior
al de dictar sentencia, para que, con plena
libertad de criterio, se resuelva sobre la
petición subsidiaria contenida en la sen-
tencia de instancia.

Adviértase a las partes que contra esta
sentencia cabe recurso de casación para la
unificación de doctrina ante la Sala de lo
Social del Tribunal Supremo en el plazo
de diez días.

Incorpórese el original al correspon-
diente libro de sentencias. Líbrese certifi-
cación para su unión al rollo de su razón.

Notifíquese a las partes y a la Fiscalía
del Tribunal Superior de Justicia y una
vez firme, devuélvanse los autos origina-
les al Juzgado de lo Social de proceden-
cia, con certificación de la presente.

Así por esta nuestra sentencia, definiti-
vamente juzgando, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.”

Y para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
fijación en el tablón de anuncios de esta
Sala, a fin de que sirva de notificación en
forma a la empresa Zotec, en ignorado

paradero, expido la presente que firmo y
sello.

En Oviedo, a 20 de mayo de 2005.—La
Secretaria Judicial.—8.907.

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

DE OVIEDO NUMERO 2

Edicto

Doña Marta María Gutiérrez García, Juez
del Juzgado de Primera Instancia
número 2 de Oviedo,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento expediente de
dominio sobre exceso de cabida número
558/2005 a instancia de don Angel
Manuel Iglesias Alvarez y doña
Concepción Fernández Pérez, expediente
de dominio para la reanudación de la
siguiente finca:

“Finca a labor llamada La Cueva, sita
en Rondiella, de cincuenta áreas treinta y
dos centiáreas, que linda: Al Norte, con
camino; Sur, con don Manuel Editor
López y camino; Este, con don Angel
Lafuente; y Oeste, con don José María
Rodríguez González; todos ellos con
domicilio en Severies, Posada de Llanera.

Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Llanera al tomo 2.796, libro 309, folio
6, finca número 22.933, inscripción 1ª.

Por el presente y en virtud de lo acor-
dado en providencia de esta fecha se con-
voca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicita-
da para que en el término de los diez días
siguientes a la publicación de este edicto
puedan comparecer en el expediente ale-
gando lo que a su derecho convenga.

En Oviedo, a 19 de mayo de 2005.—El
Secretario.—9.052.

DE OVIEDO NUMERO 5

Cédula de notificación

En el procedimiento de verbal desahu-
cio por falta de pago número 38/2005 se
ha dictado la resolución de cuyo encabe-
zamiento y fallo resultan del tenor literal
siguiente:

Sentencia

En Oviedo, a veintiuno de febrero de
dos mil cinco.

El Magistrado-Juez, don Pablo
Martínez-Hombre Guillén, titular del
Juzgado de Primera Instancia número 5
de Oviedo, ha visto los presentes autos
seguidos por los trámites del juicio de
verbal con el número 38/2005, a instan-
cias de doña María Elena Rodríguez
Alvarez, representada por el Procurador
don Luis Alberto Prado García y asistida
por el Letrado don Hipólito Iglesias
Fernández, contra don Javier Fernández
Bulnes, declarado en rebeldía en las pre-
sentes actuaciones, sobre resolución de
contrato de arrendamiento de local y
reclamación de cantidad.

Fallo

Que estimando la demanda formulada
por doña Marta Elena Rodríguez Alvarez
contra don Javier Fernández Bulnes,
debo declarar y declaro haber lugar a la
resolución del contrato de arrendamiento
que tiene por objeto el local sito en la
calle Turina, nº 3, de Oviedo, condenán-
dole a que lo desalojen y lo dejen a la
libre disposición de la parte demandante,
y debo condenar y condeno a dicho
demandado a que abone al actor las can-
tidades de 2.463,20 euros, más los inte-
reses legales correspondientes devenga-
dos desde la fecha de interposición de la
demanda; la cantidad de 386,77 euros
por la renta devengada desde la fecha de
interposición de la demanda hasta la pre-
sente resolución, más los intereses
correspondientes de esta cantidad deven-
gados desde la fecha de esta resolución,
así como las rentas que se devenguen
hasta el completo desalojo de la finca,
con imposición al demandado de las cos-
tas causadas.

Notifíquese esta resolución a las partes
haciéndoles saber que la misma no es
firme y que contra ella podrán interponer
recurso de apelación en el término de los
cinco días siguientes al de su notificación.

Así por esta mi sentencia, juzgando en
esta instancia, lo pronuncio, mando y
firmo.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de don Javier Fernández Bulnes,
demandado en las presentes actuaciones,
se extiende la presente para que sirva de
cédula de notificación.

En Oviedo, a 20 de mayo de 2005.—El
Secretario.—9.051.
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JUZGADOS DE INSTRUCCION

DE GIJON NUMERO 2

Edicto

Doña María de los Angeles Lago Alonso,
Secretaria del Juzgado de Instrucción
número 2 de Gijón,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 125/2005 se ha dictado
la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

La Ilma. Sra. doña Soledad Ortega
Francisco, Magistrada-Juez de este
Juzgado ha conocido la causa expresada
al margen celebrando el correspondiente
juicio oral y público en nombre de S.M. el
Rey, dicta la presente sentencia en base a
los siguientes antecedentes.

Fallo

Con fecha tres de mayo de dos mil
cinco se celebró juicio oral con el resulta-
do que obra en acta. El Ministerio Fiscal
calificó los hechos como constitutivos de
una falta de daños, tipificada en el artícu-
lo 625.1 del Código Penal, considerando
autor de la misma al denunciado, para el
que interesó una pena de multa de 10 días,
a razón de una cuota diaria de 6 euros y
que indemnice al perjudicado en la canti-
dad de 303 euros.

Condeno a don Joao Antonio
Nascimiento Gonzálvez, como autor res-
ponsable de una falta de daños, ya defini-
da, a la pena de 10 días multa, con una
cuota diaria de 6 euros, con arresto susti-
tutorio de un día por cada dos cuotas o
fracción impagadas, y abono de las cos-
tas.

Asimismo el condenado indemnizará al
perjudicado en la cantidad de 303 euros.

Notifíquese esta resolución a las partes,
participándoles que contra la misma cabe
interponer recurso de apelación ante este
Juzgado, en el plazo de los cinco días
siguientes a su notificación.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.

Conforme con lo dispuesto en el artícu-
lo 976 de la L.E.Cr., contra la presente
sentencia cabe interponer recurso de ape-
lación ante la Audiencia Provincial, en el
plazo de los cinco días siguientes al de su
notificación, que se formalizará mediante
escrito que se presentará ante este
Juzgado en el que se expondrán ordena-
damente las alegaciones a que se refiere
el artículo 795.2 de la L.E.Cr., pudiéndo-
se en el mismo escrito formalizador del
recurso, solicitarse por el recurrente la
práctica de las diligencias de prueba a que
se refiere el número 3 del artículo antes
citado.

Y para que conste y sirva de notifica-
ción de sentencia a don Joao Antonio
Nascimiento Gonzálvez, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, expido la presente.

En Gijón, a 17 de mayo de 2005.—La
Secretaria.—8.982.

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCION

DE AVILES NUMERO 1

Edicto

En el procedimiento de juicio verbal
número 5.362/2004 se ha dictado senten-
cia cuyo encabezamiento y fallo son del
siguiente tenor literal:

Sentencia

“En Avilés, a quince de noviembre de
dos mil cuatro.

Vistos por mí, don José Luis Niño
Romero, Juez del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número 1 de esta
ciudad y su partido, los presentes autos de
juicio verbal número 362/2004, seguidos
a instancia de doña Lidia de la Fuente
Gómez, defendida por la Letrada Sra.
Fernández Suárez, contra don Rafael
Garrido González, no comparecido, sobre
reclamación de cantidad, y los siguientes:

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta
por doña Lidia de la Fuente Gómez con-
tra don Rafael Garrido González, debo
condenar y condeno a la parte demandada
a que abone a la actora la cantidad de mil
cuatrocientos cincuenta y cinco euros con
noventa y seis céntimos (1.455,96), más
el interés legal desde la fecha de interpo-
sición de la demanda, condenando asi-
mismo a la parte demandada al pago de
las costas devengadas en el presente plei-
to.

Notifíquese la presente resolución a las
partes, haciéndoseles saber que la misma
no es firme y que contra ella cabe inter-
poner recurso de apelación por escrito
ante este Juzgado en el plazo de los cinco
días siguientes al de su notificación y del
que conocería la Ilma. Audiencia
Provincial de Asturias.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.”

Y para que sirva de notificación en
legal forma al demandado don Rafael
Garrido González, se extiende la presen-
te, que será fijada en el tablón de anuncios
del Juzgado y publicada en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Avilés, a 11 de mayo de 2005.—El
Secretario.—8.912.

DE MIERES NUMERO 3

Edicto

Doña Marta Villanueva Rodríguez,
Secretaria del Juzgado de Instrucción
número 3 de Mieres,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 159/2003 se ha dictado
la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

Encabezamiento

Sentencia número 116/2003

En Mieres, a dieciocho de diciembre de
dos mil tres.

Partes:

Denunciante: Don Félix Fernández
Crespo.

Denunciado: Doña María Leonor
Fernández Martínez.

Interviene el Ministerio Fiscal.

Juicio de faltas: Amenazas leves.

Fallo

Absolver a doña María Leonor
Fernández Martínez de la falta por la que
había sido denunciada.

Las costas se declaran de oficio.

Notifíquese esta sentencia a las partes,
informándoles de que contra ella cabe
recurso de apelación en el plazo de cinco
días, a contar desde el siguiente a su noti-
ficación, que se preparará ante este
Juzgado y se resolverá por la Audiencia
Provincial.

Y para que conste y sirva de notifica-
ción de sentencia a doña María Leonor
Fernández Martínez, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, expido la presente.

En Mieres, a 16 de mayo de 2005.—La
Secretaria.—8.916.

DE SIERO NUMERO 1

Edicto

Doña María del Carmen Santos
González, Juez del Juzgado de Primera
Instancia número 1 de Siero,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento de expediente de
dominio sobre exceso de cabida número
6000035/2004 a instancia de don
Severino Canteli Suárez, representado
por la Procuradora de los Tribunales, Sra.
Feito Berdasco, expediente de dominio
para hacer constar la mayor cabida de las
siguientes fincas:

Rústica llamada Canto Negro, sita en
La Velga, parroquia de Viella, concejo de
Siero, de seis mil metros cuadrados.
Linda: Norte, don José Luces; Sur, don
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José Prado; Este, don Valeriano Roza; y
Oeste, don José Prado Roza y hermanos.
Inscrita en el tomo 878, libro 751, folio
138, finca número 411198.

Rústica llamada Canto Negro, sita en
La Vega, parroquia de Viella, concejo de
Siero, de tres mil ochocientos metros cua-
drados. Linda: Norte, don Vicente
González; Sur, don Luis Vigil Renta;
Este, don Higinio Prado; y Oeste, doña
Pilar Prado. Inscrita en el tomo 898, libro
751, folio 140, finca número 41.199.

Finca número 41.200, sita en La Velga,
parroquia de Viella, Siero, de veinte mil
metros cuadrados. Linda: Norte, finca
número 41.201; Sur, resto de parcela
catastral 45 y parcela catastral 48 del polí-
gono 96; Este, parcela catastral 100 del
polígono 96 y finca registral número
41.199; y Oeste, resto de parcela catastral
11 y parcela catastral 10 del polígono 96.

Rústica llamada Canto Negro, sita en
La Velga, parroquia de Viella, concejo de
Siero, de trece mil ochocientos metros
cuadrados. Linda: Norte, don José
González; Sur, don Bernabé Fernández;
Este, don José Fernández Cueva; y Oeste,
don Severino García. Inscrita en el tomo
878, libro 751, folio 144, finca número
41.201.

Las susodichas fincas fueron adquiridas
a doña María Amalia González Rodríguez-
Arango, con domicilio en Oviedo, en la
calle Uría, y a doña María Luisa Vigil
Mendiburu, con domicilio en Madrid,
Talavera, 8 (Somosaguas), en virtud de
escritura otorgada en Pola de Siero, el día
veintidós de abril de mil novecientos
noventa y cuatro, ante el Notario don José
Luis Pérez Dann, con número de protoco-
lo mil doscientos quince.

Todas ellas forman parte de las parcelas
catastrales 11, 32, 34, 35, 36, 79, 45, 47,
77 y 78 del polígono 96 del catastro, con
referencia catastral, respectivamente,
números 33066A096000110000JE,
33066A096000320000JM, 33066A096
0000340000JK, 33066A09699935
0000JR, 33066A096000360000JD,
33066A096000790000JH, 33066A096
000450000JZ, 33066A096000460000JU,
33066A096000470000JH, 33066A096
000770000JZ y 33066A09600078
0000JU, ocupando una extensión total de
ochenta y un mil seiscientos noventa y
siete metros y cincuenta y nueve centíme-
tros cuadrados (81.697,59 m2).

Descripción: Finca número 41.198, sita
en La Velga, parroquia de Viella, concejo
de Siero, de quince mil metros cuadrados.
Linda: Norte, resto de parcelas 77 y 78
del polígono 96 del catastro; Sur, finca
registral número 41.201; Este, parcela 27
del polígono 956 del catastro; Sur, finca
registral número 41.201; Este, parcela 27
del polígono 96; y Oeste, parcelas 30, 76,
31 y 32 del polígono 96.

Finca número 41.201, sita en La Velga,
parroquia de Viella, concejo de Siero, de
veinte mil metros cuadrados. Linda:
Norte, finca registral número 41.198 y
parcelas catastrales 27 y 12 del polígono
96; Sur, fincas registrales números 41.199
y 41.200 y parcela catastral 100 del polí-
gono 96; Este, resto de parcela 11 del
polígono 96; y Oeste, parcela catastral 32
del polígono 96.

Finca número 41.199, sita en La Velga,
parroquia de Viella, concejo de Siero, de
treinta y un mil seiscientos noventa y
siete metros y cincuenta y un centímetros
cuadrados: Linda; Norte, finca registral
número 41.201 y parcela catastral 100 del
polígono 96; Sur, parcela catastral 37 y
resto de parcela 79 del polígono 96; Este,
finca registral número 41.200; y Oeste,
finca registral número 41.205 y parcela
catastral 32 del polígono 96.

Finca número 41.200, sita en La Velga,
parroquia de Viella, concejo de Siero, de
veinte mil metros cuadrados. Linda:
Norte, finca número 41.201; Sur, parcelas
catastrales 45 y 46 del polígono 96; Este,
parcela catastral 100 del polígono 96 y
finca registral número 41.199; y Oeste,
resto de parcela catastral 11 del polígono
96.

Se constata una diferencia por exceso
entre la superficie real y la superficie ins-
crita de cada finca, que seguidamente se
detalla por cada finca:

Finca número 41.198: Nueve mil
metros cuadrados.

Finca número 41.201: Diecisiete mil
ochocientos noventa y siete metros cua-
drados.

Finca número 41.199: Once mil dos-
cientos metros cuadrados.

Finca número 41.200: Trece mil seis-
cientos metros cuadrados.

Por el presente y en virtud de lo acor-
dado en providencia de esta fecha se con-
voca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicita-
da para que en el término de los diez días
siguientes a la publicación de este edicto
puedan comparecer en el expediente ale-
gando lo que a su derecho convenga.

En Siero, a 9 de mayo de 2005.—El
Secretario.—9.053.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE AVILES NUMERO UNO

Cédula de notificación

Número Autos: Dem. 726/2004.

Doña María Nieves Alvarez Morales,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 247/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña Francisca Armesto Gómez
contra la empresa Nort Pirinaica, S.L.,
sobre ordinario, se ha dictado resolución
que contiene, entre otros, los siguientes
particulares:

Se declara al ejecutado Nort Pirinaica,
S.L., en situación de insolvencia total por
importe de 1.953,83 euros que restan de
principal, más otros 728,22 euros calcula-
dos provisionalmente para intereses y
costas, insolvencia que se entenderá a
todos los efectos como provisional.

Se acuerda archivar las actuaciones
previa anotación en el libro correspon-
diente de este Juzgado, y sin perjuicio de
continuar la ejecución si en lo sucesivo se
conocen nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes
y al Fondo de Garantía Salarial advirtién-
dose que contra la misma cabe interponer
recurso de reposición ante este Juzgado
dentro del plazo de cinco días hábiles a
contar desde su notificación.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Nort Pirinaica, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Avilés, a 23 de mayo de 2005.—La
Secretaria Judicial.—8.994.

DE AVILES NUMERO DOS

Cédulas de notificación

Número Autos: Dem. 285/2004.

Doña Olga Peña García, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro dos de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 65/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra don Emilio Sayago Gil, sobre ordi-
nario, se ha dictado la resolución cuya
parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:

Se declara en estado de insolvencia
provisional al apremiado don Emilio
Sagayo Gil para hacer pago a la ejecutan-
te la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
en la suma cantidad de 622,08 euros a que
fue condenado en la sentencia, devenida
firme, dictada en los autos seguidos en
este Juzgado con el número 285/2004, en
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fecha diez de noviembre de dos mil cua-
tro, más otros 99,53 euros calculados para
intereses y costas.

Una vez firme esta resolución, procéda-
se al archivo de las actuaciones, previas
las oportunas anotaciones, y sin perjuicio
de continuar la ejecución si en lo sucesi-
vo aparecen bienes del ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes
y al Fondo de Garantía Salarial, en su
caso, advirtiéndoles que frente a la misma
cabe recurso de reposición, ante este
mismo Juzgado, dentro de los cinco días
siguientes a su notificación.

Así lo acuerdo, mando y firmo. Doy fe.

Siguen firmas rubricadas.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a don Emilio Sayago Gil, en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Avilés, a 19 de mayo de 2005.—La
Secretaria Judicial.—8.913.

— • —

Número Autos: Dem. 851/2004.

Doña Olga Peña García, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro dos de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 199/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Juan Carlos Calvo Tolivia
contra la empresa Sergas, S.A., sobre des-
pido, se ha dictado la resolución cuya
parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:

“A. Despachar la ejecución solicitada
por don Juan Carlos Calvo Tolivia contra
Sergas, S.A., por un importe de 5.985,33
euros (3.012,75 euros en concepto de
indemnización y 2.972,58 euros en con-
cepto de salarios de tramitación) de prin-
cipal, más 957,65 euros calculados para
costas e intereses que se fijan provisional-
mente.

B. Trabar embargo sobre los bienes de
la demandada en cuantía suficiente para
cubrir dichas cantidades, practicándose a
tal fin las averiguaciones oportunas.

C. Advertir y requerir al ejecutado en
los términos exactos expuestos en los
razonamientos jurídicos quinto y sexto.

D. Advertir al ejecutado que si deja
transcurrir los plazos que se le conceden,
y en la forma indicada en el razonamien-

to jurídico séptimo, se le podrá imponer el
abono de apremios pecuniarios por cada
día que se retrase.

E. Dar traslado del escrito presentado y
de la presente resolución al Fondo de
Garantía Salarial, a los fines procedentes.

Notifíquese la presente resolución a las
partes.

Modo de impugnación: Contra la
misma no cabe recurso alguno, sin perjui-
cio de la oposición que pueda formularse
por el ejecutado en el plazo de diez días
por defectos procesales o por motivos de
fondo (artículo 551 de la L.E.C. en rela-
ción con los artículos 556 y 559 del cita-
do texto legal). Sin perjuicio de su ejecu-
tividad.

Así por este auto, lo pronuncio, mando
y firmo. Doy fe.”

Siguen firmas rubricadas.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Sergas, S.A., en ignorado
paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Avilés, a 19 de mayo de 2005.—La
Secretaria Judicial.—8.914.

— • —

Número Autos: Dem. 323/2004.

Doña Olga Peña García, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro dos de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 94/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Hermanos Fáez, S.L.,
sobre ordinario, se ha dictado la resolu-
ción cuya parte dispositiva es del tenor
literal siguiente:

A. Despachar la ejecución solicitada
por la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra Hermanos Fáez, S.L., por un
importe de 1.538,93 euros de principal,
más 246,23 euros calculados para costas e
intereses que se fijan provisionalmente.

B. Trabar embargo sobre los bienes de
la demandada en cuantía suficiente para
cubrir dichas cantidades, practicándose a
tal fin las averiguaciones oportunas.

C. Advertir y requerir al ejecutado en
los términos exactos expuestos en los
razonamientos jurídicos quinto y sexto.

D. Advertir al ejecutado que si deja
transcurrir los plazos que se le conceden,
y en la forma indicada en el razonamien-
to jurídico séptimo, se le podrá imponer el
abono de apremios pecuniarios por cada
día que se retrase.

Notifíquese la presente resolución a las
partes.

Modo de impugnación: Contra la
misma no cabe recurso alguno, sin perjui-
cio de la oposición que pueda formularse
por el ejecutado en el plazo de diez días
por defectos procesales o por motivos de
fondo (artículo 551 de la L.E.C. en rela-
ción con los artículos 556 y 559 del cita-
do texto legal). Sin perjuicio de su ejecu-
tividad.

Así por este auto, lo pronuncio, mando
y firmo. Doy fe.

Siguen firmas rubricadas.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Hermanos Fáez, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Avilés, a 19 de mayo de 2005.—La
Secretaria Judicial.—8.915.

DE GIJON NUMERO UNO

Cédula de notificación

Número Autos: Dem. 324/2004.

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 121/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa AC Encofrados,
Construcción y Decoración, S.L., sobre
cantidad, se ha dictado Resolución de
fecha veinte de mayo de dos mil cinco,
cuya parte dispositiva, copiada en lo
necesario, es del tenor siguiente:

Procede declarar al ejecutado AC
Encofrados, Construcción y Decoración,
S.L., 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.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
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estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a AC Encofrados,
Construcción y Decoración, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Gijón, a 20 de mayo de 2005.—La
Secretaria Judicial.—8.911.

DE GIJON NUMERO DOS

Cédula de notificación

Doña Covadonga Hurlé Cordero,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 701/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don José Fulgueiras Fulgueiras
contra la empresa Construcciones
Lugones 5, S.L., Sánchez y Fernández,
S.L., y Constructora Los Alamos, S.A.,
sobre ordinario, se ha dictado la sentencia
cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

Fallo

“Que estimando la demanda interpues-
ta por don José Fulgueiras Fulgueiras
contra Construcciones Lugones, S.L.,
Sánchez y Fernández, S.L., y
Constructora Los Alamos, S.A., debo
declarar y declaro el derecho de aquél a
percibir la cantidad de 5.880,35 euros por
los conceptos ya indicados, condenando a
las demandadas a estar y pasar por esta
declaración y a abonar con carácter soli-
dario 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 Construcciones Lugones 5,
S.L., y Sánchez y Fernández, 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 24 de mayo de 2005.—La
Secretaria Judicial.—8.992.

DE GIJON NUMERO TRES

Edictos

Número Autos: Dem. 750/2004.

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 83/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Fernando Alonso Larfeuil
contra la empresa Recuperación y
Recauchutados de Neumáticos
Logrezana, S.L., sobre despido, se ha dic-
tado el siguiente:

Auto

En Gijón, a diecinueve de mayo de dos
mil cinco.

Hechos

Primero: En el presente procedimiento
seguido entre las partes, de una como
demandante don Fernando Alonso
Larfeuil, y de otra como demandada
Recuperación y Recauchutados de
Neumáticos Logrezana, S.L., se dictó
resolución judicial despachando ejecu-
ción para cubrir la cantidad de 2.326,43
euros de principal.

Segundo: Se han practicado con resul-
tado negativo las diligencias judiciales
previstas en el artículo 248 de la L.P.L.

Tercero: Desconociéndose la existencia
de nuevos bienes susceptibles de traba.

Razonamientos jurídicos

Primero: De conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 274 de la L.P.L., de
no encontrarse bienes del ejecutado en los
que hacer traba o embargo o éstos fueran
insuficientes, se practicarán las averigua-
ciones que en el mismo se detallan y de
ser negativas, tras oír al Fondo de
Garantía Salarial se dictará auto declaran-
do la insolvencia total o parcial del ejecu-
tado, insolvencia que se entenderá a todos
los efectos como provisional, hasta que se
conozcan bienes del ejecutado o se reali-
cen los ya embargados.

Segundo: En el presente supuesto,
cumplido el trámite de audiencia a la

parte actora y al Fondo de Garantía
Salarial, sin que por los mismos se haya
señalado la existencia de nuevos bienes
procede, sin más trámites, declarar la
insolvencia parcial de la ejecutada.

Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar al ejecutado Recuperación
y Recauchutados de Neumáticos
Logrezana, S.L., C.I.F. número B-
33903097, en situación de insolvencia
provisional por importe de 2.326,43
euros.

B) Archivar las actuaciones previa ano-
tación en el libro correspondiente, y sin
perjuicio de continuar la ejecución si en
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes
y al Fondo de Garantía Salarial, advirtién-
dose que frente a la misma cabe recurso
de reposición en el plazo de cinco días
hábiles ante este Juzgado.

Y una vez firme, hágase entrega de cer-
tificación a la parte ejecutante para que
surta efectos ante el Fondo Garantía
Salarial.

Así por este auto, lo pronuncio, mando
y firmo, doy fe.

Ilma. Sra. Magistrada.—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 Recuperación y
Recauchutados de Neumáticos Logrezana,
S.L., C.I.F. número B-33903097 en igno-
rado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Gijón, a 19 de mayo de 2005.—La
Secretaria Judicial.—8.981.

— • —

Número Autos: Dem. 127/2004.

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 42/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Félix Ramos Paleo contra don
José Ramón Capelastegui Uribarri, sobre
ordinario, se ha dictado la siguiente:

Providencia

Magistrada-Juez, doña Catalina
Ordóñez Díaz.
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En Gijón, a diecisiete de marzo de dos
mil cinco.

Dada cuenta y de conformidad con lo
establecido en los artículos 252 y siguien-
tes de la L.P.L. se acuerda el embargo y
precinto de bienes propiedad de la parte
ejecutada don José Ramón Capelastegui
Uribarri, con D.N.I. número 10799075-T,
en cantidad suficiente a cubrir el importe
de las reclamadas y que ascienden a
977,69 euros de principal, más 147 euros
presupuestados para intereses y costas
que seguidamente se detallan:

Vehículo matrícula C-9383-BDB,
marca Suzuki, modelo AY50WRX, ciclo-
motor de dos ruedas, bastidor
VTTAA811D00101912, fecha matricula-
ción de cuatro de enero de dos mil, titula-
ridad de don José Ramón Capelastegui
Uribarri y domicilio del vehículo en la
calle Manso, 12-9, D, Gijón.

Líbrense los correspondientes despa-
chos a fin de hacer efectivo el embargo
trabado.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Así lo acuerda, manda y firma la Ilma.
Sra. Magistrado-Juez del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón.

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 don José Ramón
Capelastegui Uribarri, en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción
en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

En Gijón, a 23 de mayo de 2005.—La
Secretaria Judicial.—8.983.

— • —

Número Autos: Dem. 337/2004.

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 62/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña Norma Elena Pulgarín
Gutiérrez contra doña María Pilar
González Gutiérrez (La Campanona),
sobre ordinario, se ha dictado el siguien-
te:

Auto

En Gijón, a veintitrés de mayo de dos
mil cinco.

Hechos

Primero: En el presente procedimiento
seguido entre las partes, de una como
demandante doña Norma Elena Pulgarín
Gutiérrez y como demandada doña María
Pilar González Gutiérrez, consta
Sentencia de fecha veinticuatro de
noviembre de dos mil cuatro, cuyo conte-
nido 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 en cuantía de
1.246,45 euros de principal, más 250
euros presupuestados para intereses y
costas.

Razonamientos jurídicos

Primero: Existiendo título condenatorio
al pago de una cantidad determinada y
líquida, debe procederse, sin necesidad de
previo requerimiento personal al conde-
nado, a la ejecución de dicho título y al
embargo de los bienes en cuantía sufi-
ciente para cubrir las responsabilidades
derivadas de las presentes actuaciones,
debiendo tenerse en cuenta la adecuación
del mismo al orden legal cuando conste la
suficiente de los bienes embargados, todo
ello a tenor de lo establecido en los artí-
culos 235 y 252 de la L.P.L. y artículos
580 y 592 de la L.E.C.

Segundo: De acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 247 de la L.P.L. adviértase
al ejecutado, a sus administradores o per-
sonas que legalmente le representen, de la
obligación de hacer manifestación de sus
bienes y derechos con la precisión nece-
saria para garantizar las responsabilidades
derivadas del presente procedimiento,
debiendo indicar las personas que osten-
ten derechos de cualquier naturaleza
sobre sus bienes y de estar sujetos a otro
proceso, concretar los extremos de éste
que puedan interesar a la ejecución. Y asi-
mismo adviértase de la posibilidad de
imponer apremios pecuniarios al ejecuta-
do que incumpla injustificadamente la
condena (artículo 239 de la L.P.L.).

Tercero: Y para el caso de que se esté
en lo previsto y regulado en el artículo 23
y 274 de la L.P.L. dése traslado del escri-
to y de esta resolución al Fondo de
Garantía Salarial.

Cuarto: El artículo 248-1º de la L.P.L.
dispone que “si no se tuviese conocimien-
to de la existencia de bienes suficientes, el
órgano judicial deberá dirigirse a los per-
tinentes organismos y registros públicos a
fin de que faciliten la relación de todos
los bienes o derechos de deudor, de los
que tenga constancia, tras la realización
por éstos, si fuere preciso, de las averi-
guaciones legalmente posibles”.

Parte dispositiva

Despachar la ejecución del título men-
cionado en los hechos de la presente reso-
lución solicitada por doña Norma Elena
Pulgarín Gutiérrez contra doña María
Pilar González Gutiérrez (La
Campanona) por un importe de 1.246,45
euros de principal, más 250 euros presu-
puestados para intereses y costas.

Ordenando la remisión de oficios a
registros y organismos públicos al objeto
de averiguación de los bienes propiedad
de la ejecutada.

Requiriendo a las partes para que en el
término de cinco días señalen bienes y
derechos susceptibles de ser embargados,
o en su caso, ingresen las cantidades
reclamadas en la cuenta de depósitos y
consignaciones de este Juzgado abierta en
el Banco Español de Crédito (oficina
principal), calle Corrida de Gijón,
0030.7021.3296.0000.64. Número de eje-
cución y año.

Y una vez consten bienes sobre los que
trabar embargo, practíquese este con arre-
glo a derecho, o en su caso, continúense
los trámites para declarar la insolvencia.

Dése traslado de esta resolución al
Fondo de Garantía Salarial conforme
establece el artículo 274 de la L.P.L.

Notifíquese la presente resolución a las
partes en legal forma, advirtiéndoles que
contra la misma no cabe recurso alguno.

Así por este auto, lo pronuncio, mando
y firmo. Doy fe.

La Magistrada-Juez.—La Secretaria
Judicial.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a doña María Pilar González
Gutiérrez (La Campanona), en ignorado
paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Gijón, a 23 de mayo de 2005.—La
Secretaria Judicial.—8.984.

— • —

Número Autos: Dem. 601/2004.

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 94/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Mauro Reguera Alvarez con-
tra la empresa Poliescarp, S.L., sobre
ordinario, se ha dictado el siguiente:
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Auto

En Gijón, a veintitrés de mayo de dos
mil cinco.

Hechos

Primero: En el presente procedimiento
seguido entre las partes, de una como
demandante don Mauro Reguera Alvarez
y como demandada Poliescarp, S.L.,
consta Sentencia de fecha veintidós de
febrero 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 en cuantía de
5.620,31 euros.

Razonamientos jurídicos

Primero: Existiendo título condenatorio
al pago de una cantidad determinada y
líquida, debe procederse, sin necesidad de
previo requerimiento personal al conde-
nado, a la ejecución de dicho título y al
embargo de los bienes en cuantía sufi-
ciente para cubrir las responsabilidades
derivadas de las presentes actuaciones,
debiendo tenerse en cuenta la adecuación
del mismo al orden legal cuando conste la
suficiente de los bienes embargados, todo
ello a tenor de lo establecido en los artí-
culos 235 y 252 de la L.P.L. y artículos
580 y 592 de la L.E.C.

Segundo: De acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 247 de la L.P.L. adviértase
al ejecutado, a sus administradores o per-
sonas que legalmente le representen, de la
obligación de hacer manifestación de sus
bienes y derechos con la precisión nece-
saria para garantizar las responsabilidades
derivadas del presente procedimiento,
debiendo indicar las personas que osten-
ten derechos de cualquier naturaleza
sobre sus bienes y de estar sujetos a otro
proceso, concretar los extremos de éste
que puedan interesar a la ejecución. Y asi-
mismo adviértase de la posibilidad de
imponer apremios pecuniarios al ejecuta-
do que incumpla injustificadamente la
condena (artículo 239 de la L.P.L.).

Tercero: Y para el caso de que se esté
en lo previsto y regulado en el artículo 23
y 274 de la L.P.L. dése traslado del escri-
to y de esta resolución al Fondo de
Garantía Salarial.

Cuarto: El artículo 248-1º de la L.P.L.
dispone que “si no se tuviese conocimien-
to de la existencia de bienes suficientes, el
órgano judicial deberá dirigirse a los per-
tinentes organismos y registros públicos a
fin de que faciliten la relación de todos
los bienes o derechos de deudor, de los
que tenga constancia, tras la realización
por éstos, si fuere preciso, de las averi-
guaciones legalmente posibles”.

Quinto: Los artículos 36-1 y 37-2 de la

Ley de Procedimiento Laboral facultan al
Juzgado ante el que se siguen varias eje-
cuciones frente a un mismo deudor a que,
por propia iniciativa o a petición de parte
interesada, pueda acumularlas por razo-
nes de economía y de conexión entre las
diversas obligaciones cuya ejecución se
pretenda.

Parte dispositiva

Despachar la ejecución del título men-
cionado en los hechos de la presente reso-
lución solicitada por don Mauro Reguera
Alvarez contra Poliescarp, S.L., por un
importe de 5.620,31 euros, más 843 euros
presupuestados para intereses y costas.

Ordenando la remisión de oficios a
registros y organismos públicos al objeto
de averiguación de los bienes propiedad
de la ejecutada.

Requiriendo a las partes para que en el
término de cinco días señalen bienes y
derechos susceptibles de ser embargados,
o en su caso, ingresen las cantidades
reclamadas en la cuenta de depósitos y
consignaciones de este Juzgado abierta en
el Banco Español de Crédito (oficina
principal), calle Corrida de Gijón,
0030.7021.3296.0000.64. Número de eje-
cución y año.

Y una vez consten bienes sobre los que
trabar embargo, practíquese este con arre-
glo a derecho, o en su caso, continúense
los trámites para declarar la insolvencia.

Dése traslado de esta resolución al
Fondo de Garantía Salarial conforme
establece el artículo 274 de la L.P.L.

Acumúlese la presente ejecución a la
que se sigue en este mismo Juzgado bajo
el número 17/2005 ante el común deudor
Poliescarp, S.L., prosiguiéndose un único
procedimiento por el total del crédito
adeudado por dicha empresa demandada
en las ejecuciones.

Notifíquese la presente resolución a las
partes en legal forma, advirtiéndoles que
contra la misma no cabe recurso alguno.

Así por este auto, lo pronuncio, mando
y firmo. Doy fe.

La Magistrada-Juez.—La Secretaria
Judicial.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Poliescarp, S.L., en ignora-
do paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Gijón, a 23 de mayo de 2005.—La
Secretaria Judicial.—8.985.

Número Autos: Dem. 484/2004.

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 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 veinte de mayo de dos mil
cinco.

Hechos

1. Que en el presente procedimiento
seguido entre las partes, de una como
demandante don José Alberto Solar Tuero
y de otra como demandada Tractoastur,
Sociedad Anónima Laboral, se dictó reso-
lución judicial despachando ejecución
para cubrir la cantidad de 6.695,34 euros
de principal.

2. Se han practicado con resultado
negativo las diligencias judiciales previs-
tas en el artículo 248 de la L.P.L.

3. Desconociéndose la existencia de
nuevos bienes susceptibles de traba.

Razonamientos jurídicos

Primero: De conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 274 de la L.P.L., de
no encontrarse bienes del ejecutado en los
que hacer traba o embargo o éstos fueran
insuficientes, se practicarán las averigua-
ciones que en el mismo se detallan y de
ser negativas, tras oír al Fondo de
Garantía Salarial se dictará auto declaran-
do la insolvencia total o parcial del ejecu-
tado, insolvencia que se entenderá a todos
los efectos como provisional, hasta que se
conozcan bienes del ejecutado o se reali-
cen los ya embargados.

Segundo: En el presente supuesto,
cumplido el trámite de audiencia a la
parte actora y al Fondo de Garantía
Salarial, sin que por los mismos se haya
señalado la existencia de nuevos bienes
procede, sin más trámites, declarar la
insolvencia parcial de la ejecutada.

Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar al ejecutado Tractoastur,
S.A.L., con C.I.F. número A-33751702,
en situación de insolvencia provisional
por importe de 6.695,34 euros.

B) Archivar las actuaciones previa ano-
tación en el libro correspondiente, y sin
perjuicio de continuar la ejecución si en
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.
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Notifíquese esta resolución a las partes
y al Fondo de Garantía Salarial, advirtién-
dose que frente a la misma cabe recurso
de reposición en el plazo de cinco días
hábiles ante este Juzgado.

Y una vez firme, hágase entrega de cer-
tificación a la parte ejecutante para que
surta efectos ante el Fondo Garantía
Salarial.

Así por este auto, lo pronuncio, mando
y firmo, doy fe.

Ilma. Sra. Magistrada.—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 20 de mayo de 2005.—La
Secretaria Judicial.—8.986.

— • —

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 veinte de mayo de dos mil
cinco.

Hechos

1. Que en el presente procedimiento
seguido entre las partes, de una como
demandante don José Manuel Palacio
Fernández, y de otra como demandada
Tractoastur, Sociedad Anónima Laboral,
se dictó resolución judicial despachando
ejecución para cubrir la cantidad de
4.181,36 euros de principal.

2. Se han practicado con resultado
negativo las diligencias judiciales previs-
tas en el artículo 248 de la L.P.L.

3. Desconociéndose la existencia de
nuevos bienes susceptibles de traba.

Razonamientos jurídicos

Primero: De conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 274 de la L.P.L., de

no encontrarse bienes del ejecutado en los
que hacer traba o embargo o éstos fueran
insuficientes, se practicarán las averigua-
ciones que en el mismo se detallan y de
ser negativas, tras oír al Fondo de
Garantía Salarial se dictará auto declaran-
do la insolvencia total o parcial del ejecu-
tado, insolvencia que se entenderá a todos
los efectos como provisional, hasta que se
conozcan bienes del ejecutado o se reali-
cen los ya embargados.

Segundo: En el presente supuesto,
cumplido el trámite de audiencia a la
parte actora y al Fondo de Garantía
Salarial, sin que por los mismos se haya
señalado la existencia de nuevos bienes
procede, sin más trámites, declarar la
insolvencia parcial de la ejecutada.

Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar al ejecutado Tractoastur,
S.A.L., con C.I.F. número A-33751702,
en situación de insolvencia provisional
por importe de 4.181,36 euros.

B) Archivar las actuaciones previa ano-
tación en el libro correspondiente, y sin
perjuicio de continuar la ejecución si en
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes
y al Fondo de Garantía Salarial, advirtién-
dose que frente a la misma cabe recurso
de reposición en el plazo de cinco días
hábiles ante este Juzgado.

Y una vez firme, hágase entrega de cer-
tificación a la parte ejecutante para que
surta efectos ante el Fondo Garantía
Salarial.

Así por este auto, lo pronuncio, mando
y firmo, doy fe.

Ilma. Sra. Magistrada.—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 20 de mayo de 2005.—La
Secretaria Judicial.—8.987.

— • —

Número Autos: Dem. 409/2004.

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 36/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Jonathan López Cortes contra
don Daniel Alvarez Amieva, sobre ordi-
nario, se ha dictado el siguiente:

Auto

En Gijón, a veintitrés de mayo de dos
mil cinco.

Hechos

1. Que en el presente procedimiento
seguido entre las partes, de una como
demandante don Jonathan López Cortes,
y de otra como demandado don Daniel
Alvarez Amieva, se dictó resolución judi-
cial despachando ejecución para cubrir la
cantidad de 2.828,15 euros de principal.

2. Se han practicado con resultado
negativo las diligencias judiciales previs-
tas en el artículo 248 de la L.P.L.

3. Desconociéndose la existencia de
nuevos bienes susceptibles de traba.

Razonamientos jurídicos

Primero: De conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 274 de la L.P.L., de
no encontrarse bienes del ejecutado en los
que hacer traba o embargo o éstos fueran
insuficientes, se practicarán las averigua-
ciones que en el mismo se detallan y de
ser negativas, tras oír al Fondo de
Garantía Salarial se dictará auto declaran-
do la insolvencia total o parcial del ejecu-
tado, insolvencia que se entenderá a todos
los efectos como provisional, hasta que se
conozcan bienes del ejecutado o se reali-
cen los ya embargados.

Segundo: En el presente supuesto,
cumplido el trámite de audiencia a la
parte actora y al Fondo de Garantía
Salarial, sin que por los mismos se haya
señalado la existencia de nuevos bienes
procede, sin más trámites, declarar la
insolvencia parcial de la ejecutada.

Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar al ejecutado don Daniel
Alvarez Amieva en situación de insolven-
cia provisional por importe de 2.828,15
euros.

B) Archivar las actuaciones previa ano-
tación en el libro correspondiente, y sin
perjuicio de continuar la ejecución si en
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes
y al Fondo de Garantía Salarial, advirtién-
dose que frente a la misma cabe recurso
de reposición en el plazo de cinco días
hábiles ante este Juzgado.

Y una vez firme, hágase entrega de cer-
tificación a la parte ejecutante para que
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surta efectos ante el Fondo Garantía
Salarial.

Así por este auto, lo pronuncio, mando
y firmo, doy fe.

Ilma. Sra. Magistrada.—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 don Daniel Alvarez Amieva,
en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Gijón, a 23 de mayo de 2005.—La
Secretaria Judicial.—8.988.

— • —

Número Autos: Dem. 329/2004.

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 132/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa CSC Construcción y
Servicios del Cantábrico, S.L., sobre ordi-
nario, se ha dictado el siguiente:

Auto

En Gijón, a diecinueve de abril de dos
mil cinco.

Hechos

Primero: En el presente procedimiento
seguido entre las partes, de una como
demandante la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias y
como demandada CSC Construcción y
Servicios del Cantábrico, S.L., consta
Sentencia de fecha diecinueve de noviem-
bre de dos mil cuatro 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 en cuantía de
534,96 euros de principal, más 80,24
euros presupuestados para intereses y
costas.

Razonamientos jurídicos

Primero: Existiendo título condenatorio
al pago de una cantidad determinada y
líquida, debe procederse, sin necesidad de
previo requerimiento personal al conde-
nado, a la ejecución de dicho título y al
embargo de los bienes en cuantía sufi-
ciente para cubrir las responsabilidades

derivadas de las presentes actuaciones,
debiendo tenerse en cuenta la adecuación
del mismo al orden legal cuando conste la
suficiente de los bienes embargados, todo
ello a tenor de lo establecido en los artí-
culos 235 y 252 de la L.P.L. y artículos
580 y 592 de la L.E.C.

Segundo: De acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 247 de la L.P.L. adviértase
al ejecutado, a sus administradores o per-
sonas que legalmente le representen, de la
obligación de hacer manifestación de sus
bienes y derechos con la precisión nece-
saria para garantizar las responsabilidades
derivadas del presente procedimiento,
debiendo indicar las personas que osten-
ten derechos de cualquier naturaleza
sobre sus bienes y de estar sujetos a otro
proceso, concretar los extremos de éste
que puedan interesar a la ejecución. Y asi-
mismo adviértase de la posibilidad de
imponer apremios pecuniarios al ejecuta-
do que incumpla injustificadamente la
condena (artículo 239 de la L.P.L.).

Tercero: Y para el caso de que se esté
en lo previsto y regulado en el artículo 23
y 274 de la L.P.L. dése traslado del escri-
to y de esta resolución al Fondo de
Garantía Salarial.

Cuarto: El artículo 248-1º de la L.P.L.
dispone que “si no se tuviese conocimien-
to de la existencia de bienes suficientes, el
órgano judicial deberá dirigirse a los per-
tinentes organismos y registros públicos a
fin de que faciliten la relación de todos
los bienes o derechos de deudor, de los
que tenga constancia, tras la realización
por éstos, si fuere preciso, de las averi-
guaciones legalmente posibles”.

Parte dispositiva

Despachar la ejecución del título men-
cionado en los hechos de la presente reso-
lución solicitada por la Fundación
Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias contra CSC
Construcción y Servicios del Cantábrico,
S.L., B-33469339, por un importe de
534,96 euros de principal, más 80,24
euros presupuestados para intereses y
costas.

Ordenando la remisión de oficios a
registros y organismos públicos al objeto
de averiguación de los bienes propiedad
de la ejecutada.

Requiriendo a las partes para que en el
término de cinco días señalen bienes y
derechos susceptibles de ser embargados,
o en su caso, ingresen las cantidades
reclamadas en la cuenta de depósitos y
consignaciones de este Juzgado abierta en
el Banco Español de Crédito (oficina
principal), calle Corrida de Gijón,
0030.7021.3296.0000.64. Número de eje-
cución y año.

Y una vez consten bienes sobre los que
trabar embargo, practíquese este con arre-

glo a derecho, o en su caso, continúense
los trámites para declarar la insolvencia.

Dése traslado de esta resolución al
Fondo de Garantía Salarial conforme
establece el artículo 274 de la L.P.L.

Notifíquese la presente resolución a las
partes en legal forma, advirtiéndoles que
contra la misma no cabe recurso alguno.

Así por este auto, lo pronuncio, mando
y firmo. Doy fe.

La Magistrada-Juez.—La Secretaria
Judicial.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias,
en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Gijón, a 23 de mayo de 2005.—La
Secretaria Judicial.—8.989.

DE MIERES NUMERO UNO

Cédulas de notificación

Número Autos: Dem. 956/2004.

Don Joaquín Palacios Fernández,
Secretario Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 145/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia
de doña María Angeles Vázquez Caro y
doña María Alonso Villaverde contra la
empresa Túneles, Taludes y Trabajos
Especiales, S.A., sobre ordinario, se ha
dictado propuesta de auto cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva son del tenor
literal siguiente:

Propuesta de Auto

“S.Sª. Secretario Judicial, don Joaquín
Palacios Fernández.

En Mieres, a trece de mayo de dos mil
cinco.

Dispongo

Primero: Despachar la ejecución solici-
tada por doña María Angeles Vázquez
Caro y doña María Alonso Villaverde
contra Túneles, Taludes y Trabajos
Especiales, S.A., por un importe de tres
mil setecientos cuarenta y cuatro euros
con cuatro céntimos (3.744,04 euros) de
principal, correspondiendo respectiva-
mente a cada ejecutante 1.109,76 y
2.634,28 euros, más trescientos setenta y
cuatro euros con cuarenta céntimos
(374,40 euros) y doscientos veinticuatro
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euros con sesenta y cuatro céntimos
(224,64 euros) para costas e intereses que
se fijan provisionalmente.

Segundo: Trabar embargo de los bienes
de la demandada en cuantía suficiente, y
desconociéndose bienes concretos, procé-
dase a la averiguación de los mismos y a
tal fin, expídanse los correspondientes
oficios y mandamientos al Dr. Jefe
Provincial de Tráfico, Ilmo. Alcalde,
Servicio de Indices del Registro de la
Propiedad, Gerencia del Centro de
Gestión Catastral y también al Sr.
Director de la Agencia Tributaria, a fin de
que comunique a este Juzgado si por parte
de la Hacienda Pública se adeuda alguna
cantidad al ejecutado por el concepto de
devolución por el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, Impuesto
sobre el Valor Añadido, o cualquier otro.

Y asimismo para que todos ellos, y sin
perjuicio de las exigencias legales, en el
plazo máximo de cinco días, faciliten la
relación de todos los bienes o derechos
del deudor de que tenga constancia.

Advirtiéndose a las autoridades y fun-
cionarios requeridos de las responsabili-
dades derivadas del incumplimiento
injustificado de lo acordado (artículos
75.3 y 238.3 de la L.P.L. y 591 de la
L.E.C.).

Se acuerda el embargo de todos los
ingresos que se produzcan y de los saldos
acreedores existentes en las cuentas
corrientes, depósitos de ahorro o análo-
gos, así como de cualquier valor mobilia-
rio titularidad de la apremiada, en los que
la correspondiente entidad financiera
actuará como depositario o mero interme-
diario, hasta cubrir el importe del princi-
pal adeudado e intereses y costas calcula-
dos, pudiendo disponer el ejecutado libre-
mente de lo que exceda de ese límite (artí-
culo 588 de la L.E.C.).

Líbrese las oportunas comunicaciones
a las entidades financieras, para la reten-
ción y transferencia de los saldos resul-
tantes hasta el límite de la cantidad obje-
to de apremio, y advirtiéndoles de las res-
ponsabilidades penales en que pueden
incurrir quienes auxilien o se confabulen
con el apremiado para ocultar o sustraer
alguna parte de sus bienes o créditos (artí-
culos 519 y siguientes del C.P. y 893
Código de Comercio), e indicándosele
que debe contestar al requerimiento en el
plazo máximo de cinco días hábiles a
contar desde su notificación, bajo los
apercibimientos derivados de lo estableci-
do en los artículos 75 y 238.3 de la L.P.L.

Tercero: Advertir y requerir al ejecuta-
do de las obligaciones y requerimientos
que se le efectúan en los razonamientos
jurídicos cuarto y quinto de esta resolu-
ción y de las consecuencias de su incum-
plimiento que se detallan en el razona-
miento sexto y que podrán dar lugar a la

imposición de apremios pecuniarios en
cuantía de hasta 601,01 euros por cada día
de retraso.

Cuarto: Dar traslado de esta resolución
y del escrito interesando la ejecución al
Fondo de Garantía Salarial a los fines
expresados en el razonamiento jurídico
séptimo.

Notifíquese la presente resolución a las
partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes
al de recibirla, cuya sola interposición no
suspenderá la ejecutividad de lo que se
acuerda (artículo 184-1 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

Conforme: El Magistrado-Juez.—El
Secretario Judicial.”

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Túneles, Taludes y Trabajos
Especiales, S.A., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Mieres, a 13 de mayo de 2005.—El
Secretario.—8.917.

— • —

Número Autos: Dem. 21/2005.

Don Joaquín Palacios Fernández,
Secretario Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 147/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Jovino González Alvarez con-
tra don Bernardo Dos Santos Lourdes y
doña Odette Marina Correira, sobre ordi-
nario, se ha dictado propuesta de auto
cuyo encabezamiento y parte dispositiva
son del tenor literal siguiente:

Propuesta de Auto

“S.Sª. Secretario Judicial, don Joaquín
Palacios Fernández.

En Mieres, a diecisiete de mayo de dos
mil cinco.

Dispongo

Primero: Despachar la ejecución solici-
tada por don Jovino González Alvarez
contra don Bernardo Dos Santos Lourdes
y doña Odette Marina Correira por un
importe de dos mil ochocientos veintinue-
ve euros con setenta y un céntimos
(2.829,71 euros) de principal, más dos-
cientos ochenta y dos euros con noventa y
siete céntimos (282,97 euros) y ciento
sesenta y nueve euros con setenta y ocho
céntimos (169,78 euros) para costas e
intereses que se fijan provisionalmente.

Segundo: Trabar embargo de los bienes
de la demandada en cuantía suficiente, y
desconociéndose bienes concretos, procé-
dase a la averiguación de los mismos y a
tal fin, expídanse los correspondientes
oficios y mandamientos al Dr. Jefe
Provincial de Tráfico, Ilmo. Alcalde,
Servicio de Indices del Registro de la
Propiedad, Gerencia del Centro de
Gestión Catastral y también al Sr.
Director de la Agencia Tributaria, a fin de
que comunique a este Juzgado si por parte
de la Hacienda Pública se adeuda alguna
cantidad al ejecutado por el concepto de
devolución por el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, Impuesto
sobre el Valor Añadido, o cualquier otro.

Y asimismo para que todos ellos, y sin
perjuicio de las exigencias legales, en el
plazo máximo de cinco días, faciliten la
relación de todos los bienes o derechos
del deudor de que tenga constancia.

Advirtiéndose a las autoridades y fun-
cionarios requeridos de las responsabili-
dades derivadas del incumplimiento
injustificado de lo acordado (artículos
75.3 y 238.3 de la L.P.L. y 591 de la
L.E.C.).

Se acuerda el embargo de todos los
ingresos que se produzcan y de los saldos
acreedores existentes en las cuentas
corrientes, depósitos de ahorro o análo-
gos, así como de cualquier valor mobilia-
rio titularidad de la apremiada, en los que
la correspondiente entidad financiera
actuará como depositario o mero interme-
diario, hasta cubrir el importe del princi-
pal adeudado e intereses y costas calcula-
dos, pudiendo disponer el ejecutado libre-
mente de lo que exceda de ese límite (artí-
culo 588 de la L.E.C.).

Líbrese las oportunas comunicaciones
a las entidades financieras, para la reten-
ción y transferencia de los saldos resul-
tantes hasta el límite de la cantidad obje-
to de apremio, y advirtiéndoles de las res-
ponsabilidades penales en que pueden
incurrir quienes auxilien o se confabulen
con el apremiado para ocultar o sustraer
alguna parte de sus bienes o créditos (artí-
culos 519 y siguientes del C.P. y 893
Código de Comercio), e indicándosele
que debe contestar al requerimiento en el
plazo máximo de cinco días hábiles a
contar desde su notificación, bajo los
apercibimientos derivados de lo estableci-
do en los artículos 75 y 238.3 de la L.P.L.

Tercero: Advertir y requerir al ejecuta-
do de las obligaciones y requerimientos
que se le efectúan en los razonamientos
jurídicos cuarto y quinto de esta resolu-
ción y de las consecuencias de su incum-
plimiento que se detallan en el razona-
miento sexto y que podrán dar lugar a la
imposición de apremios pecuniarios en
cuantía de hasta 601,01 euros por cada día
de retraso.
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Cuarto: Dar traslado de esta resolución
y del escrito interesando la ejecución al
Fondo de Garantía Salarial a los fines
expresados en el razonamiento jurídico
séptimo.

Quinto: Acumular la presente ejecución
a la seguida ante este Juzgado contra los
mismo deudores don Bernardo Dos
Santos Lourdes y doña Odette Marina
Correira bajo el número 278/2004.

Notifíquese la presente resolución a las
partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes
al de recibirla, cuya sola interposición no
suspenderá la ejecutividad de lo que se
acuerda (artículo 184-1 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

Conforme: El Magistrado-Juez.—El
Secretario Judicial.”

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a don Bernardo Dos Santos
Lourdes y doña Odette Marina Correira,
en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Mieres, a 17 de mayo de 2005.—El
Secretario.—8.918.

— • —

Número Autos: Dem. 955/2004.

Don Joaquín Palacios Fernández,
Secretario Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 144/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña María Angeles Vázquez
Caro y doña María Alonso Villaverde
contra la empresa Túneles, Taludes y
Trabajos Especiales, S.A., sobre ordina-
rio, se ha dictado propuesta de auto cuyo
encabezamiento y parte dispositiva son
del tenor literal siguiente:

Propuesta de Auto

“S.Sª. Secretario Judicial, don Joaquín
Palacios Fernández.

En Mieres, a trece de mayo de dos mil
cinco.

Dispongo

Primero: Despachar la ejecución solici-
tada por doña María Angeles Vázquez
Caro y doña María Alonso Villaverde
contra Túneles, Taludes y Trabajos
Especiales, S.A., por un importe de seis
mil cuatrocientos diecinueve euros con
sesenta y un céntimos (6.419,61 euros) de
principal, correspondiendo 1.040,41
euros a doña María Angeles Vázquez
Caro y 5.379,20 a doña María Alonso

Villaverde; más seiscientos cuarenta y un
euros con noventa y seis céntimos
(641,96 euros) y trescientos ochenta y
cinco euros con dieciocho céntimos
(385,18 euros) para costas e intereses que
se fijan provisionalmente.

Segundo: Trabar embargo de los bienes
de la demandada en cuantía suficiente, y
desconociéndose bienes concretos, procé-
dase a la averiguación de los mismos y a
tal fin, expídanse los correspondientes
oficios y mandamientos al Dr. Jefe
Provincial de Tráfico, Ilmo. Alcalde,
Servicio de Indices del Registro de la
Propiedad, Gerencia del Centro de
Gestión Catastral y también al Sr.
Director de la Agencia Tributaria, a fin de
que comunique a este Juzgado si por parte
de la Hacienda Pública se adeuda alguna
cantidad al ejecutado por el concepto de
devolución por el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, Impuesto
sobre el Valor Añadido, o cualquier otro.

Y asimismo para que todos ellos, y sin
perjuicio de las exigencias legales, en el
plazo máximo de cinco días, faciliten la
relación de todos los bienes o derechos
del deudor de que tenga constancia.

Advirtiéndose a las autoridades y fun-
cionarios requeridos de las responsabili-
dades derivadas del incumplimiento
injustificado de lo acordado (artículos
75.3 y 238.3 de la L.P.L. y 591 de la
L.E.C.).

Se acuerda el embargo de todos los
ingresos que se produzcan y de los saldos
acreedores existentes en las cuentas
corrientes, depósitos de ahorro o análo-
gos, así como de cualquier valor mobilia-
rio titularidad de la apremiada, en los que
la correspondiente entidad financiera
actuará como depositario o mero interme-
diario, hasta cubrir el importe del princi-
pal adeudado e intereses y costas calcula-
dos, pudiendo disponer el ejecutado libre-
mente de lo que exceda de ese límite (artí-
culo 588 de la L.E.C.).

Líbrese las oportunas comunicaciones
a las entidades financieras, para la reten-
ción y transferencia de los saldos resul-
tantes hasta el límite de la cantidad obje-
to de apremio, y advirtiéndoles de las res-
ponsabilidades penales en que pueden
incurrir quienes auxilien o se confabulen
con el apremiado para ocultar o sustraer
alguna parte de sus bienes o créditos (artí-
culos 519 y siguientes del C.P. y 893
Código de Comercio), e indicándosele
que debe contestar al requerimiento en el
plazo máximo de cinco días hábiles a
contar desde su notificación, bajo los
apercibimientos derivados de lo estableci-
do en los artículos 75 y 238.3 de la L.P.L.

Tercero: Advertir y requerir al ejecuta-
do de las obligaciones y requerimientos
que se le efectúan en los razonamientos

jurídicos cuarto y quinto de esta resolu-
ción y de las consecuencias de su incum-
plimiento que se detallan en el razona-
miento sexto y que podrán dar lugar a la
imposición de apremios pecuniarios en
cuantía de hasta 601,01 euros por cada día
de retraso.

Cuarto: Dar traslado de esta resolución
y del escrito interesando la ejecución al
Fondo de Garantía Salarial a los fines
expresados en el razonamiento jurídico
séptimo.

Notifíquese la presente resolución a las
partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes
al de recibirla, cuya sola interposición no
suspenderá la ejecutividad de lo que se
acuerda (artículo 184-1 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

Conforme: El Magistrado-Juez.—El
Secretario Judicial.”

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Túneles, Taludes y Trabajos
Especiales, S.A., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Mieres, a 13 de mayo de 2005.—El
Secretario.—8.919.

— • —

Don Joaquín Palacios Fernández,
Secretario Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 119/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Juan Carlos Quesada
González contra la empresa Servicios
Técnicos Mineros, S.L., sobre ordinario,
se ha dictado sentencia cuya parte dispo-
sitiva es del tenor literal siguiente:

Fallo

Que estimando la demanda deducida
por don Juan Carlos Quesada González
contra la empresa Servicios Técnicos
Mineros, S.L., debo declarar y declaro
haber lugar a ella, condenando, en conse-
cuencia, a la empresa interpelada a abonar
al actor la cantidad de 2.684,45 euros.

Notifíquese esta sentencia a las partes
advirtiendo que contra ella podrán inter-
poner recurso de suplicación ante el
Tribunal Superior de Justicia que deberá
ser anunciado por comparecencia, o
mediante escrito en este Juzgado dentro
de los cinco días siguientes a la notifica-
ción de esta sentencia o por simple mani-
festación en el momento en que se le
practique la notificación.
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Adviértase igualmente al recurrente
que no fuera trabajador o beneficiario del
Régimen Público de Seguridad Social, o
causahabiente suyos, o no tenga reconoci-
do el beneficio de justicia gratuita, que
deberá depositar la cantidad de 150,25
euros, en la cuenta abierta en el Banco
Banesto de Mieres a nombre de este
Juzgado con el número 3339, clave 65
acreditando mediante la presentación del
justificante de ingreso en el periodo com-
prendido hasta la formalización del recur-
so así como, en el caso de haber sido con-
denado en sentencia al pago de alguna
cantidad, consignar en la cuenta de depó-
sitos y consignaciones abierta en el
mismo banco a nombre de este Juzgado,
con el número 3339, clave 65, la cantidad
objeto de condena, o formalizar aval ban-
cario por dicha cantidad en el que se haga
constar la responsabilidad solidaria del
avalista, incorporándolos a este Juzgado
con el anuncio de recurso. En todo caso,
el recurrente deberá designar letrado para
la tramitación del recurso, al momento de
su presentación.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Servicios Técnicos
Mineros, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Mieres, a 23 de mayo de 2005.—El
Secretario.—8.920.

DE OVIEDO NUMERO CINCO

Cédulas de notificación

Doña Consuelo Navarro Bidegaín,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número cinco de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 83/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña Míriam García Melendi con-
tra el Instituto Nacional de la Seguridad
Social, la Tesorería General de la
Seguridad Social, Mutua Intercomarcal y
Asgalpan 2002, S.L., sobre seguridad
social, se ha dictado la siguiente:

Sentencia número 00186/2005

En la ciudad de Oviedo, a veinticinco
de abril 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 83/2005,
sobre seguridad social, impugnación de
alta médica, seguidos entre partes, de una
y como demandante doña Míriam García
Melendi, que comparece representada por
la Procuradora doña María Teresa
Carnero López y asistida del Letrado don

Julio César Galán Cortés, y de otra como
demandados el Instituto Nacional de la
Seguridad Social y la Tesorería General
de la Seguridad Social, que comparecen
representados por la Letrada doña Beatriz
Fernández Santos, la mutua patronal
Mutua Intercomarcal, la cual ha compare-
cido representada por el Graduado Social
don Vicente Ferrer Piñero, y la empresa
Asgalpan 2002, S.L., la cual no ha com-
parecido encontrándose citada en legal
forma.

En nombre del Rey ha dictado la
siguiente sentencia.

Antecedentes de hecho

Primero: Con fecha uno de febrero 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 la 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 las for-
malidades prescritas por la Ley.

Hechos probados

Primero: La demandante, doña Míriam
Carnero López, nacida el veintitrés de
septiembre de mil novecientos setenta y
dos, figura afiliada a la Seguridad Social
con el número 15/1008767618 dentro del
Régimen General, siendo su profesión
habitual la de Dependienta.

Segundo: El día quince de abril de dos
mil cuatro la actora sufrió un accidente de
trabajo in itinere, trabajando en dicha
fecha para la empresa Asgalpan 2002,
S.L., la cual tenía cubierto el riesgo de
accidente de trabajo de su plantilla con la
mutua patronal Mutua Intercomarcal. El
Servicio de Urgencias del Hospital Valle
del Nalón diagnosticó a la actora de
esguince cervical, siendo dada de baja
derivada de accidente de trabajo por los
servicios médicos de la mutua demandada
el mismo día quince, dándole de alta
médica por curación el día cuatro de julio
de dos mil cuatro. El veintitrés de abril de
dos mil cuatro, practicada Rx de C cervi-
cal, se informa de mínimo pinzamiento a
nivel C5-C6. RNM de C cervical realiza-
da el cuatro de junio de dos mil cuatro
informa de: Rectificación con inversión
de la lordosis cervical en el segmento
medio de la columna e incipiente protu-
sión discal central C5-C6.

Tercero: El trece de agosto de dos mil
cuatro la actora es dada de nuevo de baja
médica por los servicios médicos de la
mutua por recaída.

El seis de octubre de dos mil cuatro, el
Dr. Moro Barrero emite informe tras revi-
sión de la actora para la mutua en el que
tras relatar que Rx funcionales efectuadas
informan de pinzamiento discal anterior
en la Rx en flexión lo que traduce una
lesión discal y remitiéndose a un informe
previo, aconseja, tras no mejoría tras 20
sesiones de fisioterapia, la cirugía de
artrodesis C5-C6.

Cuarto: El veintisiete de diciembre de
dos mil cuatro los servicios médicos de la
mutua demandada dieron de alta a la acto-
ra por curación haciendo constar en el
parte cervicalgia postraumática, secuela
no invalidante.

Quinto: En exploración realizada por el
Neurocirujano Sr. Lago Palomeque a la
actora, el veintinueve de diciembre de dos
mil cuatro, la misma presentaba: Severa
contractura cervical posterior, con limita-
ción de la flexoextensión cervical, sin sig-
nos de radiculopatía. Le fue recomendada
a la actora el tratamiento quirúrgico (dis-
cectomía y estabilización con plaza inter-
somática).

Sexto: Disconforme con el alta médica
extendida, la actora formuló reclamación
previa que no fue expresamente resuelta
por la mutua, dictándose Resolución por
el Instituto demandado el treinta y uno de
marzo de dos mil cinco, en la que decla-
raba que no procedía entrar a conocer
sobre la cuestión planteada dada su
incompetencia para pronunciarse sobre la
procedencia o improcedencia de un alta
médica.

Séptimo: La actora presenta cervicalgia
y contractura cervical. Rectificación mar-
cada del raquis cervical a nivel C5-C6
con lesión discal.

Fundamentos de derecho

Primero: La cuestión litigiosa que ha de
examinarse en el presente procedimiento
es la consideración de si el alta médica
que le fue extendida a la actora en fecha
veintisiete de diciembre de dos mil cuatro
por la mutua demandada es procedente y
ajustada a derecho, en cuyo caso la
demanda debe ser desestimada, o por el
contrario dicha alta médica fue improce-
dente en cuyo caso procedería la estima-
ción de la demanda y la anulación de
dicha alta, así como la reposición de la
actora en la situación de incapacidad tem-
poral en que se encontraba en dicha fecha.

La permanencia en situación de incapa-
cidad temporal exige, conforme al artícu-
lo 128 de la Ley General de la Seguridad
Social, que el trabajador precise recibir
asistencia sanitaria y además esté impedi-
do para el trabajo.
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De las pruebas practicadas en el acto de
juicio, cabe considerar probado, tanto por
la documental aportada por la actora
como por la pericial médica practicada a
su instancia, que a la fecha del alta médi-
ca la actora presentaba un cuadro clínico
de severa contractura cervical posterior,
con limitación de la flexoextensión cervi-
cal, y sin signos de radiculopatía, estando
diagnosticada de lesión discal de columna
cervical y estando aconsejado por dos
especialistas (uno que seguía a la actora
por la mutua y otro al que ella acudió tras
el alta médica por curación) el tratamien-
to quirúrgico, siendo en realidad que nin-
guna prueba aportada por la mutua haya
venido a demostrar que a la fecha del alta
médica la exploración física de la actora
resultaba efectivamente dentro de la nor-
malidad, tal y como se expresa en el
informe médico emitido por el Dr.
Rodríguez, médico de la mutua, en
Barcelona, ni se recogen en el mismo
datos que permitan llegar a tal conclusión,
cuando ni siquiera se hace referencia a
que haya sido dicho facultativo el que
hubiera realizado la exploración, ni se
acompaña informe médico alguno en tal
sentido.

Por lo tanto resultando ser que la acto-
ra a la fecha del alta médica impugnada
precisaba asistencia sanitaria, encontrán-
dose impedida para la actividad laboral
por causa de las dolencias que padecía y
que determinaron su baja, es por lo que
procede la estimación de la demanda y en
consecuencia dejar sin efecto el alta
médica de fecha veintisiete de diciembre
de dos mil cuatro y reponer a la actora en
la situación de incapacidad temporal deri-
vada de accidente de trabajo en la que se
encontraba.

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 estimo la demanda formulada por
doña Míriam García Melendi, frente a la
mutua patronal Mutua Intercomarcal,
frente a la empresa Asgalpan 2002, S.L.,
frente al Instituto Nacional de la
Seguridad Social y la Tesorería General
de la Seguridad Social, y anulo y dejo sin
efecto el alta médica de fecha veintisiete
de diciembre de dos mil cuatro, extendida
por los servicios médicos de la mutua
patronal demandada a la actora, a la cual
repongo desde dicha fecha en la situación

de incapacidad temporal derivada de acci-
dente de trabajo en la que se encontraba,
condenando a los demandados a estar y
pasar por tal pronunciamiento y a la
mutua demandada, Mutua Intercomarcal,
a reponer a la actora en dicha situación y
al abono de la prestación económica
correspondiente.

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.

Adviértase al recurrente que fuese enti-
dad gestora y hubiere sido condenada al
abono de una prestación de seguridad
social de pago periódico, que al anunciar
el recurso deberá acompañar certificación
acreditativa de que comienza el abono de
la misma y que lo proseguirá puntual-
mente mientras dure su tramitación.

Si el recurrente fuere una empresa o
mutua patronal que hubiere sido condena-
da al pago de una pensión de seguridad
social de carácter periódico deberá ingre-
sar el importe del capital coste en la
Tesorería General de la Seguridad Social,
previa determinación por ésta de su
importe una vez le sea comunicada por el
Juzgado.

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 a Asgalpan 2002, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 20 de mayo de 2005.—La
Secretaria Judicial.—8.908.

— • —

Doña Consuelo Navarro Bidegaín,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número cinco de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 116/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don James Echeverry González

contra la empresa Valto Servicios
Integrales, S.L., sobre ordinario, se ha
dictado la siguiente:

Sentencia número 00218/2005

En la ciudad de Oviedo, a once de
mayo 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 116/2005,
sobre cantidad, seguidos entre partes, de
una y como demandante don James
Echeverry González, que comparece
representado por la Letrada doña Esther
Fuentelsaz Franganillo, y de otra como
demandada la empresa Valto Servicios
Integrales, S.L., que no ha comparecido
encontrándose citada en legal forma, y el
Fondo de Garantía Salarial, que compare-
ce representado por el Letrado don Pedro
Robles García.

En nombre del Rey ha dictado la
siguiente sentencia.

Antecedentes de hecho

Primero: Con fecha dieciséis de febrero
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, se soli-
citó 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, y
alegando el Fondo de Garantía Salarial la
responsabilidad subsidiaria en su caso.
Recibido el juicio a prueba se practicó la
propuesta por la parte actora previa su
declaración de pertinencia, quedando los
autos vistos para sentencia.

Tercero: En la tramitación de este pro-
cedimiento se han cumplido todas las for-
malidades prescritas por la Ley.

Hechos probados

Primero: El actor don James Echeverry
González, ha prestado servicios por cuen-
ta y orden de la empresa demandada Valto
Servicios Integrales, S.L., desde el dieci-
siete de febrero de dos mil cuatro al vein-
tidós de junio de dos mil cuatro, con la
categoría profesional de Portero
Controlador, percibiendo un salario dia-
rio, incluido prorrateo de pagas extraordi-
narias, de 33,11 euros.

Segundo: La empresa demandada no
abonó al actor la cantidad total de
1.632,53 euros, por los conceptos e
importes parciales (vacaciones 345,67
euros y el resto por diferencias salariales)
que se detallan en el hecho cuarto de la
demanda y cuyo contenido se da aquí por
reproducido íntegramente.

Tercero: Presentada papeleta de conci-
liación ante la Unidad de Mediación,
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Arbitraje y Conciliación (UMAC) el
veintitrés de noviembre de dos mil cuatro,
fue celebrado el acto el diez de diciembre
de dos mil cuatro, el cual terminó con el
resultado de intentado sin efecto por
incomparecencia de la empresa demanda-
da.

Fundamentos de derecho

Primero: En base a lo expuesto en la
relación de hechos probados, la cual
resulta de la prueba documental aportada
por la parte actora y puesto ello en rela-
ción con lo establecido en el artículo 217
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, proce-
de dictar sentencia estimatoria de la
demanda, por considerar que las cantida-
des reclamadas son debidas y permanecen
sin abonar por la parte obligada a su pago,
y ello de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 4.2, f, 26, 29 y concordantes
del Estatuto de los Trabajadores, pues
cabe considerar al actor titular del crédito
por dicha parte reclamado, ya que habien-
do sido devengado dicho crédito, su pago
no ha sido acreditado por la parte obliga-
da a su abono.

Segundo: Respecto del Fondo de
Garantía Salarial, siendo su responsabili-
dad de abono de salarios sólo en los
supuestos previstos en el artículo 33 del
Estatuto de los Trabajadores, con además
el límite cuantitativo establecido en dicho
precepto, no cabe su condena directa y
actual, sin perjuicio de que en su caso y
momento pueda hacerse efectiva, frente a
dicho organismo, la responsabilidad que
legalmente le incumba.

Tercero: De conformidad con lo previs-
to en el artículo 189 de la Ley de
Procedimiento Laboral, contra la presente
resolución cabe interponer recurso de
suplicación.

Vistos los preceptos legales citados y
demás de general y pertinente aplicación,

Por lo expuesto, en virtud de la potes-
tad conferida por el artículo 117 de la
Constitución Española.

Fallo

Que estimo la demanda formulada por
don James Echeverry González contra la
empresa Valto Servicios Integrales, S.L.,
habiendo sido parte en el juicio el Fondo
de Garantía Salarial y condeno a dicha
empresa a que abone al actor la suma de
1.632,53 euros.

En cuanto al Fondo de Garantía
Salarial este organismo estará a la respon-
sabilidad legalmente establecida para el
mismo.

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.

Adviértase igualmente al recurrente
que no fuera trabajador o beneficiario del
régimen público de seguridad social, o
causahabiente suyos, o no tenga reconoci-
do el beneficio de justicia gratuita, que
deberá depositar la cantidad de 150,25
euros en la cuenta abierta en Banesto a
nombre de este Juzgado acreditando
mediante la presentación del justificante
de ingreso en el periodo comprendido
hasta la formalización del recurso así
como, en el caso de haber sido condenado
en sentencia al pago de alguna cantidad,
consignar en la cuenta de depósitos y con-
signaciones abierta en Banesto a nombre
de este Juzgado, la cantidad objeto de
condena, o formalizar aval bancario por
dicha cantidad en el que se haga constar la
responsabilidad solidaria del avalista,
incorporándolos a este Juzgado con el
anuncio de recurso. En todo caso, el recu-
rrente deberá designar letrado para la tra-
mitación del recurso, al momento de
anunciarlo.

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 a Valto Servicios Integrales,
S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 23 de mayo de 2005.—La
Secretaria Judicial.—8.991.

— • —

Doña Consuelo Navarro Bidegaín,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número cinco de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 126/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don José María Mahía Vilariño
contra la empresa Valto Servicios
Integrales, S.L., y el Fondo de Garantía
Salarial, sobre ordinario, se ha dictado la
siguiente:

Sentencia número 00217/2005

En la ciudad de Oviedo, a once de
mayo 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 126/2005,
sobre cantidad, seguidos entre partes, de
una y como demandante don José María
Mahía Vilariño, que comparece represen-
tado por el Graduado Social don Aurelio
Marcelino Alvarez Alvarez, y de otra
como demandados la empresa Valto
Servicios Integrales, S.L., que no ha com-
parecido encontrándose citada en legal
forma, y el Fondo de Garantía Salarial,
que comparece representado por el
Letrado don Pedro Robles García.

En nombre del Rey ha dictado la
siguiente sentencia.

Antecedentes de hecho

Primero: Con fecha dieciocho de febre-
ro 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, se soli-
citó 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, y
alegando el Fondo de Garantía Salarial la
responsabilidad subsidiaria en su caso.
Recibido el juicio a prueba se practicó la
propuesta por la parte actora previa su
declaración de pertinencia, quedando los
autos vistos para sentencia.

Tercero: En la tramitación de este pro-
cedimiento se han cumplido todas las for-
malidades prescritas por la Ley.

Hechos probados

Primero: El actor don José María
Mahía Vilariño, ha prestado servicios por
cuenta y orden de la empresa demandada
Valto Servicios Integrales, S.L., desde el
doce de febrero de dos mil cuatro al siete
de agosto de dos mil cuatro, con la cate-
goría profesional de Vigilante, percibien-
do un salario mensual, incluido prorrateo
de pagas extraordinarias, de 904,75 euros.

Segundo: La empresa demandada no
abonó al actor la cantidad total de
1.550,27 euros, por los conceptos e
importes que se detallan en los hechos
tercero y cuarto de la demanda y cuyo
contenido se da aquí por reproducido
íntegramente.

Tercero: Presentada papeleta de conci-
liación ante la Unidad de Mediación,
Arbitraje y Conciliación (UMAC) el uno
de febrero de dos mil cinco, fue celebrado
el acto el catorce de febrero de dos mil
cinco, el cual terminó con el resultado de
intentado sin efecto por incomparecencia
de la empresa demandada.

Fundamentos de derecho

Primero: En base a lo expuesto en la
relación de hechos probados, la cual

10914 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 15-VI-2005



resulta de la prueba documental aportada
por la parte actora y puesto ello en rela-
ción con lo establecido en el artículo 217
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, proce-
de dictar sentencia estimatoria de la
demanda, por considerar que las cantida-
des reclamadas son debidas y permanecen
sin abonar por la parte obligada a su pago,
y ello de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 4.2, f, 26, 29 y concordantes
del Estatuto de los Trabajadores, pues
cabe considerar al actor titular del crédito
por dicha parte reclamado, ya que habien-
do sido devengado dicho crédito, su pago
no ha sido acreditado por la parte obliga-
da a su abono.

Segundo: Respecto del Fondo de
Garantía Salarial, siendo su responsabili-
dad de abono de salarios sólo en los
supuestos previstos en el artículo 33 del
Estatuto de los Trabajadores, con además
el límite cuantitativo establecido en dicho
precepto, no cabe su condena directa y
actual, sin perjuicio de que en su caso y
momento pueda hacerse efectiva, frente a
dicho organismo, la responsabilidad que
legalmente le incumba.

Tercero: De conformidad con lo previs-
to en el artículo 189 de la Ley de
Procedimiento Laboral, contra la presente
resolución cabe interponer recurso de
suplicación.

Vistos los preceptos legales citados y
demás de general y pertinente aplicación,

Por lo expuesto, en virtud de la potes-
tad conferida por el artículo 117 de la
Constitución Española.

Fallo

Que estimo la demanda formulada por
don José María Mahía Vilariño contra la
empresa Valto Servicios Integrales, S.L.,
habiendo sido parte en el juicio el Fondo
de Garantía Salarial y condeno a dicha
empresa a que abone al actor la suma de
1.550,27 euros.

En cuanto al Fondo de Garantía
Salarial este organismo estará a la respon-
sabilidad legalmente establecida para el
mismo.

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.

Adviértase igualmente al recurrente
que no fuera trabajador o beneficiario del
régimen público de seguridad social, o
causahabiente suyos, o no tenga reconoci-
do el beneficio de justicia gratuita, que

deberá depositar la cantidad de 150,25
euros en la cuenta abierta en Banesto a
nombre de este Juzgado acreditando
mediante la presentación del justificante
de ingreso en el periodo comprendido
hasta la formalización del recurso así
como, en el caso de haber sido condenado
en sentencia al pago de alguna cantidad,
consignar en la cuenta de depósitos y con-
signaciones abierta en Banesto a nombre
de este Juzgado, la cantidad objeto de
condena, o formalizar aval bancario por
dicha cantidad en el que se haga constar la
responsabilidad solidaria del avalista,
incorporándolos a este Juzgado con el
anuncio de recurso. En todo caso, el recu-
rrente deberá designar letrado para la tra-
mitación del recurso, al momento de
anunciarlo.

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 a Valto Servicios Integrales,
S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 23 de mayo de 2005.—La
Secretaria Judicial.—8.993.

DE OVIEDO NUMERO SEIS

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 doña Paula Alonso
Martínez contra Capalsa Gijón, S.L., en
reclamación por despido, registrado con
el número 91/2005, ejecución número
58/2005, se ha acordado notificar a
Capalsa Gijón, S.L., en ignorado parade-
ro, el Auto de Extinción de fecha dieci-
nueve de mayo de dos mil cinco, cuya
parte dispositiva dice así:

“Declarar extinguida la relación laboral
que unía a doña Paula Alonso Martínez
con la empresa Capalsa Gijón, S.L., con
efectos al día de la fecha debiendo la cita-
da empresa abonar a la ejecutante la can-
tidad de 703,34 euros en concepto de
indemnización, así como la cantidad de
1.406,68 euros en concepto de salarios de
tramitación por no readmisión.”

Y para que sirva de citación a Capalsa
Gijón, S.L., se expide la presente cédula
para su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y colo-
cación en el tablón de anuncios.

En Oviedo, a 23 de mayo de 2005.—La
Secretaria Judicial.—8.909.

— • —

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 Cándida Miñambre
Rodríguez contra Reciclaje 2000, S.L., en
reclamación de cantidad, registrado con el
número 127/2005 se ha acordado notifi-
car a Reciclaje 2000, S.L., en ignorado
paradero, la siguiente resolución:

“A. Despachar ejecución del título
mencionado en los hechos de la presente
resolución por un principal de 585,60
euros, más la cantidad de 100 euros en
concepto de intereses y costas provisiona-
les.

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 citación a Reciclaje
2000, 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 23 de mayo de 2005.—La
Secretaria Judicial.—8.910.

— • —

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 la Fundación Laboral de
la Construcción del Principado de
Asturias contra don Jesús Manuel Pérez
Muíña, en reclamación por ordinario,
registrado con el número 225/2004, eje-
cución número 42/2005, se ha acordado
notificar a don Jesús Manuel Pérez
Muíña, en ignorado paradero, la siguiente
resolución:

“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 don Jesús
Manuel Pérez Muíña por un importe de
506,88 euros de principal, más 150 euros
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CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO,
INDUSTRIA Y NAVEGACION

DE GIJON

Anuncio

Intentada en dos ocasiones la notifica-
ción a don José Gonzalo Fernández
Mieres, en nombre y representación de
Esnoega, S.L., de la contestación del
recurso de reposición interpuesto, ante la
Agencia Estatal de la Administración
Tributaria, contra cinco providencias de
apremio correspondientes a otras tantas
liquidaciones y exacciones del Recurso
Permanente de Cámaras, emitidas en base

a la Ley 3/1993, de 22 de marzo, Básica
de las Cámaras Oficiales de Comercio,
Industria y Navegación, dos sobre la
cuota legal del Impuesto de Sociedades
de los ejercicios fiscales 1998 y 2000 y
tres sobre la cuota legal del Impuesto de
Actividades Económicas del ejercicio fis-
cal 1999, tramitado por esta Cámara
Oficial de Comercio, Industria y
Navegación de Gijón, no se ha podido
practicar al ser devuelta por el Servicio de
Correos por “desconocido” en la direc-
ción a la que se envió.

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
medio del presente anuncio, se comunica
al interesado que en el plazo de diez días
podrá comparecer ante la Secretaría
General de la Cámara Oficial de
Comercio, Industria y Navegación de
Gijón, sita en la Carretera Piles al
Infanzón, número 652, de Gijón, para
conocimiento íntegro de los actos notifica-
dos y constancia de tales conocimientos.

En Gijón, a 26 de mayo de 2005.—La
Secretaria General.—9.596.

VI. Otros Anuncios

para costas e intereses que se fijan provi-
sionalmente.

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 3378000064004205.”

Y para que sirva de notificación a don
Jesús Manuel Pérez Muíña, 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 25 de mayo de 2005.—La
Secretaria Judicial.—8.980.

JUZGADOS DE MENORES

DE OVIEDO

Edicto

En el procedimiento de responsabilidad
civil número 301/2003 se ha dictado sen-
tencia cuyo encabezamiento y fallo son
del tenor literal siguiente:

El Ilmo. Sr. don Javier Alonso Alonso,
Magistrado Titular del Juzgado de
Menores de Oviedo, ha visto la presente
pieza separada de responsabilidad civil
seguida con el número 301/2003, en la
que es demandante el Ministerio Fiscal,
en representación de doña Ana Rosa
García Menéndez; y, como demandados,
José Manuel Fernández Mayo, asistido
del Letrado don Celestino Sánchez Pérez,
José Fernández Santos, representado por
el Procurador don Antonio Sastre Quirós
y asistido de la Letrada doña Elisa
Carreño Montequín, y María Teresa
Mayo, en rebeldía.

Estimo íntegramente la demanda dedu-
cida a instancias del Ministerio Fiscal, en
representación de doña Ana Rosa García
Menéndez, contra José Manuel
Fernández Mayo, José Fernández Santos
y María Teresa Mayo, y, en consecuencia,

les condeno solidariamente a indemnizar
a aquélla en la cantidad de ciento noventa
y siete euros con setenta y cuatro cénti-
mos de euro (197,74 euros), aumentada
en el interés previsto en el artículo 576 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Sin pronunciamiento en cuanto a cos-
tas.

Contra esta resolución cabe recurso de
apelación, que habrá de prepararse
mediante escrito presentado en este
Juzgado en los cinco días siguientes a su
notificación, con las condiciones previs-
tas en el artículo 457 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, para su conoci-
miento y resolución por la Audiencia
Provincial.

Así por esta mi sentencia, de la que se
unirá certificación a las actuaciones origi-
nales para su notificación y cumplimien-
to, lo pronuncio, mando y firmo.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de María Teresa Mayo y José
Manuel Fernández Mayo, se extiende la
presente para que sirva de cédula de noti-
ficación.

En Oviedo, a 20 de mayo de 2005.—La
Secretaria Judicial.—8.906.
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