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• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y
TURISMO:

ESTATUTOS de la Federación de Tiro Olímpico del
Principado de Asturias.

Principios generales y régimen jurídico

Artículo 1.

La Federación de Tiro Olímpico del Principado de Asturias,
en adelante FETOPA, es una entidad asociativa privada, sin
ánimo de lucro, con personalidad jurídica propia y plena capaci-
dad de obrar para el cumplimiento de sus fines, que se rige por la
Ley 2/1994, de 29 de diciembre, del Deporte del Principado de
Asturias (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias núme-
ro 10 del 14 de enero de 1995); por el Decreto 29/2003, de 30 de
abril, por el que se regulan las Federaciones Deportivas del
Principado de Asturias (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias número 108, del 12 de mayo de 2003); por las restantes
disposiciones que componen la legislación deportiva del
Principado de Asturias, por los presentes Estatutos y por los
Reglamentos y por las normas que los desarrollen.

Artículo 2.

1. La FETOPA está integrada por los clubes, asociaciones
deportivas, deportistas, técnicos-entrenadores y jueces-árbitros,
que practiquen, promuevan o contribuyan al desarrollo del depor-
te del tiro olímpico deportivo en sus diferentes modalidades, den-
tro del territorio de la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias.

2. La FETOPA considera el deporte del tiro en sus dos aspec-
tos: De competición y como simple ejercicio físico. En ambos
casos los define como un deporte pacífico que, mediante la pre-
paración física y mental necesarias, la técnica precisa, el entrena-
miento suficiente y el arma adecuada, busca la satisfacción indi-
vidual de la persona a través del esfuerzo y dedicación necesarias,
para conseguir una formación y un espíritu deportivos.

3. Las pruebas deportivas cuyo desarrollo y control, en el
Principado de Asturias, competen a la FETOPA son las aceptadas
y reglamentadas por:

a) La Federación Internacional de Tiro Deportivo, en inglés
International Shooting Sport Federation (ISSF).

b) El Comité Internacional de Tiro con Armas Históricas de
Antecarga, en inglés Muzzle Loaders Association
International Committee (MLAIC).
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c) La Confederación Internacional de Tiro Práctico, en inglés
International Practical Shooting Confederation (IPSC).

d) La Asociación de Tiradores de Alta Precisión, en inglés
National Bench Rest Shooters Association (NBRSA).

e) La Federación Internacional de Tiro con Armas Deportivas
de Caza, en francés Federacion Internacionale de Tir aux
Armes Sportives de Chasse (FITASC).

4. También son competencia de la FETOPA las modalidades
de: Pistola 9 mm. Carabina 4,5 mm. Miras Abiertas, Mini-Foso.

Artículo 3.

La FETOPA está afiliada a la Real Federación Española de
Tiro Olímpico, en adelante RFEDETO, a la que representa con
carácter exclusivo dentro del territorio del Principado de Asturias.
Dada su integración en dicha Federación Española, está conside-
rada como entidad de utilidad pública.

Artículo 4.

La FETOPA no admite ningún tipo de discriminación, por ella
o por sus miembros, por razón de nacimiento, raza, sexo, opinión
o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Artículo 5.

El domicilio social de la FETOPA se encuentra en Oviedo
(código postal 33006) Edificio de Federaciones de El Cristo, calle
de Julián Clavería, nº 11, oficina 5, pudiendo ser trasladada a otro
lugar, dentro del territorio de la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias, siempre que así lo acuerde su Asamblea
General por mayoría de sus miembros.

Artículo 6.

La FETOPA tiene como funciones propias las de gobierno,
administración, gestión, organización y reglamentación del
deporte de Tiro Olímpico y deportivo en el ámbito de su compe-
tencia. Por tanto será propio de ella:

a) Autorizar, regular, organizar y controlar las competiciones
oficiales de ámbito autonómico, promovidas por la FETO-
PA.

b) Ostentar la representación de la RFEDETO en Asturias.

c) Elaborar y ejecutar los planes de preparación de los depor-
tistas de alto nivel regional y elaborar la lista anual de los
mismos.

d) Seleccionar a los deportistas que hayan de integrar las
Selecciones Autonómicas.

e) Expedir las licencias federativas a deportistas, técnicos,
directivos y clubes.

f) Contratar el personal y los servicios necesarios para el
cumplimiento de sus funciones y la prestación de sus ser-
vicios.

Artículo 7.

Además de los previstos en el artículo anterior la FETOPA
ejerce por delegación funciones públicas de carácter administrati-
vo, actuando en este caso como agente colaborador de la
Administración Pública Deportiva Asturiana, como son:

a) Calificar y organizar, en su caso, las competiciones oficia-
les de ámbito autonómico.

b) Promover el tiro olímpico y deportivo en el ámbito auto-
nómico asturiano, en coordinación con la RFEDETO.

c) Colaborar con la Administración del Estado y la RFEDE-
TO en los programas y planes de preparación de los depor-
tistas de alto nivel, así como en la elaboración de las listas
de los mismos.

d) Colaborar con las entidades competentes en la formación
de los técnicos deportivos especializados.

e) Contribuir a la prevención, control y represión del uso de
sustancias prohibidas y métodos no reglamentarios en la
práctica del deporte.

f) Colaborar en la organización de las competiciones oficia-
les de ámbito estatal o internacional que se celebren en el
territorio del Principado de Asturias.

g) Velar por el cumplimiento de las normas estatutarias y
reglamentarias.

h) Ejercer la potestad disciplinaria deportiva en los términos
establecidos en la Ley 2/1994, de 29 de diciembre, del
Deporte del Principado de Asturias y en sus disposiciones
de desarrollo, así como en los Estatutos y Reglamentos de
la FETOPA.

i) Colaborar con el Comité Asturiano de Disciplina
Deportiva y ejecutar, en su caso, las resoluciones de éste.

j) Aquellas otras funciones que pueda encomendarle la
Administración Deportiva del Principado de Asturias.

De los clubes

Artículo 8.

1. Los clubes y asociaciones deportivas son entidades de
carácter privado, sin ánimo de lucro, que tienen por finalidad el
fomento y la práctica deportiva de tiro en todas las modalidades
reconocidas por la FETOPA.

2. Son condiciones a cumplir por los clubes:

a) Acatar los Estatutos, Reglamentos y Normas de la FETO-
PA.

b) Pagar el canon anual de clubes y asociaciones deportivas,
cuya cuantía será fijada por la Asamblea General.

c) Presentar anualmente a la FETOPA y antes del 30 de
noviembre, el programa deportivo de competiciones del
siguiente año, para su aprobación por la Asamblea
General.

d) Mantener en funcionamiento sus instalaciones deportivas,
cumpliendo con lo establecido por la Federación y el
Reglamento de Armas. Todos los clubes y asociaciones
deportivas deberán celebrar anualmente, al menos, una
competición oficial incluida en el Programa Deportivo de
la FETOPA; se podrá celebrar en otras instalaciones, pre-
via autorización por escrito de la FETOPA.

e) Enviar a la Federación, la semana siguiente, copia de las
actas con la clasificación final (incluyendo todos los ins-
critos), que contenga nombre de la competición, club orga-
nizador, lugar de celebración, fecha, modalidad, tipo, cate-
goría del tirador, nivel o categoría deportivos, número de
licencia, nombre del tirador, club y puntuación. Hay que
poner también el nombre de los árbitros.

f) Poner a disposición de la FETOPA sus instalaciones para la
celebración de los campeonatos de Asturias y otras com-
peticiones.

g) Comunicar por escrito a la Federación, las modificaciones
de su Junta Directiva.

h) Todos los clubes de plato en la confección de los progra-
mas de sus competiciones, deberán incluir en su portada el
nombre de la Federación de Tiro Olímpico del Principado
de Asturias.

3. En la Sección de Tiro al Plato, no se pueden celebrar dos o
más competiciones oficiales, en clubes distintos, en un mismo
día. En las instalaciones eventuales para la modalidad de Tiro al
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Plato de Maquinillo, dependerá de las normas aprobadas, en cada
caso, por la FETOPA.

4. Los clubes y asociaciones para solicitar su inscripción en la
FETOPA, tendrán que presentar los siguientes documentos:

a) Solicitud firmada por el Presidente y el Secretario de la
entidad.

b) Copia de sus Estatutos, que estará compulsada.

c) Certificación de inscripción en la Dirección General de
Deportes.

d) Memoria técnica y planos de sus instalaciones, firmados
por un técnico competente.

e) Copia compulsada de la autorización de las instalaciones,
expedida por la Dirección General de la Guardia Civil y en
el caso de neumática por el Ayuntamiento.

f) Relación de veinticinco socios, como mínimo, que figuren
en el Libro Registro del club y cuya licencia federativa les
será expedida como pertenecientes a ese club o asociación.

g) Composición de la Junta Directiva con nombres y apelli-
dos, cargo que ocupan, dirección postal y teléfono.

De los deportistas

Artículo 9.

1. La Licencia Federativa de Tirador incluirá un seguro obli-
gatorio que garantice el derecho a la asistencia sanitaria del titu-
lar, con motivo de su participación en actividades o competicio-
nes deportivas, o en la preparación de las mismas.

2. La cuota económica por licencia, que incluye el seguro
obligatorio y la parte correspondiente a la Federación, será fijada
por la Asamblea General.

Organos de gobierno y representación

Artículo 10.

1. Son órganos de gobierno y representación de la FETOPA,
con carácter electivo, el Presidente y la Asamblea.

2. La Junta Directiva, también tiene el carácter de órgano de
Gobierno, con funciones de gestión.

Artículo 11.

1. La convocatoria de los órganos de gobierno y representa-
ción de la Federación corresponde a su Presidente, y deberá ser
notificada a sus miembros, acompañada del orden del día.

2. El orden del día deberá estar firmado por el Presidente, que
es quien tiene la facultad de convocar, o por delegación suya por
el Secretario. La convocatoria expresará el lugar, fecha y hora de
la reunión, así como relación detallada de todos los asuntos a tra-
tar.

3. Los órganos de gobierno y representación quedarán, no
obstante, válidamente constituidos, aunque no se hubiesen cum-
plido los requisitos de convocatoria, siempre que concurran todos
sus miembros y así lo acuerden por unanimidad.

Artículo 12.

Las sesiones extraordinarias de los órganos de gobierno y
representación de la FETOPA, se convocarán, además de a ini-
ciativa del Presidente, a instancia razonada del veinte por ciento
de sus miembros, o de la Dirección General de Deportes del
Principado de Asturias.

Artículo 13.

1. De las reuniones de los órganos de gobierno y representa-
ción se levantará acta por el Secretario de los mismos, especifi-

cando el nombre de los asistentes, de las personas que hayan
intervenido y demás circunstancias que se consideren oportunas,
así como los resultados de votaciones y, en su caso, los votos par-
ticulares contrarios al acuerdo adoptado.

2. El acta de las reuniones que estará firmada por el Presidente
y el Secretario, se podrá aprobar por:

a) Los reunidos una vez terminados los asuntos del orden del
día.

b) Dos interventores de acta que tienen que firmarla, y en el
plazo de quince días naturales.

c) Un Notario presente, siempre que con cinco días naturales
de antelación al previsto para la reunión, lo soliciten el
veinte por ciento de los citados.

d) Ausencia de observaciones sobre su contenido por parte de
los asistentes a la Asamblea, una vez transcurridos treinta
días naturales desde su envío por correo postal, correo
electrónico o telefax.

e) Los asistentes a la siguiente reunión, en cuyo caso figura-
rá como el punto primero del orden del día.

3. El acta aprobada en cualquiera de estas formas tendrá fuer-
za ejecutiva a partir de la fecha de su aprobación.

4. El Secretario proporcionará copia del acta, a solicitud de
cualquiera de los miembros del órgano de gobierno que hayan
participado en la reunión.

Artículo 14.

Los acuerdos de los órganos de gobierno y representación se
adoptarán por mayoría simple de asistentes, salvo en aquellos
casos en los que expresamente se prevea una mayoría cualificada
en los presentes Estatutos.

Los votos contrarios a los acuerdos adoptados y las absten-
ciones motivadas, eximirán de las responsabilidades que pudieran
derivarse, en su caso, de los mismos.

De la Asamblea General

Artículo 15.

La Asamblea General es el órgano superior de representación
de la FETOPA. En ella están representados los clubes afiliados,
los deportistas, los técnicos-entrenadores y los jueces-árbitros.

Artículo 16.

Su composición por estamentos es la siguiente:

Clubes.................................................. 42%

Deportistas .......................................... 40%

Técnicos-Entrenadores .......................... 8%

Jueces-Arbitros .................................... 10%

Artículo 17.

Sus miembros serán elegidos cada cuatro años coincidiendo
con los años de Juegos Olímpicos de Verano, mediante sufragio
libre y secreto, entre y por los componentes de cada estamento y
podrán, en todo caso, ser reelegidos.

Artículo 18.

Para ser miembro de la Asamblea General se requiere:

a) Ser español o nacional de los países miembros de la Unión
Europea.

b) Tener mayoría de edad civil.

c) Tener plena capacidad de obrar.
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d) No estar inhabilitado para ejercer cargos públicos.

e) No estar sujeto a inhabilitación deportiva por la comisión
de falta muy grave.

f) No estar incurso en incompatibilidades establecidas legal-
mente.

g) Reunir los requisitos específicos propios de cada estamen-
to.

h) No haber formado parte de la Comisión Electoral
Federativa.

Artículo 19.

Los miembros de la Asamblea General cesarán por las
siguientes causas:

a) Constitución de una nueva Asamblea, resultado del final de
un proceso electoral.

b) Fallecimiento.

c) Dimisión.

d) Incapacidad que impida el desempeño del cargo.

e) Incurrir en cualquiera de las causas de inelegibilidad que
enumera el artículo 18 de los Estatutos.

Artículo 20.

Las vacantes que eventualmente se produzcan en la Asamblea
General antes de las siguientes elecciones de la misma, serán
cubiertas al segundo año de mandato mediante elecciones parcia-
les, que deberán ajustarse a las normas electorales que regulan las
elecciones a miembros de la Asamblea. Los elegidos para cubrir
las vacantes ejercerán el cargo por el tiempo que reste hasta la
finalización del mandato de la Asamblea General.

Artículo 21.

1. La presidencia de la Asamblea General la ostenta el
Presidente de la Federación, con voto de calidad en caso de empa-
te, o el Presidente de la Comisión Gestora.

2. Las votaciones serán a mano alzada o por llamada nominal,
salvo en caso de elecciones o moción de censura al Presidente, en
cuyo caso la votación será secreta.

3. También podrá procederse a votación secreta cuando así lo
decida la Asamblea General, a propuesta, al menos, del quince
por ciento de sus miembros asistentes.

Artículo 22.

1. La Asamblea General se reunirá una vez al año en sesión
ordinaria, dentro de los tres primeros meses, para los fines de su
competencia y, como mínimo, para la aprobación del presupues-
to anual, y el estado de cuentas y memoria de actividades del últi-
mo ejercicio.

2. Las demás reuniones tendrán carácter extraordinario y
podrán ser convocadas a iniciativa del Presidente o de un núme-
ro de miembros de la Asamblea General no inferior al veinte por
ciento.

3. Se celebrará una asamblea extraordinaria en el mes de
diciembre, para la aprobación del programa de actividades depor-
tivas de los clubes y FETOPA.

Artículo 23.

1. La convocatoria de la Asamblea General se hará pública
con quince días naturales de antelación a la fecha de celebración,
salvo en supuestos de especial urgencia, que se efectuará con una
antelación mínima de cuarenta y ocho horas.

2. La convocatoria se notificará individualmente por correo
postal, correo electrónico, o telefax a cada miembro de la

Asamblea, adjuntándole el orden del día y documentación con-
cerniente a los temas que se vayan a tratar. Cuando se pretenda
hacer un cambio de Estatutos, Reglamentos o Normas, se acom-
pañará el texto vigente y el correspondiente a la modificación que
se propone.

3. En el caso de una convocatoria urgente se podrá hacer por
teléfono.

Artículo 24.

1. Para la válida constitución de la Asamblea General se
requerirá la concurrencia, en primera convocatoria, de la mitad
más uno de sus miembros; en segunda, de una cuarta parte de los
mismos; y en tercera, cualquiera que sea el número de asistentes,
siempre que estén presentes el Presidente y el Secretario de la
Federación, o sus sustitutos, y un Vocal. Entre convocatorias
deberá mediar, por lo menos, un plazo de quince minutos.

2. Ni para los acuerdos, ni para el establecimiento de su quó-
rum, se admitirá el voto por correo, ni la delegación de voto, sien-
do necesaria la presencia física de sus miembros.

Artículo 25.

Los miembros de la Junta Directiva que no lo sean de la
Asamblea General tendrán acceso a las sesiones de la misma, con
derecho a voz pero no a voto.

Artículo 26.

Corresponde a la Asamblea General en sesión plenaria con
carácter exclusivo:

1. En la sesión ordinaria aprobar la memoria anual de activi-
dades, el balance económico del año anterior y los presupuestos
del presente año.

2. En sesión extraordinaria:

a) Aprobar el programa anual de competiciones autonómicas,
el programa de los campeonatos de Asturias y las tasas
federativas para el siguiente año.

b) La aprobación y modificación de los Estatutos,
Reglamentos y Normas. En este caso se requerirá una
mayoría cualificada de dos tercios de los miembros pre-
sentes en la Asamblea. Aprobado el nuevo texto, se comu-
nicará a la Dirección General de Deportes para su publica-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
(BOPA).

c) La elección de Presidente y, en su caso, la moción de cen-
sura del mismo.

d) La disolución de la FETOPA, en las condiciones previstas
en el artículo 68 de los Estatutos.

e) La segregación de especialidades existentes o la inclusión
de otras nuevas, acordada, por mayoría de dos tercios de
los miembros presentes en la asamblea.

f) Resolver las proposiciones que le presente la Junta
Directiva, así como ejercer el control acerca de la actua-
ción de la misma.

g) Autorizar la solicitud y firma de créditos bancarios, y ope-
raciones de arrendamiento financiero. Cuando se trate de
préstamo en cuantía superior al cincuenta por ciento del
presupuesto anual, se requerirá además el informe favora-
ble de la Dirección General de Deportes.

h) En el caso de dimisión o cese del Presidente, el nombra-
miento de una Comisión Gestora formada por, dos clubes
de precisión, dos clubes de plato, dos deportistas, un árbi-
tro, un entrenador y el asesor jurídico de la FETOPA. Esta
Comisión Gestora tendrá las facultades y limitaciones que
figuran en el artículo 48 de los Estatutos.
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i) Destituir a la Comisión Gestora de la FETOPA, resultante
de la aplicación del artículo 48 de los Estatutos, y nombrar
otra nueva con las proporciones del apartado anterior.

j) Aprobar la venta o hipoteca de los bienes y derechos de la
FETOPA, por mayoría de dos tercios de los miembros asis-
tentes.

Del Presidente

Artículo 27.

El Presidente es el órgano superior de gobierno de la
Federación. Ostenta su representación legal, convoca y preside
los órganos colegiados de gobierno y representación y ejecuta los
acuerdos de los mismos.

Artículo 28.

1. El Presidente será elegido cada cuatro años, coincidiendo
con los años de los Juegos Olímpicos de Verano, mediante sufra-
gio libre y secreto, por los miembros de la Asamblea General. Los
candidatos, que podrán no ser miembros de la Asamblea General,
deberán ser avalados, como mínimo, por el quince por ciento de
los miembros de la misma. Su elección se producirá por un siste-
ma de doble vuelta, en el caso de que en una primera vuelta nin-
gún candidato alcance la mayoría absoluta de los votos emitidos.
En ningún caso cada miembro de la Asamblea General podrá ava-
lar más de una candidatura.

2. El Presidente cesará en su condición, en los siguientes
casos:

a) Finalización del periodo de su mandato.

b) Renuncia al cargo.

c) Cuando prospere una moción de censura.

d) Cuando sea inhabilitado temporal o permanentemente
como consecuencia de sanción disciplinaria deportiva o
resolución judicial firme, que conlleve la inhabilitación
para el ejercicio de cargos públicos. En el caso de inhabi-
litación temporal, por la Asamblea General o, en su caso,
por la administración deportiva, en el uso de sus funciones
de tutela sobre las federaciones deportivas, se designará
una Comisión Gestora con las facultades y limitaciones del
artículo 48 de los Estatutos, que asumirá las funciones de
gobierno y representación legal provisional, mientras
transcurra el periodo de tiempo de inhabilitación.

e) Con la presentación de su candidatura a miembro de la
Asamblea General, y también en el supuesto de que forme
parte de la Comisión Electoral Federativa.

3. En los casos de ausencia o incapacidad temporal, el
Presidente será sustituido por el Vicepresidente primero o, en su
caso, por otro Vicepresidente.

Artículo 29.

No podrá presentarse a la elección quien estuviese desempe-
ñando cargo directivo en alguna otra Federación.

Artículo 30.

Elegidos y proclamados los miembros de la Asamblea
General, la FETOPA, a través de la Comisión Gestora, procederá,
en el plazo máximo de siete días naturales, a convocar la
Asamblea General en sesión constitutiva y que de conformidad
con los artículos 19 y 48 de los Estatutos, tendrá el siguiente
orden del día:

Elección de Presidente de la FETOPA.

Artículo 31.

1. Con carácter previo a la votación, cada uno de los candida-
tos expondrá su programa ante la Asamblea, durante un tiempo
máximo de una hora.

2. Si se produjese empate, se continuarán realizando votacio-
nes hasta que alguno de los candidatos alcance la mayoría favo-
rable de los miembros asistentes a la Asamblea.

3. No se admitirá el voto por correo, ni la delegación de voto.

Artículo 32.

Se podrá desposeer de su cargo al Presidente de la FETOPA
durante su mandato, mediante la aprobación por la asamblea de
una moción de censura. Para la convocatoria de la sesión extraor-
dinaria de la asamblea se requerirá que dicha moción de censura
esté motivada y presentada por al menos un veinte por ciento de
miembros de la Asamblea General. Para su aprobación se reque-
rirá el apoyo de un sesenta por ciento de miembros de dicha
asamblea. En caso de no prosperar dicha moción, no podrá pre-
sentarse otra nueva hasta transcurrido un año desde la anterior.

De la Junta Directiva

Artículo 33.

1. La Junta Directiva es el órgano de gestión de la Federación
de FETOPA, y sus miembros serán designados y revocados libre-
mente por el Presidente.

2. Los miembros de la Junta Directiva no serán remunerados.
Sin embargo, sí podrán cobrar dietas y primas, que compensen los
trabajos y gastos de desplazamiento.

3. Son funciones de la Junta Directiva:

a) Colaborar y asesorar al Presidente en la gestión deportiva
y administrativa de la FETOPA.

b) Conocer las sentencias que pudieran producirse por parte
del Comité de Disciplina Deportiva, para cumplir y hacer
ejecutar sus acuerdos.

c) Conocer los nombramientos y ceses de los componentes de
las Juntas Directivas de los clubes.

d) Elaborar propuestas para la modificación de los Estatutos,
Reglamentos y Normas de la FETOPA.

e) Proponer a la Asamblea el plan general de actuación fede-
rativa anual, para su aprobación.

f) Proponer a la Asamblea la concesión de honores y recom-
pensas, previa la apertura de un expediente.

g) Planificar y dirigir las competiciones oficiales organizadas
por la FETOPA y elaborar el programa deportivo de acuer-
do con los programas de la RFEDETO.

h) Presentar el programa de los campeonatos de Asturias y
otras competiciones de interés federativo.

i) Coordinar el programa anual deportivo de competiciones
presentado por los clubes.

j) Gestionar las altas y bajas en la FETOPA de clubes, depor-
tistas, árbitros y entrenadores.

k) Seleccionar a los equipos de Asturias para los campeona-
tos y la alta competición, estableciendo las ayudas y sub-
venciones.

4. Podrán asistir a las reuniones de la Junta Directiva personas
ajenas a la misma, cuando a juicio del Presidente sea necesario
para el tratamiento de casos específicos y puntuales.

Artículo 34.

El número de miembros de la junta Directiva no será inferior
a cinco, ni superior a veinte, debiendo contar al menos con un
Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero y dos Vocales.

Artículo 35.

La convocatoria de reunión de la Junta Directiva corresponde
al Presidente, pudiendo hacerlo en tantas ocasiones como consi-
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dere oportuno, determinando los asuntos del orden del día de cada
sesión. El plazo mínimo de convocatoria será de cuarenta y ocho
horas.

Artículo 36.

1. A los miembros de la Junta Directiva de la Federación les
son de aplicación los requisitos previstos en el artículo 19 de estos
Estatutos para los miembros de la Asamblea General.

2. En cuanto a incompatibilidades, le son de aplicación las
siguientes:

a) No se podrán desempeñar cargos directivos en dos
Federaciones Deportivas del Principado de Asturias simul-
táneamente.

b) No podrán formar parte de la Junta Directiva aquellas per-
sonas que hayan formado parte de la Comisión Electoral
federativa, o sean miembros de la Junta Electoral
Autonómica.

Del Comité de Entrenadores

Artículo 37.

1. El Comité de Técnicos-Entrenadores es el órgano técnico
dependiente de la FETOPA, que atiende directamente el funcio-
namiento de este colectivo federativo, y le corresponde bajo
dependencia del Presidente de la Federación, el gobierno y repre-
sentación de los entrenadores.

2. Se regirá por lo dispuesto en los Estatutos de la FETOPA y
por su Reglamento de régimen interior, que tendrá que estar apro-
bado por la Asamblea General.

3. Su domicilio será el de la FETOPA.

Artículo 38.

Para pertenecer al Comité de Entrenadores será imprescindi-
ble estar en posesión de la titulación que acredite como tal y pose-
er la licencia federativa de Técnico-Entrenador o Monitor de Tiro.

Artículo 39.

La presidencia del Comité recaerá en quien designe el
Presidente de la Federación, de entre los miembros del mismo.

Artículo 40.

De todas las reuniones del Comité de Entrenadores se levan-
tará acta por el Secretario del mismo, que será el de la FETOPA,
con indicación de asistentes, acuerdos adoptados, resultado de
votaciones y, en su caso, los votos particulares contrarios al
acuerdo adoptado, así como cualquier otra circunstancia que se
considere de interés.

Los votos contrarios eximirán de la responsabilidad que
pudiera derivarse, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Del Comité de Arbitros

Artículo 41.

1. El Comité de Jueces-Arbitros es el órgano técnico depen-
diente de la FETOPA, que atiende directamente el funcionamien-
to de este colectivo federativo, y le corresponde bajo la depen-
dencia del Presidente de la Federación, el gobierno y representa-
ción de los árbitros.

2. Se regirá por lo dispuesto en los Estatutos de la FETOPA y
por su Reglamento de régimen interior, que tendrá que estar apro-
bado por la Asamblea General.

3. Su domicilio será el de la FETOPA.

Artículo 42.

Para pertenecer al Comité de Arbitros será imprescindible
estar en posesión de la titulación que acredite como tal y poseer
la licencia federativa de Juez-Arbitro.

Artículo 43.

La presidencia del Comité recaerá en quien estime oportuno el
Presidente de la Federación, de entre los miembros del mismo.

Artículo 44.

En lo relativo a las reuniones del Comité de Arbitros, se apli-
cará lo ya recogido en el artículo 41 de estos Estatutos, referido al
Comité de Entrenadores.

De los Delegados Federativos

Artículo 45.

1. El Presidente de la FETOPA podrá nombrar Delegados
Federativos, que la representen en actos y competiciones.

2. Los Delegados podrán cobrar dietas y gastos de desplaza-
miento.

3. En las competiciones a las que no acuda el Presidente o
Vicepresidentes de la FETOPA, y no se nombre expresamente un
Delegado Federativo, ostentará la representación oficial de la
Federación, el Presidente del Club donde se celebra la prueba.

Régimen electoral

Artículo 46.

La FETOPA deberá convocar elecciones a miembros de la
Asamblea General y a Presidente de la federación, cada cuatro
años, coincidiendo con los años de Juegos Olímpicos de Verano y
ateniéndose a la normativa que al respecto dicte la Dirección
General de Deportes del Principado de Asturias.

Artículo 47.

La Junta Directiva elaborará un Reglamento Electoral que
deberá ser aprobado por la Asamblea General y ratificado por la
Dirección General de Deportes. En dicho reglamento se habrá de
regular lo siguiente:

a) Número de miembros de la Asamblea General y distribu-
ción de los mismos por cada estamento.

b) Calendario electoral.

c) Formación del censo electoral.

d) Composición, competencias y funcionamiento de la
Comisión Electoral Federativa.

e) Requisitos, plazos, presentación y proclamación de candi-
datos.

f) Procedimiento de resolución de conflictos y reclamacio-
nes.

g) Composición, competencias y funcionamiento de las
mesas electorales.

h) Regulación del voto por correo.

i) Sistema de sustitución de las bajas o vacantes que pudieran
producirse y que podrán realizarse a través de suplentes en
cada estamento o mediante la realización de elecciones
parciales.

Artículo 48.

1. Una vez convocadas las elecciones y aprobado y ratificado
el Reglamento Electoral por la Dirección General de Deportes, la
Junta Directiva se constituirá en Comisión Gestora de la FETO-
PA.

2. Las funciones de la Comisión Gestora, que con carácter
exclusivo serán de orden administrativo, se limitarán a las del
gobierno y representación provisional de la FETOPA, en aquello
que afecte al cumplimiento de sus obligaciones inmediatas, y no

18-VI-2005 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 11067



comprometa al patrimonio de la Federación, hasta que sea elegi-
do el nuevo Presidente, en que finalizará su mandato.

3. La Comisión Gestora no está facultada para:

a) La contratación o despido de personal y modificaciones
salariales y de trabajo.

b) Entablar procesos judiciales.

c) Modificar reglamentos y normas.

d) La adquisición y venta de inmovilizado.

e) Asumir las competencias reservadas a la Asamblea, el
Presidente o la Junta Directiva.

4. Los miembros de la Comisión Gestora, si presentaran su
candidatura a la presidencia de la Asamblea, en el mismo momen-
to de la presentación causarán baja en todos sus cargos.

Artículo 49.

Los días en que tengan lugar elecciones en la FETOPA, no se
podrán celebrar pruebas deportivas oficiales en la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias.

Artículo 50.

1. La Comisión Electoral de la FETOPA, estará integrada por
tres personas de las cuales una actuará de Presidente y otra de
Secretario. Han de ser personas ajenas al proceso electoral y cuya
imparcialidad esté garantizada. Esta Comisión deberá ser ratifica-
da por la Asamblea General y puesto en conocimiento de la
Dirección General de Deportes las personas que la forman. Dichas
personas no podrán ser designadas para cargo directivo alguno de
la Federación durante el mandato del Presidente electo.

2. Los miembros tanto de la Comisión Electoral como de la
Mesa Electoral, que no serán cargos remunerados, sí podrán per-
cibir dietas y gastos de locomoción.

Artículo 51.

1. Son miembros de la Asamblea General como representan-
tes de los clubes y asociaciones deportivas todos los clubes de
precisión y plato de Asturias, siempre que, sumados los represen-
tantes que correspondan a los demás estamentos, no supere la
cifra máxima de 450 miembros.

2. La representación del estamento de clubes corresponde al
propio club, en su calidad de persona jurídica. A estos efectos, el
representante del club será el Presidente del mismo o persona que
designe, debiendo en esta caso comunicarlo por escrito a la
FETOPA.

3. Tienen la consideración de electores y elegibles los clubes
inscritos en el Registro de Entidades Deportivas del Principado de
Asturias, afiliados a la FETOPA y que desarrollen en el año de la
convocatoria electoral, y hayan desarrollado durante el año ante-
rior, actividades oficiales de promoción y competición vinculadas
a la Federación.

4. Los clubes inscritos en el Registro de Entidades Deportivas
con posterioridad a las elecciones y hasta que se convoquen las
próximas, formarán parte de la Asamblea General con voz pero
sin voto.

5. Cuando la baja de uno o más clubes suponga que la repre-
sentatividad de este estamento se vea reducida al cincuenta por
ciento de sus miembros, puede procederse a la realización de
elecciones parciales en el resto de los estamentos, a fin de resta-
blecer el equilibrio de la Asamblea. Estas elecciones pueden cele-
brarse a partir del segundo año del mandato de la Asamblea.

Artículo 52.

Los miembros de la Asamblea General representantes de los
deportistas, serán elegidos por y entre los deportistas que en el

momento de la convocatoria tengan licencia en vigor y la hayan
tenido, como mínimo, durante el año anterior, habiendo partici-
pado en competiciones de carácter oficial durante los dos perio-
dos citados.

Para ser elegibles deberán ser mayores de edad y no menores
de dieciséis para ser electores.

Artículo 53.

Los miembros de la Asamblea General representantes de los
técnicos-entrenadores serán elegidos por y entre los que posean
titulación de cualquier categoría y ejerzan la actividad propia,
tengan licencia en vigor en el momento de la convocatoria y la
hayan tenido el año anterior, habiendo desarrollado actividad
durante esos dos periodos de tiempo.

Los requisitos de edad serán los mismos que para los depor-
tistas.

Artículo 54.

Los miembros de la Asamblea General representantes de los
jueces-árbitros, serán elegidos por y entre los que posean tal con-
dición reconocida por la Federación, sea cual sea su categoría,
tengan licencia en vigor en el momento de la convocatoria y la
hayan tenido el año anterior, debiendo así mismo haber desarro-
llado actividad arbitral vinculada a la FETOPA en los dos perio-
dos de tiempo citado.

Los requisitos de edad serán los mismos que para los depor-
tistas.

Artículo 55.

Cuando en el censo electoral una persona figure en más de un
estamento (deportista, árbitro o entrenador), se aplicará lo estipu-
lado en el Reglamento Electoral de la FETOPA.

Artículo 56.

Se considerará como circunscripción electoral única para la
elección de miembros de la Asamblea General, la que comprende
el territorio de la Comunidad Autónoma Asturiana.

Artículo 57.

1. Todas las fases electorales serán susceptibles de reclama-
ción o recurso ante la Comisión Electoral Federativa, en los pla-
zos que se establezcan en el Reglamento Electoral.

2. Las decisiones de la Comisión Electoral Federativa son sus-
ceptibles de recurso ante la Junta Electoral Autonómica, contra
cuyas decisiones, que agotan la vía administrativa, podrá interpo-
nerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias.

Régimen disciplinario

Artículo 58.

1. En materia de disciplina deportiva, la FETOPA tiene potes-
tad sobre todas aquellas personas que forman parte de su estruc-
tura orgánica, sobre los clubes que la integran, los deportistas, los
técnicos y árbitros afiliados y, en general, sobre todas aquellas
personas que, en condición de federadas, practican el deporte del
tiro.

2. La potestad disciplinaria deberá ejercerse en el marco de lo
establecido en el Real Decreto 1591/1992, de 23 de diciembre,
sobre Disciplina Deportiva (B.O.E. número 43 del 19 de febrero
de 1993), por la Ley 2/1994, del Deporte del Principado de
Asturias, por el Decreto 23/2002, por el que se regula el Comité
Asturiano de Disciplina Deportiva, por los Estatutos y por el
Reglamento de Disciplina deportiva de la FETOPA.
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Artículo 59.

La FETOPA ejercerá la potestad disciplinaria, en el marco de
sus competencias, a través de su propio Comité Disciplinario. Las
resoluciones dictadas por este comité agotan la vía federativa,
pudiendo aquéllas ser recurridas ante el Comité Asturiano de
Disciplina Deportiva.

Artículo 60.

El Comité Disciplinario Federativo estará formado por un
mínimo de tres personas, independientes del organigrama federa-
tivo, con conocimientos de derecho, nombrados directamente por
el Presidente de la Federación.

Régimen económico

Artículo 61.

El régimen económico de la FETOPA es el de presupuesto y
patrimonio propios, aplicando las normas económicas estableci-
das en estos Estatutos y las contables del Plan General de
Contabilidad, así como los principios contables necesarios para
reflejar una imagen fiel de la Federación.

Artículo 62.

El patrimonio de la FETOPA estará integrado por:

a) Las cuotas de los afiliados.

b) Los derechos de inscripción, publicidad, retransmisiones
televisivas y demás recursos que provengan de las compe-
ticiones organizadas por la Federación.

c) Los rendimientos de sus propios bienes muebles o inmue-
bles y de las actividades complementarias que desarrolle.

d) Las subvenciones que las entidades públicas o privadas
puedan concederle, así como donaciones, herencias, lega-
dos o premios que le sean otorgados.

e) Cualquier otro recurso que pueda serle atribuido por dis-
posición legal o por convenio.

Artículo 63.

La FETOPA no podrá aprobar presupuesto deficitario, salvo
autorización excepcional de la Dirección General de Deportes.

El presupuesto de la Federación se aprobará anualmente por la
Asamblea General, correspondiendo a la Junta Directiva la for-
mulación de su proyecto.

Una vez aprobado el presupuesto y la liquidación correspon-
diente al ejercicio anterior, se pondrán en conocimiento de la
Dirección General de Deportes.

Artículo 64.

La FETOPA aplicará sus recursos al cumplimiento de sus
fines, de acuerdo con lo establecido en los presentes estatutos,
siéndole de aplicación, en todo caso, las siguientes reglas:

a) Puede promover y organizar o contribuir a organizar acti-
vidades y competiciones dirigidas al público, aplicando los
beneficios económicos, si los hubiera, al desarrollo de su
objeto social.

b) Puede ejercer, complementariamente, actividades de carác-
ter industrial, comercial, profesional o de servicios, desti-
nando los posibles beneficios al objeto social, sin que en
ningún caso se pueda repartir beneficios entre sus afilia-
dos.

c) Debe presentar a la Dirección General de Deportes un pro-
yecto anual de actividades, así como una memoria de las
realizadas cada año y su balance presupuestario.

d) Puede gravar y enajenar sus bienes inmuebles, si con ello
no se compromete irreversiblemente su patrimonio o la
actividad deportiva que constituye su objeto social y siem-
pre que tales operaciones sean autorizadas por mayoría de
los dos tercios de los miembros de la Asamblea General, en
sesión extraordinaria.

e) Puede tomar dinero a préstamo y emitir títulos representa-
tivos de deuda o parte alícuota patrimonial, pero tales ope-
raciones deberán ser autorizadas en las condiciones previs-
tas en el apartado anterior. Cuando se trate de préstamo en
cuantía superior al cincuenta por ciento del presupuesto
anual, se requerirá demás el informe favorable de la
Dirección General de Deportes.

Artículo 65.

La enajenación o gravamen de los bienes inmuebles financia-
dos total o parcialmente con fondos públicos de la comunidad
autónoma, requerirá autorización expresa de la Dirección General
de Deportes.

Artículo 66.

Podrá someterse a auditorías financieras y, en su caso, de ges-
tión, así como a informes de revisión limitada sobre la totalidad
de los gastos. Estas actuaciones podrán ser encargadas y sufraga-
das por la Dirección General de Deportes.

Régimen documental

Artículo 67.

Integran el régimen documental y contable de la FETOPA:

a) El Libro Registro de Clubes, en el que constarán su deno-
minación, domicilio social y nombre y apellidos de sus
presidentes y miembros de las Juntas Directivas, consig-
nándose las fechas de toma de posesión y cese, en su caso,
de los interesados.

b) El Libro de Actas, en el que se consignarán las de las reu-
niones de la Asamblea General, Junta Directiva y demás
órganos, con expedición de la fecha, personas asistentes,
asuntos tratados y acuerdos adoptados. Las actas estarán
firmadas por el Secretario, con el visto bueno del
Presidente.

c) Los libros de contabilidad, en los que figuren tanto el patri-
monio, como los derechos y obligaciones, y los ingresos y
gastos de la Federación, debiendo precisarse la proceden-
cia de aquéllos y la inversión o destino de éstos.

d) El Libro de Récords de Asturias en las modalidades de tiro
reconocidas en el artículo 2 de los Estatutos. Las puntua-
ciones válidas para homologar un récord de Asturias, son
las obtenidas en juegos olímpicos, campeonatos del
mundo, Copa Mundial ISSF, campeonatos de Europa,
competiciones internacionales oficiales, competiciones
organizadas por RFEDETO y campeonatos de Asturias.

Disolución de la Federación

Artículo 68.

La FETOPA, se disolverá por las siguientes causas:

a) Por acuerdo de su Asamblea General, adoptado por una
mayoría de dos tercios de sus miembros presentes.

b) Por la revocación de su reconocimiento.

c) Por resolución judicial.

d) Por la fusión o absorción de otra federación.

e) Por la resolución expresa de no ratificación.

f) Por las demás previstas en el ordenamiento jurídico gene-
ral.
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Artículo 69.

Producida la disolución, su patrimonio neto revertirá a la
colectividad, determinando la Dirección General de Deportes el
destino de aquél.

Disposiciones finales.

Primera.—Quedan derogados los Estatutos hasta ahora vigen-
tes de la FETOPA, aprobados el 7 de enero de 1997 y publicados
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de fecha 7
de abril de 1997, suplemento al número 79, página 200.

Segunda.—Los presentes Estatutos entrarán en vigor al día
siguiente al de la notificación de su ratificación por la Dirección
General de Deportes, sin perjuicio de su posterior publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

El Presidente.—El Secretario.

En Oviedo, a 30 de mayo de 2005.—El Secretario General
Técnico.—9.516.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

RESOLUCION de 30 de mayo de 2005, de la Consejería
de Medio Rural y Pesca, por la que se dispone la ejecu-
ción de la sentencia dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 4 de Oviedo, en el
recurso contencioso-administrativo, procedimiento abre-
viado número 145/2005, interpuesto por don José
Benigno López Villar. Expediente número 2003/007254.

Visto el testimonio de la Sentencia número 166/2005, de fecha
20 de mayo de 2005, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 4 de Oviedo, en el recurso contencioso-
administrativo, procedimiento abreviado número 145/2005, inter-
puesto por don José Benigno López Villar contra el Acuerdo del
Consejo de Gobierno, de 27 de enero de 2005, por el que se deses-
timaba el recurso de súplica interpuesto contra la Resolución del
Ilmo. Sr. Consejero de Medio Rural y Pesca, de 30 de junio de
2003, por la que le sanciona, recaída en procedimiento sanciona-
dor en materia de montes, expediente número 2003/007254.

Considerando que la referida sentencia ha adquirido firmeza;
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 del Decreto
20/1997, de 20 de marzo, por el que se regula la organización y
funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias,
en su virtud,

R E S U E LV O

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

“Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto por el Letrado don Iván Díaz Tamargo, en
nombre y representación de don José Benigno López Villar, con-
tra la Resolución de 27 de enero de 2005, del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias, por la que se desestimaba el
recurso de súplica interpuesto contra la Resolución de 30 de junio
de 2003, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, recaída en el
expediente sancionador número 2003/007254, por ser contrarias
a derecho y, en consecuencia, nulas. Se imponen expresamente
las costas a la administración demandada con un límite máximo
total de 450 euros.”

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

En Oviedo, a 30 de mayo de 2005.—La Consejera de Medio
Rural y Pesca.—9.376.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 19 de mayo de 2005, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se renueva la autoriza-
ción a la Fundación ITMA para realizar los ensayos pre-
vistos en el control metrológico reglamentario sobre los
sistemas de medida, instrumentos de pesar, contar y
medios sujetos al control metrológico legal, en sus fases
de verificación periódica, verificación después de repa-
ración o modificación y aprobación de modelo.

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de 19 de junio de 2000, de la
Consejería de Industria, Comercio y Turismo (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias número 170, de 22 de julio de
2000) y a la vista de la habilitación concedida por el Centro
Español de Metrología al Instituto Tecnológico de Materiales
(ITMA) de fecha 13 de abril de 1998, en cuyas obligaciones se ha
subrogado la actual Fundación ITMA, para llevar a cabo verifi-
caciones reglamentarias establecidas en las diferentes legislacio-
nes específicas sobre Control Metrológico del Estado, se autorizó
a la Fundación ITMA a realizar los ensayos previstos en el con-
trol metrológico reglamentario sobre los sistemas de medida, ins-
trumentos de pesar, contar y medios sujetos al control metrológi-
co, en sus fases de verificación después de reparación o modifi-
cación, verificación periódica, verificación primitiva y aproba-
ción de modelo.

Segundo.—Posteriormente y por Resolución de 28 de abril de
2003, de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo (BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias número 113, de 17 de
mayo de 2003) por la que se regulaba la realización de las verifi-
caciones primitivas y la habilitación de “laboratorios de verifica-
ción metrológica oficialmente autorizados” en el Principado de
Asturias, se procedió, entre otras cuestiones, a modificar el apar-
tado primero de la Resolución de 19 de junio de 2000 en el senti-
do de autorizar a la Fundación ITMA para efectuar los ensayos
reglamentarios en sus fases de verificación después de reparación
o modificación, de verificación periódica y aprobación de mode-
lo, a los sistemas de medida, instrumentos de pesar, contar y
medios sujetos al control metrológico, tales como balanzas, bás-
culas-puente, manómetros, contadores de agua, gas y electrici-
dad, sistemas de medida de carburantes y cualquiera otros some-
tidos al citado control metrológico, en el ámbito de la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias.

Tercero.—De acuerdo con lo establecido en el apartado sépti-
mo de la Resolución de 19 de junio de 2000, la duración de la
autorización concedida será de cinco años prorrogables, en su
caso, a petición del interesado, siempre y cuando se mantengan
las condiciones y considerando que forman parte de esta resolu-
ción.

Cuarto.—El pasado 14 de abril de 2005, por parte de la
Fundación ITMA se solicita prórroga de la autorización para rea-
lizar los ensayos previstos en el control metrológico en el
Principado de Asturias, aportando para ello la documentación
precisa.

En este sentido destacar, tal y como se desprende de la docu-
mentación presentada, que la Fundación ITMA es organismo
notificado de la Comunidad Europea para la verificación CE y CE
por unidad de instrumentos de pesaje de funcionamiento no auto-
mático y que dispone actualmente de una infraestructura adecua-
da, con medios materiales y humanos así como equipos de alta
cualificación para cumplir los requerimientos del control metro-
lógico legal.

Quinto.—La Administración del Principado de Asturias no
dispone de los medios técnicos, materiales, ni humanos para lle-
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var a cabo de una forma directa la actividad del control metroló-
gico legal en orden a la realización de las verificaciones legales
establecidas en las normativas específicas sobre Control
Metrológico del Estado habida cuenta de la complejidad de este
tipo de mediciones y la gran especialización requerida que no
forma parte del quehacer habitual de la referida administración.

Fundamentos de derecho

Primero.—Capítulo III de la Ley 3/1985, de 18 de marzo, de
Metrología, referente al Control Metrológico del Estado en defen-
sa de la seguridad y protección de la salud e intereses económicos
de los consumidores y usuarios.

Segundo.—Resolución de 19 de junio de 2000, de la
Consejería de Industria, Comercio y Turismo (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias número 170, de 22 de julio de
2000) por la que se autorizó a la Fundación ITMA a realizar los
ensayos previstos en el control metrológico reglamentario sobre
los sistemas de medida, instrumentos de pesar, contar y medios
sujetos al control metrológico, en sus fases de verificación des-
pués de reparación o modificación, verificación periódica, verifi-
cación primitiva y aprobación de modelo y Resolución de 28 de
abril de 2003, de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número 113, de
17 de mayo de 2003) por la que se regulaba la realización de las
verificaciones primitivas y la habilitación de “laboratorios de
verificación metrológica oficialmente autorizados” en el
Principado de Asturias.

Tercero.—Siendo esta Consejería competente para conocer el
presente expediente en virtud de las atribuciones que sobre esta
materia le vienen conferidas por el ordenamiento jurídico vigen-
te; Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, L.O.
7/1981, reformado por las L.O. 1/1994 y 1/1999, relativas a las
competencias ejecutivas en materia de pesas y medidas.

En consecuencia a la vista de los antecedentes de hecho y de
los fundamentos de derecho y en virtud de las competencias de
esta Consejería sobre la materia, por la presente,

R E S U E LV O

Primero.—Autorizar a la Fundación ITMA para efectuar los
ensayos reglamentarios así como los exámenes metrológicos y
administrativos correspondientes a las fases de verificación des-
pués de reparación o modificación, de verificación periódica y
aprobación de modelo, sobre los sistemas de medida, instrumen-
tos de pesar, contar y medios sujetos al control metrológico legal,
tales como balanzas, básculas-puente, manómetros, opacímetros,
sonómetros, contadores de agua, gas y electricidad, sistemas de
medida de carburantes y cualesquiera otros sometidos al citado
control metrológico legal, en el ámbito de la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias.

Segundo.—La Fundación ITMA deberá adoptar las medidas
necesarias para realizar las funciones encomendadas, así como
observar todos los preceptos legales vigentes en materia de
metrología por parte de su personal verificador, actuando bajo el
control y supervisión de esta Consejería, a través del Servicio de
Fluidos y Metrología de la Dirección General de Minería,
Industria y Energía, siguiendo sus directrices y procedimientos de
actuación en todo momento en materia de metrología legal.

Tercero.—La Fundación ITMA cumplirá en todo momento
con lo dispuesto en la normativa y reglamentación aplicable en lo
referente a materia de protección de los derechos de los consumi-
dores y usuarios así como la correspondiente en materia de ries-
gos laborales, medio ambiente y resto de normativa de cualquier
índole que le fuera de aplicación.

Cuarto.—Se autoriza a la fundación ITMA para que pueda
enviar a cualquier laboratorio autorizado para realizar ensayos de

verificación periódica y tras reparación en otras comunidades
autónomas o a otros laboratorios especializados con garantías de
trazabilidad, aquellos instrumentos metrológicos sobre los que
pudieran recaer reclamación o solicitudes de verificación de parte
y no pudieran ser ensayados en la Fundación ITMA ni en el
Centro Español de Metrología.

Quinto.—Las certificaciones referentes a estas actuaciones
serán emitidas por la citada Dirección General de Minería,
Industria y Energía a la vista de la documentación aportada por la
Fundación ITMA.

Sin perjuicio de lo anterior y dado que la Fundación ITMA es
el organismo notificado número 1.270 de la CE para la verifica-
ción CE y CE por unidad de instrumentos de pesaje de funciona-
miento no automático, se autoriza y delega para que la Fundación
ITMA realice las declaraciones de conformidad o las correspon-
dientes inhabilitaciones para el servicio de los instrumentos de
pesaje de funcionamiento no automático que se encuentren en el
ámbito de aplicación de la Orden de 27 de abril de 1999, por la
que se regula el Control Metrológico del Estado sobre los instru-
mentos de pesaje de funcionamiento no automático en sus fases
de verificación después de reparación o modificación y de verifi-
cación periódica.

Sexto.—La Fundación ITMA comunicará anualmente a la
Dirección General de Minería, Industria y Energía de esta
Consejería, las tarifas a aplicar en los ensayos antes indicados,
junto con un estudio justificativo de las mismas.

Séptimo.—La presente autorización en ningún caso se enten-
derá concedida en régimen de monopolio ni concederá derechos
exclusivos, pudiendo en cualquier momento esta Consejería auto-
rizar a otros organismos para realizar los referidos ensayos metro-
lógicos.

Octavo.—La presente autorización quedará sin efecto por
incumplimiento de la Fundación ITMA de las funciones y actua-
ciones encomendadas así como de las condiciones en virtud de las
cuales fue otorgada o de la inobservancia, por su personal verifi-
cador, de lo dispuesto en la normativa aplicable y directrices dic-
tadas por esta Consejería a través del referido Servicio de Fluidos
y Metrología.

Noveno.—La duración de esta autorización será de cinco años,
a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente
resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
prorrogable, en su caso, a petición del interesado, siempre y cuan-
do se mantengan las condiciones que forman parte de esta resolu-
ción.

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

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 o publicación, 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 o
publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, confor-
me 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.

En Oviedo, a 19 de mayo de 2005.—El Consejero de Industria
y Empleo.—9.207.
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RESOLUCION de 25 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 Industrial
Química del Nalón, S.A., en el Registro de Convenios
Colectivos de la Dirección General de Trabajo.

Visto el texto del Convenio Colectivo de la Empresa (código
número 3300642, expediente número C-21/05) Industrial
Química del Nalón, S.A., presentado en esta Dirección General el
24 de mayo de 2005, suscrito por la representación legal de la
empresa y de los trabajadores el 20 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 25 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).—9.374.

Anexo

ACTA DE OTORGAMIENTO FINAL

Representantes de los trabajadores:

Don José Andrés González Alvarez (CC.OO.) N.I.F. 10546196-Y

Doña Mª del Rosario Cofiño González (CC.OO.) N.I.F. 10786807-Z

Doña Nieves Rodríguez Fdez. (CC.OO.) N.I.F. 10558501-Y

Don Juan José Platas Yánez (CC.OO.) N.I.F. 11052477-B

Don Manuel Angel Rodríguez del Río (CC.OO.) N.I.F. 11059581-P

Doña Mª Jesús Alvarez Fernández (CC.OO.) N.I.F. 10573481-J

Don José Luis García Montes (CC.OO.) N.I.F. 9401558-D

Don José Eladio García González (CC.OO.) N.I.F. 11052784-L

Don Adolfo García Madrera (SOMA FIA-UGT) N.I.F. 9379369-S

Don Julio Villalón García (SOMA FIA-UGT) N.I.F. 10053865-J

Don Juan Carlos Baizán Díaz (U.S.O.) N.I.F. 11061050-M

Don Juan Carlos Fernández Miguel (U.S.O.) N.I.F. 11080181-T

Representación de la Dirección de la Empresa:

Don Estanislao Piña Patón N.I.F. 30073218-M

Don Alfredo Carreño Menéndez N.I.F. 10498316-N

Los relacionados en este acta final de otorgamiento, en el día de hoy veinte de
mayo de dos mil cinco, han llegado a los acuerdos recogidos en el texto que se
adjunta para el Convenio Colectivo 2004-2007, de Industrial Química del Nalón,
S.A.

INDUSTRIAL QUIMICA DEL NALON, S.A.
CONVENIO COLECTIVO

2004-2007

INDICE

CAPITULO I CONSIDERACIONES GENERALES

CAPITULO II TIEMPO DE TRABAJO

CAPITULO III CONTRATACION TEMPORAL

CAPITULO IV PERSONAL CAPACIDAD DISMINUIDA

CAPITULO V OTRAS CONSIDERACIONES

CAPITULO VI CONSIDERACIONES RETRIBUTIVAS

ANEXO I ESCALONES DE CONVENIO

ANEXO II TABLA SALARIAL AÑO 2004

ANEXO III ESCALONES MINIMOS P. TRABAJO

ANEXO IV MEJORAS SOCIALES

ANEXO V COMITES/SECCIONES SINDICALES

ANEXO VI SEGURIDAD SALUD LABORAL Y MEDIO AMBIENTE

ANEXO VII COMISION PARITARIA Y DE CONFLICTOS (SASEC)

PRODUCTIVIDAD

DISPOSICION ADICIONAL

CAPITULO I
CONSIDERACIONES GENERALES

Artículo 1.—AMBITO FUNCIONAL.

El presente Convenio colectivo regula, fundamentalmente, las condiciones
retributivas, las condiciones de trabajo y sociolaborales del personal de Industrial
Química del Nalón, S.A., tanto individual como colectivamente, y en todos sus cen-
tros de trabajo.

Artículo 2.—AMBITO PERSONAL.

El presente Convenio colectivo afecta a todo el personal independientemente
del tipo de contrato que lo ligue con la empresa, sin más excepciones que aquellas
personas que por sus cargos u otras condiciones y previa oferta de la empresa acep-
tada por los interesados, sean considerados como personal fuera de Convenio (anexo
I).

Artículo 3.—AMBITO TERRITORIAL Y TEMPORAL.

El presente Convenio colectivo entrará en vigor el 1 de enero de 2004 y tendrá
una vigencia de cuatro años. Podrá ser denunciado por cualquiera de las partes ante
la autoridad laboral antes de su finalización (31 de diciembre de 2007).

Denunciado el Convenio, y hasta tanto no se logre acuerdo expreso que sustitu-
ya al actual, se mantendrán en vigor todos los contenidos normativos y salariales de
éste. Lo pactado en cada negociación colectiva se aplicará con carácter retroactivo
desde la terminación del Convenio colectivo anterior.

Artículo 4.—COMISION DE VIGILANCIA.

Se constituirá una Comisión Paritaria y de Conflictos para la recta aplicación e
interpretación de los acuerdos pactados, y para aquellas controversias o conflictos
laborales que afecten o puedan afectar a los trabajadores (anexo VII). Sus acuerdos
serán de obligado cumplimiento para ambas partes.

Esta Comisión Paritaria y de Conflictos estará domiciliada en los locales de I.
Q. Nalón, S.A., de Trubia, y constará de diez representantes de entre las partes fir-
mantes del Convenio colectivo vigente, cinco representantes de la Dirección y cinco
representantes de la parte social.

Artículo 5.—COMISION DELIBERADORA.

Está compuesta por las siguientes personas:

Representación de los trabajadores:

- Don Manuel Angel Rguez. del Río CC.OO.

- Doña María Jesús Alvarez “

- Don Rafael Cañedo Díaz “

- Don Juan José Platas Yánez “

- Don José Eladio García Glez. “

- Don Andrés González Alvarez “

- Doña Mª del Rosario Cofiño Glez. “

- Don Félix Rubio Alvarez “

- Don Daniel Martínez Alvarez U.G.T.

- Don Julio Villalón García “

- Don Juan Carlos Baizán Díaz U.S.O.

- Don Juan Carlos Fdez. Miguel “

Representación de la Dirección de la Empresa:

- Don Alfredo Carreño Menéndez.

- Don Estanislao Piña Patón.
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CAPITULO II
TIEMPO DE TRABAJO

Artículo 6.—JORNADA LABORAL.

La jornada laboral será la siguiente: De 1.688 horas/año, equivalentes a 211 días
para los años 2004/2006. Para el año 2007 se realizará una reducción de jornada de
8 horas para el personal a dos, tres o más turnos. Las partes firmantes del Convenio
colectivo vigente establecerán en cada centro de trabajo cómo se realizará dicha
reducción de jornada.

La duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo será de 38 horas sema-
nales para el personal de jornada normal y continuada y tendrán derecho a un des-
canso mínimo ininterrumpido de dos días dentro de la semana que los genera, que
comprenderá el sábado y el domingo completo, excepto para las personas que por su
trabajo estén sujetas a un cuadrante.

Para el personal a turnos, los descansos estarán establecidos en los cuadrantes
de cada planta o taller y estarán computados por periodos de tres, cuatro o más sema-
nas dependiendo de cada taller o planta.

En ningún caso se podrán realizar más de ocho horas ordinarias de trabajo efec-
tivo diarias, y entre el final de la jornada y el comienzo de la siguiente habrá como
mínimo doce horas de descanso.

Para el personal a turnos o con jornada continuada se computará como jornada
de trabajo el periodo de treinta minutos diarios establecido para el bocadillo.

Artículo 7.—FIESTAS.

Las fiestas laborables tendrán carácter retributivo y no recuperable, garantizán-
dose por este Convenio colectivo un mínimo de 14 fiestas al año, de las cuales dos
serán locales.

Las fiestas locales podrán permutarse previo acuerdo entre los Comités de
Centro y la Dirección de la Empresa.

En el turno de 22 a 6 horas de los días de Nochebuena y Nochevieja se estudia-
rá la posibilidad de reducir la actividad, recuperándose oportunamente las pérdidas
que se puedan derivar de dicha reducción.

Cuando coincidan dos o más fiestas en sábado, para el personal de jornada con-
tinuada, se trasladará al lunes siguiente una de las fiestas que coincida en dicho día,
debiendo ser común en todos los centros.

Artículo 8.—VACACIONES.

Las vacaciones anuales serán de 30 días naturales sucesivos e ininterrumpidos,
salvo en casos de necesidad y previo acuerdo entre la Dirección y los representantes
legales de los trabajadores.

a) Epoca de disfrute:

Los días contabilizados como vacaciones serán el primero laborable y el últi-
mo natural.

Se fija como periodo preferencial de disfrute el comprendido entre los meses
de junio y septiembre, ambos inclusive.

Se respetarán los acuerdos existentes entre departamentos o talleres que ten-
gan sus vacaciones en un periodo inferior a cuatro meses.

b) Turnos de vacaciones:

Para el personal de turnos, las vacaciones estarán incluidas en los cuadrantes
establecidos para cada planta o taller y aprobados entre la Dirección de la
Empresa y los Comités de cada Centro.

El personal a jornada normal o continuada conocerá con dos meses de ante-
lación el disfrute de sus vacaciones. Todos los turnos de vacaciones tendrán
carácter rotativo.

c) Obligatoriedad de su disfrute:

El personal que causara baja por enfermedad en el transcurso de las vaca-
ciones, interrumpirá las mismas y una vez obtenida el alta, reanudará sus
vacaciones por el tiempo que le falte por disfrutar. En él supuesto que su
periodo de vacaciones hubiese finalizado y la Dirección de la Empresa lo
creyera necesario, se incorporará al trabajo, disfrutando los días pendientes
a los que tiene derecho cuando lo permitan las necesidades del servicio.

Como única excepción se establece el caso que, hallándose por baja de enfer-
medad o accidente, no pudiera iniciar sus vacaciones dentro del año natural,
para cuyo caso seguirán rigiendo las condiciones de los años anteriores (se
abonará la parte proporcional al tiempo trabajado).

d) Pago de vacaciones:

Las vacaciones se abonarán antes de su fecha de comienzo y su importe será
el de la mensualidad que le hubiese correspondido cobrar de trabajo en su
régimen de horario habitual. Las vacaciones no podrán ser abonadas en
metálico (salvo la excepción del apartado c).

Artículo 9.—HORAS EXTRAORDINARIAS.

Se definen como las que exceden de la jornada laboral establecida y su número
se limitará a los casos estrictamente necesarios y según los siguientes criterios:

- Realización de horas exigidas para reparar siniestros o daños extraordinarios.

- Realización de horas extraordinarias por ausencias imprevistas, puntas de
actividad y reparaciones urgentes que afecten al sistema productivo, estas
horas se descansarán obligatoriamente por el mismo tiempo de exceso de jor-
nada realizada, computándose como descanso retribuido. La fecha de descan-
so será acordada entre el trabajador y el mando.

- En los casos de dobles, el descanso se producirá en la jornada siguiente, salvo
acuerdos entre el mando y el trabajador.

- La Dirección de la Empresa informará por escrito mensualmente a los
Representantes de los Trabajadores sobre el número de horas extraordinarias
realizadas, especificando el nombre del trabajador, las causas y la distribución
por talleres o secciones.

Artículo 10.—PERMISOS.

Se concederán con derecho a retribución, previo aviso con la debida antelación,
los siguientes:

a) Permiso matrimonial: Quince días naturales consecutivos en caso de matri-
monio.

b) Tres días naturales consecutivos: En caso de defunción de padres, abuelos,
hijos, nietos, cónyuge y hermanos.

c) Dos días naturales consecutivos: En caso de enfermedad o intervención qui-
rúrgica grave de padres, abuelos, hijos, cónyuge y hermanos.

d) Tres días naturales: En caso de alumbramiento de la esposa, comprendidos
los de nacimiento de hijos, tramitación de su inscripción en el Registro Civil,
por lo que uno de ellos debe coincidir con día hábil.

e) Un día natural: En caso de fallecimiento de sobrinos consanguíneos y tíos.
En caso de matrimonio de hermanos, padres, hijos y sobrinos. Traslado de su
domicilio habitual. En caso de bautizo de hijos y nietos. En caso de primera
comunión de hijos, sobrinos y nietos.

f) Permisos adicionales: En caso de que alguna de las circunstancias antes
señaladas se produjese en lugar distinto al de su residencia habitual y preci-
sase más tiempo del estipulado, se concederá el tiempo necesario previa jus-
tificación.

Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de
carácter público o personal.

Todos los familiares políticos tendrán la misma consideración que los con-
sanguíneos, a efectos de aplicación de los permisos anteriores.

g) Asistencia médica: En los casos de asistencia médica se concederá, con dere-
cho a la percepción de la retribución total, un permiso de 4 horas, ampliable
incluso hasta la jornada completa, si se justifica adecuadamente.

Artículo 11.—PERMISOS NO RETRIBUIDOS.

Los trabajadores afectados en el presente Convenio colectivo tendrán “permiso
no retribuido” siempre y cuando lo soliciten con un mínimo de 48 horas de antela-
ción y las necesidades del servicio lo permitan.

En caso de que hubiese más solicitudes en el mismo centro de trabajo, se pon-
derará la urgencia y antelación de la solicitud.

Artículo 12.—CAMBIO DE SERVICIO.

Con objeto de dar facilidades a los trabajadores sujetos al régimen de turnos, se
permitirá la permuta de éstos entre los destinados a un mismo servicio, siempre que
concurran las siguientes circunstancias:

a) Que se cubran las necesidades del servicio.

b) Que lo autorice el jefe de planta o taller. Caso de ser denegada la permuta,
deberá ser razonada ante el Comité de cada centro de trabajo.

c) Que la permuta sea formulada por escrito, con el compromiso de ambos tra-
bajadores.

CAPITULO III
CONTRATACION TEMPORAL

Artículo 13.—FORMA Y CONTENIDO DEL CONTRATO DE TRABAJO.

1º. El contrato de trabajo se presumirá existente entre todo el que presta un ser-
vicio retribuido por cuenta y dentro del ámbito de organización y dirección de la
empresa y el que lo recibe a cambio de una retribución de ésta. Deberán constar por
escrito todos los contratos de trabajo. De no observarse tal exigencia, el contrato se
presumirá celebrado por tiempo indefinido.

2º. Los trabajadores contratados por tiempo determinado tendrán los mismos
derechos, obligaciones e igualdad de trato de acuerdo con su categoría profesional y
al puesto que desempeñen como si fueran de plantilla fija, salvo las limitaciones que
se deriven de la naturaleza y duración de su contrato.

3º. Se establecerá por escrito un periodo de prueba que en ningún caso podrá
exceder de tres meses para los técnicos universitarios titulados, y de un mes para los
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de titulaciones profesionales, y no cualificados. La Dirección de la Empresa y los
Representantes de los Trabajadores decidirán las pruebas selectivas a realizar.

4º. La situación de incapacidad temporal que afecte al trabajador durante el
periodo de prueba interrumpe el cómputo del mismo.

5º. La Dirección de la Empresa habrá de entregar a los representantes legales de
los trabajadores, una copia básica para su firma de todos los contratos realizados
especificados en este artículo.

6º. Se podrán realizar contratos para sustituir a trabajadores con derecho a reser-
va del puesto de trabajo, siempre que en el contrato de trabajo se especifiquen el
nombre del sustituido y la causa de la sustitución. Cuando la suplencia fuera supe-
rior a dos años, el trabajador, a su cese, percibirá una indemnización de veinte días
por año de servicio o fracción.

7º. Adquirirán la condición de trabajadores fijos, cualquiera que haya sido la
modalidad de su contratación, los que no hubieran sido dados de alta en la Seguridad
Social, de acuerdo con la legislación laboral vigente. Se presumirán por tiempo inde-
finido los contratos temporales celebrados en fraude de ley.

8º. En ningún caso se podrá despedir a un trabajador fijo para sustituirlo por otro
de contrato en prácticas, de aprendizaje o de cualquier otra modalidad.

9º. El escalón de convenio del personal de nuevo ingreso, se establecerá por
acuerdo entre el trabajador y la Dirección, respetando los términos recogidos en el
Convenio colectivo.

10º. Los contratos de trabajo en practicas, de formación y los originados por las
circunstancias de producción se regularan conforme a los siguientes criterios:

El contrato de trabajo en prácticas: Se concertará con quienes estuvieran en
posesión de titulación universitaria o equivalentes o de otras titulaciones que habili-
ten legalmente para la formación profesional, dentro de los cuatro años inmediata-
mente siguientes a la terminación de los estudios correspondientes a su titulación.

Tendrá una duración mínima de seis meses y máxima de doce meses. En un
periodo de doce meses no se podrá realizar más de tres contratos en prácticas en la
empresa, ni se podrá repetir un contrato en prácticas a una misma persona habiendo
agotado el periodo máximo de contratación. En los contratos en prácticas se esta-
blecerá por escrito un periodo de prueba de dos meses.

El puesto de trabajo tendrá la finalidad de facilitar la práctica profesional del
trabajador para perfeccionar sus conocimientos y adaptarlos al nivel de estudios cur-
sados. La retribución del contrato en prácticas será como mínimo del 75% de todos
los conceptos retributivos que correspondan según el Convenio colectivo vigente, de
acuerdo con el escalón de convenio que se refleja en su contrato de trabajo, así como
la parte proporcional de las pagas extraordinarias según el artículo 34 del Convenio
colectivo.

El contrato para la formación: Se podrá establecer para la adquisición de cono-
cimientos teóricos y prácticos que permitan desempeñar un puesto de trabajo a las
personas mayores de dieciséis y menores de veintidós años que se encuentren cur-
sando estudios de formación profesional en centros oficiales o legalmente acredita-
dos.

Se aplicará contrato de formación únicamente a las distintas categorías de
Profesionales de Oficio o Administrativos, exceptuando al Peón y Limpiadoras.

El contrato de trabajo de formación tendrá una duración mínima de seis meses
y máxima de doce meses. El periodo de prueba constará por escrito y tendrá una
duración máxima de un mes.

En un periodo de cómputo de doce meses no se podrán realizar más de tres con-
tratos de formación, ni se podrá repetir a una misma persona un contrato de forma-
ción habiendo agotado el periodo máximo de contratación.

La retribución del contrato de formación será del 100% del salario mínimo
interprofesional cuando realice la jornada completa establecida en Convenio colec-
tivo y su horario esté comprendido a jornada partida o continuada.

Contrato por circunstancias de la producción: Cuando las circunstancias del
mercado, acumulación de tareas o excesos de pedido así lo exigieran, aun tratándo-
se de la actividad normal de la empresa, podrán realizarse contratos con una dura-
ción máxima de seis meses, dentro de un periodo de doce meses, contados a partir
del momento en que se produzcan dichas causas.

Estará bajo aplicación de este contrato el personal no cualificado, y que sus fun-
ciones consistan en operaciones realizadas siguiendo un método de trabajo preciso y
concreto, con alto grado de supervisión que normalmente exijan conocimientos pro-
fesionales de carácter elemental. El periodo de prueba establecido tendrá la duración
máxima de quince días y constará por escrito.

El personal con este tipo de contrato percibirá todos los conceptos retributivos
que le correspondan según Convenio colectivo, incluida la parte proporcional de las
pagas que le correspondan de acuerdo con el artículo 34, teniendo en cuenta que su
jornada laboral será la misma que para el personal fijo de la empresa.

Cualquier otra modalidad de contrato de trabajo o modificación de las especifi-
cadas anteriormente, así como la contratación de Empresas de Trabajo Temporal, no
reflejada en el Convenio colectivo, requerirá para su aplicación, el mutuo acuerdo
entre la Dirección y los representantes legales de los trabajadores.

11º. Contrato de relevo: Con el objeto de la implantación del contrato relevo y
el establecimiento de los criterios que facilite el proceso de jubilación en la empre-
sa en base al Real Decreto 1131/2002, de acuerdo con el Acta de 13 de julio de 2004,
se constituye una Comisión Paritaria para desarrollar estos temas. Sus competencias
serán las siguientes:

a) Definir los criterios generales a aplicar en la empresa para hacer efectiva su
implantación.

b) Definir las garantías económicas y laborales para el personal que se acoja al
contrato relevo.

CAPITULO IV
PERSONAL DE CAPACIDAD DISMINUIDA

Artículo 14.—PUESTOS DE TRABAJO.

Se definirán los puestos de trabajo a cubrir por el personal cuya capacidad
hubiese disminuido por razón de edad, enfermedad o accidente de trabajo, a conse-
cuencia de lo cual no pueda seguir desempeñando un puesto de trabajo con el ren-
dimiento normal.

Artículo 15.—INCAPACIDADES.

a) La incapacidad permanente parcial da derecho a ocupar un puesto de traba-
jo de capacidad disminuida, sin producir la extinción del contrato de trabajo.

Los Servicio Médicos de Empresa propondrán el cambio de puesto de traba-
jo por razones de salud en aplicación a la LPRL. Cuando proceda valorarán
los oportunos informes de otros Servicios Médicos de la S.S. o se asesorarán
con la opinión de especialistas.

El cambio de puesto de trabajo no supondrá pérdida de ningún concepto
retributivo.

b) Incapacidad permanente total: Cuando de forma voluntaria un trabajador
menor de 55 años solicite una invalidez y ésta le sea concedida en el grado
de permanente total o pase a esta situación a instancias de los organismos
competentes, la empresa complementará la base reguladora de su pensión al
75% hasta que cumpla los 55 años de edad.

CAPITULO V
OTRAS CONSIDERACIONES

Artículo 16.—PLANTILLAS.

Anualmente, la Dirección confeccionará las plantillas de sus centros de trabajo,
indicando el número de trabajadores de cada planta o servicio y el grupo profesio-
nal al que pertenecen. Asimismo, se indicará el número de trabajadores fijos y even-
tuales. Una copia de estos datos se entregará a los Representantes de los
Trabajadores.

Durante la vigencia del Convenio colectivo la empresa mantendrá la plantilla
actual fija con un desarrollo normal de la actividad.

La Dirección de la Empresa entregará mensualmente y por escrito a los
Representantes de los Trabajadores todas las horas realizadas por las empresas de
contrata especificando el nombre del trabajador, la empresa a que pertenece, las cau-
sas y la sección en que presta su trabajo.

Artículo 17.—MOVILIDAD DEL PERSONAL.

a) Funcional: En cada planta o sección está fijada la plantilla necesaria según el
régimen de turnos establecido en cada caso.

El cambio de puesto de trabajo se producirá por alguna de las tres causas
siguientes:

- Acuerdo Dirección-Trabajadores-Comité de Centro.

- Necesidad del servicio, en tanto dure esta circunstancia.

- Falta de adaptación trabajador-puesto de trabajo.

En ningún caso se producirá menoscabo de la categoría profesional del tra-
bajador.

b) Del centro de trabajo: Los cambios de centro de trabajo se realizarán dentro
del territorio nacional considerando en todo momento las circunstancias par-
ticulares de la persona afectada, tales como domicilio, cualificación, etc.

Artículo 18.—MODIFICACION DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO.

La Dirección de la Empresa, cuando existan probadas razones económicas, téc-
nicas, organizativas o productivas, podrá acordar modificaciones sustanciales de las
condiciones de trabajo, de carácter individual y colectivo, que de no ser aceptadas
por los representantes legales de los trabajadores, habrán de ser aprobadas por la
Comisión Paritaria y de Conflictos.

Tendrán la consideración de modificaciones sustanciales de las condiciones de
trabajo entre otras, las siguientes:

a) Cambio de jornada de trabajo.

b) Cambio de horario.
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c) Cambio de cuadrante del personal a turnos vigentes.

d) Cambio de sistema de remuneración.

e) Cambio de sistema de trabajo y rendimiento actual.

f) Cambio de funciones cuando excedan de los límites previstos en el artículo
17 del Convenio colectivo.

Cuando en la empresa se introduzcan nuevas tecnologías o procesos que pue-
dan suponer para los trabajadores modificación sustancial de las condiciones de tra-
bajo y siempre que sean aceptadas por los representantes legales de los trabajadores,
se establecerá el periodo de formación y adaptación técnica necesaria para el desa-
rrollo de su nueva función, así como todo lo referente en materia de seguridad y
salud laboral.

Artículo 19.—ASCENSOS DE CATEGORIA.

a) Los ascensos de los trabajadores a tareas o puestos de trabajo que impliquen
mando o confianza, encuadrados en los escalones A, B y 1 del anexo I, se
producirán teniendo en cuenta la formación, méritos y antigüedad, y serán de
libre designación por la empresa.

b) Para el ascenso de escalón de convenio del resto de los trabajadores, la
empresa establecerá un concurso-oposición en base a un sistema de carácter
objetivo, tomando como referencia las siguientes circunstancias: Valoración
académica, conocimiento del puesto de trabajo, haber desempeñado función
de superior categoría, y superar satisfactoriamente las pruebas que al efecto
se establezcan. En igualdad de condiciones de idoneidad se atribuirá el
ascenso al más antiguo.

c) El sistema de valoración confeccionado por la empresa será preceptivamen-
te aprobado por los representantes de los trabajadores. En el supuesto de que
se produjese desacuerdo por estimar los representantes de los trabajadores
que el sistema carece de objetividad, en reunión conjunta, ambas partes tra-
tarán de negociar una solución concordada. Si a pesar de ello fuera material-
mente imposible alcanzar el acuerdo, quedará abierta a los trabajadores la vía
de reclamación a la Comisión Paritaria y de Conflictos.

d) A los efectos de asegurar la participación de los representantes legales de los
trabajadores en los procedimientos a través de los cuales se produzcan los
ascensos, se designarán dos representantes por cada parte que participarán en
el tribunal del concurso-oposición, con voz y voto. Asimismo, se hará cons-
tar en acta, levantada al efecto, sus salvedades.

Los escalones de convenio y los criterios de ascenso en la empresa se aco-
modarán a reglas comunes para los trabajadores de uno y otro sexo, y sin dis-
criminación de edad.

Todo trabajador con antigüedad superior a 8 años que ocupe un puesto supe-
rior a su categoría durante un periodo de tiempo de tres meses, pasará auto-
máticamente al escalón de convenio que esté desempeñando. Así mismo, si
un trabajador desempeña trabajos de un escalón superior por uno o varios
días durante un periodo de tiempo inferior a tres meses, éste percibirá el sala-
rio de este escalón superior.

e) Criterios a nivel personal:

1º El personal de nuevo ingreso se incorporara en el escalón 7 del Convenio
colectivo, cuando pase a formar parte como fijo en plantilla se incorporará al
escalón 6 y a partir de los cuatro años de su fecha de ingreso en la empresa
puede pasar al escalón 5. A los 8 años de su ingreso en la empresa puede
pasar a escalones superiores, debiendo reunir los requisitos del último apar-
tado.

2º Los plazos anteriores pueden ser acortados a voluntad de la Dirección de la
Empresa, previa información al Comité de Empresa.

3º En función de la polivalencia, disponibilidad y antigüedad, podrán ocupar un
puesto de trabajo de escalón superior a los mínimos establecidos para los
diferentes puestos.

Artículo 20.—ESCALON MINIMO POR PUESTO DE TRABAJO.

Se establecen los escalones mínimos por puesto de trabajo para los centros de
Trubia-Oviedo y Ciaño. Anexo III.

Artículo 21.—CONTRATACION DE PERSONAL FIJO DE NUEVO INGRESO.

a) Cuando por necesidades de la empresa sea preciso cubrir de forma definiti-
va puestos de trabajo con personal de nuevo ingreso, la Dirección de la
Empresa informará al Comité Intercentros del número de puestos a cubrir y
sus características.

Antes de proceder a la contratación exterior, serán agotadas las posibilidades
de cubrir las vacantes o puestos de nueva creación con personal del centro,
o en su defecto, de otros centros de la empresa, que voluntariamente acepten
el traslado. Caso de no cubrirse de esta forma las vacantes, se aplicarán los
siguientes criterios:

Para el personal cualificado, la Dirección determinará las pruebas selectivas
a realizar para el ingreso, y la documentación a aportar, así como las condi-
ciones que deben reunir los aspirantes. Los representantes de los trabajado-

res velarán por su aplicación objetiva, así como por la no discriminación de
la mujer en el ingreso a la empresa.

Para el personal no cualificado, la empresa informará previamente al Comité
Intercentros de las vacantes a cubrir y de las solicitudes existentes. En estos
casos, la Dirección admitirá aquellas solicitudes que reúnan algunos de los
siguientes factores:

1º. Adaptación al puesto y aptitudes personales (cuando se estime conve-
niente se realizarán las pruebas oportunas).

2º. Haber pertenecido con anterioridad a la plantilla de Industrial Química
del Nalón, S.A.

3º. Parentesco con otros trabajadores de la empresa.

4º. Ser subsidiario de paro o demandante de primer empleo.

A los efectos del párrafo anterior, se entenderá como personal “no cualifica-
do” aquél que se destine a cubrir puestos de trabajo que no requieran unos
conocimientos profesionales específicos ni experiencia previa para el desem-
peño del mismo.

b) Siempre que lo considere necesario, la Dirección de la Empresa cubrirá con
personal fijo todos aquellos puestos de trabajo que hayan quedado vacantes
por extinción, con excepción de las producidas según el artículo 22 del
Convenio colectivo. En los casos de despido, sea o no necesario, las vacan-
tes se cubrirán con personal fijo de nuevo ingreso.

c) Cuando la empresa vaya a cubrir una vacante, podrá utilizar las modalidades
de contratación temporal establecidas en el artículo 13 del Convenio colecti-
vo con duración mínima de seis meses y con las prórrogas que establezca la
Ley, hasta un máximo de doce meses, con independencia de la titulación que
posea.

d) Se establecerá por escrito un periodo de prueba que en ningún caso podrá
exceder de tres meses para los Técnicos Universitarios Titulados y de un mes
para los de Titulaciones Profesionales y no cualificados.

Transcurrido el periodo de prueba o de contrato, sin que se le haya notifica-
do la superación o no del mismo, el ingreso producirá pleno efecto, compu-
tándose el tiempo de los servicios prestados como antigüedad del trabajador
en la empresa.

Si terminado el periodo de prueba, o agotada la duración del contrato, no
fuera cubierta la vacante por el candidato, se procederá a ocupar la plaza con
el siguiente en la lista de selección y en caso de no haberlo, se volverá a
seleccionar a otro personal hasta que la vacante quede cubierta con personal
fijo de nuevo ingreso.

Artículo 22.—SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

Si por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas
de fuerza mayor, fuese necesario abrir un expediente para suspender temporalmente
el contrato de toda la plantilla o una parte de ella, la empresa notificará tal circuns-
tancia a la Comisión Paritaria de Conflictos y a los representantes de los trabajado-
res.

Una vez obre en poder de la Comisión y de los representantes de los trabajado-
res toda la documentación acreditativa de la situación económica o de otra índole
que origina la necesidad de la suspensión de contratos, se abrirá un periodo de nego-
ciaciones en el seno de la Comisión Paritaria y de Conflictos.

En un plazo máximo de treinta días naturales contados a partir de la fecha de
inicio de las negociaciones, la Comisión establecerá por acuerdo expreso y por escri-
to, el alcance y demás condiciones de la suspensión y remitirá posteriormente dicho
acuerdo a la autoridad laboral para su tramitación.

Artículo 23.—EXTINCION POR CAUSAS ECONOMICAS, TECNICAS,
ORGANIZATIVAS O DE PRODUCCION Y DE FUERZA MAYOR.

Si por razones económicas, técnicas, organizativas o de producción, o derivadas
de fuerza mayor fuese necesario abrir un expediente de extinción de contratos, se
seguirá idéntico procedimiento que el descrito en el artículo 22 del Convenio colec-
tivo.

Cuando un trabajador sea despedido por cualquier causa, excepción hecha de
faltas probadas contra la propiedad de la empresa o de su personal, y ejercitando su
derecho a acudir a los tribunales, éstos declaren improcedente o nulo el despido, la
empresa no podrá optar nunca por la indemnización, salvo que el propio trabajador
sea el que lo plantee, en cuyo caso está obligada a indemnizarle.

Artículo 24.—EXCEDENCIAS.

1º. La excedencia podrá ser voluntaria o forzosa. La forzosa que dará derecho a
la incorporación y conservación del puesto y al cómputo de la antigüedad de su
vigencia, se concederá por la designación o elección para un cargo público que
imposibilite la asistencia al trabajo. El reingreso deberá ser solicitado dentro del mes
siguiente al cese en el cargo público.

2º. El trabajador con una antigüedad de al menos de un año en la empresa, tiene
derecho a que se le reconozca la posibilidad de situarse en excedencia voluntaria por
un plazo no menor a dos años y no mayor a cinco. Este derecho sólo podrá ser ejer-
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citado otra vez por el mismo trabajador si han transcurrido cuatro años desde el final
de la anterior excedencia.

3º. Los trabajadores tendrán derecho a un periodo de excedencia, no superior a
tres años, para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza
como por adopción, a contar desde la fecha de nacimiento de éste o de adopción.

Los sucesivos hijos darán derecho a un nuevo periodo de excedencia que, en su
caso, pondrá fin al que se viniera disfrutando, cuando el padre y la madre trabajen,
sólo uno de ellos podrá ejercitar este derecho.

4º. Durante el primer año, a partir del inicio de cada situación de excedencia, el
trabajador tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo y a que el citado perio-
do sea computado a efectos de antigüedad. Finalizado el mismo, y hasta la termina-
ción del periodo de excedencia, serán de aplicación, salvo pacto colectivo o indivi-
dual en contrario, las normas que regulan la excedencia voluntaria.

5º. Asimismo podrán solicitar su paso a la situación de excedencia en la empre-
sa los trabajadores que ejerzan funciones sindicales de ámbito provincial o superior
mientras dure el ejercicio de su cargo representativo y tendrá el mismo tratamiento
que la excedencia forzosa.

6º. La situación de excedencia podrá extenderse a otros supuestos previamente
acordados.

7º. El trabajador excedente conserva sólo un derecho preferente al reingreso en
las vacantes de igual o similar categoría a la suya que hubiera o se produjeran en la
empresa. La existencia o no de estas vacantes será establecida por la Dirección y por
los representantes legales de los trabajadores.

8º. En los casos de excedencia originadas por motivos familiares (enfermedad
grave o similares), la duración de la misma será, como máximo, de seis meses, y a
la finalización del periodo de la causa, el trabajador tendrá derecho al reingreso en
la empresa, en las mismas condiciones que tuviera antes de la excedencia.

Artículo 25.—PRENDAS DE TRABAJO.

La empresa, conjuntamente con los representantes legales de los trabajadores,
determinarán la dotación adecuada en cantidad y calidad de las prendas de trabajo
gratuitas.

CAPITULO VI
CONSIDERACIONES RETRIBUTIVAS

Artículo 26.—CONCEPTOS RETRIBUTIVOS.

En el presente Convenio se establecen los siguientes conceptos retributivos:

- Salario convenio.

- Antigüedad.

- Nocturnidad.

- Toxicidad y penosidad.

- Pluses.

- Pagas extraordinarias.

- Turnicidad.

Artículo 27.—GRUPOS PROFESIONALES.

Se establecen dos grupos profesionales para el personal de la empresa y quedan
definidos como se indica:

- Grupo profesional número 1: Está formado por las categorías relacionadas o
que en su momento se incluyan en los escalones A y B, del anexo I del pre-
sente Convenio colectivo.

- Grupo profesional número 2: Está formado por las categorías relacionadas o
que en su momento se incluyan en los escalones 1 al 8 ambos inclusive, del
anexo I del presente Convenio colectivo.

Artículo 28.—ANTIGÜEDAD.

Se abonarán los precios de trienio y quinquenio, especificados en la tabla sala-
rial, sin limitación en cuanto a su número (anexo II).

Durante la vigencia del Convenio colectivo se realizará un ajuste salarial de la
antigüedad y su actualización económica será el 75% para el año 2004 y el 25% res-
tante para el año 2005.

Dicho ajuste en el año 2004 se efectuará de la siguiente manera:

- Salario del escalón 8, 7 y 6 actualizarlo al 5.

- Salario del escalón 5 y 4 actualizarlo al 3.

- Salario del escalón 3 actualizarlo al 2.

- Salario del escalón 2 actualizarlo al 1 más 6,01 euros en salario convenio.

- Salario del escalón 1 incrementar en 12,02 euros en salario convenio.

Artículo 29.—NOCTURNIDAD.

Se abonará el trabajo nocturno de acuerdo a los suplementos fijados en la tabla
salarial (anexo II). Se entiende por trabajo nocturno el realizado entre las 22 y las 6
horas.

Asimismo percibirán la nocturnidad completa todos aquellos trabajadores que
por alguna razón hayan pasado a jornada normal o continuada y anteriormente estu-
vieran a turnos.

Ningún trabajador estará en el turno de noche más de una semana consecutiva,
salvo aceptación voluntaria.

Se entenderá como día natural aquel que coincida con la entrada de turno de 22
a 6 horas.

Artículo 30.—TURNICIDAD.

La fijación del horario es facultad del empresario, previo informe favorable de
los representantes legales de los trabajadores en cada centro de trabajo.

La planta o taller que tenga procesos productivos continuos durante las 24 horas
del día, en la organización del trabajo del personal a turnos, tendrá la rotación esta-
blecida según cuadrante.

El personal que trabaje a tres turnos rotativos y continuados percibirá el com-
plemento señalado en la tabla salarial por cada ocho horas de trabajo (anexo II).

Igualmente, lo percibirá el personal que cubre bajas y descansos, pese a que
algunos días permanezca en turno normal, toda vez que su régimen de trabajo se
considera rotativo, aunque lo sea de forma irregular; sin embargo, quien cambie de
jornada normal a jornada a turnos, bien por su horario de trabajo establecido o por
necesidades de servicio, solamente percibirá turnicidad durante los días en que haya
trabajado en dicha jornada a turnos.

También lo percibirán aquellas personas que cubren los descansos y tienen esta-
blecidos turnos rotativos y continuados, aunque su régimen horario no sea éste (bate-
rías y destilación).

El personal cuyo régimen de trabajo sea de dos turnos, percibirá el 50% de los
valores señalados en la tabla; si uno de los turnos es el de periodo nocturno, perci-
birá el 75% del valor.

Cuando eventualmente por necesidades técnicas, organizativas, reparaciones de
mantenimiento, etc., el personal de turnos pase a jornada normal o continuada, per-
cibirá todos los conceptos salariales que percibía antes de dicha situación.
Asimismo, la percibirán todos aquellos productores que por alguna razón hayan
pasado a jornada normal o continuada y anteriormente estuvieran a turnos.

Artículo 31.—TOXICIDAD Y PENOSIDAD.

Se abonarán de acuerdo con la tabla salarial (anexo II).

Artículo 32.—PLUSES.

a) Plus de domingos y festivos: Todo el personal que trabaje en domingo o fes-
tivo, percibirá el correspondiente plus establecido en la tabla salarial (anexo
II). Asimismo, lo percibirán aquellos trabajadores que por alguna circuns-
tancia, hayan pasado de un régimen de turnos a jornada normal o continua-
da y anteriormente percibieran dichos pluses. Igualmente lo percibirán quie-
nes sin cambiar su régimen habitual de turnos, tuvieran que trabajar en des-
canso, considerando ese día como un festivo. Se abonarán de acuerdo con la
tabla salarial.

b) Plus de distancia y gastos de desplazamiento: Se entiende por “plus de dis-
tancia” la cantidad que se abona al trabajador por el desplazamiento a su cen-
tro de trabajo habitual. Para el 2004 el importe del mismo será de 0,076
euros/km. Este precio se incrementará para los años 2005/06/07 en el mismo
porcentaje que el resto de conceptos salariales.

Las distancias estándar que se establecen son las siguientes, ida y vuelta:

Oviedo-Trubia ................................ 30 km.

Oviedo-Ciaño ................................ 60 km.

Grado-Trubia .................................. 30 km.

A efectos del plus de distancia, las poblaciones no relacionados anterior-
mente, se notificarán por parte de los interesados a la empresa.

Plus km. 0: Este plus lo percibirán los trabajadores que no percibían plus de
distancia por tener su domicilio a menos de 3 km. de su centro de trabajo
habitual y su importe por km. será el mismo que el plus de distancia.

Cuando de forma esporádica el trabajador sea desplazado a un lugar distinto
de su centro de trabajo habitual, bien para realizar algún trabajo o para asis-
tir a cualquier reunión, no cobrará el plus de distancia, y sí en cambio una
compensación económica en concepto de “gastos de desplazamiento”, a
razón de una cantidad por km. (para el año 2004, 0,260 euros/km.) recorrido
desde su centro de trabajo habitual al lugar de destino, ida y vuelta.

En los casos intermedios en los que el trabajador se desplace desde su lugar
de trabajo habitual a otro, se abonarán ambos conceptos de la forma estable-
cida.

c) Plus de dobles: Quien se vea obligado a doblar su jornada de trabajo, perci-
birá el plus establecido en la tabla salarial (anexo II).

11076 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 18-VI-2005



Las horas trabajadas por este motivo tendrán carácter de descanso obligato-
rio.

d) Plus de cambio de descanso imprevisto: Afectará a todas aquellas personas
que tengan que modificar sus días de descanso, según el artículo 9 del
Convenio colectivo.

La cuantía del mismo será la establecida en la tabla salarial (anexo II).

e) Plus de turno total: Se establece el plus de turno total en las condiciones que
se relacionan a continuación:

1º. El importe mensual del mismo es de 48,93 euros para el año 2004. Para
los años 2005/06/07 tendrá el mismo incremento que el resto de concep-
tos salariales.

2º. Este plus se dejará de percibir cuando por cualquier circunstancia se deje
de hacer turnos (se pasa a jornada continua o partida).

3º. El importe de este plus mensual se distribuye en un 50% en nocturnidad
y un 50% en turnicidad.

Los correturnos de un cuadrante a tres turnos continuados, así como las per-
sonas asignadas para vacaciones, bajas, etc. a estos cuadrantes, cobrarán el
100% de dicho plus.

Las personas asignadas a cuadrantes continuados a dos turnos, cobrarán este
plus, como se específica:

- Turno de 6/14 y de 14/22: El 33,33% del plus de turno total.

- Turno de 6/14 ó 14/22 y 22/6: El 83,33% del plus de turno total.

Artículo 33.—DIETAS.

Los trabajadores afectados por el presente Convenio colectivo, cuando por cir-
cunstancias de trabajo tengan que almorzar o cenar, se les abonará una dieta de 13,64
euros para el año 2004, y para los años 2005/06/07 se incrementará en el mismo por-
centaje que el resto de conceptos salariales.

Artículo 34.—PAGAS EXTRAORDINARIAS.

Todo el personal de la empresa percibirá anualmente tres pagas extraordinarias
(marzo, julio y diciembre), a razón de una mensualidad completa de salario conve-
nio y antigüedad. Las pagas extraordinarias se percibirán conjuntamente con las
mensualidades de marzo, junio y noviembre, respectivamente.

Coincidiendo con la mensualidad de agosto se percibirá, asimismo una cuarta
paga, cuyo importe equivale al Fondo de Mejoras Sociales que se ha acordado repar-
tir. Para el año 2004 su importe será de 1.722,48 euros (anexo II) y para los años
2005/06/07 tendrán el incremento que el resto de conceptos salariales.

El personal con menos de un año de antigüedad en la empresa, en la fecha de
percepción, cobrará la parte proporcional correspondiente, computándose como
meses completos los periodos inferiores a treinta días.

Artículo 35.—INCREMENTO SALARIAL.

Los incrementos salariales para cada año de vigencia del Convenio serán los
siguientes:

- Para el año 2004 se aplicará la tabla salarial adjunta anexo II.

- Para el año 2005/06/07, el I.P.C. previsto por el Gobierno más 1 punto.

Los incrementos salariales se aplicarán después de actualizar la revisión de cada
año y se harán proporcionalmente a todos los conceptos retributivos y con carácter
retroactivo al 1º de enero de cada año.

Artículo 36.—REVISION.

En el caso de que el I.P.C. real registrase al 31 de diciembre de cada año un
incremento superior al previsto por el Gobierno (para el año 2004 el 2%), se efec-
tuará una revisión salarial tan pronto se constate oficialmente dicha circunstancia en
el exceso sobre la previsión. Tal incremento se abonará con efectos al 1 de enero de
cada año, sirviendo de base de cálculo para el incremento salarial de los años
siguientes.

Artículo 37.—ANEXOS.

- El anexo I establece los grupos profesionales y los distintos escalones de
Convenio.

- El anexo II recoge la tabla salarial correspondiente al año 2004.

- El anexo III recoge los escalones mínimos por puesto de trabajo.

- El anexo IV establece y desarrolla los diversos conceptos incluidos en el
Fondo Social.

- El anexo V resume la composición y competencias de los distintos comités y
secciones sindicales.

- El anexo VI regula y establece el funcionamiento de los Comités de
Seguridad, Salud Laboral y Medio Ambiente.

- El anexo VII determina la solución de conflictos (SASEC).

Anexo I

Grupos profesionales y escalones de convenio:

Grupo Escalón de
profesional convenio

1º A Técnicos Superiores.

1º B Técnicos de Grado Medio.

2º 1 Jefe Administrativo 1ª, Maestro Industrial, Delineante
Proyectista, Jefe de Sección, Secretaria de Dirección,
Operador Jefe.

2º 2 Jefe Administrativo 2ª, Técnico Instrumentista, Supervisor
de Mantenimiento, Supervisor de Producción.

2º 3 Oficial Administrativo 1ªA, Delineante 1ªA, Operador de
1ª, Ofi. Técnico Organización-A.

2º 4 Encargado de Taller, Operador 2ª Producción, Operador 2ª
Mtº., Ofi. Técnico Organización-B, Oficial Batería 1ªA,
Delineante 1ªB, Oficial Administrativo 1ªB.

2º 5 Ofic. de Oficio 1ª, Conductor 1ª, Telefonista, Analista de
Laboratorio 1ª, Delineante 2ª, Oficial Administrativo 2ª,
Jefe de Equipo, Ofic. Técnico Organización-C, Operador
de Planta, Oficial Batería 1ªB.

2º 6 Profesional Industria 1ª, Ofic. de Oficio 2ª, Analista de
Laboratorio 2ª, Oficial Batería 1ªC. Auxiliar
Administrativo, Cocinera.

2º 7 Profesional Industria 2ª, Ofic.de Oficio 3ª, Peón
Especialista, Ayudante Especialista, Auxiliar Laboratorio,
Mujer de Limpieza, Peón.

2º 8 Operario de Producción o Administración B.

Anexo II

TABLA SALARIAL AÑO 2004

Escal. S. conv. S. trien. S. quinq. P. dom. P. fest. P. cam. desc. Turn. Noct. T. total

€/mes €/mes €/mes €/día €/día €/día €/día €/día €/mes

A 1.829,30 26,47 52,94 20,89 30,70 16,97 4,06 5,12 48,93

B 1.742,77 25,68 51,36 20,89 30,70 16,97 4,06 5,12 48,93

1 1.679,69 24,91 49,82 20,89 30,70 16,97 4,06 5,12 48,93

2 1.571,40 24,91 49,82 20,89 30,70 16,97 4,06 5,12 48,93

3 1.536,51 24,80 49,60 20,89 30,70 16,97 4,06 5,12 48,93

4 1.515,36 24,60 49,20 20,89 30,70 16,97 4,06 5,12 48,93

5 1.469,27 24,60 49,20 20,89 30,70 16,97 4,06 5,12 48,93

6 1.437,85 24,22 48,44 20,89 30,70 16,97 4,06 5,12 48,93

7 1.412,46 24,22 48,44 20,89 30,70 16,97 4,06 5,12 48,93

8 1.200,59 24,22 48,44 20,89 30,70 16,97 4,06 5,12 48,93

Toxicidad Bat.-Mant. .................................................................. 1,85 euros/día

Toxicidad resto plantas .............................................................. 1,85 euros/día

Toxicidad oficinas ...................................................................... 1,27 euros/día

Plus de dobles:

(De 1 a 3 h., ambas inclusive) .................................................. 18,30 euros

(De 4 a 7 h., ambas inclusive) .................................................. 37,05 euros

(8 h., jornada completa) ............................................................ 54,55 euros

Extra social ................................................................................ 1.722,48 euros

Otros conceptos:

Artículo 31. Plus de distancia.................................................. 0,076 euros/km.

Artículo 31. Gastos desplazamiento........................................ 0,260 euros/km.

Artículo 32. Dieta comida .............................................. 13,640 euros/comida

Ayuda comida (J. partida) ........................................ 6,730 euros/día laborable

Plus vacaciones ................................................ 408,710 euros/mes establecido

Indemnización comedor............................................ 4,130 euros/día laborable

Complemento batería................................................ 4,330 euros/día laborable
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Anexo III

ESCALON MINIMO POR PUESTO DE TRABAJO

TRUBIA/OVIEDO CIAÑO

Puesto Esc. conv. Puesto Esc. conv.

Jefe Turno 2 Jefe Turno 2

PDN/PDR 4/5 Ayud. Bater. 6

PDA 4/5 Maquinista 5

Grupo Dest. 5/6 Clasificado 5

Movi. Aceite. 5 Carbones 5

Coordinador. 4 Control Bat. 5

Plant. Solidifi. 5 Control Calid. 5

Escama/Palleti. 6/7 Administración 4/5

Mantenimiento 4/5 Otros 7

Control Cali. 5

Administración 4/5

Anexo IV

MEJORAS SOCIALES

Además de las condiciones sociolaborales y económicas pactadas en el presen-
te Convenio, se mantendrán, en concepto de mejoras sociales las de: Complemento
I.T., seguro de accidentes y lavandería.

Estas mejoras tienen las siguientes características:

Seguro de accidentes:

La empresa tiene contratado un seguro de accidentes por un importe de capital
asegurado de 30.050,61 euros para el caso de fallecimiento por accidente (hecho
traumático). Los infartos de miocardio, las cardiopatías isquémicas y los derrames
cerebrales, siempre que sean considerados accidentes de trabajo por la Seguridad
Social o por la autoridad laboral competente quedaran cubiertos por este Seguro. En
caso de invalidez permanente, existe un baremo de secuelas por el que el capital ase-
gurado puede llegar a un máximo de 60.101,21 euros.

Complemento salarial I.T.:

Se establece un concepto denominado complemento salarial para situaciones de
incapacidad temporal.

Tendrán derecho a la percepción de dicho complemento todas aquellas personas
que se encuentren en situación de I.T. y su cuantía será la diferencia entre el salario
normal de cada persona y el salario realmente percibido. El abono de los comple-
mentos se materializará con un mes de desfase (por ejemplo, el correspondiente a
enero se abonará con la mensualidad de febrero), con los condicionantes y modali-
dades siguientes:

- No se abonará ningún complemento cuando el índice de absentismo para per-
sonal de Convenio supere en el mes que se considere el 5,00%. La Dirección,
conjuntamente con el Comité Intercentros, considerará a título personal, en
los meses en que el índice de absentismo sea superior al 5,00%, aquellos casos
que tenga un absentismo cero durante el año anterior a la fecha de la baja.

- Cuando el mencionado índice esté comprendido entre 4,75 y 5,00%, el impor-
te total de los complementos serán abonados en un 80% por la empresa y el
20% restante por los propios trabajadores, a quienes se deducirá la cuantía
correspondiente de la siguiente mensualidad.

- Cuando el índice sea igual o menor que 4,75%, el 100% de los complemen-
tos serán abonados por la empresa.

- En los casos en que se compruebe la existencia de un absentismo fraudulen-
to, previo informe al Comité Intercentros, se deducirá del salario del trabaja-
dor en cuestión la totalidad de lo percibido en el año en concepto de comple-
mento de I.T., destinándose este dinero al abono del mencionado comple-
mento en los restantes casos. Igualmente, y de acuerdo con lo recogido en el
artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores, la Dirección podrá verificar el
estado de enfermedad o accidente del trabajador, que sea alegado por éste para
justificar sus faltas de asistencia al trabajo, mediante reconocimiento a cargo
de personal médico. Dicho reconocimiento medico no podrá ser realizado por
el personal sanitario integrado en el Servicio de Prevención Propio, ni en los
locales, ni con los archivos de I.Q.N. La negación del trabajador a dichos
reconocimientos podrá determinar la suspensión de los derechos económicos
que puedan existir a cargo de la empresa por dichas situaciones.

Indemnización Comedor Trubia:

Todos los trabajadores del Centro de Trubia percibirán una indemnización por
día de trabajo en compensación por la desaparición del comedor. Se respetan los
acuerdos firmados en el Acta de 30 de junio de 1993 y complementaria de la misma
fecha entre la Dirección y el Comité de Empresa Centro Trubia.

Vale de Carbón:

Todos los trabajadores del Centro de Ciaño tendrán derecho a un suministro de
carbón en los términos establecidos en la Ordenanza de la Minería. Su compensa-
ción en metálico se actualizará en función de los criterios aplicados por Hunosa.

Fondo de Pensiones:

La Comisión Paritaria del Convenio estudiará la oportunidad de incorporarse al
posible Fondo de Pensiones Sectorial de Químicas u otro que se pueda crear en el
ámbito de la empresa, cuando se produzcan las previstas modificaciones legislativas
en relación con una disminución de cuotas a la Seguridad Social, para fomentar los
planes de previsión social.

Anexo V

COMITES Y SECCIONES SINDICALES

Se reconoce la acción sindical en la empresa. En este aspecto, y por acuerdo
entre ambas partes, las secciones sindicales tendrán las mismas garantías, derechos
de información, participación y representación que los Comités de Empresa.

Para el desarrollo de las funciones sindicales en la empresa, los miembros de las
correspondientes secciones y delegados sindicales de cada centro de trabajo, dis-
pondrán de las horas sindicales con derecho a remuneración que sean precisas, de
adecuados locales para llevar a cabo reuniones y de tablones de anuncios. La con-
vocatoria de asambleas y reuniones se hará previa notificación a la Dirección de la
Empresa con 48 horas de antelación.

Asimismo, si algún delegado de las secciones sindicales pasara a ocupar un
puesto a nivel provincial o nacional y se viera imposibilitado a ocupar su puesto de
trabajo, pasará a excedencia forzosa, según la regulación que establece el Convenio
colectivo.

Las secciones sindicales podrán formar una Sección Sindical Intercentros.

Comités de Empresa.

1º. Los Comités de Empresa son el órgano representativo y colegiado del con-
junto de los trabajadores de los Centros de Oviedo/Trubia y Ciaño. Su misión es la
defensa de los intereses de los trabajadores, desempeñando su función como una
unidad orgánica, sin que ninguno de sus miembros pueda atribuirse individualmen-
te funciones representativas si no es por delegación expresa del pleno del Comité.

2º. El Comité se reunirá siempre que sea necesario, y con derecho a remunera-
ción, pudiendo hacerlo de forma extraordinaria cuando así lo solicite un tercio de sus
miembros. Las reuniones se celebrarán en el local que la empresa habilitará al res-
pecto.

3º. El Comité y la Dirección de la Empresa se reunirán cuando se considere
necesario y siempre que lo solicite cualquiera de las partes.

4º. El Comité de Empresa elegirá entre sus miembros un Presidente y un
Secretario.

5º. El Presidente del Comité de Empresa tendrá las siguientes facultades:

a) Programar junto con el Secretario las reuniones ordinarias del Comité, y de
éste con la Dirección de la Empresa, ajustándose a lo dispuesto en estas nor-
mas.

b) Presidir, moderar y resumir las reuniones y los debates del Comité, some-
tiendo a votación cuantos temas la requieran.

c) Será el portavoz oficial del Comité de Empresa en las reuniones con la
Dirección, ajustándose siempre a lo acordado por la mayoría del mismo.
Asimismo, será el representante legal del Comité ante los diferentes orga-
nismos, conjuntamente o no con el Secretario.

6º. El Secretario, además de las funciones que se puedan derivar de los puntos
anteriores, tendrá las siguientes misiones específicas:

a) Enviar a todos los miembros del Comité, al menos con 48 horas de antela-
ción a la celebración de las reuniones ordinarias, el orden del día y copia de
los documentos que se vayan a presentar en las mismas. En las reuniones
extraordinarias, esta función la realizará con la máxima antelación posible.

b) Levantar acta en las reuniones del Comité, que serán aprobadas al inicio de
la siguiente reunión.

c) Será el encargado del archivo y control de toda la documentación del
Comité: Actas, comunicados de la Dirección, reclamaciones por escrito de
los trabajadores, correspondencia, etc.

d) Notificar a la Dirección con 48 horas de antelación, la fecha y hora de sus
reuniones.

7º. El Comité, cuando lo estime necesario, podrá invitar a sus reuniones a los
asesores que precise de las centrales sindicales, avisando de esta asistencia a la
Dirección de la Empresa, con la mayor antelación posible.

Comité Intercentros.

Composición: Se compondrá de un máximo de trece miembros que serán desig-
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nados de entre los componentes de los distintos Comités de Centro, elegidos en las
últimas elecciones sindicales.

En la constitución del Comité Intercentros se guardará la proporcionalidad de
los sindicatos, según los últimos resultados electorales considerados globalmente.

Este Comité elegirá entre sus miembros un Presidente y un Secretario.

Funcionamiento: El Comité Intercentros, en sus reuniones con la representación
de la Dirección, podrá funcionar en Pleno o en Comisiones.

Pleno: El pleno mixto se compone de los representantes de la Dirección y la
representación de los trabajadores.

Ambas representaciones podrán verse asistidas por los Asesores Técnicos y
Sindicales que estimen oportunos.

Las reuniones se celebrarán siempre, con derecho a remuneración convocadas a
tal efecto por la Dirección de la Empresa o los miembros del Comité, en número no
inferior a un tercio del total.

Actuará de Secretario un trabajador elegido por el Comité Intercentros. A estos
efectos, el Secretario dispondrá de todos los medios necesarios para realizar dichas
funciones.

El Secretario se encargará de preparar la citación de convocatoria y el orden del
día de las reuniones, donde se reflejarán los asuntos a tratar. La citación se hará por
escrito y obrará en poder de los interesados con 48 horas de antelación a la fecha de
la reunión, y en ella se hará constar que, si a la hora prevista no hay suficiente asis-
tencia, la reunión se celebrará media hora más tarde, en segunda convocatoria, con
los asistentes que hubiera.

Comisiones: Al objeto de dar una mayor agilidad en el planteamiento y resolu-
ción de las diferentes cuestiones que se presentan como consecuencia de la activi-
dad normal de la empresa, se establece una comisión de conflictos que atenderá
todas las cuestiones de tipo local que se presenten en los distintos centros de traba-
jo.

Competencias y funciones: Además de las competencias mencionadas con ante-
rioridad, en el presente Convenio colectivo, el Comité Intercentros tendrá las
siguientes competencias:

1º. Recibir información, que le será facilitada trimestralmente, al menos, sobre
la evolución general del sector económico al que pertenece la empresa, sobre la
situación de la producción y ventas de la entidad, sobre su programa de producción
y evolución probable del empleo en la empresa.

2º. Conocer 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, de los demás
documentos que se dan a conocer a los socios, y en las mismas condiciones que a
éstos.

3º. Emitir informe con carácter previo a la ejecución por parte del empresario
de las decisiones adoptadas por éste sobre las siguientes cuestiones:

a) Reestructuraciones de plantilla y ceses totales o parciales, definitivos o tem-
porales de aquélla.

b) Reducciones de jornada, así como traslado total o parcial de las instalacio-
nes.

c) Planes de formación profesional de la empresa.

d) Implantación o revisión de sistemas de organización y control de trabajo.

e) Estudio de tiempos, establecimientos de sistemas de primas o incentivos y
valoración de puestos de trabajo.

4º. Emitir informe cuando la fusión, absorción o modificación del “status” jurí-
dico de la empresa suponga cualquier incidencia que afecte al volumen de empleo.

5º. Conocer los modelos de contrato de trabajo escrito que se utilicen en la
empresa, así como de los documentos relativos a la terminación de la relación labo-
ral.

6º. Ser informado de todas las sanciones impuestas por faltas muy graves.

7º. Conocer, trimestralmente al menos, las estadísticas sobre el índice de absen-
tismo y sus causas, los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y sus con-
secuencias, los índices de siniestralidad, los estudios periódicos o especiales del
medio ambiente laboral y los mecanismos de prevención que se utilizan.

8º. Ejercer una labor de:

a) Vigilancia en el cumplimiento de las normas vigentes en materia laboral, de
Seguridad Social y empleo, así como el resto de los pactos, condiciones y
usos de empresa en vigor, formulando en su caso las acciones legales opor-
tunas ante el empresario y los organismos o tribunales competentes.

b) Vigilancia y control de las condiciones en materia de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales y en el desarrollo del trabajo en la empresa, con las
particularidades siguientes:

El trabajador en la prestación de sus servicios tendrá derecho a una protec-
ción eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.

El trabajador está obligado a observar en su puesto de trabajo las medidas
legales y reglamentarias sobre prevención de riesgos laborales.

En la inspección y control de dichas medidas que sean de observación obli-
gada por el empresario, el trabajador tiene derecho a participar por medio de
sus representantes legales en el centro de trabajo, si no se cuenta con órga-
nos o centros especializados competentes en la materia a tenor de la legisla-
ción vigente.

El empresario está obligado a facilitar una formación práctica y adecuada en
materia de seguridad y salud a los trabajadores que contrata, o cuando cam-
bien de puesto de trabajo o tengan que aplicar una nueva técnica que pueda
ocasionar riesgos graves para el propio trabajador o para sus compañeros o
terceras personas, ya sea con servicios propios o con la intervención de los
servicios oficiales correspondientes. El trabajador está obligado a seguir
dichas enseñanzas y a realizar las prácticas cuando se celebren dentro de la
jornada de trabajo o en otras horas, pero con el descuento en aquella del
tiempo invertido en las mismas.

Los órganos internos de la empresa competente en materia de seguridad y en
su defecto los representantes legales de los trabajadores en el centro de tra-
bajo, que aprecien una probabilidad seria y grave de accidente por la no
observancia de la legislación aplicable en la materia, requerirán al empresa-
rio por escrito para que adopte las medidas oportunas que hagan desaparecer
el estado de riesgo, si la petición no fuese atendida en un plazo máximo de
cuatro días, se dirigirán a la autoridad competente; ésta, si apreciase las cir-
cunstancias alegadas mediante resolución fundada, requerirá al empresario
para que adopte las medidas de seguridad apropiadas o que suspenda sus
actividades en la zona o local de trabajo o con el material en peligro.
También podrá ordenar con los informes técnicos precisos, la paralización
inmediata del trabajo si se estima un riesgo grave de accidente.

Si el riesgo de accidente fuera inminente, la paralización de las actividades
podrá ser acordada por decisión de los órganos competentes de la empresa
en materia de seguridad o por el 75% de los representantes de los trabajado-
res en procesos discontinuos y de la totalidad de los mismos en aquéllos cuyo
proceso sea continuo: Tal acuerdo será comunicado de inmediato a la empre-
sa y a la autoridad laboral, la cual en 24 horas anulará o ratificará la parali-
zación acordada.

9º. Participar como se determine por Convenio colectivo en la gestión de obras
sociales establecidas en la empresa en beneficio de los trabajadores o de sus fami-
liares.

10º. Colaborar con la Dirección de la Empresa en conseguir el establecimiento
de cuantas medidas procuren el mantenimiento y el incremento de la productividad.

11º. Informar a sus representados en todos los temas y cuestiones señalados en
este número 1º en cuanto directa o indirectamente tengan o puedan tener repercusión
en las relaciones laborales.

12º. Los informes que deba emitir el Comité a tenor de las competencias reco-
nocidas en los apartados 3º y 4º, deben elaborarse en el plazo de quince días.

13º. El Comité Intercentros tendrá asimismo capacidad jurídica para la nego-
ciación de Convenios colectivos o reglamentaciones internas de cualquier tipo, sin
perjuicio de la capacidad jurídica que en estos casos pueda corresponder a las sec-
ciones sindicales de empresa.

Anexo VI

MEDIO AMBIENTE
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

En cuantas materias afecten a seguridad y salud en el trabajo, se aplicarán las
disposiciones contenidas en la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales,
aprobada el 8 de noviembre y publicada en el B.O.E. del día 10/11 así como norma-
tivas o reglamentos posteriores.

A estos efectos, la Dirección y los representantes legales de los trabajadores
acuerdan abordar la aplicación del párrafo anterior, en consonancia con los siguien-
tes criterios y declaraciones generales.

1.—PRINCIPIO GENERAL.

1.1. Hasta tanto se actualice la legislación en la materia, se considerarán como
niveles máximos admisibles de sustancias químicas y agentes físicos en el medio
ambiente laboral los valores límites umbral utilizados por los servicios del INSHT
del Ministerio de Trabajo.

1.2. En cada centro de trabajo, y por cada área homogénea, se llevará el regis-
tro periódico de los datos ambientales, con la metodología y la periodicidad que el
Plan de Prevención establezca. Los resultados de muestreo serán puestos a disposi-
ción de las partes interesadas.

1.3. Todo trabajo que después de efectuadas las mediciones contenidas en el
artículo anterior sea declarado insalubre, penoso, tóxico o peligroso, tendrá un carác-
ter excepcional y provisional, debiendo en todos los casos, fijarse un plazo determi-
nado, para la desaparición de este carácter, sin que ello reporte ningún perjuicio para
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la situación laboral del trabajador. Ello comportará necesariamente la prohibición
absoluta de realizar horas extraordinarias y cualquier cambio de horario que supon-
ga un incremento de exposición al riesgo, por encima de los ciclos normales de tra-
bajo previamente establecidos.

1.4. Los riesgos para la salud del trabajador se prevendrán evitando: 1º su gene-
ración, 2º su emisión, y 3º su transmisión, y sólo en última instancia se utilizarán los
medios de protección personal contra los mismos. En todo caso, esta última medida
será excepcional y transitoria hasta que sea posible anular dicha generación, emisión
y transmisión del riesgo.

1.5. En toda ampliación o modificación del proceso productivo se procurará que
Ciaño tecnología, procesos y productos a incorporar, no generen riesgos que supe-
ren los referidos valores límites umbral.

Cuando se implante nueva tecnología, se añadirán asimismo las técnicas de pro-
tección que dicha tecnología lleve anejas.

1.6. Todo accidente de trabajo, enfermedad profesional y otro tipo de daño a la
salud del trabajador, derivado del trabajo, obliga en forma perentoria a la adopción
de todas las medidas que sean necesarias para evitar la repetición de dicho daño.

Las medidas correctoras e informes higiénicos que como consecuencia de estos
accidentes o enfermedades profesionales se remitan a la empresa por parte de las
personas u organismos encargados de la actividad de protección y prevención de la
empresa, así como por los organismos competentes para la Prevención de la Salud y
la Seguridad de los Trabajadores, serán facilitadas por parte de la misma a los miem-
bros del Comité de Seguridad y Salud en un plazo máximo de 10 días desde su
recepción.

1.7. Siempre que exista un riesgo demostrado para la salud del trabajador deri-
vado del puesto de trabajo, podrá recurrir al Comité de Seguridad y Salud con carác-
ter de urgencia. Este propondrá las medidas oportunas hasta que el riesgo desapa-
rezca.

1.8. En los casos que corresponda, se tendrá en cuenta, en materia de jornada,
lo previsto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en relación con las limi-
taciones de los tiempos de exposición al riesgo. Asimismo, en los supuestos en que
exista toxicidad, penosidad o peligrosidad, se tenderá en primer lugar a la elimina-
ción o disminución de tales circunstancias.

1.9. Los trabajadores dispondrán dentro de la jornada laboral, de 10 minutos
para su aseo personal, antes de la comida y otros 10 minutos antes de abandonar el
trabajo (Real Decreto 665/1997, artículo 6.2).

2.—COMITES DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y MEDIO AMBIENTE,
REGLAMENTO Y COMPETENCIAS.

2.1. Los Comités de Seguridad y Salud son el órgano paritario y colegiado de
participación destinadas a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la
empresa en materia de prevención de riesgos laborales.

2.2. En los centros de trabajo de Ciaño y Trubia se constituirá un Comité de
Seguridad y Salud para cada centro, que estará compuesto cada uno de ellos por tres
representantes designados entre la plantilla por los representantes de los trabajado-
res, o en su caso por los propios representantes legales de los trabajadores y tres
representantes de la Dirección de la Empresa.

2.3. Los miembros de los Comités de Seg. y Salud Laboral no serán despedidos
ni sancionados durante el ejercicio de sus funciones, ni dentro del año siguiente a la
expiración de su mandato, salvo en caso de que ésta se produzca por dimisión o
revocación por los representantes legales de los trabajadores que les designaron,
siempre que el despido o sanción se base en la actuación del trabajador en el ejerci-
cio de su representación.

2.4. El presente reglamento se acuerda entre los Delegados de Prevención y los
representantes de I.Q.N. que constituyen los Comités de Seguridad y Salud (CSS) de
la empresa al amparo de los artículos 38 y 39 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales y concretamente de su artículo 38.3 que prevé la adopción por el propio
CSS de sus normas de funcionamiento.

2.5. Dada su cualidad de órgano paritario y colegiado de participación, todas sus
actuaciones se realizarán de forma conjunta y consensuada previo acuerdo por escri-
to, y con la representación de ambas partes.

Los cargos de Presidente y de Secretario recaerán en cada una de las partes
representadas:

- Presidente: Representante de la empresa.

- Secretario: Representante de los trabajadores.

El Presidente del Comité de Seg. tendrá las siguientes facultades:

a) Programar junto con el Secretario todas las reuniones.

b) Presidir, moderar y resumir las reuniones y los debates del Comité, some-
tiendo a votación los temas que sean necesarios.

El Secretario del Comité de Seg. además de las funciones derivadas del punto
anterior tendrá las siguientes facultades:

a) Enviar a la empresa y a los miembros del Comité con 48 horas de antelación
la celebración de reuniones, el orden del día y copia de documentos que se
vayan a presentar en la misma. En las reuniones extraordinarias se avisará
con la máxima antelación.

b) Levantar acta en cada reunión de los temas planteados, los acuerdos o desa-
cuerdos habidos y los asistentes. Las actas serán aprobadas al inicio de la
siguiente reunión.

c) Será el encargado del archivo y control de toda la documentación del
Comité: Actas, comunicados, reclamaciones o sugerencias de los trabajado-
res, etc.

2.6. El CSS de cada centro se reunirá de forma ordinaria cada 2 meses a con-
vocatoria del Secretario y, en sesión extraordinaria, cuando lo soliciten un tercio del
total de los miembros del Comité.

El Presidente convocará, además, una reunión extraordinaria cuando concurra
alguna de las siguientes situaciones:

- Accidentes o daños graves.

- Incidente con riesgo grave.

- Sanciones por incumplimientos.

- Denuncias por problemas medioambientales.

- Balance anual del Plan de Prevención e informe de memoria y programación
del servicio de prevención.

2.7. El CSS, como órgano de participación para la consulta regular y periódica
sobre la salud y seguridad, entenderá en todas las cuestiones relacionadas con la
política de prevención en la empresa y específicamente en las siguientes cuestiones:

a) La identificación de los riesgos que deben ser objeto de evaluación y control.

b) La identificación de los riesgos y procedimientos para la evaluación de los
riesgos.

c) La elaboración, puesta en practica, evaluación y revisión de los planes y pro-
gramas de prevención.

d) El estudio previo del impacto en la salud laboral de los proyectos en materia
de planificación, la organización del trabajo y la introducción de nuevas tec-
nologías.

e) Los procedimientos, contenido y organización de las actividades de infor-
mación y formación de los trabajadores en materia de salud y seguridad.

f) Las iniciativas de mejora de las condiciones de trabajo o de corrección de las
deficiencias existentes a propuesta de alguna de las partes.

g) La designación por el empresario de trabajadores para ocuparse de las fun-
ciones preventivas, la determinación de dichas funciones y la evaluación de
su cumplimiento.

h) La asignación presupuestaria para la organización de los recursos de preven-
ción en cada centro de trabajo.

i) El diseño de programas de vigilancia de la salud adaptados a los riesgos y la
evaluación de sus resultados con las limitaciones previstas en el artículo 22.4
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

j) Cualesquiera otras medidas relacionadas con la organización de la preven-
ción previstas por I.Q.N.

k) Por acuerdo entre las partes, y sin perjuicio de lo previsto en el artículo 2.1
del presente reglamento, el CSS se ocupará también de temas medioambien-
tales relacionados con la actividad de la empresa y proponer iniciativas en
este sentido.

2.8. Para el ejercicio de sus funciones los CSS tienen las siguientes competen-
cias y facultades:

a) Realizar las visitas a los lugares de trabajo que considere oportunas con él fin
de conocer directamente la situación relativa a la prevención.

b) Acceder a toda documentación existente en la empresa sobre cuestiones rela-
cionadas con las condiciones de trabajo y sus riesgos para la salud, así como
cualquier otra que sea necesaria para el cumplimiento de sus funciones.

c) Conocer cuantos informes y estudios obtenga la empresa sobre cuestiones
relacionadas con la prevención, provenientes de los Servicios de Prevención,
de la Inspección de Trabajo o de otras entidades.

d) Conocer e informar la programación anual de los Servicios de Prevención.

e) Solicitar la intervención o el asesoramiento del Servicio de Prevención ante
los problemas específicos.

f) Promover y participar en investigaciones sobre:

- Evaluación y control de riesgos.

- Incidencia de daños derivados del trabajo.

- Evaluación de la eficacia de la acción preventiva.

11080 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 18-VI-2005



g) Conocer y analizar los resultados estadísticos de las actividades de vigilan-
cia de la salud, así como los indicadores de absentismo por E.C., E.P., A.T. y
las consultas que se realizan motivadas por accidentes o incidentes al S.M.E.,
con el fin de identificar eventuales relaciones entre los riesgos y los daños.

h) Promover la participación y la colaboración de los trabajadores en la pre-
vención, recogiendo y estudiando sus sugerencias y propuestas.

i) Estudiar y dictaminar cuantas propuestas realice la empresa en orden a la
prevención de riesgos.

2.9. Tanto las convocatorias como los acuerdos de los CSS deberán darse a
conocer entre los trabajadores de la empresa, los cuales podrán hacer llegar sus pro-
puestas y quejas al CSS, personalmente o por escrito, a través de los Delegados de
Prevención.

2.10. Semestralmente y en reunión ordinaria la empresa presentará a los CSS de
cada centro un informe conteniendo al menos los siguientes aspectos:

- Nivel de aplicación y resultados del Plan de Prevención.

- Resultados de los eventuales controles ambientales o actividades de vigilan-
cia de la salud.

- Prevalencia e incidencia (accidentes de trabajo y enfermedades profesionales)
y de patología relacionada con el trabajo.

- Prevalencia e incidencia de enfermedades que hayan causado bajas laborales.

- Prevalencia e incidencia de las consultas que se realizan al S.M.E.

2.11. En las reuniones de los CSS participarán con voz pero sin voto:

- Los Delegados Sindicales.

- Los miembros del Servicio de Prevención Propio de I.Q.N.

- Trabajadores de la empresa que cuenten con cualificación o información res-
pecto a algún tema de seguridad y salud laboral.

- Técnicos de Prevención ajenos a la empresa siempre que así lo solicite algu-
na de las representaciones de los Comités.

2.12. Los miembros del Comité de Seg. dispondrán de las horas necesarias para
el desempeño de sus funciones y tendrán la consideración de trabajo efectivo, así
como el tiempo empleado en la formación para el desempeño de sus funciones,
impartidos por organismos públicos o privados, competentes en materia de seguri-
dad y salud laboral y serán costeados por la empresa.

3.—DELEGADOS DE PREVENCION: COMPETENCIAS Y FACULTADES.

3.1. Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con
funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo.

Los Delegados de Prevención serán designados entre la plantilla, por los repre-
sentantes legales de los trabajadores, o en su caso serán los propios representantes
legales de los trabajadores.

Los representantes de los trabajadores podrán designar un Delegado de Medio
Ambiente en cada centro de trabajo, de entre los Delegados de Prevención.

3.2. Competencias.

a) Colaborar con la Dirección de la Empresa en la mejora de la acción preven-
tiva y medio ambiente.

b) Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de
las normas sobre prevención de riesgos laborales y medio ambiente.

c) Ser consultados por la Dirección de la Empresa, con carácter previo a su eje-
cución, acerca de:

- La planificación y la organización del trabajo en la empresa y la introduc-
ción de nuevas tecnologías, en todo lo relacionado con las consecuencias
que éstas pudieran tener para la seguridad y la salud de los trabajadores,
derivadas de la elección de los equipos, la determinación y la adecuación
de las condiciones de trabajo y el impacto de los factores ambientales en
el trabajo.

- La organización y desarrollo de las actividades de protección de la salud y
prevención de los riesgos profesionales en la empresa.

- Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo,
tanto aquéllos que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de
puesto de trabajo o función y las medidas y actividades de protección y
prevención aplicables para hacer frente a estos riesgos. No obstante, el
empresario deberá informar directamente a cada trabajador de los riesgos
específicos que afecten a su puesto de trabajo o función y de las medidas
de protección y prevención aplicables a dichos riesgos.

- Las medidas a tomar para posibles situaciones de emergencia y las adop-
tadas en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación
de los trabajadores, así como la designación del personal encargado del
Plan de Emergencia.

- La documentación que la empresa debe poner a disposición de la autoridad
laboral es decir:

• Evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud y la planificación
de la acción preventiva.

• Las medidas de protección y de prevención a adoptar y el material de
protección a utilizar.

• Resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de
la actividad de los trabajadores.

• Conclusiones que se deriven de los reconocimientos médicos efectuados
en relación con las aptitudes del trabajador para el desempeño del pues-
to.

• La relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que
hayan causado al trabajador una incapacidad laboral superior a un día de
trabajo.

• El proyecto y la organización de la formación en materia preventiva o de
cualquier otra acción que pueda tener efectos substanciales sobre la
seguridad y la salud de los trabajadores.

3.3. Los informes que deban emitir los Delegados de Prevención a tenor de las
consultas, deberán emitirse en un plazo de 15 días, o el tiempo imprescindible cuan-
do se trate de adoptar medidas dirigidas a prevenir riesgos inminentes. Transcurrido
el plazo sin haberse emitido el informe, el empresario podrá poner en práctica su
decisión.

3.4. Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la nor-
mativa de prevención de riesgos laborales. Asimismo, la decisión negativa del
empresario a la adopción de medidas propuestas por los Delegados de Prevención
deberá ser motivada por escrito y en un plazo de 15 días.

4.—FACULTADES.

4.1. Al objeto de facilitar el pleno ejercicio de sus competencias los Delegados
de Prevención tendrán las siguientes facultades: De vigilancia, control y acompaña-
miento para:

- Conocer el estado de los centros de trabajo y de las condiciones de trabajo,
pudiendo, a tal fin, acceder a cualquier zona de los mismos y comunicarse
durante la jornada con los trabajadores, de manera que no se altere el normal
desarrollo del proceso productivo.

- Paralizar, por acuerdo mayoritario, la actividad de los trabajadores afectados
por un riesgo grave e inminente, cuando no resulte posible reunir con la
urgencia requerida al Comité de Empresa respectivo.

- Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo de medio
ambiente.

- Acompañar en las visitas a los centros de trabajo a los Inspectores de Trabajo
y Seguridad Social, si así lo indicase la propia Inspección.

4.2. Ser informado de hechos y actos relativos a la prevención.

Por el Empresario:

• Sobre los daños producidos en la salud de los trabajadores una vez que aquél
hubiese tenido conocimiento de ellos, pudiendo presentarse aun fuera de su
jornada laboral, en el lugar de los hechos para conocer las circunstancias de
los mismos.

• De las informaciones obtenidas por éste procedentes de las personas u órga-
nos encargados de las actividades de protección y prevención en la empresa,
así como de los organismos competentes.

• De inmediato, cuando la Inspección de Trabajo compruebe la inobservancia
de la normativa sobre prevención de riesgos laborales que implique, a juicio
de la Inspección, un riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud de
los trabajadores y hubiese ordenado la paralización inmediata de tales traba-
jos.

Por la Inspección de Trabajo:

• El Inspector de Trabajo comunicará a los Delegados de Prevención su pre-
sencia en las visitas a los centros de trabajo.

• Sobre los resultados de las visitas giradas por él a los centros de trabajo para
la comprobación de riesgos laborales.

• De los requerimientos que realice al empresario en materia de sustracción de
deficiencias observadas por la Inspección.

• Cuando la Inspección de Trabajo compruebe la inobservancia de la normati-
va sobre prevención de riesgos laborales que implique, a juicio de la
Inspección, un riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud de los tra-
bajadores y hubiese ordenado la paralización inmediata de tales trabajos.

4.3. Acceso a la información y documentación al objeto de realizar sus compe-
tencias:
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- Relativas a las condiciones de trabajo, con las limitaciones previstas en el
apartado 4 del artículo 22, que sean necesarias para el ejercicio de sus fun-
ciones y en particular, a la prevista en los artículos 18 y 23 (artículo 36.2.b).

- Con relación al artículo 23 de la L.P.R.L.:

• Evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud y la planificación de
la acción preventiva.

• De las medidas de protección y de prevención a adoptar y el material de
protección a utilizar.

• Del resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de
la actividad de los trabajadores.

• De las conclusiones que se deriven de los reconocimientos médicos efec-
tuados en relación con las aptitudes del trabajador para el desempeño del
puesto.

• La relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que
hayan causado al trabajador una incapacidad laboral superior a un día de
trabajo.

- Con relación al artículo 18 de la L.P.R.L.:

• De los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo,
tanto aquéllos que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de
puestos de trabajo o función y de las medidas y actividades de protección y
prevención.

• De las medidas tomadas para posibles situaciones de emergencia y las adop-
tadas en materia de primeros auxilios contra incendios y evacuación de los
trabajadores.

• Planificación e informes sobre medio ambiente.

4.4. De proponer:

- Proponer y recabar al empresario la adopción de medidas de carácter preven-
tivo para la mejora de los niveles de protección de la seguridad y la salud de
los trabajadores.

- Medidas de prevención al Comité de Seguridad y Salud para su discusión en
el mismo.

- Al Comité de Empresa la adopción del acuerdo de paralización de actividades
de los trabajadores afectados por un riesgo inminente y que ante el empresa-
rio no ha tomado las medidas adecuadas.

5.—GARANTIAS Y SIGILO PROFESIONAL DE LOS DELEGADOS DE PRE-
VENCION.

5.1. Los Delegados de Prevención y los miembros de los Comités de Seg. ten-
drán las mismas garantías que los representantes legales de los trabajadores.

5.2. Los Delegados de Prevención dispondrán del tiempo necesario para el
desempeño de sus funciones.

No obstante será considerado como tiempo de trabajo efectivo, sin imputación
al citado crédito horario, el correspondiente a las reuniones del Comité de Seguridad
y Salud, así como el correspondiente a otras reuniones convocadas por el empresa-
rio, el destinado a visitar los lugares donde se han producido hechos con daños para
la salud del trabajador o el utilizado para acompañar a los técnicos de evaluación o
a la Inspección de Trabajo si ésta así lo indica.

5.3. La Dirección de la Empresa proporcionara a los Delegados de Prevención
los medios y la formación en materia preventiva que resulten necesarios para el ejer-
cicio de sus funciones. El tiempo dedicado a formación será considerado como tiem-
po de trabajo a todos los efectos, y su coste no podrá recaer en ningún caso sobre los
Delegados de Prevención.

Los Delegados de Prevención de I.Q.N. para el desempeño de sus funciones
recibirán la formación de nivel intermedio en prevención y las necesarias en medio
ambiente.

5.4. El servicio de prevención asesorará y asistirá a los Delegados de
Prevención en todas aquellas materias con referencia a L.P.R.L.

6.—COMITE INTERCENTROS DE SEGURIDAD.

6.1. Con el ánimo de establecer una acción preventiva de Seg. y Salud Laboral
común para todos los centros de I.Q.N. se acuerda crear el Comité Intercentros de
Seg. y Salud Laboral y Medio Ambiente, con el siguiente reglamento interno de fun-
cionamiento al amparo del artículo 38.3 de la L.P.R.L. Será el máximo órgano en
materia de Seg. Salud Laboral y Medio Ambiente, y tiene como objeto promover la
seguridad y la salud de todos los trabajadores de I.Q.N.S.A. mediante la elaboración
de planes de trabajo y la aplicación de medidas y actividades necesarias para la pre-
vención de los riesgos derivados del trabajo y el medio ambiente.

6.2. Los miembros del Comité Intercentros de Seguridad no serán despedidos ni
sancionados durante el ejercicio de sus funciones, ni dentro del año siguiente a la
expiración de su mandato, salvo en caso de que ésta se produzca por dimisión o
revocación por los representantes legales de los trabajadores que les designaron,

siempre que el despido o sanción se base en la actuación del trabajador en el ejerci-
cio de su representación.

6.3. Composición:

a) El Comité Intercentros de Seguridad será paritario y se compondrá de doce
miembros, y estará formado por los componentes de los Comités de
Seguridad de cada centro.

b) El Comité Intercentros elegirá entre sus miembros un Presidente que será un
representante de la empresa y su Secretario que será un representante de la
parte social.

6.4. Funcionamiento:

Todas las actuaciones del Comité Intercentros de Seg. se realizarán de forma
conjunta y consensuada en cada reunión y se levantará acta de los acuerdos o desa-
cuerdos adoptados.

El Presidente y el Secretario del C. Intercentros de Seg. tendrán las mismas
facultades de funcionamiento que los Comités de Seg. de cada centro.

• El Comité Intercentros de Seguridad podrá funcionar en Pleno o en
Comisiones.

• Podrán asistir a las reuniones con voz pero sin voto:

- Los Delegados Sindicales.

- Asesores Técnicos de Seguridad de ambas partes.

- Miembros del Servicio de Prevención Propio.

6.5. Las reuniones se celebrarán siempre con derecho a remuneración como tra-
bajo efectivo y a tal efecto las convoque la Dirección de la Empresa o los miembros
del Comité en un número no inferior a un tercio del total.

6.6. Se celebrarán como mínimo dos reuniones al año, una se celebrará en al
mes de mayo y otra en noviembre, teniendo en cuenta como principio básico el
siguiente orden del día:

- Final de año:

Consensuar el Plan de Prevención del año siguiente.

Planificar la acción preventiva de cada año.

Medidas correctoras para lograr los objetivos del año.

- Medio año:

Comprobar el grado de cumplimiento del Plan de Prevención acordado para
el año.

Medidas correctoras a tomar en caso de desviaciones o por no alcanzar los
objetivos previstos.

6.7. Competencias:

El Comité Intercentros de Seguridad y Salud Laboral además de las funciones
y facultades de los Comités de Seguridad, de cada centro tendrá las siguientes com-
petencias:

a) Aprobación y seguimiento de la planificación de la actividad preventiva de
I.Q.N.

b) Preparación, aprobación y seguimiento de los distintos planes anuales de
prevención, desarrolladas por la empresa con el asesoramiento y apoyo del
Servicio de Prevención Propio.

c) Aprobación de la memoria anual.

d) Comprobación y seguimiento del Sistema de Gestión de Prevención de
Riesgos Laborales.

e) Seguimiento del sistema de gestión medioambiental.

f) Conocer todas las actividades que desarrollen los miembros del Servicio de
Prevención, a los fines de hacer una vigilancia en cuanto al total cumpli-
miento de los puntos antes mencionados y los siguientes:

- Evaluación de los riesgos. Artículo 16 de la LPRL.

- Recursos del Servicio de Prevención Propio.

- Protección de la Salud y Seg. contra riesgos químicos Real Decreto
374/2001.

- Trabajadores especialmente sensibles. Artículo 25 de la LPRL.

- Exposición y prevención a agentes cancerígenos.

- Medio ambiente.

7.—SERVICIO DE PREVENCION PROPIO.

7.1. La Dirección de la Empresa y los representantes de los trabajadores acuer-
dan constituir el Servicio de Prevención Propio de Industrial Química del Nalón al
amparo del Real Decreto 39/1997, del 17 de enero.
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7.2. Industrial Química del Nalón asume el Servicio de Prevención Propio con
las cuatro especialidades previstas en el artículo 34 del Real Decreto 39/1997.
(Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología Aplicada
y Vigilancia de la Salud).

7.3. El Servicio de Prevención Propio estará compuesto en su totalidad por
cinco miembros en Prevención de Riesgos Laborales, de los cuales tres deben ser
Técnicos Superiores o Intermedios.

La capacitación y titulación de estas personas es la suficiente para asumir las
cuatro especialidades, así como el medioambiente, su dedicación será exclusiva y
formará una unidad compacta que dependerá directamente de la Dirección de
Industrial Química del Nalón.

7.4. Los Técnicos del Servicio de Prevención Propio tendrán la responsabilidad
de asesorar, evaluar, planificar, etc. a la Dirección de la Empresa, a los Delegados de
Prevención y a los trabajadores en cuantas materias sean necesarias en referencia a
la L.P.R.L. y Real Decreto posteriores que nos son de aplicación, así como aquellos
aspectos que sean requeridos por los Comités de Seguridad.

7.5. El Servicio de Prevención Propio contará con la participación de los
Delegados de Prevención en todos aquellos trabajos que sean necesarios para llevar
a efecto los planes de prevención previstos.

7.6. Planificar la actividad preventiva desarrollada por I.Q.N. y consensuada
con los Delegados de Prevención mediante planes anuales con el interés de tomar las
medidas que sean necesarias para respetar y hacer cumplir la L.P.R.L.

7.7. Los componentes del Servicio de Prevención Propio tendrán los mismos
derechos y garantías que los miembros de los Comités de Seg., artículo 2.3.

7.8. Ningún miembro del Servicio de Prevención Propio, puede a su vez formar
parte como componente de los Comités de Seg. y Salud.

8.—AUDITORIAS.

8.1. Industrial Química del Nalón efectuará la auditoria externa que establece el
Real Decreto 39/1997 cada 3 años. La auditoría se realizará con una entidad con-
trastada que cumpla los requisitos legales que establece el Real Decreto. Se efectua-
rá también una auditoría interna cada año.

8.2. El objeto de la auditoría será someter a control la actividad preventiva de
I.Q.N. y de esta forma determinar el grado de cumplimiento con la L.P.R.L. y de las
normativas que la desarrollan, analizando principalmente la evaluación de riesgos,
la planificación de la actividad preventiva, y el empleo de medios y recursos nece-
sarios para desarrollar dicha planificación.

9.—PROTECCION A LA MATERNIDAD.

9.1. Industrial Química del Nalón adoptará las medidas necesarias para evitar la
exposición de las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente a los ries-
gos determinados en la evaluación de riesgos a que se refiere el artículo 16 de la
LPRL que puedan afectar a la salud de las trabajadoras o del feto, a través de una
adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo de la trabajadora afectada, en
los términos previstos en el artículo 26 de la LPRL y de conformidad con el cual se
tendrá en cuenta así mismo las limitaciones en la realización de nocturno y a turnos.

9.2. Existirá el derecho al cambio de puesto de trabajo por embarazo y sin pér-
dida de retribución salarial, cuando, según dictamen médico, las condiciones de tra-
bajo, toxicidad, peligrosidad, penosidad, régimen de turnos, etc. puedan suponer
riesgo para la madre o el feto, asegurándose la incorporación a su puesto de trabajo
habitual cuando la trabajadora se incorpore al trabajo.

10.—MEDIO AMBIENTE.

La Dirección de la Empresa y los representantes legales de los trabajadores con-
sideran necesario que la empresa continúe actuando de forma responsable y respe-
tuosa con el medio ambiente, prestando gran atención a su defensa y protección, de
acuerdo con los intereses y preocupaciones de la sociedad.

A estos efectos Industrial Química del Nalón, S.A., debe mantener una actitud
permanente, responsable y visible en materia de medio ambiente y, al mismo tiem-
po, conseguir que el esfuerzo que esté desarrollando la empresa en este campo, y el
que realice en el futuro, así como su resultado, sean conocidos y adecuadamente
valorados por la sociedad y las administraciones competentes.

Se considera fundamentalmente para estos fines la realización de actividades
tendentes a conseguir los objetivos siguientes:

- Promover y conseguir una actuación responsable de la empresa en materia de
medio ambiente, concretando las medidas a adoptar.

- Establecer unos objetivos cualitativos y cuantitativos de mejora con el fin de
hacer visible, respecto a ellos, el progreso que se consiga.

- Demostrar a la sociedad el comportamiento responsable de la empresa indivi-
dual y colectivamente, mediante el empleo de técnicas de buena gestión
medioambiental y la comunicación de los resultados obtenidos.

- Mejorar la credibilidad de la empresa y aumentar la confianza de la sociedad
y de las administraciones públicas mediante demostraciones y hechos concre-
tos.

Todo ello debe ser objeto de permanente y compartida preocupación, tanto de la
Dirección de la Empresa como de los representantes legales de los trabajadores.

Anexo VII

COMISION PARITARIA Y DE CONFLICTOS

1º. El presente artículo regula los procedimientos para la solución de los con-
flictos surgidos entre la Dirección y los trabajadores de Industrial Química del
Nalón, S.A.

2º. El procedimiento recogido en este anexo es totalmente voluntario y serán
susceptibles de someterse a él los conflictos que afecten a cualquier trabajador o
grupo de trabajadores de la empresa.

3º. La Comisión Paritaria y de Conflictos tendrá la misión de solucionar aque-
llas controversias o disputas laborales que comprendan a un trabajador o una plura-
lidad de trabajadores, o en las que la interpretación, objeto de la divergencia, afecte
a intereses suprapersonales, colectivos o individuales. También tendrán el carácter
de conflictos colectivos aquéllos que, no obstante promoviese un trabajador indivi-
dual, su solución sea extensible o generalizable a un grupo de trabajadores.

4º. La Comisión Paritaria y de Conflictos estará formada por diez representan-
tes de las partes firmantes del Convenio colectivo: Cinco representantes de la
Dirección y cinco representantes de la parte social y presidido por un experto en la
materia, que actuará de mediador y de árbitro si así se requiere.

5º. Caso de no acuerdo en la Comisión Paritaria y de Conflictos, las partes en
litigio podrán voluntariamente promover el arbitraje y la mediación del SASEC y su
pronunciamiento será de obligado cumplimiento.

6º. Las partes firmantes del Convenio colectivo acuerdan adherirse al Acuerdo
Interprofesional sobre Solución Extrajudicial de Conflictos Laborales de Asturias
(AISECLA) y a los que pudieran sustituirle durante la vigencia de este Convenio,
comprometiéndose a someter las controversias, tanto colectivas como plurales, que
se produzcan entre las partes afectadas por el presente Convenio a los procedimien-
tos de mediación y arbitraje ante el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de
Conflictos (SASEC), regulados en dicho acuerdo y su reglamento de funcionamien-
to, en los términos establecidos en el mismo.

PRODUCTIVIDAD

Ambas partes, conscientes de la significativa reducción de jornada que ha habi-
do en la empresa en los últimos años, consecuencia de la negociación de varios
Convenios colectivos incluido el presente, se comprometen a futuro, a mantener la
competitividad y la productividad de la compañía y muestran su disposición a que
este último concepto, la productividad pueda ser conjuntamente desarrollado e
incluido, en términos a establecer por ambas partes, en futuros Convenios colecti-
vos.

Disposición adicional.

El contenido del presente Convenio es de obligado cumplimiento para las par-
tes. Los aspectos no contemplados en él, se regularán por el Convenio General de
Químicas y por la legislación laboral vigente en cada momento, sin perjuicio de que
los trabajadores del Centro de Ciaño sigan vinculados al ámbito de aplicación del
Régimen Especial de la Minería y del Laudo Arbitral de la Minería del Carbón de
fecha 12 de marzo de 1996 y con los derechos inherentes a tal vinculación.

Las ordenanzas de trabajo actualmente en vigor continuarán de aplicación como
derecho dispositivo en tanto no sean sustituidas por Convenio Colectivo o por
Convenio General.

— • —

RESOLUCION de 25 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 Productora
de Programas del Principado en el Registro de
Convenios Colectivos de la Dirección General de
Trabajo.

Visto el texto del Convenio Colectivo de (código número
3303902, expediente número C-28/05) Productora de Programas
del Principado, presentado en esta Dirección General el 24 de
mayo de 2005, suscrito por la representación legal de la empresa
y de los trabajadores el 13 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 conferi-
das por Resolución de 15 de febrero de 2005, por la que se dele-
gan competencias del titular de la Consejería de Industria y
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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 25 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).—9.373.

Anexo

En San Esteban de las Cruces, Oviedo, en la sede de la Productora de Programas
del Principado, a las 13:10 horas del día 5 de abril de 2005, se reúne la Comisión
Negociadora del Convenio Colectivo de la Sociedad Productora de Programas inte-
grada por doña Elena Día Palacios, don Jorge Fernández León y don Xosé Nel
Valdés Martínez, en representación del Consejo de Administración de la Empresa,
doña Ana Luz Suárez Fernández, delegada sindical, y don Vicente Bernaldo de
Quirós, asesor del sindicato Comisiones Obreras, en representación de los trabaja-
dores.

Tras los acuerdos alcanzados en la presente reunión y en los anteriores encuen-
tros de la Comisión Negociadora, recogidos en las respectivas actas, se acuerda pro-
ceder a la firma del Convenio colectivo, que se llevará a cabo en fecha a determinar
de mutuo acuerdo entre las partes.

Sin más asuntos que tratar, concluye la reunión de la Comisión Negociadora del
Convenio Colectivo de la Sociedad Productora de Programas a las 13:40 horas del
día de la fecha.

Doña Elena Díaz Palacios.—Don Jorge Fernández León.—Don Xosé Nel
Valdés.—Don Vicente Bernaldo de Quirós.—Doña Ana Luz Suárez.

CONVENIO COLECTIVO 2005-2006
PRODUCTORA DE PROGRAMAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

PREAMBULO

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 1.- Ambito de aplicación

Art. 2.- Vigencia y Duración

Art. 3.- Prórroga y Denuncia

Art. 4.- Prelación normativa

Art. 5.- Absorción y Compensación

Art. 6.- Vinculación a la totalidad

Art. 7.- Garantía ad personam

CAPITULO II

ORGANO DE VIGILANCIA

Art. 8.- Comisión Paritaria

Art. 9.- Funciones

Art. 10.- Procedimiento de Actuación

CAPITULO III

ORGANIZACION DEL TRABAJO

Art. 11.- Organización del Trabajo

Art. 12.- Comisión de estudio de categorías profesionales.

Art. 13. -Movilidad Funcional

Art. 14.- Movilidad geográfica

Art. 15.- Traslado

Art. 16.- Traslado Forzoso

Art. 17.- Desplazamiento temporal

CAPITULO IV

INGRESO PROMOCION Y PLANTILLAS

Art. 18.- Plantilla

Art. 19.- Provisión de Vacantes

Art. 20.- Promoción interna

Art. 21.- Bolsa de Trabajo

Art. 22.- Periodo de Prueba

CAPITULO V

JORNADA Y HORARIOS DE TRABAJO

Art. 23.- Principios Generales

Art. 24- Jornada de Trabajo

Art. 25.- Modalidades de Jornada

Art. 26.- Días Festivos

Art. 27.- Horas Extraordinarias

Art. 28- Calendario Laboral

CAPITULO VI

VACACIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y EXCEDENCIAS

Art. 29.- Vacaciones

Art. 30.- Permisos

Art. 31.- Excedencia

Art. 32.- Excedencia voluntaria

Art. 33.- Procedimiento.

Art. 34.- Permisos no retribuibles

CAPITULO VII

CONDICIONES ECONOMICAS

Art. 35.- Retribución anual

Art. 36.- Conceptos salariales y extrasalariales

Art. 37.- Sueldo Base

Art. 38.- Complemento de libre disposición

Art. 39.- Complemento de Antigüedad

Art. 40.- Pagas Extraordinarias

Art. 41. Plus de trabajo en festivos

Art. 42.- Plus de nocturnidad

Art. 43- Horas extraordinarias

Art. 44.- Compensación de gastos

Art. 45.- Kilometraje.

Art. 46.- Norma común.

Art. 47.- Compensación por otros gastos.

CAPITULO VIII

PRESTACIONES SOCIALES

Art. 48.- Incapacidad Temporal

CAPITULO IX

FORMACION

Art. 49.- Formación

CAPITULO X

SALUD LABORAL

Art. 50.- Servicio Médico de Empresa

CAPITULO XI

DERECHOS SINDICALES

Art. 51.- Participación de los trabajadores

Art. 52.- Competencias

Art. 53.- Funcionamiento

Art. 54.- Sigilo profesional

Art. 55- Horas sindicales

Art. 56.- Asambleas

CAPITULO XII

REGIMEN DISCIPLINARIO

Art. 57.- Normas generales

Art. 58.- Clasificación de las faltas

Art. 59.- Sanciones

Art. 60.- Prescripción

Art. 61.- Cancelación de sanciones

Art. 62.- Procedimiento sancionador

CAPITULO XIII

CONTRATACIONES

Art. 63.- Contratación temporal

Art. 64.- Contrato en prácticas

Art. 65.- Contrato a tiempo parcial

Art. 66.- Pactos adicionales

Art. 67.- Subcontrataciones

Art. 68.- Despidos
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ANEXOS

I.- Grupos y Categorías Profesionales en 2005-Definición

II.- Tablas Salariales para 2005-2006

III.- Normativa de compensación de gastos

PREAMBULO

La Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de la Productora de
Programas del Principado, S.A., en la representación que cada una de sus partes
ostenta, manifiesta su común objetivo de mantener un volumen suficiente de pro-
ducción propia, que asegure un nivel de empleo apropiado, así como una continua
capacitación profesional y técnica de sus trabajadores, que garantice un grado ade-
cuado de competitividad de sus productos en el mercado audiovisual.

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.—Ambito de aplicación.

1. El presente Convenio es de aplicación a los trabajadores de los centros de tra-
bajo existentes —o que puedan crearse en el futuro— de la Productora de Programas
del Principado de Asturias, salvo las siguientes exclusiones:

a) El personal directivo cuyo vínculo contractual sea el derivado de un contra-
to de personal de alta dirección.

b) Los colaboradores y los asesores literarios, artísticos, musicales, culturales,
técnicos o de cualquier otra especialidad.

c) El personal artístico que haya sido contratado para un programa, serie, espa-
cio o servicio concreto.

d) Los agentes publicitarios, comerciales, o técnicos de ventas que se regirán
por las condiciones que se estipulen en sus respectivos contratos.

e) Los compositores, adaptadores literarios y musicales.

f) Los profesionales que en el libre ejercicio de su actividad se encuentren vin-
culados con la empresa mediante contrato de prestación o arrendamiento de
servicios, de naturaleza civil o mercantil. La empresa entregará semestral-
mente a la representación de los trabajadores una relación de este personal,
así como de las alteraciones que se produzcan.

Artículo 2.—Vigencia y duración.

El presente Convenio entrará en vigor, a todos los efectos, el día 1 de enero de
2005 y su duración será hasta el 31 de diciembre de 2006, con independencia de la
fecha en que, una vez registrado, se publique oficialmente.

Artículo 3.—Prórroga y denuncia.

En caso de no ser denunciado por alguna de las partes dentro del plazo de los
60 días anteriores a la fecha de su término, quedará prorrogado automáticamente en
los términos previstos en el Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 4.—Prelación normativa.

En lo no previsto en el presente Convenio, se estará a lo dispuesto en el Estatuto
de los Trabajadores y demás disposiciones legales de carácter general que regulen
las relaciones laborales.

Artículo 5.—Absorción y compensación.

Las condiciones de toda índole pactadas en este Convenio, forman un todo orgá-
nico y sustituirán, compensarán y absorberán en cómputo bianual y global a todas
las ya existentes a la fecha de firma de este documento, cualquiera que sea la natu-
raleza, origen o denominación de las mismas. No obstante lo anteriormente dicho,
se mantendrán las condiciones fijas que en conjunto sean más beneficiosas para el
trabajador o trabajadora a quien afecte este Convenio y que viniese disfrutando por
disposición legal, o norma convencional recogida en el presente Convenio.

Artículo 6.—Vinculación a la totalidad.

Las condiciones de cualquier clase pactadas en el presente Convenio colectivo
forman un todo orgánico, unitario e indivisible, por lo que, a los efectos de su apli-
cación práctica, deberán considerarse siempre de forma global.

En consecuencia, si por parte de la autoridad laboral se declarase la nulidad de
algunos de sus pactos, este Convenio quedará sin efecto en su totalidad, debiendo ser
vuelto a negociar. Las partes tendrán un plazo de 30 días para renegociar la condi-
ción con el fin de restablecer el equilibrio de las recíprocas obligaciones que hayan
podido perder en perjuicio de alguna de las partes.

Artículo 7.—Garantía “ad personam”.

Se respetarán las situaciones personales que, con carácter global y en cómputo
anual, excedan de las condiciones pactadas en el presente Convenio, manteniéndose
estrictamente “ad personam”.

CAPITULO II
ORGANO DE VIGILANCIA

Artículo 8.—Comisión Paritaria.

A efectos del presente Convenio, se creará una Comisión Mixta compuesta por
dos miembros de la empresa y otros dos por parte de los trabajadores, que serán, pre-

ferentemente, quienes hayan formado parte de la Comisión Negociadora del
Convenio colectivo.

La Comisión Paritaria quedará constituida en el plazo máximo de un mes a par-
tir de la firma del presente Convenio.

Artículo 9.—Funciones.

Serán aquéllas que tiendan a mejorar la eficacia práctica del Convenio, además
de las siguientes:

a) Interpretar el Convenio, ante las consultas que le sean planteadas.

b) Vigilancia, desarrollo y seguimiento del cumplimiento del Convenio.

c) Mediación y arbitraje en los conflictos individuales o colectivos cuando las
partes interesadas se sometan a ella previamente por escrito, siendo el resul-
tado del arbitraje vinculante para ambas.

d) Emitir informe previo a la aprobación de las normas que hayan de regir los
procesos de selección, ingresos y ascensos en la Productora, del cual se dará
traslado al Consejo de Administración y Gerente.

e) Estudiar y proponer la implantación de prestaciones sociales.

f) Todas aquéllas establecidas en el presente Convenio.

Artículo 10.—Procedimiento de actuación.

1. La Comisión Paritaria se reunirá en el plazo de 5 días naturales siguientes a
su convocatoria por cualquiera de las partes, las cuales podrán estar asistidas por ase-
sores con facultad de intervenir, con voz y sin voto y en número no superior a uno
por cada parte.

Simultáneamente a la petición de convocatoria, se acompañará la documenta-
ción oportuna.

En el orden del día se recogerá los puntos a tratar que hayan presentado cual-
quiera de las partes.

2. Los acuerdos serán recogidos en acta, remitiéndose a cada una de las partes
afectadas una copia de la misma.

3. La Comisión Paritaria deberá resolver en un plazo de 30 días los temas que
le sean sometidos, salvo aquéllos en los que por su complejidad, la Comisión estime
su prórroga. Cumplido este plazo y ante el desacuerdo se estará a lo dispuesto por la
autoridad competente.

CAPITULO III
ORGANIZACION DEL TRABAJO

Artículo 11.—Organización del trabajo.

1. La organización general del trabajo en la Productora es competencia de su
dirección. Con carácter enunciativo y no limitativo se entiende como organización
del trabajo aquellas decisiones que afecten a las siguientes materias: Previsiones pre-
supuestarias, programación, definición de objetivos, determinación de las estructu-
ras orgánicas que mejor se acomoden a la consecución de los objetivos, descripción
y asignación de las atribuciones y responsabilidades de cada puesto de trabajo,
implantación de los métodos de seguimiento, y control de la gestión en cada área,
etc.

2. La empresa facilitará a la representación de los trabajadores, con carácter
previo, aquella información que afecte a alguna de las materias que son de su com-
petencia según el artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores. El delegado sindical
de empresa emitirá, en su caso, el informe que corresponda.

Artículo 12.—Comisión de estudio de categorías profesionales.

Se constituirá una comisión compuesta por la representación sindical y empre-
sarial encargada de valorar las categorías profesionales que se puedan incluir en la
plantilla y aquellas solicitudes de cambio de categoría que se demanden.

Artículo 13.—Movilidad funcional.

1. Se entiende por movilidad funcional la posibilidad de que un trabajador sea
destinado a realizar funciones distintas a las correspondientes a la categoría profe-
sional para la que fue contratado. Sólo será posible por razones técnicas y organiza-
tivas que lo justifiquen y por el tiempo imprescindible.

Dicha movilidad no tendrá otras limitaciones que las derivadas de la titulación
académica o profesional precisa para ejercer la prestación laboral y, en cualquier
caso, el trabajador no podrá sufrir merma en sus percepciones salariales y en sus
posibilidades de formación y promoción.

2. Los trabajadores que por deficiencias físicas o psíquicas, no constitutivas de
invalidez permanente, no puedan prestar servicios en su puesto de trabajo habitual,
podrán ser destinados, hasta tanto persista la deficiencia, a otro puesto de trabajo
acorde con su capacidad real, pero conservando siempre el derecho a percibir la
retribución correspondiente a su categoría profesional originaria.

3. Tanto durante el periodo de embarazo como durante la lactancia del nacido,
y para el caso de que la permanencia en su puesto de trabajo pudiera resultar perju-
dicial para la salud de la madre o del hijo, oído el médico de empresa, la trabajado-
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ra tendrá derecho a que le sea asignado un trabajo adecuado, sin que ello pueda supo-
ner merma en sus retribuciones y en sus posibilidades de formación y promoción.

4. La representación de los trabajadores será informada de todos los supuestos
de movilidad funcional que se produzcan.

5. En los supuestos de trabajo de superior categoría se estará a lo previsto en el
artículo 39 del Estatuto de los Trabajadores.

Cuando el trabajo de superior categoría se prolongue por cinco meses en un año
o siete en dos, se procederá a elevar al Consejo de Administración la propuesta de
convocatoria pública a la plaza correspondiente.

Cuando un trabajador realice trabajos de inferior categoría será por el tiempo
imprescindible, finalizado este periodo, volverá a realizar las tareas para las que fue
contratado.

Artículo14.—Movilidad geográfica.

La movilidad geográfica del personal tiene las siguientes modalidades:

• Traslado.

• Desplazamiento temporal.

Artículo 15.—Traslado.

1. Se entiende por traslado, el destino de un empleado, por tiempo superior a un
año, a un centro de trabajo permanente de la empresa, diferente a aquél al que está
adscrito, con independencia de que exija o no cambio de residencia.

2. El traslado podrá ser:

a) Acordado por las partes a solicitud de la empresa o del trabajador. Se regirá
de acuerdo con las condiciones y compensaciones que pacten. El procedi-
miento a seguir será el indicado en el artículo 20.

b) Forzoso.

Sólo en el caso en que no existan trabajadores de la misma categoría que hayan
solicitado el traslado a un determinado puesto de trabajo, podrá realizarse el trasla-
do forzoso que recoge el apartado (b).

Artículo 16.—Traslado forzoso.

1. El traslado de un trabajador por razones económicas, técnicas, organizativas
o productivas, se regirá, a todos los efectos, por lo dispuesto en el artículo 40 del
Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 17.—Desplazamiento temporal.

1. Se entiende por desplazamiento temporal el destino transitorio de un emple-
ado a un centro de trabajo permanente de la empresa, diferente a aquél al que esté
adscrito, que tenga una duración superior a 3 meses e inferior a un año.

2. Cuando el trabajador se oponga al desplazamiento habrá de seguirse el pro-
cedimiento previsto en el artículo 40 del Estatuto de los Trabajadores.

3. La empresa informará a la representación sindical de cualquier desplaza-
miento temporal.

CAPITULO IV
INGRESO, PROMOCION Y PLANTILLAS

Artículo 18.—Plantilla.

La plantilla de la empresa, la constituye la relación de trabajadores que ocupan
una plaza aprobada por el Consejo de Administración de la Productora como tal
plantilla.

Artículo 19.—Provisión de vacantes.

La provisión de vacantes con carácter indefinido es facultad que corresponde al
Consejo de Administración.

Se estima que, atendiendo a las características de los puestos cuya vacante se
haya declarado por acuerdo del órgano de administración, o eventualmente, de aque-
llos puestos de trabajo de nueva creación, se procederá al establecimiento de uno de
los criterios de cobertura siguientes:

a) Por el procedimiento de elección entre candidatos con relación laboral ya
establecida.

b) Mediante convocatoria pública.

c) Por elección directa respecto de contrataciones de personal directivo.

Artículo 20.—Promoción interna.

1. La promoción interna consiste, indistintamente, en:

a) El acceso a otras categorías profesionales dentro del mismo grupo de titula-
ción.

b) El acceso a categorías profesionales del grupo de titulación inmediatamente
superior.

Excepcionalmente, en caso de inexistencia de categoría inmediatamente supe-
rior, dentro del mismo área funcional, se podrá acceder por promoción interna a otra
que, dentro del mismo área, sea superior en dos grupos de titulación.

2. La promoción interna se realizará mediante concurso-oposición.

3. Las convocatorias contendrán:

A) Características de la plaza y entidad u organismo a que pertenece.

B) Titulación exigible.

C) Méritos profesionales, con arreglo al siguiente baremo:

c.1. Por antigüedad en la categoría desde la que concursa, hasta el 45% de
la valoración correspondiente al concurso. A estos efectos, la antigüe-
dad del personal, a tiempo parcial, se computará por años completos,
con independencia de la duración del periodo efectivo de trabajo esta-
blecido en los respectivos contratos.

c.2. Por pertenecer a categoría del grupo inmediatamente inferior en el
mismo área, 5%.

c.3. Por estar en posesión de la titulación específica de la plaza a la que con-
curra 20%, o por hallarse en posesión del mismo nivel de titulación, que
el exigible para la plaza de que se trate, 10%.

c.4. Por conocimiento del puesto: 15%.

c.5. Por otros méritos relacionados directamente con las plazas a ocupar,
tales como títulos, cursos o formación: 15%.

D) En la composición del Tribunal correspondiente, habrá de participar, al
menos, un representante de los trabajadores.

4. La fase de concurso únicamente será valorada, si la persona aspirante ha
superado la puntuación mínima exigida en la fase de oposición. Esta fase de oposi-
ción deberá constituir, como mínimo, el 50% de la puntuación total del procedi-
miento selectivo.

En el caso de empate, en la puntuación final, se dirimirá atendiendo a la pun-
tuación en la fase de oposición. De persistir el empate, se primará a quien provenga
del grupo inferior.

5. En cada convocatoria de promoción interna, la determinación del porcentaje
de puntuación del concurso se ajustará a los límites legalmente establecidos, sin que
en ningún caso supere el 50% de la fase de oposición.

6. Al turno de promoción podrá presentarse todo el personal en activo.

7. Las plazas que puedan resultar vacantes en el turno de promoción interna, se
acumularán automáticamente a la oferta de plazas de nuevo ingreso, en sus corres-
pondientes convocatorias públicas.

Artículo 21.—Bolsa de trabajo.

1. La contratación temporal, cualquiera que sea su modalidad, se hará median-
te las bolsas de trabajo. Se constituirán tantas bolsas de trabajo como categorías exis-
tan en el Convenio colectivo. El número de candidatos a incorporar será el que la
empresa, oída la representación de los trabajadores, establezca.

2. Las bolsas de trabajo serán de aplicación para la contratación temporal, con
las excepciones que incluye el Convenio. Excepcionalmente y cuando lo exijan las
peculiares características de la producción. Si las peculiares características de la pro-
ducción, lo exigieran, se podrán contratar realizadores, operadores de cámara u otros
especialistas, sin hacer uso de la bolsa de trabajo correspondiente, previa informa-
ción motivada a la representación sindical.

3. La constitución de las diversas bolsas de trabajo se hará en lista única para
cada categoría, mediante la incorporación ordenada de personas que, estando en
alguna de las situaciones abajo descritas, cumplan los requisitos establecidos en la
última convocatoria para cada uno de los bloques ordenados de la siguiente forma:

a. Personal de la Productora de Programas del Principado y sus sociedades que
haya aprobado sin plaza en el último proceso de selección de promoción
interna por orden de puntuación.

b. Personal que habiendo superado las últimas pruebas públicas de acceso, no
hayan obtenido plaza por orden de puntuación.

c. El personal que haya superado las pruebas públicas específicas de bolsa de
trabajo por orden de puntuación.

d. El resto del personal con contrato indefinido que solicite su incorporación a
la bolsa. El personal que, habiendo superado el proceso de selección oportu-
no, haya finalizado los dos años de contratación en prácticas en la empresa,
será incluido en las bolsas de trabajo en la forma que se determine.

4. La renovación de las bolsas vendrá determinada por la celebración de proce-
sos de selección de personal substanciados en promoción interna, oposición libre o
pruebas específicas de la bolsa de trabajo. Sólo se convocarán pruebas específicas
de bolsa de trabajo cuando sea necesario.

5. Una vez constituidas las bolsas de trabajo, la empresa contratará siguiendo el
orden establecido. No obstante, la empresa podrá seleccionar al candidato más ade-
cuado para cada una de las necesidades de contratación de entre los cincos primeros
de la lista.
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6. Una vez decidida la convocatoria de pruebas específicas de selección, para la
constitución de cualquiera de las bolsas de trabajo, se designará un Tribunal para
cada una, que incluirá, cuando menos, un miembro designado por la representación
de los trabajadores, con las siguientes funciones:

- Recepción y admisión de solicitudes.

- Determinar los contenidos de las pruebas.

- Realización y valoración de las pruebas de selección.

- Elaboración del listado de aprobados por orden de puntuación y en el núme-
ro establecido.

7. Quedarán excluidos de la bolsa los aspirantes que, habiendo sido contratados,
no superen el periodo de prueba, así como los que incurran en falsedad respecto de
la instancia, datos, currículo o documentación presentada, todo ello sin perjuicio de
las acciones legales que procedan.

Artículo 22.—Periodo de prueba.

Los trabajadores contratados estarán sometidos a un periodo de prueba que ten-
drá la duración establecida en el artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores.

CAPITULO V
JORNADA Y HORARIOS DE TRABAJO

Artículo 23.—Principios Generales.

1. La naturaleza de las actividad de la Productora de Programas del Principado
de Asturias hace necesario que la ordenación, la distribución y la aplicación de los
horarios y jornadas tenga la variabilidad y la movilidad que exige la atención de las
mismas. Es competencia privativa de la empresa la fijación de horarios y la organi-
zación de turnos, así como modificar aquéllos sin más limitaciones que las legales y
las que establece este Convenio.

2. En razón a la misión diversa que han de llevar a cabo las distintas unidades
funcionales de la empresa sujetas al presente Convenio, la ordenación y distribución
de jornada y horarios, se efectuará teniendo en cuenta las peculiaridades de funcio-
namiento en los centros de producción de San Esteban de las Cruces, de una parte,
y Sama de Langreo, de otra.

3. La Dirección ejercitará la facultad y responsabilidad de ordenación de los
horarios y jornadas de acuerdo con lo que se regula en los artículos siguientes, oída
la representación sindical y persiguiendo una racional organización del trabajo.

Artículo 24.—Jornada de trabajo.

1. La jornada de trabajo efectivo, con las excepciones contempladas en el pre-
sente Convenio, se establece según el siguiente calendario:

- Año 2005: 35 horas semanales.

- Año 2006: 35 horas semanales.

Las excepciones contempladas hacen referencia al cómputo anual resultante de
la detracción de los veinticuatro días laborables de vacaciones, once días festivos de
carácter nacional, un festivo de carácter autonómico, dos festivos de carácter local,
días 24 y 31 de diciembre cuando no sean coincidentes con sábados o domingos, y
seis días de asuntos propios por año.

2. Como norma general, la jornada diaria de trabajo no será superior a 9 horas,
ni inferior a 5 horas, entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente habrá
un mínimo de 12 horas. La jornada alcanzará de lunes a viernes en el centro de pro-
ducción de San Esteban de las Cruces, y de lunes a sábado en Radio Langreo.

3. También como norma general, la distribución horaria se concentrará en 5 días
de trabajo y 2 de descanso consecutivo que, con las excepciones derivadas de la acti-
vidad en Radio Langreo y las necesidades de servicio en lo concerniente a la pro-
ducción televisiva, preferentemente serán en sábado y domingo.

4. La jornada diaria y semanal del personal con contrato temporal acogido a este
Convenio será la misma que la del personal fijo de la Productora.

5. Los trabajadores que por unas u otras causas hayan sido contratados especí-
ficamente para jornadas inferiores a la pactada en el presente Convenio, estarán a lo
dispuesto en sus correspondientes contratos, tras la redistribución horaria de su jor-
nada en relación a la nueva jornada que con la aprobación de este Convenio pasa a
aplicarse.

6. Toda prolongación de jornada, por razones organizativas o de trabajo, será
compensada posteriormente como horas extraordinarias, con la reducción corres-
pondiente dentro de la misma semana y, de no ser posible, en las siguientes.

7. La jornada efectiva de trabajo se considerará siempre integrada por las horas
de trabajo, es decir, el tiempo transcurrido desde el inicio de la jornada por la incor-
poración del trabajador a su puesto, hasta la finalización de la misma, excluidos los
tiempos de interrupción o descanso para la comida o la cena. Con la salvedad de
aquellos trabajos que requieran desplazamientos fuera de las sedes del trabajo y que
se especifican en el apartado siguiente.

8. En el supuesto de desplazarse por razones del servicio debido al carácter iti-
nerante del trabajo, cuando éste se haga en el mismo día, el cómputo de la jornada

se hará de acuerdo con el tiempo real y total que dure el trabajo, desde el momento
en que el empleado inicia su horario en el centro de trabajo permanente al cual está
adscrito, hasta que acabe el trabajo en dicho centro, incluyéndose el tiempo emple-
ado en el viaje y en la comida.

9. Casos especiales: Cumplirán jornada distinta a la general:

a) Quienes ocupen puestos de libre disposición que podrán ser requeridos por
la Dirección para jornada de mayor duración.

b) El trabajador/a disfrutará de jornada reducida, en una hora diaria, durante el
tiempo de lactancia.

c) El trabajador contratado por jornadas de menor duración de la señalada en el
artículo anterior.

d) El trabajador autorizado a reducir su jornada de trabajo, por tener a su cui-
dado directo algún menor de seis años o a un minusválido psíquico o físico.
Dicha autorización se otorgará siempre que el trabajador no desempeñe otra
actividad retribuida.

e) Para la asistencia a los cursos que previamente hayan sido aprobados, el tra-
bajador tendrá derecho a una jornada laboral reducida, si así lo solicitara.

Las retribuciones devengadas por el personal que efectúe las jornadas especia-
les, citadas en el número anterior, serán las correspondientes a la jornada normal de
trabajo; excepto en los supuestos de letras c), d) y e), en que aquéllas serán propor-
cionales al tiempo de trabajo.

Artículo 25.—Modalidades de Jornada.

Se establecen las siguientes modalidades de jornada:

1. Jornada partida. Es la realizada en periodo diurno, tiene una interrupción de
una hora como mínimo y de dos como máximo. El tiempo de interrupción para
comer estará comprendido entre las 14 y las 16:30 horas. La asignación de jornada
partida incluirá la comunicación de las horas de entrada y salida tanto para el primer
bloque como para el segundo.

2. Jornada continuada. Es la establecida en un único bloque cada día. Habrá una
pausa de veinte minutos consecutivos que se computará como jornada efectiva a
todos los efectos.

Cuando, por necesidades de servicio, la jornada semanal incluya un festivo,
sábado o domingo, se procurará adscribir a los trabajadores mediante acuerdo; de no
existir éste se asignará con carácter rotatorio.

Artículo 26.—Días festivos.

1. Cuando coincida un festivo entre semana con la jornada de descanso del per-
sonal, se podrá optar según las necesidades del servicio entre:

a) Reducción de la jornada semanal en 7 horas por cada festivo.

b) Compensar la jornada de descanso por otro día laborable pudiéndose acu-
mular a otros días compensatorios para su disfrute.

c) Percibir la cuantía económica del plus festivo.

2. Cuando coincida un festivo ínter semanal con la jornada laboral de obligado
cumplimiento se podrá optar por las opciones a y c, o bien, b y c.

3. El personal de la empresa adscrito al centro de trabajo en Oviedo disfrutará
las fiestas locales de esta ciudad. El personal adscrito a Radio Langreo disfrutará de
las fiestas locales del concejo langreano.

4. En caso de colisión de intereses se aplicará el sistema de rotación. Aún así, si
se dieran dos o más casos de igualdad de derecho, se dará preferencia a los trabaja-
dores con hijos en edad escolar.

Artículo 27.—Horas extraordinarias.

1. Se consideran horas extraordinarias todas aquéllas que superen las estableci-
das en al artículo 25 de este Convenio (jornada de trabajo), en cómputo semanal,
mensual o anual.

3. Las compensaciones en tiempo a las que se tuviera derecho según lo estable-
cido en el presente convenio se disfrutarán en jornadas completas, que el trabajador
podrá acumular a su conveniencia si con ello no perjudica la normalidad de funcio-
namiento en la empresa.

4. Tendrán la consideración de horas extras estructurales, al efecto de su cotiza-
ción a la Seguridad Social, según prevé el Real Decreto 41/1987, de 16 de enero, y
la Orden Ministerial de 1 de marzo de 1993, las siguientes:

a) Las necesarias para la puesta en servicio de instalaciones.

b) Las necesarias para el seguimiento informativo de acontecimientos extraor-
dinarios o de especial relieve y resonancia.

5. Tendrán la consideración de horas extras por causa de fuerza mayor, al efec-
to de su cotización a la Seguridad Social y de acuerdo con lo ordenado por las dis-
posiciones antedichas, las necesarias para prevenir o reparar siniestros u otros daños
extraordinarios y urgentes. Estas horas no se tendrán en cuenta para el cómputo del
número máximo de horas extraordinarias.
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6. La representación sindical recibirá mensualmente información sobre el
número de horas realizadas por cada trabajador.

Artículo 28.—Calendario laboral.

1. De acuerdo con el calendario oficial aprobado para cada año, la Productora
confeccionará el calendario laboral que ha de regir a su personal, tanto en San
Esteban de las Cruces como en Langreo, con especificación de las peculiaridades
que sean procedentes, días festivos y número de horas de trabajo anuales, a efectos
económicos.

2. Al calendario laboral de la Productora se le dará la debida publicidad.

CAPITULO VI
VACACIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y EXCEDENCIAS

Artículo 29.—Vacaciones.

1. Todos los empleados tendrán derecho a unas vacaciones anuales de 24 días
laborables.

2. Se podrán disfrutar a petición del trabajador y siempre que la organización
del trabajo lo permita en 2 periodos, ninguno de los cuales podrá ser inferior a 5 días
laborables consecutivos.

3. Los periodos de vacaciones se disfrutarán preferentemente en los meses de
junio, julio, agosto y septiembre.

La asignación del periodo de disfrute de vacaciones, se procurará realizarla de
mutuo acuerdo teniendo en cuenta los siguientes criterios:

- Supeditación a las necesidades de la producción.

- Voluntad manifestada por el trabajador.

- En caso de colisión de intereses, se aplicará el sistema de rotación. Aún así, si
se dieran dos o más casos de igualdad de derecho, se dará preferencia a los
trabajadores con hijos en edad escolar.

4. Si fijado el periodo vacacional de un trabajador éste se encontrara en situa-
ción de baja por enfermedad en el momento de iniciarse las vacaciones, tendrá dere-
cho a un nuevo periodo vacacional. Este será equivalente al tiempo coincidente de
la situación laboral de baja por enfermedad, con las vacaciones, y será fijado por la
empresa, una vez obtenida el alta y según las necesidades de producción; en todo
caso, habrá de planificarse dentro del límite máximo del año natural.

5. La asignación del periodo de vacaciones deberá hacerse con dos meses de
antelación a su inicio.

6. Los empleados que ingresen o causen baja en el año natural que correspon-
da, tendrán el periodo de vacaciones proporcional al tiempo a trabajar o trabajado.

Artículo 30.—Permisos.

En relación con los permisos y licencias contenidas en este artículo, tendrá idén-
tica consideración el parentesco por afinidad referida al cónyuge o a la cónyuge y a
la persona conviviente de hecho:

1. Por la muerte o enfermedad grave del o de la cónyuge, o de la persona con-
viviente de hecho o de un familiar de primer grado de consanguinidad o afinidad
(padres, madres, hijos o hijas), tendrán igual consideración las personas que convi-
van con el trabajador o trabajadora en régimen de acogimiento familiar para perso-
nas mayores:

- Tres días laborables cuando el suceso se produzca en lugar situado hasta cien
kilómetros de distancia del centro de trabajo.

- Cinco días cuando la distancia sea superior a cien kilómetros.

- Siete días cuando el suceso se produzca fuera de la península o del territorio
nacional.

2. Por la muerte o enfermedad grave de un familiar hasta el segundo grado de
consanguinidad o afinidad (abuelos o abuelas, nietos o nietas, hermanos o hermanas)
tanto de la persona que trabaja como de su cónyuge o conviviente de hecho, tendrá
tal consideración la asistencia a tratamientos de dependencias adictivas, acreditadas
por el órgano sanitario público, que requieran especial colaboración del entorno
familiar.

Por el nacimiento de un hijo o una hija, la adopción o acogimiento de un o una
menor:

- Dos días laborables cuando el suceso se produzca en lugar situado hasta cien
kilómetros de distancia del centro de trabajo.

- Cuatro días cuando la distancia sea superior a cien kilómetros.

- Los permisos anteriores se incrementarán en un día más en el supuesto de
parto múltiple.

- Seis días cuando el suceso se produzca fuera de la península o del territorio
nacional.

Una vez agotados tales permisos, en el caso de una enfermedad terminal, se
podrán conceder hasta un total de 7 días más.

3. Por la muerte de un familiar a partir del segundo grado de consanguinidad o
afinidad que conviva habitualmente con la persona trabajadora:

- Un día laborable cuando el suceso se produzca en lugar situado hasta cien
kilómetros de distancia del centro de trabajo.

- Dos días cuando la distancia sea superior a cien kilómetros.

- Cuatro días cuando el suceso se produzca fuera de la península o del territo-
rio nacional.

4. Por traslado de domicilio:

- Sin cambio de localidad, un día laborable.

- Con cambio de localidad, dos días laborables.

5. Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud y
evaluación en centros oficiales, así como a pruebas de ingreso y promoción convo-
cadas por las administraciones públicas, durante los días de su celebración.

6. Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de
carácter público o personal. A estos efectos tendrán tal consideración las citaciones
de órgano judiciales y/o administrativos, expedición o renovación del D.N.I., pasa-
porte, permiso de conducción, certificados o registros en centros oficiales, requeri-
mientos o trámites notariales, asistencia a plenos o comisiones informativas y de
gobierno de los trabajadores y las trabajadoras que ostenten la condición de miem-
bro de los órganos de gobierno municipales, asistencia a tutorías escolares de hijos
y/o hijas o acogidos y/o acogidas, acompañamiento a parientes con discapacidades
hasta el segundo grado de afinidad o consanguinidad para la asistencia médica o para
la realización de trámites puntuales por razón de su estado o edad, o cualquier trá-
mite obligado ante organismos oficiales y acompañamiento a hijos y/o hijas meno-
res a asistencia médica, salvo todo ello que estos trámites puedan realizarse fuera de
la jornada normal de trabajo.

7. La trabajadora o el trabajador con un hijo o hija menor de nueve meses ten-
drá derecho a una hora diaria de ausencia al trabajo para su atención, ampliable en
la misma proporción por parto múltiple. Este tiempo podrá dividirse en dos fraccio-
nes. En el supuesto de que el padre y la madre trabajen, sólo una de las dos partes
podrá hacer uso de este derecho, salvo que opten por compartir su disfrute, siempre
que dicha opción no suponga una prórroga del periodo previsto ni incremento del
tiempo de ausencia, opción que estará condicionada a las necesidades del servicio.

8. Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo el
tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de pre-
paración al parto, así como para la asistencia a nuevas técnicas de fecundación, que
deban realizarse dentro de la jornada, previo aviso a Gerencia.

9. Por razón de matrimonio o inscripción en el registro de parejas de hecho,
quince días naturales que pueden acumularse al periodo de vacaciones.

10. Días de licencia por asuntos particulares por año completo trabajado o parte
proporcional en función de tiempo de servicios prestados a lo largo del año, redon-
deando al alza, las fracciones superiores a medio día, siempre que se haya generado
el derecho al disfrute del primer día. Estos días serán 6 en el año 2005 y 6 en el año
2006.

Los días de licencia por asuntos propios no podrán acumularse a las vacaciones,
salvo en los casos de disfrute obligado del periodo de vacaciones por cierre del cen-
tro de trabajo.

El personal con contrato a tiempo parcial que tenga establecidos periodos de
prestación de trabajo inferior al año, disfrutará los días de licencia por asuntos par-
ticulares que proporcionalmente le corresponda.

Podrán disfrutarse en cualquier momento a lo largo del año a conveniencia de
las propias personas trabajadoras, salvo por necesidades del servicio debidamente
motivadas, siempre previa autorización de la Gerencia de la empresa.

Una vez autorizadas si, por necesidades del servicio debidamente motivadas, se
modificase la fecha de su disfrute con menos de una semana de antelación a la pre-
vista, el trabajador o trabajadora tendrá derecho a que se le abonen los gastos que
por tal motivo se le hubiesen ocasionado, previa justificación documental de los mis-
mos.

Si por necesidades del servicio, debidamente motivadas, no se pudiesen disfru-
tar los días de licencia previstos en este apartado dentro del año natural, se conside-
rará hábil a estos efectos el primer trimestre del año siguiente.

11. Hasta 10 días laborables previo informe de la gerencia. En todo caso, la con-
cesión deberá responder a causas debidamente justificadas por la persona afectada,
que no podrá utilizar los diez días globalmente sino aquellos que sean estrictamente
necesarios y supeditados a las necesidades del servicio, debidamente motivadas.

Dentro de estos diez días el trabajador o trabajadora tendrá derecho a:

- Un máximo de cinco días para la preparación de exámenes liberatorios o fina-
les de estudios académicos o profesionales, siempre que acredite debidamen-
te que cursa con regularidad estos estudios y/o que participa en las pruebas.

- Tres días por interrupción voluntaria del embarazo.
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- Un día por matrimonio o inscripción en registro de parejas de hecho, de
padres, madres, hijos, hijas, hermanos y hermanas, coincidente con la fecha
de su celebración1.

12. Los días 24 y 31 de diciembre. Para los trabajadores que hubiesen de desa-
rrollar su trabajo en esos días, éstos tendrán la consideración de festivos a efectos de
indemnizaciones económicas y descansos compensatorios.

Podrán disfrutarse a conveniencia de los propios trabajadores, salvo por necesi-
dades del servicio, debidamente motivadas.

Artículo 31.—Excedencia.

Se entiende por excedencia aquel periodo en el que, por una causa legal o con-
vencionalmente prevista, el contrato de trabajo queda suspendido cesando la obliga-
ción de trabajar y el derecho a percibir salario.

Artículo 32.—Excedencia voluntaria.

1. Procederá declarar la excedencia voluntaria del personal fijo en los siguien-
tes casos:

a) Por interés particular.

La excedencia voluntaria por interés particular será declarada a petición de
la persona trabajadora, o de oficio, en los supuestos en que así proceda.

La excedencia voluntaria podrá ser solicitada por las personas trabajadoras
con, al menos, cinco años de servicio en la Productora de Programas del
Principado.

Cada periodo de excedencia tendrá una duración no inferior a un año.

La incorporación al trabajo deberá ser solicitada ante la empresa.

b) Para el cuidado de hijos y/o hijas.

El personal tendrá derecho a un periodo de excedencia de duración no supe-
rior a tres años para atender al cuidado de cada hijo o cada hija por naturale-
za que se iniciará una vez agotado el periodo de baja maternal y que podrá
disfrutarse en cualquier momento, bien en periodo único o en periodos frac-
cionados, siempre que la edad del hijo o de la hija no sea superior a 3 años.
El mismo derecho se reconoce en el caso de adopción o acogimiento, tanto
permanente como preadoptivo, siendo, en este caso, la duración de la exce-
dencia para el cuidado de hijos o hijas, no superior a 3 años desde la resolu-
ción judicial o administrativa.

Cada sucesivo hijo o hija dará derecho a un nuevo periodo de excedencia
que, en su caso, pondrá fin al que se viniera disfrutando.

Si dos o más personas trabajadoras generasen este derecho por el mismo
sujeto causante, el ejercicio simultáneo de la misma estará condicionado a
las necesidades del servicio.

El periodo en que se permanezca en esta situación será computable a efectos
de antigüedad y consolidación de nivel, y la persona trabajadora tendrá dere-
cho a la asistencia a cursos de formación profesional, especialmente con oca-
sión de su incorporación.

Durante el primer año tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo,
transcurrido este periodo la reserva quedará referida a un puesto en la misma
localidad y de igual nivel y retribución.

La incorporación al puesto deberá ser solicitada por la persona trabajadora
ante la empresa, con una antelación de al menos un mes sobre la fecha de
conclusión del periodo de excedencia, siendo declarado de oficio, en caso
contrario, en situación de excedencia voluntaria por interés particular. El
reintegro será inmediato.

c) Para el cuidado de familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o
afinidad. Teniendo en cuenta que tendrá idéntica consideración el parentes-
co por afinidad referida al o a la cónyuge y a la persona conviviente de
hecho. El personal tendrá derecho a un periodo de excedencia de duración no
superior a un año para atender al cuidado de un familiar hasta el segundo
grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o
enfermedad no pueda valerse de manera autónoma, y no desempeñe activi-
dad retribuida.

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 disfrutan-
do.

Si dos o más personas generasen este derecho por el mismo sujeto causante,
el ejercicio simultáneo de la misma estará condicionado a las necesidades del
servicio.

El periodo en que se permanezca en esta situación será computable a efectos
de antigüedad, consolidación de nivel y la persona trabajadora tendrá dere-
cho a la asistencia a cursos de formación profesional, especialmente con oca-
sión de su incorporación. Generará derecho a la reserva de su puesto de tra-
bajo.

La incorporación al trabajo deberá ser solicitada ante la empresa, con una
antelación de al menos un mes sobre la fecha de conclusión del periodo de

excedencia, siendo declarado de oficio, en caso contrario, en situación de
excedencia voluntaria por interés particular.

Las situaciones previstas en los apartados b) y c) serán incompatibles con la
realización de cualquier actividad remunerada, excepto las autorizadas y
reguladas por la Ley de Incompatibilidades.

d) Por agrupación familiar.

Podrá concederse la excedencia voluntaria por agrupación familiar, con una
duración mínima de dos años y máxima de quince, al personal cuyo cónyu-
ge o conviviente de hecho resida en otro municipio por haber obtenido y
estar desempeñando un puesto de trabajo de carácter definitivo, como fun-
cionario o funcionaria de carrera o como laboral, en cualquier administración
pública, organismo autónomo o entidad gestora de la Seguridad Social así
como en Organos Constitucionales o del Poder Judicial.

La incorporación al trabajo deberá solicitarse al menos un mes antes de con-
cluir el periodo de quince años de duración de esta situación, siendo decla-
rado de oficio, en caso contrario, en situación de excedencia voluntaria por
interés particular.

e) Por aplicación de la normativa de incompatibilidades.

La persona trabajadora que como consecuencia de la normativa de incompa-
tibilidades deba optar por un puesto de trabajo, quedará en la categoría por
la que no opta en la situación de excedencia voluntaria, aún cuando no hubie-
se cumplido un año de antigüedad en la empresa, y permanecerá en tal situa-
ción en tanto se mantenga la relación de servicios que dio origen a la incom-
patibilidad.

La reincorporación al trabajo deberá ser solicitada en el plazo de un mes a
contar desde la conclusión de la situación que originó la incompatibilidad,
declarándosele en caso de no hacerlo, en la situación de excedencia volunta-
ria por interés particular.

Artículo 33.—Procedimiento.

1. En los supuestos de excedencia, sea voluntaria o especial, el trabajador debe-
rá solicitar por escrito a la Gerencia, con al menos treinta días de antelación, su
voluntad de situarse en excedencia, alegando las causas que lo motivan, y será
resuelto por la empresa en el plazo máximo de hasta siete días antes del inicio de la
excedencia. En caso de denegación tendrá que ser motivada.

2. El reingreso deberá solicitarse dentro del periodo de excedencia con una ante-
lación mínima de un mes respecto a la fecha de la pretendida reincorporación y en
todo caso con un mes de antelación a la finalización.

3. En el supuesto de alta con propuesta de invalidez, la solicitud de reingreso
deberá formularse en el plazo máximo de los cinco días siguientes a obtener el alta
por curación.

4. La no solicitud en el plazo establecido dejará sin efecto el derecho preferen-
te u obligatorio al reingreso, causando baja definitiva en la empresa.

Artículo 34.—Permisos no retribuibles.

1. Los trabajadores con un año de antigüedad en la empresa, podrán solicitar en
el término de 2 años consecutivos, hasta 6 meses de excedencia por razones perso-
nales en periodos mínimos de 15 días. El plazo de 2 años empezará a contar a partir
de la fecha inicial de este tipo de excedencia. La solicitud deberá contener los moti-
vos para los que se pide la excedencia y su concesión será graciable por parte de la
empresa.

2. Durante el periodo de excedencia la relación laboral quedará suspendida y la
empresa dará de baja en Seguridad Social al trabajador durante el tiempo que dure.
A efectos de reingreso tendrá las mismas condiciones que en el caso de excedencia
voluntaria.

CAPITULO VII
CONDICIONES ECONOMICAS

Artículo 35.—Retribución anual.

A los efectos del presente Convenio se entiende por retribución anual la inte-
grada por el salario base, complementos y pagas extraordinarias sin antigüedad.

La subida salarial, en todos los conceptos, para el año 2005, es la resultante de
aplicar el I.P.C. estimado de un 2%; a final de año, se garantizará con una cláusula
de revisión salarial en el caso de que el I.P.C. superase el porcentaje pactado.

La subida salarial en todos los conceptos, para 2006, será la resultante de apli-
car el I.P.C. estimado; a final de año, se garantizará con una cláusula de revisión
salarial en el caso de que el I.P.C. superase el porcentaje pactado.

Artículo 36.—Conceptos salariales y extrasalariales.

Las remuneraciones del personal sujeto al presente Convenio se abonarán bajo
los conceptos que siguen, y que se definen en los artículos siguientes:

1. Conceptos salariales:

- Sueldo base.
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- Complementos de carácter general: Son aquéllos que se percibirán perió-
dica y regularmente por todos los trabajadores sujetos al presente
Convenio.

- Complementos de calidad o cantidad de trabajo: Son aquéllos que se per-
ciben por los trabajadores que por orden de la empresa realizan los servi-
cios que dan lugar a su devengo: Plus de nocturnidad y horas extraordina-
rias.

2. Conceptos extrasalariales:

- Compensación por alojamiento y manutención.

- Kilometraje.

- Compensación por distancia y transporte.

- Indemnización por otros gastos.

3. El salario deberá ser satisfecho, dentro de la jornada laboral, por meses. Las
transferencias de las nóminas estarán cursadas en las cuentas bancarias de los
trabajadores el primer día de cada mes. Caso de eventualidad o coincidencia
con festivos o no laborables, se efectuarán los pagos con la antelación sufi-
ciente de forma que el salario esté disponible en la fecha mencionada.

4. El trabajador tendrá derecho a percibir anticipos a cuenta por el trabajo rea-
lizado, sin que pueda exceder el 90% del importe del salario devengado.

Artículo 37.—Sueldo base.

Es la parte de la retribución del trabajador fijada en atención a su categoría pro-
fesional por unidad de tiempo y con percepción mensual, sin atender a otras cir-
cunstancias que concurran en el desempeño de las funciones concretas de su puesto
de trabajo.

Artículo 38.—Complemento de libre disposición.

Es el complemento que percibe, en la actualidad, el Coordinador de Radio
Langreo. La cuantía de este complemento, u otros análogos, la determinará el
Consejo de Administración.

Artículo 39.—Complemento de antigüedad.

Se devengará por cuatrienios, sin límite máximo, y desde la fecha de cumpli-
miento de cada uno. Se fija, para el primer cuatrienio, en un 8% del salario base que
corresponda, siendo del 5% a partir del segundo cuatrienio y sucesivos.

La fecha inicial del computo de antigüedad será la del ingreso del trabajador en
la empresa, teniendo en cuenta todo el tiempo servido en la misma, considerándose
como efectivamente trabajados todos los meses o días en los que se haya recibido un
salario o remuneración, bien sea por servicios prestados o en vacaciones, licencias
retribuidas y cuando reciba una prestación económica temporal por accidente de tra-
bajo o enfermedad.

Se computarán estos cuatrienios en razón de los años del servicio prestado en la
empresa, cualquiera que sea el grupo profesional o categoría en que se encuentre
encuadrado, estimándose asimismo los servicios prestados en el periodo de prueba
y por el personal interino, eventual o complementario.

Los aumentos por años de servicio comenzarán a devengarse a partir del día pri-
mero del mes siguiente en que se cumpla cada cuatrienio.

Artículo 40.—Pagas extraordinarias.

1. Se abonarán dos pagas extraordinarias por importe del sueldo base, mensual,
más antigüedad en su caso en cada una de ellas. La primera, correspondiente al pri-
mer semestre del año, con vencimiento el 30 de junio. La segunda, correspondiente
al segundo semestre del año, con vencimiento el 22 de diciembre.

2. El trabajador que ingrese o cese durante el transcurso del año percibirá dichas
pagas en proporción al tiempo trabajado durante el primer o segundo semestre.

3. El personal contratado temporalmente percibirá mensualmente la parte de la
paga extraordinaria que le corresponda.

Artículo 41.—Plus de trabajo en festivos.

1. Cuando al trabajador se le requiera fuera de su cómputo semanal a prestar
servicio en sábado, domingo o festivo percibirá la cantidad económica del plus de
trabajo en festivos cuantificado en un 200% del valor de la hora ordinaria.

2. Los trabajadores que prestan servicio los días 24 y 31 de diciembre percibi-
rán el plus festivo.

Artículo 42.—Plus de nocturnidad.

Se percibirá por el trabajador que en razón al servicio en que esté adscrito haya
de realizar horas de trabajo comprendidas entre las 10 de la noche y 7 de la mañana.
Se considerará nocturna toda la jornada si comienza y finaliza entre las 22 y las 07
horas.

Las horas trabajadas durante dicho periodo se abonarán con arreglo al incre-
mento de un 50% sobre el valor de la hora extraordinaria.

Artículo 43.—Horas extraordinarias.

Las horas extraordinarias serán abonadas o compensadas en la proporción de
dos horas de descanso por cada hora trabajada por encima de la jornada ordinaria.

Se tenderá por parte de la empresa a la compensación más que al abono de las mis-
mas, siempre que el trabajador no opte por la percepción económica cuyo abono
supondrá el 200% de incremento sobre la hora ordinaria.

Artículo 44.—Compensación de gastos.

La empresa abonará el importe de las facturas correspondientes a conceptos de
desayuno, almuerzo, cena y hotel.

Artículo 45.—Kilometraje.

1. El trabajador que, con conocimiento y autorización de la empresa utilice su
propio vehículo en desplazamientos por razones de trabajo, percibirá en compensa-
ción la cantidad de 0,24 euros (40 pesetas) por kilómetro.

Artículo 46.—Norma común.

El trabajador percibirá el importe estimado de compensación por gastos con
anterioridad al desplazamiento, así como el cómputo estimado de kilómetros que
vayan a realizarse, sin perjuicio de la posterior liquidación.

Artículo 47.—Compensación por otros gastos.

La empresa deberá concertar una póliza de seguro de responsabilidad civil que
cubra, al menos, los daños físicos o materiales que pudieran originarse en terceros,
como consecuencia del desarrollo de trabajos comunes, siempre que el origen de los
mismos no fueran causa de negligencia por parte de los trabajadores.

CAPITULO VIII
PRESTACIONES SOCIALES

Artículo 48.—Incapacidad temporal.

Durante los periodos de incapacidad temporal la empresa complementará la
prestación de la Seguridad Social hasta alcanzar el 100% de la retribución anual en
su correspondiente cómputo diario, mensual o de unidad de obra.

CAPITULO IX
FORMACION

Artículo 49.—Formación.

1. Los trabajadores de la Productora tienen el derecho y el deber de adquirir la
formación necesaria para el desempeño de las tareas y funciones de su puesto de tra-
bajo, así como para su promoción profesional, en un proceso continuo. La empresa
planificará la formación profesional de todos sus trabajadores, facilitándoles el acce-
so a los cursos que se organicen por ésta, contando con el informe favorable de la
comisión formativa que se constituirá al efecto.

Se dedicará una atención preferente a difundir el conocimiento de las innova-
ciones técnicas, al perfeccionamiento de las formas de trabajo, al conocimiento del
asturiano, al reciclaje profesional y a la aprehensión por parte de los trabajadores de
nuevos sistemas de trabajo que faciliten la promoción del trabajador en la empresa.

2. La formación impartida por la empresa tendrá como objetivos los siguientes:

a) Actualizar y poner al día los conocimientos profesionales y técnicos exigi-
bles a cada puesto de trabajo, de acuerdo con las necesidades formativas de
cada trabajador en el desempeño de sus tareas.

b) La especialización, en sus diferentes niveles, de trabajadores cuyas necesi-
dades formativas requieran un especial perfeccionamiento para el desempe-
ño de sus tareas ocupacionales.

c) La enseñanza y reciclaje del asturiano y de otras lenguas.

d) La ampliación de los conocimientos de los trabajadores que les facilite el
acceso a la promoción profesional.

e) Facilitar y posibilitar el conocimiento de tareas profesionales relacionadas
con sus puestos de trabajo.

3. A efectos del tratamiento horario del tiempo dedicado por cada trabajador a
tareas formativas, los cursos se distinguirán entre:

- Cursos obligatorios y cursos voluntarios.

- Cursos propios y ajenos, entendiéndose por cursos propios aquéllos que sean
organizados o promovidos por la empresa.

En la asistencia a los cursos de formación obligatorios el tiempo y el coste eco-
nómico serán a cargo de la empresa. La asistencia a los cursos de formación propios
de carácter voluntario será o bien dentro del tiempo de trabajo con recuperación par-
cial de éste, o fuera de él con compensación en tiempo de trabajo. En cualquier caso
el 50% del total de créditos horarios empleados por los trabajadores en los cursos
será siempre a cuenta de la empresa, así como la totalidad del coste económico de
los mismos.

La comisión de formación determinará los requisitos para la obtención por parte
de los alumnos de los correspondientes certificados y diplomas, ponderando en todo
caso la asistencia a los cursos, por un lado, y la aptitud e interés en ellos desarrolla-
dos por los trabajadores, por otro.

4. La empresa resolverá sobre las solicitudes de permisos individuales de for-
mación, ateniéndose a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores.
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CAPITULO X
SALUD LABORAL

Artículo 50.—Servicio médico de empresa.

El servicio médico de empresa quedará integrado dentro del servicio de pre-
vención contratado para atender a los trabajadores de la Productora, y desempeñará
las funciones que legalmente tiene atribuidas por la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales.

• Seguro de vida e invalidez.

Todo el personal incluido en este Convenio colectivo tendrá la cobertura de
un póliza de seguro colectivo que abarcará las siguientes contingencias:

- Invalidez permanente total.

- Invalidez permanente absoluta.

- Fallecimiento en accidente.

- Fallecimiento en accidente de circulación.

CAPITULO XI
DERECHOS SINDICALES

Artículo 51.—Participación de los trabajadores.

Los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa a través de los órga-
nos de representación que la ley garantiza. La empresa cuenta con un Delegado
Sindical en representación de los diecisiete trabajadores de la empresa.

Artículo 52.—Competencias.

Como complemento y desarrollo de las competencias establecidas en el artícu-
lo 64 del Estatuto de los Trabajadores corresponde al Delegado Sindical:

a) Velar en los Tribunales Calificadores, para que el proceso de provisión de
vacantes se desarrolle de acuerdo con las bases que lo regulen y siempre con
respeto a los principios de igualdad, no discriminación y mérito.

b) Velar para que la movilidad funcional y geográfica que pueda afectar a los
trabajadores se lleve a cabo con respeto a lo que establecen el Estatuto de los
Trabajadores y el presente Convenio.

c) Conocer y ser oído respecto a la implantación o revisión de los sistemas de
organización del trabajo y de las modificaciones substanciales en las condi-
ciones de éste.

d) Ser informado en el procedimiento sancionador, salvo que el interesado
manifieste expresamente su derecho de reserva. En cualquier caso, será
informado de la imposición de sanciones por las faltas graves y muy graves.

f) Conocer y ser oído respecto a los planes de formación que pretenda implan-
tar la empresa.

h) Recibir la información remitida al Consejo de Administración en lo referen-
te a lo establecido en el artículo 64.3 del Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 53.—Funcionamiento.

1. El Delegado Sindical informará al conjunto de trabajadores de todas aquellas
gestiones que desarrolle para la defensa de sus intereses y deberá contar con la apro-
bación de la mayoría por sistema de votación de la asamblea, previa a la toma de
decisiones.

2. El Delegado Sindical podrá verse puntualmente asistido por asesores en las
materias que son de su competencia, los cuales tendrán libre acceso a los centros de
trabajo de la empresa, con respeto siempre a las normas internas de seguridad.

Artículo 54.—Sigilo profesional.

El Delegado Sindical guardará sigilo profesional respecto de los datos conside-
rados de materia reservada a que tuviera acceso en virtud de su condición de repre-
sentante de los trabajadores, siendo sancionable la conducta que contravenga el
compromiso de reserva profesional. Quedará especificado por la parte empresarial
qué información está sujeta a la restricción estipulada.

Artículo 55.—Horas sindicales.

Con el fin de llevar a cabo las competencias que le son propias, el Delegado
Sindical dispondrá de quince horas mensuales para el desarrollo de sus funciones. El
mencionado crédito de horas, será acumulable y distribuido a su criterio, sin más
requisito que la notificación a la empresa y al sindicato que representa, con la ante-
lación racionalmente exigible para no causar perjuicios en el servicio.

Quedan excluidas de dichas horas sindicales las necesarias para la Comisión
Paritaria y de negociación del Convenio colectivo de la empresa. Las reuniones de
las distintas comisiones previstas en el Convenio serán a cargo del Delegado
Sindical y la empresa al 50%.

Artículo 56.—Asambleas.

1. Los trabajadores podrán realizar asambleas en los locales de la empresa para
tratar temas de interés común en materia laboral o social.

2. Excepcionalmente, la empresa autorizará la celebración de asambleas dentro
de las horas de trabajo.

3. Las asambleas convocadas por el delegado o por los trabajadores serán abier-
tas para todo el personal de la empresa, debiéndose en todo momento respetar y
garantizar las necesidades de funcionamiento de la empresa.

4. Fuera de las horas de trabajo, y previa autorización de la empresa, podrán rea-
lizarse cuantas asambleas se convoquen.

5. La convocatoria se comunicará, salvo que se den razones objetivas de urgen-
cia, con una antelación mínima de 48 horas a la Dirección de la Empresa, fijándose
en dicha comunicación la fecha, hora, orden del día, participantes en la misma y su
duración.

CAPITULO XII
REGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 57.—Normas generales.

1. Tendrán la consideración de faltas los incumplimientos contractuales enume-
rados en el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores y las establecidas en este
capítulo.

2. No podrá considerarse indisciplina o desobediencia en el trabajo la negativa
a ejecutar órdenes que vulneren lo establecido en el presente Convenio o que cons-
tituyan una infracción del ordenamiento jurídico.

3. No se considerará injustificada la falta al trabajo que derive de la privación
de libertad al trabajador ordenada por la autoridad gubernativa o judicial, si el tra-
bajador es posteriormente absuelto de los cargos que se le hubieran imputado, o sea,
sobreseído el procedimiento.

4. Todo trabajador podrá dar cuenta por escrito directamente o a través de sus
representantes de los actos que supongan falta de respeto a su intimidad o a la con-
sideración debida a su dignidad humana y laboral. La empresa abrirá la oportuna
información e instruirá, en su caso, el expediente disciplinario que proceda. Lo aquí
expuesto será de aplicación cuando se lesionen derechos de los trabajadores recono-
cidos en este convenio y en la normativa vigente y cuando se deriven perjuicios
notorios de orden moral y/o material para el trabajador.

Artículo 58.—Clasificación de las faltas.

Las faltas se clasifican en leves, graves y muy graves.

Con carácter enunciativo y no limitativo se enumeran las infracciones que cons-
tituyen las faltas:

1. Faltas leves:

a) Los descuidos o demoras injustificadas en la ejecución del trabajo a realizar,
si ello no ocasiona perturbaciones importantes en el servicio.

b) Tres faltas injustificadas de puntualidad, de tres a cinco en un mes.

c) Las discusiones violentas con los compañeros en los lugares de trabajo.

d) La ausencia o falta de asistencia injustificada, no reiterada, del puesto de tra-
bajo.

f) No notificar la ausencia en la primera jornada o no cursar, en tiempo opor-
tuno, los partes de baja, alta o confirmación correspondiente cuando se falte
al trabajo por motivo justificado a no ser que se pruebe la imposibilidad de
haberlo efectuado.

g) No observar las normas de seguridad e higiene siempre que no ocasione un
perjuicio para las personas.

h) La incorrección con los superiores jerárquicos, compañeros y público en
general, o la no atención con la diligencia debida.

i) Los pequeños descuidos en el cuidado y conservación de los enseres y útiles
de trabajo, mobiliario y locales donde se presten los servicios.

2. Faltas graves:

a) La desobediencia o incumplimiento de las funciones encomendadas o de
órdenes o normas de trabajo impartidas por los superiores jerárquicos o fun-
cionales, en materias relacionadas con el cometido personal, así como el
incumplimiento de los deberes laborales establecidos en el artículo 5 del
Estatuto de los Trabajadores.

b) La falta de asistencia al trabajo sin causa justificada durante 2 días al mes.

c) La presentación de los partes de baja o alta por I.T. después de transcurridos
8 días desde la fecha del hecho causante, salvo que se pruebe la imposibili-
dad de hacerlo.

d) El abandono reiterado del puesto de trabajo sin causa justificada.

e) A partir de cinco faltas de puntualidad en un mes a la entrada del trabajo res-
petándose el régimen existente a efectos de cómputos en cada centro de tra-
bajo.

f) La alegación dolosa de motivos falsos para la obtención de las licencias, o
cualquiera de los beneficios contemplados en este Convenio.
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g) Realizar trabajos particulares durante la jornada, así como emplear para uso
propio útiles o materiales de la empresa.

h) Simular la presencia de otro trabajador, fichando o firmando por él la entra-
da o salida del trabajo.

i) El enfrentamiento físico o verbal grave entre compañeros o con el público,
así como provocar altercados que vayan en menoscabo de la imagen y buen
nombre de la empresa.

j) La negligencia en el trabajo que pueda acarrear peligro para la seguridad de
las personas o de bienes de la empresa.

k) La omisión o falseamiento consciente o intencionado de los datos o circuns-
tancias personales y familiares, a cuyo acceso tenga derecho la empresa.

l) La reiteración o reincidencia en tres faltas leves, aunque sean de distinta
naturaleza, excluidas las de puntualidad, dentro del periodo de tres meses,
mediando sanción.

m)El abuso de autoridad, entendido como la conducta de un superior jerárqui-
co respecto de un subordinado que, en el ejercicio de su facultad de mando,
suponga un trato humillante, vejatorio, ofensivo y en cualquier caso desvia-
do de los fines para los que está conferida dicha autoridad.

n) Hacer uso indebido de cargos o denominaciones de la empresa o atribuirse
aquéllos que no se ostenten.

o) El incumplimiento injustificado por parte de los jefes responsables de la obli-
gación de dar parte a la Dirección de las incidencias de los trabajadores a su
cargo, así como consentir la comisión de faltas.

3. Faltas muy graves:

a) El fraude, deslealtad y abuso de confianza en el desempeño de las gestiones
y funciones encomendadas, así como cualquier conducta constitutiva de deli-
to o falta dolosa dentro de la empresa, o con ocasión de servicios en el exte-
rior.

b) Tres faltas injustificadas de asistencia al trabajo en un periodo de 30 días;
diez en un periodo de 6 meses y 20 en un periodo de 12 meses.

c) El incumplimiento o abandono de las normas y medidas de Seguridad e
Higiene en el trabajo, cuando de los mismos se deriven graves riesgos o
daños para el propio trabajador y/o terceros.

d) El ejercicio de actividades privadas o públicas, que puedan incurrir en
incompatibilidad, sin haber solicitado y obtenido autorización de compatibi-
lidad por el órgano competente para su concesión.

e) Aceptar cualquier remuneración, comisión o ventaja de organismos, empre-
sas o personas ajenas en relación con el desempeño del servicio.

f) Atentar o impedir el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos por la
Constitución y el Estatuto de Autonomía.

g) El acoso sexual, que revestirá especial gravedad cuando mediara diferencia
jerárquica y se sirviera de ella el acosador.

h) El abuso de autoridad cuando revista especial gravedad.

i) La tercera falta grave en el término de 90 días naturales.

j) La desobediencia o incumplimiento de órdenes o normas de trabajo que cau-
sen perjuicios muy graves o supongan grave quebranto de la disciplina, y el
abandono del puesto de trabajo cuando ocasione perjuicio grave.

k) Hacer uso indebido de documentos de la empresa o sus sociedades, de reser-
va obligada y a los que se tenga acceso por razón de su cargo.

l) Maltratar, inutilizar o causar desperfectos, voluntaria o negligentemente, en
materiales o instalaciones de la empresa cuando se cause grave daño.

Artículo 59.—Sanciones.

Las sanciones que podrán imponerse en función de la calificación de las faltas
serán las siguientes:

a) Por faltas leves:

- Amonestación por escrito.

- Suspensión de empleo y sueldo de 1 a 2 días.

b) Por faltas graves:

- Suspensión de empleo y sueldo de 3 días a un mes.

c) Por faltas muy graves:

- Suspensión de empleo y sueldo de 1 a tres meses.

- Traslado forzoso sin derecho a indemnización.

- Despido.

Artículo 60.—Prescripción.

Las faltas leves prescribirán a los 10 días; las graves a los 20 días, y las muy
graves a los 60 días a partir de la fecha en que la empresa tuvo conocimiento de su

comisión y, en todo caso a los seis meses de haberse cometido. Dichos plazos que-
darán interrumpidos por cualquier acto propio del expediente instruido en su caso,
siempre que la duración de éste, en su conjunto, no supere el plazo de seis meses sin
mediar culpa del trabajador expedientado.

Artículo 61.—Cancelación de sanciones.

Las sanciones impuestas no podrán ser tenidas en cuenta a la hora de tipificar o
graduar una falta laboral posterior, transcurridos los siguientes plazos:

- Falta leve: 6 meses.

- Falta grave: 12 meses.

- Falta muy grave: 24 meses.

Artículo 62.—Procedimiento sancionador.

La imposición de una sanción por falta laboral deberá ajustarse al procedimien-
to que a continuación se establece:

1. Conocida por la empresa la comisión de un hecho que podría ser constituti-
vo de falta laboral, el interesado será llamado a personarse para ser oído,
haciéndosele notar que podrá verse acompañado por cualquiera de los traba-
jadores que ostentan representación sindical en la empresa.

2. Cumplido el trámite anterior y evaluada así la trascendencia de los hechos,
en el caso que la falta se estime leve, se dictará directamente el acuerdo san-
cionador. En el caso que la falta se estime grave o muy grave la empresa
formulará el oportuno escrito de cargo que notificará al interesado y al
Comité de Empresa, o al Delegado Sindical, a opción del trabajador, excep-
to si el trabajador manifiesta expresamente su derecho a la reserva, de lo cual
quedará constancia.

3. El trabajador tendrá 7 días para presentar su escrito de descargo y proponer
la prueba en su defensa. En el mismo plazo el Delegado Sindical podrá pre-
sentar su informe. Practicada la prueba en el plazo máximo de 15 días, la
empresa dictará el acuerdo sancionador que estime ajustado y lo notificará a
las partes del procedimiento, dándose inicio entonces el plazo para el ejerci-
cio de las acciones judiciales.

Caso de no proponerse prueba, el acuerdo sancionador podrá dictarse una
vez presentado el escrito de descargo o cumplido el plazo para hacerlo.

CAPITULO XIII

Artículo 63.—Contratación temporal.

En esta materia y dentro del respeto a los principios de igualdad, mérito y capa-
cidad, se establecerán procedimientos de selección y contratación que garanticen la
agilidad y rapidez que las demandas de los servicios exijan.

La exclusión de las bolsas de trabajo podrá efectuarse, previo expediente con-
tradictorio, en el que se dará audiencia al interesado, para la defensa de sus derechos
e intereses legítimos, y cuya iniciación se comunicará al representante de los traba-
jadores, siempre que se ponga de manifiesto que durante la prestación de servicios
el trabajador/a haya sido sancionado por haber cometido actos tipificados como gra-
ves o muy graves en este Convenio colectivo.

Artículo 64.—Contratos en prácticas.

La denominación de las categorías de las contrataciones en prácticas se ajusta-
rá a las que figuran en el anexo I.

Para la selección de las contrataciones en prácticas se constituirá una comisión
de selección en la que la representación de los trabajadores tendrá la misma repre-
sentación que en los procesos de selección para contrataciones indefinidas.

Los trabajadores contratados en prácticas percibirán un salario igual al estipu-
lado en la legislación vigente.

Artículo 65.—Contrato a tiempo parcial.

Es aquél que se presta durante un número de horas al día, a la semana, al mes o
al año, inferior al considerado como habitual en la empresa.

A este tipo de contrato no se le incluirá la cláusula de exclusividad.

Artículo 66.—Pactos adicionales.

La empresa comunicará al delegado sindical, mediante copia básica, todos los
pactos adicionales que se realicen a partir de la firma del Convenio, siempre que
éstos tengan un objeto contractual claramente diferenciado.

Artículo 67.—Subcontrataciones

La empresa informará al delegado, en el plazo de dos semanas desde su firma,
de los contratos que realice con productoras, así como los programas subcontratados
y los servicios arrendados, con expresión del número de las personas que realicen su
actividad por cuenta de cada una de ellas, en los centros de trabajo de la Productora.

Artículo 68.—Despidos.

En los supuestos de despido contemplados en los artículos 51 y 52 del Estatuto
de los Trabajadores, se atendrá a lo dispuesto en los mismos.

11092 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 18-VI-2005



La indemnización que corresponde en estos supuestos será la fijada en el
Estatuto de los Trabajadores y demás Leyes Laborales.

Disposiciones adicionales.

1. Se aplicará gradualmente la equiparación salarial de las categorías con las de
las administraciones públicas en los casos de ser claramente inferiores.

2. De conformidad con lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores, el cam-
bio de la titularidad de la empresa, centro de trabajo o de unidad productiva autóno-
ma de la misma, no extinguirá por sí mismo la relación laboral, quedando el nuevo
empresario subrogado en los derechos y obligaciones laborales del anterior. Cuando
el cambio tenga lugar por actos intervivos, el cedente, y en su defecto el cesionario,
está obligado a notificar dicho cambio a los representantes legales de los trabajado-
res de la empresa cedida, respondiendo ambos solidariamente durante tres años de
las obligaciones laborales nacidas con anterioridad a la transmisión y que no hubie-
ran sido satisfechas.

3. De conformidad con lo acordado por la Comisión Negociadora de este
Convenio, se establece que, obtenida la valoración profesional y productiva de la
empresa, a resultas de una auditoría de calidad que el Consejo de Administración
tiene previsto encomendar, la Comisión Paritaria revisará las condiciones de la
Dirección para ajustar pautas de organización laboral, o bien, incluirá normativa
—no especificada en el actual texto y solicitada por la parte sindical— referida a
complementos de disponibilidad y de especial responsabilidad, así como la defini-
ción de la Categoría Radiofónica de Jefe de Emisiones.

Anexo I

CATEGORIAS PROFESIONALES EN 2005. DEFINICION

Jefe de Programas.

Se responsabiliza de la confección de un programa o áreas de programación en
función de las necesidades y directrices de la empresa. Esta función no exime al tra-
bajador de su participación directa en funciones de guionización o tareas análogas.

Realizador.

Es el profesional que, con probados conocimientos y demostrada experiencia,
tiene a su cargo la realización de cualquier tipo de programas, ya sean filmados, gra-
bados en magnetoscopios o emitidos en directo. Efectuará por si mismo o a través
de los equipos que dirija todas las facetas teórico-artísticas, tales como la confección
del guión técnico, ensayos, puesta en escena, rodajes o grabación, cualquiera que sea
su duración. Asimismo será de su competencia el montaje, sonorización, mezclas y
edición de cualquiera de los sistemas, ya sea mediante imágenes estáticas, animadas
o trucadas, mudas o sonoras, registradas en soportes magnéticos o de emulsión cine-
matográfica, con independencia de su ancho, forma y sistemas de registros, produ-
cidos por cualquier procedimiento radiofotoeléctrico, para ser difundidas en directo
o con posterioridad a su realización.

Productor.

Es el profesional que, con demostrados conocimientos teórico-prácticos de la
producción televisual en todos sus aspectos, tiene bajo su responsabilidad funciones
tales como: coordinación y confección de planes de trabajo, cálculo y control presu-
puestario, determinación y aportación de medios conforme a directrices generales y
referidos tanto a uno o varios programas como a un determinado aspecto de la pro-
ducción general.

Auxiliar de Producción/Ayudante de Producción.

Es el profesional que, con demostrada capacidad y conocimiento suficiente de
la producción televisual desarrolla, en sus diversas fases, funciones de preparación
y tareas complementarias de cualquier índole, siguiendo las directrices de la pro-
ducción.

Redactor.

Es el profesional que realiza literaria, oral o gráficamente un trabajo de tipo
intelectual y que, como responsable de sus fuentes y de la valoración y orientación
de los contenidos, interviene en la elaboración de la información en sus diversas
fases de preparación, búsqueda y redacción.

Auxiliar de Redacción.

Es el profesional que realiza funciones complementarias a las del Redactor,
tales como preparación, búsqueda y redacción de todo tipo de información, bajo la
supervisión de un redactor.

Editor.

Es el trabajador que, superadas las condiciones teóricas y prácticas exigidas,
lleva a cabo, coordina, dirige y controla con plena responsabilidad, todos los proce-
sos de edición o montaje en video de un programa o serie, incluidos aquéllos de gran
complejidad, siguiendo instrucciones del Realizador o Redactor y aportando su pro-
pia iniciativa.

Tec. Especialista en Control y Sonido.

Es el profesional que, con amplios conocimientos de acústica en general y de

baja frecuencia fisiológica y de locales y acusada sensibilidad, efectúa tomas de
sonido, correspondiéndole además las mezclas y encadenamientos, elaborando las
grabaciones, sus arreglos y montajes finales, así como cualquier tipo de emisión y
reproducción ordinaria.

Aux. Tec. de Control y Sonido.

Es el profesional que, con conocimientos de los equipos de baja frecuencia
empleados en el centro de producción, se dedica a la realización de grabaciones,
montajes y en general producciones que sean o no emitidas en directo, siguiendo las
indicaciones del guión o de su superior.

Operador de Cámara.

El operador es el profesional que, con los conocimientos teóricos y prácticos
suficientes, emplaza y ejecuta los movimientos de cámara. Tendrá los conocimien-
tos necesarios de iluminación, para crear la ambientación, clima y fotogenia de las
secuencias a grabar. Tendrá conocimiento del material de cámaras, óptica, filtros,
equipos eléctricos, material maquinista y su utilización práctica. Cuando no hay un
director de fotografía, asume sus funciones ejecutando los movimientos y encuadres
de la cámara, indicando los efectos a conseguir y las necesidades de cambios de pla-
nos de trabajo por necesidades de luz.

Oficial de Administración.

Es el profesional al que se exige experiencia suficiente en una actividad de las
encuadradas en el sector de trabajos administrativos y que lleva a cabo, con respon-
sabilidad limitada a su puesto de trabajo y misión encomendada en tareas tales
como: redacción de escritos, taquigrafía y mecanografía, anotaciones estadísticas,
cobros y pagos, gestión de almacenes o archivos, atención al público y, en general,
cuantas otras tareas sean consideradas como administrativas.

Documentalista.

Es el trabajador que con titulación superior y la específica de documentalista, o
en su defecto la necesaria experiencia demostrada, es responsable de la selección,
ordenación, conservación y difusión de la documentación que se le encomiende.

Debe poseer conocimientos bibliográficos, catálogos, y es de su competencia
determinar los sistemas a seguir en el tratamiento de los documentos. Es de su res-
ponsabilidad la ordenación, clasificación y custodia del materia documental, cual-
quiera que sea su soporte, que contiene programas, escenas, fragmentos, imágenes,
sonidos y cualquier otro testimonio audiovisual necesario o empleado para las emi-
siones de radio o televisión.

Anexo II

TABLAS SALARIALES 2005-2006

Categorías 2005 2006

J. DE PROGRAMAS (2%) 3.162,40 (2%) 3.225,65

REALIZADOR (2%) 3.091,46 (2%) 3.153,29

PRODUCTOR (2%) 2.209,24 (2%) 2.253, 42

AUX. PRODUCCION (2%) 1.248,63 (2%) 1.273,60

REDACTOR (2%) 1.645,82 (2%) 1.678,74

AUX. REDACCION (2%) 1.453,57 (2%) 1.482, 64

EDITOR (2%) 2.874,94 (2%) 2.932,44

T. ESP. SONIDO (2%) 1.427,90 (2%) 1.456,46

AUX. SONIDO (2%) 1.023,27 (2%) 1.043,74

OP. DE CAMARA (2%) 1.365,42 (2%) 1.392,73

OF. ADMON. (2) (2%) 1.518,27 (2%) 1.548,64

Anexo III

COMPENSACION POR GASTOS

Artículo primero.

1. Se entiende por compensación de gastos la cantidad que se abona al trabaja-
dor como indemnización por los gastos de alojamiento, manutención y otros que
deba afrontar diariamente con motivo del desplazamiento fuera del centro de traba-
jo en razón del desempeño de su actividad profesional.

2. Los desplazamientos motivados por la asistencia obligada a cursos de capa-
citación, especialización, reciclaje o perfeccionamiento, se considerarán a los efec-
tos del presente Convenio, como desplazamientos por razón de trabajo, de acuerdo
con lo establecido en el párrafo anterior.

Artículo segundo.

1. Cuando el desplazamiento por razones del trabajo comporte al trabajador per-
noctar en localidad diferente a la de su centro de trabajo habitual, la empresa podrá
optar entre:
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a) Gestionar su alojamiento, debiendo ser éste en hotel de tres estrellas o de
similar categoría y en habitación de uso individual, a ser posible.

b) Que sea el trabajador quien se lo gestione, siendo en este caso cuando pro-
cederá el devengo de dieta por alojamiento. Esta circunstancia deberá ser
aceptada voluntariamente por el trabajador.

2. Se entenderá que el desplazamiento obliga a pernoctar fuera del domicilio
habitual en los siguientes casos:

a) Cuando la jornada realizada, antes de emprender el viaje de regreso por
carretera, haya sido superior a 9 horas efectivas de trabajo; que la distancia
de regreso sea superior a 90 kilómetros de autopista o autovía o 60 de carre-
tera (en caso de viaje mixto, cuando el número de kilómetros de carretera
multiplicados por 1,5, más el número de kilómetros por autopista sea supe-
rior a 90), y haya de iniciarse el viaje de regreso a partir de las 23 horas.

b) Cuando se encuentre el empleado a una distancia igual o superior a 350 kiló-
metros del centro de trabajo y que la hora estimada de llegada rebase la una
de la madrugada.

c) Cuando una producción suponga la permanencia de dos o más días y se esté
a una distancia del centro de trabajo habitual, de más de 90 kilómetros por
autopista o autovía, o 60 kilómetros por carretera, y la jornada laboral sea
igual o superior a 7 horas, y haya que continuar trabajando en el mismo
lugar, u otro con similares circunstancias.

d) Cuando lo decida la empresa por razones de seguridad u operativas, debien-
do en este caso pernoctar todo el equipo.

3. Se devengará la parte de compensación de gastos de comida o cena, cuando
la estancia del trabajador en una localidad distinta a la del centro de trabajo o duran-
te el viaje de ida o vuelta, coincida en la franja horaria comprendida entre las 14:30
y las 15:30 horas o entre las 21:30 y las 22:30 horas.

4. Se devengará el derecho al percibo de la parte de compensación de otros gas-
tos, cuando se comprenda la franja horaria de trabajo correspondiente a la comida y
cena, o en su caso, la compensación por alojamiento-desayuno y alternativamente,
comida o cena.

Artículo tercero.

Los gastos de desplazamiento son las cantidades abonables por la empresa en
compensación por los gastos originados por la utilización de transporte autorizado y
no proporcionado por ella, por razón de desplazamientos por razón de trabajo o ser-
vicio.

Artículo cuarto.

En la orden del viaje se especificará el medio de locomoción en que se realiza-
rá el desplazamiento.

1. Para efectuar los desplazamientos necesarios, la empresa optará por facilitar
vehículos al personal que haya de realizarlos, o bien, por facilitar los billetes corres-
pondientes para efectuar el transporte en medios de servicio público adecuados.
Cuando las características del itinerario o las necesidades del servicio lo aconsejen,
podrá autorizarse al trabajador a utilizar vehículos de su propiedad o alquilados,
atendiendo siempre al criterio de máximo aprovechamiento del vehículo.

2. En los desplazamientos por medios de transporte público, será la empresa
quien gestione la obtención del correspondiente billete, como norma general. La
empresa abonará todos los gastos originados por la utilización del transporte públi-
co, contratando los mencionados servicios y facilitando los billetes a los trabajado-
res antes del inicio del viaje. Este se realizará, si es por ferrocarril, en clase única o
segunda; si utiliza el avión, se viajará en clase turista o similar, y preferente en líne-
as regulares.

Artículo séptimo.

1. La utilización de vehículo propio será siempre a propuesta del trabajador,
debiendo ser autorizada expresamente, siendo criterio positivo para la adopción de
esta modalidad de transporte el que viaje más de un trabajador en el vehículo. El
criterio de máximo aprovechamiento del vehículo, implica la obligación, en su
caso, de transportar el equipo técnico y personal adscrito, siempre que la capaci-
dad del vehículo lo permita. Los trabajadores que, previa autorización de la empre-
sa, utilicen en los desplazamientos vehículos propios, se les abonará el kilometra-
je, así como el peaje de autopista, de acuerdo con lo estipulado en el Convenio
colectivo vigente.

2. Los trabajadores que, previa autorización de la empresa, utilicen en los des-
plazamientos vehículos alquilados, se les abonará el coste total del alquiler, del segu-
ro y del combustible y en su caso el peaje de autopista.

3. Si el desplazamiento se efectúa en vehículo de la empresa, correrán de su
cargo los gastos de combustible, mantenimiento, seguro, reparaciones, y en su
caso, el peaje de autopista, debiendo comportarse el trabajador con la debida res-
ponsabilidad en cuanto al uso del vehículo, y el cumplimiento del Código de
Circulación.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

INFORMACION pública de extravío del Título de B.U.P.,
expedido por el Instituto de Educación Secundaria
“Astures” de Lugones que se cita.

La Directora del Instituto de Educación Secundaria “Astures” de
Lugones.

Hace público el extravío del Título de B.U.P. de doña Carolina
Rionda Martínez, con D.N.I. número 71633668-F.

Cualquier comunicado sobre dicho documento, deberá efec-
tuarse ante la Consejería de Educación y Ciencia, en el plazo de
30 días, pasados los cuales dicho título quedará nulo y sin valor y
se seguirán los trámites para la expedición de duplicado.

En Oviedo, a 25 de mayo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—9.510.

— • —

INFORMACION pública de extravío del Título de
Bachillerato Unificado Polivalente, expedido por el
Instituto de Educación Secundaria “Alfonso II” de
Oviedo que se cita.

El Director del Instituto de Educación Secundaria “Alfonso II” de
Oviedo.

Hace público el extravío del Título de Bachillerato Unificado
Polivalente de don Francisco Javier Pedrero Baizán, con D.N.I.
número 09380028-F.

Cualquier comunicado sobre dicho documento, deberá efec-
tuarse ante la Consejería de Educación y Ciencia, en el plazo de
30 días, pasados los cuales dicho título quedará nulo y sin valor y
se seguirán los trámites para la expedición de duplicado.

En Oviedo, a 30 de mayo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—9.511.

— • —

INFORMACION pública de extravío del Título de
Técnico Especialista, rama Electricidad, especialidad
Máquinas Eléctricas, expedido por el Instituto de
Educación Secundaria “Juan Antonio Suanzes” de Avilés
que se cita.

El Director del Instituto de Educación Secundaria “Juan Antonio
Suanzes” de Avilés.

Hace público el extravío del Título de Técnico Especialista,
rama Electricidad, especialidad Máquinas Eléctricas, de don
Francisco Reguero Reguero, con D.N.I. número 11394286-V.

Cualquier comunicado sobre dicho documento, deberá efec-
tuarse ante la Consejería de Educación y Ciencia, en el plazo de
30 días, pasados los cuales dicho título quedará nulo y sin valor y
se seguirán los trámites para la expedición de duplicado.

En Oviedo, a 30 de mayo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—9.512.

— • —

INFORMACION pública de extravío del Título de
Técnico Especialista, rama Administrativa y Comercial,
especialidad Administrativa, expedido por el Instituto de
Educación Secundaria “Concejo de Tineo” de Tineo que
se cita.

La Directora del Instituto de Educación Secundaria “Concejo de
Tineo” de Tineo.
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Hace público el extravío del Título de Técnico Especialista,
rama Administrativa y Comercial, especialidad Administrativa,
de doña Ana Francos Rodríguez, con D.N.I. número 76941490-G.

Cualquier comunicado sobre dicho documento, deberá efec-
tuarse ante la Consejería de Educación y Ciencia, en el plazo de
30 días, pasados los cuales dicho título quedará nulo y sin valor y
se seguirán los trámites para la expedición de duplicado.

En Oviedo, a 30 de mayo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—9.513.

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y
TURISMO:

NOTIFICACION de expediente sancionador en materia
de turismo que se cita.

Intentada la notificación de propuesta de resolución a Pardo
Alonso, María Celeste, en relación con el expediente sancionador
en materia de turismo número 2004/014568, tramitado en esta
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, no se ha
podido practicar. En consecuencia, de conformidad con lo preve-
nido en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por medio del presente anuncio, se comunica a los inte-
resados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer
en el Servicio de Empresas y Actividades Turísticas, de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, Plaza
Porlier, s/n, Palacio Conde Toreno, Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

En Oviedo, a 31 de mayo de 2005.—La Jefa del Servicio de
Empresas y Actividades Turísticas.—9.519.

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

NOTIFICACION a don José Ramón Aller Escalante.

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado de 27 de noviembre), se noti-
fica a don José Ramón Aller Escalante, cuyo domicilio se ignora,
la decisión de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, de 30
de mayo de 2005, que afecta a sus derechos y cuyo texto no se
publica de conformidad con lo establecido en el artículo 61 de la
Ley 30/1992 citada.

Para el conocimiento íntegro del texto mencionado y la cons-
tancia de tal conocimiento, podrá comparecer en el Instituto
Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familia y
Adolescencia, sito en la calle General Elorza, 35, Oviedo, en el
plazo de diez días hábiles, a contar desde la publicación de este
anuncio.

En Oviedo, a 30 de mayo de 2005.—La Directora del Instituto
Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familia y
Adolescencia.—9.517.

— • —

NOTIFICACION a doña Basilia Heredia Muñoz.

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado de 27 de noviembre), se noti-
fica a doña Basilia Heredia Muñoz, cuyo domicilio se ignora, la

Resolución de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, de 20
de diciembre de 2004, expediente número 416/2004, que afecta a
sus derechos y cuyo texto no se publica de conformidad con lo
establecido en el artículo 61 de la Ley 30/1992 citada.

Para el conocimiento íntegro del texto mencionado y la cons-
tancia de tal conocimiento, podrá comparecer en el Instituto
Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familia y
Adolescencia, sito en la calle General Elorza, 35, Oviedo, en el
plazo de quince días hábiles, a contar desde la publicación de este
anuncio.

En Oviedo, a 31 de mayo de 2005.—La Directora del Instituto
Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familia y
Adolescencia.—9.529.

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

INFORMACION pública de adjudicación de contratos de
consultoría y asistencia que se cita.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General
Técnica. Servicio de Asuntos Generales.

c) Número de expediente: AT-OB 08/04.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.

b) Descripción del objeto: Contrato de consultoría y asisten-
cia para la redacción del proyecto, dirección facultativa y
coordinación de seguridad y salud de las obras de emer-
gencia de refuerzo del sistema estructural del Hospital
Vital Alvarez Buylla en Mieres.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: …

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Emergencia.

b) Procedimiento: El establecido en el artículo 72 del texto
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

c) Forma: …

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 184.244,00 euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 29 de septiembre de 2004.

b) Contratista: Alandco 94, S.L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 184.244,00 euros.

En Oviedo, a 30 de mayo de 2005.—El Secretario General
Técnico.—9.530.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION DEL
TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

NOTIFICACION de expediente sancionador en materia
de pesca fluvial que se cita.

Intentada la notificación a López González, Alfonso Carlos,
de la propuesta de resolución, en relación con el expediente san-
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cionador número 2004/022891, tramitado en esta Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras en
materia de pesca fluvial, no se ha podido practicar al ser devuel-
ta por el Servicio de Correos por “ausente”.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio
del presente anuncio, se comunica al interesado que, en el plazo
de diez días, podrá comparecer en la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras (Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda, nº
2, 2ª planta, sector central derecho, 33005 Oviedo), para conoci-
miento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de
tal conocimiento.

En Oviedo, a 1 de junio de 2005.—La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.—9.520.

— • —

NOTIFICACION de expediente sancionador en materia
de espacios naturales que se cita.

Intentada la notificación a Hernández García, Mariano, de
resolución y documento de pago, en relación con el expediente
sancionador número 2004/022072, tramitado en esta Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras
en materia de espacios naturales, no se ha podido practicar al ser
devuelta por el Servicio de Correos por “ausente”.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio
del presente anuncio, se comunica al interesado que, en el plazo
de diez días, podrá comparecer en la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras (Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda, nº
2, 2ª planta, sector central derecho, 33005 Oviedo), para conoci-
miento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de
tal conocimiento.

En Oviedo, a 1 de junio de 2005.—La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.—9.521.

— • —

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

Resoluciones sancionadoras

Por encontrarse ausente al recibo de la notificación Lechazos
de Aranda, S.L., cuyo último domicilio conocido se encontraba en
Burgos incurso en el expediente de sanción número O-1153-O-
2004 tramitado por el Servicio de Transportes, de la Dirección
General de Transportes y Puertos, se hace público que se ha for-
mulado Resolución sancionadora de fecha 16 de marzo de 2005
por denuncia del/la Agente de Inspección, de fecha: 12 de abril de
2004 13.00.00, con fecha de registro de salida de 18 de febrero de
2004, fue requerida la empresa mencionada para que, en el plazo
de diez días, aportara a esta Inspección la documentación descri-
ta en el requerimiento adjunto, de fecha 18 de febrero del año en
curso. La recepción del citado requerimiento, según el correspon-
diente acuse de recibo, tuvo lugar el día 8 de marzo de 2004, el
cual fue entregado a don Basilio Bayo López, provisto de D.N.I.
número 45423776-H. Transcurrido el plazo señalado y a la fecha
actual, no se ha recibido en este departamento de Inspección la
documentación requerida, ni otra alguna, con el vehículo matrí-
cula 0118-CLV. Sanción impuesta 1.500,00 euros, por la desaten-

ción total o parcial a las instrucciones o requerimientos de los
miembros de la inspección del transporte terrestre o de las fuer-
zas encargadas de la vigilancia del transporte en carretera, según
artículos 33.3 y 4 LOTT artículo 19 ROTT y artículo 140.6
LOTT, artículo 143.1.i LOTT.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de esta publicación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos conforme con 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
como interesado puedan ejercitar cualquier otro que estime opor-
tuno.

Si no interpusiera recurso en el plazo establecido, la sanción
devendrá firme y ejecutiva en vía administrativa, debiendo pro-
cederse a su abono en cualquier banco o caja durante el mes
siguiente, a través del documento de pago que figura en el expe-
diente. Podrá solicitar dicho documento en cualquier oficina del
Servicio Regional de Recaudación del Principado de Asturias.

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido 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 (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público a los efec-
tos de su notificación mediante publicación del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así como
de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su
último domicilio conocido.

En Oviedo, a 25 de mayo de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—9.515 (1).

— • —

Por encontrarse ausente al recibo de la notificación don Luis
María Cuadra Cantero, cuyo último domicilio conocido se encon-
traba en Portugalete incurso en el expediente de sanción número
O-1734-O-2004 tramitado por el Servicio de Transportes, de la
Dirección General de Transportes y Puertos, se hace público que
se ha formulado Resolución sancionadora de fecha 27 de enero de
2005 por denuncia del/la Guardia Civil Tráfico, de fecha: 15 de
febrero de 2004 19.30.00, en: N-632, por circular desde Santiago
de Compostela hasta Portugalete (Vizcaya) transportando mate-
rial de instalación utilizado en la profesión del conductor, exce-
diéndose de los 50 km. de límite de acción alrededor de su lugar
de permanencia habitual (Vizcaya), además de transportar un
turismo a nombre del conductor y propietario del vehículo en un
remolque pesado, superando las 3,5 Tm. de MMA y por tanto
debiendo hacer uso del tacógrafo y llevarlo instalado. Siendo el
conductor el titular, con el vehículo matrícula BI-6718-CV.
Sanción impuesta 4.601,00 euros, por carecer del aparato de con-
trol de tiempos de conducción y descanso o sus elementos, según
R (CE) 3821-85 y artículo 140.11 LOTT, artículo 143.1.i LOTT.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
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Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de esta publicación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos conforme con 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
como interesado puedan ejercitar cualquier otro que estime opor-
tuno.

Si no interpusiera recurso en el plazo establecido, la sanción
devendrá firme y ejecutiva en vía administrativa, debiendo pro-
cederse a su abono en cualquier banco o caja durante el mes
siguiente, a través del documento de pago que figura en el expe-
diente. Podrá solicitar dicho documento en cualquier oficina del
Servicio Regional de Recaudación del Principado de Asturias.

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido 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 (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público a los efec-
tos de su notificación mediante publicación del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así como
de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su
último domicilio conocido.

En Oviedo, a 25 de mayo de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—9.515 (2).

— • —

Por encontrarse ausente al recibo de la notificación doña
María Cristina Porras Fernández, cuyo último domicilio conoci-
do se encontraba en Avilés incurso en el expediente de sanción
número O-2490-O-2004 tramitado por el Servicio de Transportes,
de la Dirección General de Transportes y Puertos, se hace públi-
co que se ha formulado Resolución sancionadora de fecha 28 de
febrero de 2005 por denuncia del/la Guardia Civil Tráfico, de
fecha: 10 de marzo de 2004 16.20.00, en: AS-19, por realizar un
transporte de paquetería entre Gijón y Avilés, careciendo de tarje-
ta de transportes. Consultada base datos D.G.T.C., no consta auto-
rización en alta para este vehículo. Se adjunta tícket de pesaje
efectuado al vehículo entregándose una copia al conductor, con el
vehículo matrícula O-1428-BT. Sanción impuesta 1.501,00 euros,
por realizar transporte público de mercancías en vehículo ligero,
careciendo de autorización, según artículos 47 y 90 LOTT, artí-
culos 41 y 109 ROTT y artículo 141.31 en relación con el artícu-
lo 140.1.9 LOTT, artículo143.1.f LOTT.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de esta publicación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos conforme con 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
como interesado puedan ejercitar cualquier otro que estime opor-
tuno.

Si no interpusiera recurso en el plazo establecido, la sanción
devendrá firme y ejecutiva en vía administrativa, debiendo pro-
cederse a su abono en cualquier banco o caja durante el mes
siguiente, a través del documento de pago que figura en el expe-
diente. Podrá solicitar dicho documento en cualquier oficina del
Servicio Regional de Recaudación del Principado de Asturias.

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido 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 (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público a los efec-
tos de su notificación mediante publicación del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así como
de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su
último domicilio conocido.

En Oviedo, a 25 de mayo de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—9.515 (3).

— • —

Por encontrarse ausente al recibo de la notificación Moypri,
S.L., cuyo último domicilio conocido se encontraba en Ecija
incurso en el expediente de sanción número O-2572-O-2004 tra-
mitado por el Servicio de Transportes, de la Dirección General de
Transportes y Puertos, se hace público que se ha formulado
Resolución sancionadora de fecha 4 de marzo de 2005 por denun-
cia del/la Guardia Civil Tráfico, de fecha: 11 de abril de 2004
11.10.00, en: A-66, por realizar transporte público en vehículo
pesado, excediéndose en el ámbito territorial de la autorización.
Circula de Sta. Elena (Jaén) a Avilés (Asturias), transportando
sillas de plástico. Manifiesta tener solicitada autorización de
ámbito nacional, con el vehículo matrícula SE-6180-CW. Sanción
impuesta 401,00 euros, por la contratación de transporte con
transportistas o intermediarios no autorizados, según artículo
141.27 LOTT, artículo 143.1.d LOTT y artículo 141.27 LOTT,
artículo 143.1.d LOTT.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de esta publicación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos conforme con 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
como interesado puedan ejercitar cualquier otro que estime opor-
tuno.

Si no interpusiera recurso en el plazo establecido, la sanción
devendrá firme y ejecutiva en vía administrativa, debiendo pro-
cederse a su abono en cualquier banco o caja durante el mes
siguiente, a través del documento de pago que figura en el expe-
diente. Podrá solicitar dicho documento en cualquier oficina del
Servicio Regional de Recaudación del Principado de Asturias.
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Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido 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 (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público a los efec-
tos de su notificación mediante publicación del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así como
de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su
último domicilio conocido.

En Oviedo, a 25 de mayo de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—9.515 (4).

— • —

Por encontrarse ausente al recibo de la notificación
Promociones y Construcciones Andarujo, S.L., cuyo último
domicilio conocido se encontraba en Langreo incurso en el expe-
diente de sanción número O-2574-O-2004 tramitado por el
Servicio de Transportes, de la Dirección General de Transportes y
Puertos, se hace público que se ha formulado Resolución sancio-
nadora de fecha 22 de febrero de 2005 por denuncia del/la
Guardia Civil Tráfico, de fecha: 13 de abril de 2004 16.35.00, en:
AS-244, por circular con el tacógrafo averiado durante más de 7
días. Tacógrafo marca Jaeger número 93-65852. No se efectúan
anotaciones manuales de los tiempos de conducción y descanso.
Circula vacío. Se recogen todos los discos que lleva del mes de
abril, días: 1, 2, 6, 7, 12 y 13. Siendo el conductor don Luis A.
Roces Suárez, con el vehículo matrícula O-5443-BC. Sanción
impuesta 1.501,00 euros, por circular con el tacógrafo averiado
durante más de 7 días, según R(CE) 3821-85, R(CE) 2135-98 y
artículo 141.5 LOTT, artículo 143.1.f LOTT.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de esta publicación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos conforme con 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
como interesado puedan ejercitar cualquier otro que estime opor-
tuno.

Si no interpusiera recurso en el plazo establecido, la sanción
devendrá firme y ejecutiva en vía administrativa, debiendo pro-
cederse a su abono en cualquier banco o caja durante el mes
siguiente, a través del documento de pago que figura en el expe-
diente. Podrá solicitar dicho documento en cualquier oficina del
Servicio Regional de Recaudación del Principado de Asturias.

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido 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 (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público a los efec-
tos de su notificación mediante publicación del presente anuncio

en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así como
de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su
último domicilio conocido.

En Oviedo, a 25 de mayo de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—9.515 (5).

— • —

Por encontrarse ausente al recibo de la notificación Autocares
Alfer, S.A., cuyo último domicilio conocido se encontraba en San
Cibrao Das Viñas incurso en el expediente de sanción número O-
2588-O-2004 tramitado por el Servicio de Transportes, de la
Dirección General de Transportes y Puertos, se hace público que
se ha formulado Resolución sancionadora de fecha 1 de marzo de
2005 por denuncia del/la Guardia Civil Tráfico, de fecha: 13 de
abril de 2004 10.25.00, en: N-632, por circular con un disco en la
posición del segundo conductor, sin estar el mismo dentro del
vehículo. Se le retira disco diagrama. Siendo el conductor don
Juan Carlos Alvarez Alvarez, con el vehículo matrícula 1974-
CMT. Sanción impuesta 4.601,00 euros, por falsificación de hojas
de registro, tarjetas de conductor o el falseamiento de su conteni-
do, según R(CE) 3821-85, R(CE) 2135-98 y artículo 140.13
LOTT, artículo 143.1.i LOTT.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de esta publicación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos conforme con 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
como interesado puedan ejercitar cualquier otro que estime opor-
tuno.

Si no interpusiera recurso en el plazo establecido, la sanción
devendrá firme y ejecutiva en vía administrativa, debiendo pro-
cederse a su abono en cualquier banco o caja durante el mes
siguiente, a través del documento de pago que figura en el expe-
diente. Podrá solicitar dicho documento en cualquier oficina del
Servicio Regional de Recaudación del Principado de Asturias.

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido 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 (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público a los efec-
tos de su notificación mediante publicación del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así como
de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su
último domicilio conocido.

En Oviedo, a 25 de mayo de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—9.515 (6).

— • —

Por encontrarse ausente al recibo de la notificación Maxenju,
S.L., cuyo último domicilio conocido se encontraba en Avilés
incurso en el expediente de sanción número O-2817-O-2004 tra-
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mitado por el Servicio de Transportes, de la Dirección General de
Transportes y Puertos, se hace público que se ha formulado
Resolución sancionadora de fecha 1 de marzo de 2005 por denun-
cia del/la Guardia Civil Tráfico, de fecha: 17 de marzo de 2004
18.35.00, en: AS-17, por conducir ininterrumpidamente durante
5:50 horas. No realiza el cambio en el dispositivo o selector de
tiempos de disponibilidad. Conducción desde 7:35 horas hasta
13:20 horas, se recoge el discograma fecha 17 de marzo de 2004.
Tacógrafo e1 57. Siendo el conductor don Victorino Alvarez
González, con el vehículo matrícula O-8567-BK. Sanción
impuesta 1.501,00 euros, por conducción ininterrumpida superior
al 20% e inferior al 50% del tiempo máximo autorizado, según
R(CE) 3820/85 y artículo 141.6 LOTT, artículo 143.1.f LOTT.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de esta publicación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos conforme con 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
como interesado puedan ejercitar cualquier otro que estime opor-
tuno.

Si no interpusiera recurso en el plazo establecido, la sanción
devendrá firme y ejecutiva en vía administrativa, debiendo pro-
cederse a su abono en cualquier banco o caja durante el mes
siguiente, a través del documento de pago que figura en el expe-
diente. Podrá solicitar dicho documento en cualquier oficina del
Servicio Regional de Recaudación del Principado de Asturias.

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido 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 (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público a los efec-
tos de su notificación mediante publicación del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así como
de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su
último domicilio conocido.

En Oviedo, a 25 de mayo de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—9.515 (7).

— • —

Por encontrarse ausente al recibo de la notificación don Luis
Alvarez Alvarez, cuyo último domicilio conocido se encontraba
en Gijón incurso en el expediente de sanción número O-2819-O-
2004 tramitado por el Servicio de Transportes, de la Dirección
General de Transportes y Puertos, se hace público que se ha for-
mulado Resolución sancionadora de fecha 1 de marzo de 2005
por denuncia del/la Guardia Civil Tráfico, de fecha: 29 de abril de
2004 0.30.00, en: AS-239, por circular transportando mercancías
peligrosas en envases o embalajes no homologados. Depósito alu-
minio de unos 300 litros conteniendo gas-oil, carece además de
ningún tipo extintores reglamentarios, con el vehículo matrícula
O-7310-CB. Sanción impuesta 2.001,00 euros, por utilizar enva-
ses o embalajes no homologados, gravemente deteriorados, que
presenten fugas o carezcan de alguno de los requisitos técnicos

exigidos, según artículo 33.2 del Real Decreto 2115/1998, de 2 de
octubre (B.O.E. de 16 de octubre) y artículo 140.25.10 LOTT,
artículo 143.1.g LOTT.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de esta publicación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos conforme con 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
como interesado puedan ejercitar cualquier otro que estime opor-
tuno.

Si no interpusiera recurso en el plazo establecido, la sanción
devendrá firme y ejecutiva en vía administrativa, debiendo pro-
cederse a su abono en cualquier banco o caja durante el mes
siguiente, a través del documento de pago que figura en el expe-
diente. Podrá solicitar dicho documento en cualquier oficina del
Servicio Regional de Recaudación del Principado de Asturias.

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido 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 (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público a los efec-
tos de su notificación mediante publicación del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así como
de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su
último domicilio conocido.

En Oviedo, a 25 de mayo de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—9.515 (8).

— • —

Por encontrarse ausente al recibo de la notificación don Gil
Josve Herrera Rodríguez, cuyo último domicilio conocido se
encontraba en Oviedo incurso en el expediente de sanción núme-
ro O-2948-O-2004 tramitado por el Servicio de Transportes, de la
Dirección General de Transportes y Puertos, se hace público que
se ha formulado Resolución sancionadora de fecha 17 de marzo
de 2005 por denuncia del/la Guardia Civil Tráfico, de fecha: 13
de mayo de 2004 11.56.00, en: N-634, por realizar transporte
público de mercancías con vehículo conducido por conductor de
un país tercero (no de la UE), careciendo del correspondiente cer-
tificado. Realiza transporte de paquetería desde Oviedo a zona
occidente de Asturias y viceversa, siendo su nacionalidad
Ecuador (presenta permiso internacional de conducir de
República del Ecuador). Manifiesta estar gestionando y solicitan-
do permiso de residencia y trabajo. Ligero, cargado, público.
Conductor don Gonzalo Abrahan Peralta Martínez, con el vehí-
culo matrícula 1177-CPX. Sanción impuesta 1.001,00 euros, por
realizar transporte público de mercancías con vehículo conducido
por conductor de un país tercero (no de la UE), careciendo del
correspondiente certificado, según artículo 1 O.FOM 3399, de 20
de diciembre de 2002 (B.O.E. de 9 de enero de 2003) y artículo
141.19 LOTT, artículo143.1.e LOTT.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
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Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de esta publicación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos conforme con 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
como interesado puedan ejercitar cualquier otro que estime opor-
tuno.

Si no interpusiera recurso en el plazo establecido, la sanción
devendrá firme y ejecutiva en vía administrativa, debiendo pro-
cederse a su abono en cualquier banco o caja durante el mes
siguiente, a través del documento de pago que figura en el expe-
diente. Podrá solicitar dicho documento en cualquier oficina del
Servicio Regional de Recaudación del Principado de Asturias.

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido 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 (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público a los efec-
tos de su notificación mediante publicación del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así como
de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su
último domicilio conocido.

En Oviedo, a 25 de mayo de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—9.515 (9).

— • —

Por encontrarse ausente al recibo de la notificación Serv. y
Equipamientos Alto Nalón, S.L., cuyo último domicilio conocido
se encontraba en Siero incurso en el expediente de sanción núme-
ro O-2955-O-2004 tramitado por el Servicio de Transportes, de la
Dirección General de Transportes y Puertos, se hace público que
se ha formulado Resolución sancionadora de fecha 17 de marzo
de 2005 por denuncia del/la Guardia Civil Tráfico, de fecha: 10
de mayo de 2004 17.15.00, en: AS-246, por circular transportan-
do perecederos (canales de carne fresca equina) desde Langreo
hasta Gijón, amparado en certificado y placa ATP O-4523/002/01
ATISAE, cuya validez ha vencido el día 23 de abril de 2004.
Vehículo isotermo FRB, con el vehículo matrícula O-1148-BN.
Sanción impuesta 2.001,00 euros, por carecer del certificado de
conformidad para el transporte de mercancías perecederas o
tenerlo caducado o falseado, según anexo 1 ATP artículo 7 del
Real Decreto 237/2000 (B.O.E. de 16 de marzo) y artículo
140.26.2 LOTT, artículo 143.1.g LOTT.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de esta publicación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos conforme con 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
como interesado puedan ejercitar cualquier otro que estime opor-
tuno.

Si no interpusiera recurso en el plazo establecido, la sanción
devendrá firme y ejecutiva en vía administrativa, debiendo pro-
cederse a su abono en cualquier banco o caja durante el mes
siguiente, a través del documento de pago que figura en el expe-
diente. Podrá solicitar dicho documento en cualquier oficina del
Servicio Regional de Recaudación del Principado de Asturias.

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido 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 (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público a los efec-
tos de su notificación mediante publicación del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así como
de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su
último domicilio conocido.

En Oviedo, a 25 de mayo de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—9.515 (10).

— • —

Por encontrarse ausente al recibo de la notificación Euroxyz,
S.A., cuyo último domicilio conocido se encontraba en Cayés
incurso en el expediente de sanción número O-2988-O-2004 tra-
mitado por el Servicio de Transportes, de la Dirección General de
Transportes y Puertos, se hace público que se ha formulado
Resolución sancionadora de fecha 17 de marzo de 2005 por
denuncia del/la Guardia Civil Tráfico, de fecha: 19 de mayo de
2004 17.13.00, en: AP-66, por indicar inadecuadamente alguno
de los datos que reglamentariamente deben figurar en carta de
porte. Transporta 24.000 kg. de número UN 2810, entre Asturias
y Lorca, no anotando en la carta de porte ni el grupo de embalaje
ni la clase de etiqueta de peligro, según previene el ADR-03 (ap.
5.4). Se adjunta copia de la carta de porte. Siendo el cargador
Euroxyz, con el vehículo matrícula 5030-CRY. Sanción impuesta
2.001,00 euros, por indicar inadecuadamente en los documentos
de transporte o acompañamiento, la mercancía transportada,
según artículo 33.10 del Real Decreto 2115/1998, de 2 de octubre
(B.O.E. de 16 de octubre) y artículo 140.25.13 LOTT, artículo
143.1.g LOTT.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de esta publicación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos conforme con 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
como interesado puedan ejercitar cualquier otro que estime opor-
tuno.

Si no interpusiera recurso en el plazo establecido, la sanción
devendrá firme y ejecutiva en vía administrativa, debiendo pro-
cederse a su abono en cualquier banco o caja durante el mes
siguiente, a través del documento de pago que figura en el expe-
diente. Podrá solicitar dicho documento en cualquier oficina del
Servicio Regional de Recaudación del Principado de Asturias.
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Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido 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 (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público a los efec-
tos de su notificación mediante publicación del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así como
de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su
último domicilio conocido.

En Oviedo, a 25 de mayo de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—9.515 (11).

— • —

Por encontrarse ausente al recibo de la notificación Ttes. y
Mud. de Muebles Trans Levante, S.L., cuyo último domicilio
conocido se encontraba en Benetusser incurso en el expediente de
sanción número O-3083-O-2004 tramitado por el Servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos, se
hace público que se ha formulado Resolución sancionadora de
fecha 11 de abril de 2005 por denuncia del/la Guardia Civil
Tráfico, de fecha: 25 de junio de 2004 2.20.00, en: AP-66, por
efectuar una conducción ininterrumpida de 6 horas computadas
entre las 15:00 horas y las 21:17 horas aproximadamente en el
disco correspondiente al día 24 de junio de 2004 realizando una
interrupción a la conducción máxima de 26 minutos. Se adjunta
disco diagrama para análisis, con el vehículo matrícula V-2999-
DG. Sanción impuesta 1.501,00 euros, por conducción ininte-
rrumpida superior al 20% e inferior al 50% del tiempo máximo
autorizado, según R(CE) 3820/1985 y artículo 141.6 LOTT, artí-
culo 143.1.f LOTT.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de esta publicación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos conforme con 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
como interesado puedan ejercitar cualquier otro que estime opor-
tuno.

Si no interpusiera recurso en el plazo establecido, la sanción
devendrá firme y ejecutiva en vía administrativa, debiendo pro-
cederse a su abono en cualquier banco o caja durante el mes
siguiente, a través del documento de pago que figura en el expe-
diente. Podrá solicitar dicho documento en cualquier oficina del
Servicio Regional de Recaudación del Principado de Asturias.

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido 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 (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público a los efec-
tos de su notificación mediante publicación del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así como

de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su
último domicilio conocido.

En Oviedo, a 25 de mayo de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—9.515 (12).

— • —

Por encontrarse ausente al recibo de la notificación Agencia
Transcantábrica S.L., cuyo último domicilio conocido se encon-
traba en Pielagos incurso en el expediente de sanción número O-
3235-O-2004 tramitado por el Servicio de Transportes, de la
Dirección General de Transportes y Puertos, se hace público que
se ha formulado Resolución sancionadora de fecha 9 de marzo de
2005 por denuncia del/la Guardia Civil Tráfico, de fecha: 26 de
marzo de 2004 11.00.00, en: AP-66, por minoración del descanso
diario, sobre 11 horas. Efectúa un descanso de 6 horas y 5 minu-
tos en el periodo de conducción de 24 horas, desde las 11 horas
día 25 a las 11 horas día 26 de marzo de 2004. Se adjunta disco
afectado. Siendo el conductor don Santiago Campo Díez, con el
vehículo matrícula S-7733-AN. Sanción impuesta 2.000,00
euros, por minoración superior al 20% e inferior al 50% en los
periodos de descanso obligatorio, según R(CE) 3820/1985 y artí-
culo 141.6 LOTT, artículo 143.1.f LOTT.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de esta publicación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos conforme con 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
como interesado puedan ejercitar cualquier otro que estime opor-
tuno.

Si no interpusiera recurso en el plazo establecido, la sanción
devendrá firme y ejecutiva en vía administrativa, debiendo pro-
cederse a su abono en cualquier banco o caja durante el mes
siguiente, a través del documento de pago que figura en el expe-
diente. Podrá solicitar dicho documento en cualquier oficina del
Servicio Regional de Recaudación del Principado de Asturias.

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido 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 (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público a los efec-
tos de su notificación mediante publicación del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así como
de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su
último domicilio conocido.

En Oviedo, a 25 de mayo de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—9.515 (13).

— • —

Por encontrarse ausente al recibo de la notificación Ttes. y
Mudanzas de Muebles Trans. Levante, S.L., cuyo último domici-
lio conocido se encontraba en Benetusser incurso en el expedien-
te de sanción número O-3284-O-2004 tramitado por el Servicio
de Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos,
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se hace público que se ha formulado Resolución sancionadora de
fecha 11 de abril de 2005 por denuncia del/la Guardia Civil
Tráfico, de fecha: 25 de junio de 2004 2.20.00, en: AP-66, por
minoración del descanso diario. Efectuar un descanso máximo
diario consecutivo de cinco horas y veinte minutos en cómputo de
30 horas. Jornada correspondiente a días 16 y 17. Periodo com-
putable de 03:20 a 08:45 horas día 17. De 00:23 horas a 03:20
horas circula como segundo conductor, pero con vehículo en
movimiento. Se adjuntan discos días 16, 17 y 18. Siendo el con-
ductor don Blas Sánchez Reinosa, con el vehículo matrícula V-
2999-DG. Sanción impuesta 2.000,00 euros, por minoración
superior al 20% e inferior al 50% en los periodos de descanso
obligatorio, según R(CE) 3820/1985 y artículo 141.6 LOTT, artí-
culo 143.1.f LOTT.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de esta publicación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos conforme con 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
como interesado puedan ejercitar cualquier otro que estime opor-
tuno.

Si no interpusiera recurso en el plazo establecido, la sanción
devendrá firme y ejecutiva en vía administrativa, debiendo pro-
cederse a su abono en cualquier banco o caja durante el mes
siguiente, a través del documento de pago que figura en el expe-
diente. Podrá solicitar dicho documento en cualquier oficina del
Servicio Regional de Recaudación del Principado de Asturias.

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido 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 (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público a los efec-
tos de su notificación mediante publicación del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así como
de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su
último domicilio conocido.

En Oviedo, a 25 de mayo de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—9.515 (14).

— • —

Por encontrarse ausente al recibo de la notificación Nora
Dosmil, S.L., cuyo último domicilio conocido se encontraba en
Oviedo incurso en el expediente de sanción número O-3357-O-
2004 tramitado por el Servicio de Transportes, de la Dirección
General de Transportes y Puertos, se hace público que se ha for-
mulado Resolución sancionadora de fecha 25 de abril de 2005 por
denuncia del/la Guardia Civil Tráfico, de fecha: 12 de agosto de
2004 9.30.00, en: AS 17, por circular transportando una pluma de
carga desde Arlos (Asturias) hasta el Polígono de Asipo
(Asturias), careciendo de tarjeta de transportes, con el vehículo
matrícula O-0610-CF. Sanción impuesta 1.001,00 euros, por la
realización de transporte privado en vehículo pesado, careciendo
de autorización, según artículos 47 y 103 LOTT, artículos 41 y
158 ROTT y artículo 141.13 LOTT, artículo 143.1.e LOTT.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de esta publicación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos conforme con 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
como interesado puedan ejercitar cualquier otro que estime opor-
tuno.

Si no interpusiera recurso en el plazo establecido, la sanción
devendrá firme y ejecutiva en vía administrativa, debiendo pro-
cederse a su abono en cualquier banco o caja durante el mes
siguiente, a través del documento de pago que figura en el expe-
diente. Podrá solicitar dicho documento en cualquier oficina del
Servicio Regional de Recaudación del Principado de Asturias.

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido 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 (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público a los efec-
tos de su notificación mediante publicación del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así como
de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su
último domicilio conocido.

En Oviedo, a 25 de mayo de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—9.515 (15).

— • —

Por encontrarse ausente al recibo de la notificación Transman
Frío, S.L., cuyo último domicilio conocido se encontraba en
Lorqui incurso en el expediente de sanción número O-3391-O-
2004 tramitado por el Servicio de Transportes, de la Dirección
General de Transportes y Puertos, se hace público que se ha for-
mulado Resolución sancionadora de fecha 16 de febrero de 2005
por denuncia del/la Guardia Civil Tráfico, de fecha: 8 de agosto
de 2004 18.25.00, en: N 632, por realizar transporte público de
mercancías con vehículo conducido por conductor de un país ter-
cero (no de la U.E), careciendo del correspondiente certificado de
conductor. Transporta mantequilla de Francia a Navia. Pedido
devuelto por falta de conformidad. Siendo el conductor don
Ivanciu Nicolae, con el vehículo matrícula 8602-CCK. Sanción
impuesta 1.001,00 euros, por realizar transporte público de mer-
cancías con vehículo conducido por conductor de un país tercero
(no de la UE), careciendo del correspondiente certificado, según
artículo 1 O.FOM 3399, de 20 de diciembre de 2002 (B.O.E. de
9 de enero de 2003) y artículo 141.19 LOTT, artículo 143.1.e
LOTT.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de esta publicación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos conforme con lo establecido en el artículo 28 de
la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
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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
como interesado puedan ejercitar cualquier otro que estime opor-
tuno.

Si no interpusiera recurso en el plazo establecido, la sanción
devendrá firme y ejecutiva en vía administrativa, debiendo pro-
cederse a su abono en cualquier banco o caja durante el mes
siguiente, a través del documento de pago que figura en el expe-
diente. Podrá solicitar dicho documento en cualquier oficina del
Servicio Regional de Recaudación del Principado de Asturias.

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido 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 (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público a los efec-
tos de su notificación mediante publicación del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así como
de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su
último domicilio conocido.

En Oviedo, a 25 de mayo de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—9.515 (16).

— • —

Por encontrarse ausente al recibo de la notificación
Camidtrans, S.L., cuyo último domicilio conocido se encontraba
en Lugo incurso en el expediente de sanción número O-1797-O-
2004 tramitado por el Servicio de Transportes, de la Dirección
General de Transportes y Puertos, se hace público que se ha for-
mulado Resolución sancionadora de fecha 17 de marzo de 2005
por denuncia del/la Agente de Inspección, de fecha: 30 de mayo
de 2004 17.00.00, porque los vehículos matrículas 3321-BJB y
LE-1203-R, transportaban madera, con origen en Lugo y destino
a Los Corrales de Buelna arrojando un peso máximo de 41.660
kg., provisto de tarjeta de transportes de la serie MDP-1 y de una
ficha de características técnicas del vehículo que le autoriza una
MMA de 40.000 kg.; excediendo de su MMA en 1.660 kg., lo que
representa un exceso de un 4,15%, según se desprende del pesaje
efectuado a las 11:37 horas del día 3 de diciembre de 2003, en el
instrumento de pesaje emplazado en la CN-634, km. 527,800,
Jarrio (Coaña), con certificado de conformidad número
03M1077, emitido por el organismo notificado número 1270, de
fecha 20 de noviembre de 2003, con el vehículo matrícula 3321-
BJB. Sanción impuesta 356,00 euros, por exceso de peso superior
al 2,5% hasta el 6%, en vehículos de más de 20 Tm., según artí-
culo 200.3.7. ROTT y artículo 142.2 LOTT, artículo 143.1.c
LOTT.

Contra la presente resolución podrá interponerse recurso alza-
da ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, dentro del plazo de un mes contado
a partir del día siguiente al de esta publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Si no interpusiera recurso en el plazo establecido, la sanción
devendrá firme y ejecutiva en vía administrativa, debiendo pro-
cederse a su abono en cualquier banco o caja durante el mes
siguiente, a través del documento de pago que figura en el expe-
diente. Podrá solicitar dicho documento en cualquier oficina del
Servicio Regional de Recaudación del Principado de Asturias.

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido 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 (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público a los efec-
tos de su notificación mediante publicación del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así como
de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su
último domicilio conocido.

En Oviedo, a 25 de mayo de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—9.515 (17).

— • —

Por encontrarse ausente al recibo de la notificación doña Olga
Georgina Gutiérrez Menéndez, cuyo último domicilio conocido
se encontraba en Gijón incurso en el expediente de sanción núme-
ro O-2301-O-2004 tramitado por el Servicio de Transportes, de la
Dirección General de Transportes y Puertos, se hace público que
se ha formulado Resolución sancionadora de fecha 24 de febrero
de 2005 por denuncia del/la Guardia Civil Tráfico, de fecha: 8 de
marzo de 2004 15.30.00, en: AS-15, por realizar el transporte de
mercancías, teniendo caducada la tarjeta de transportes. Siendo la
hora y día mencionados, cuando el fuerza actuante prestaba el ser-
vicio propio de la especialidad, se procedió a la inspección del
vehículo, marca Mercedes, modelo Benz 309D, matrícula O-
1717-AL (tara 1.795 kgrs, P.M.A. 3.500 kgrs.); el cual transpor-
taba en su interior 90 litros de aceites de cocina usados (en garra-
fas de 45 litros cada una), además de numerosos recipientes de la
misma capacidad. Dicho transporte se efectuaba desde la locali-
dad de Cangas del Narcea, a la industria denominada Gestora
Asturiana de Residuos, sita en la ciudad de Gijón. Solicitada a su
conductor, la preceptiva tarjeta de transportes, éste presenta una
con número 10.480.559-1 de la clase MPC nacional, y válida
hasta el 28 de febrero de 2001, siendo su titular la persona denun-
ciada, con el vehículo matrícula O-1717-AL. Sanción impuesta
400,00 euros, por la realización de transporte privado en vehícu-
lo ligero, careciendo de autorización, según artículos 47 y 103
LOTT, artículos 41 y 158 ROTT y artículos 142.25 y 141.13 en
relación LOTT, artículo 143.1.c LOTT.

Contra la presente resolución podrá interponerse recurso alza-
da ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, dentro del plazo de un mes contado
a partir del día siguiente al de esta publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Si no interpusiera recurso en el plazo establecido, la sanción
devendrá firme y ejecutiva en vía administrativa, debiendo pro-
cederse a su abono en cualquier banco o caja durante el mes
siguiente, a través del documento de pago que figura en el expe-
diente. Podrá solicitar dicho documento en cualquier oficina del
Servicio Regional de Recaudación del Principado de Asturias.

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido 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 (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público a los efec-
tos de su notificación mediante publicación del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así como
de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su
último domicilio conocido.

En Oviedo, a 25 de mayo de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—9.515 (18).
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Por encontrarse ausente al recibo de la notificación don José
Luis Fernández Ramos, cuyo último domicilio conocido se
encontraba en Lugo de Llanera incurso en el expediente de san-
ción número O-2747-O-2004 tramitado por el Servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos, se
hace público que se ha formulado Resolución sancionadora de
fecha 28 de marzo de 2005 por denuncia del/la Guardia Civil
Tráfico, de fecha: 10 de abril de 2004 15.40.00, en: N-634, por
circular con un vehículo que transporta un depósito de gasóleo y
varios bidones de lo mismo, careciendo de autorización adminis-
trativa. El vehículo lleva rotulado: Explanaciones Ramos, Tlf.
696370866, con el vehículo matrícula O-8821-BV. Sanción
impuesta 400,00 euros, por la realización de transporte privado en
vehículo ligero, careciendo de autorización, según artículos 47 y
103 LOTT, artículos 41 y 158 ROTT y artículos 142.25 y 141.13
en relación LOTT, artículo 143.1.c LOTT.

Contra la presente resolución podrá interponerse recurso alza-
da ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, dentro del plazo de un mes contado
a partir del día siguiente al de esta publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Si no interpusiera recurso en el plazo establecido, la sanción
devendrá firme y ejecutiva en vía administrativa, debiendo pro-
cederse a su abono en cualquier banco o caja durante el mes
siguiente, a través del documento de pago que figura en el expe-
diente. Podrá solicitar dicho documento en cualquier oficina del
Servicio Regional de Recaudación del Principado de Asturias.

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido 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 (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público a los efec-
tos de su notificación mediante publicación del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así como
de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su
último domicilio conocido.

En Oviedo, a 25 de mayo de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—9.515 (19).

— • —

Por encontrarse ausente al recibo de la notificación don Angel
Luis Carrero Sánchez, cuyo último domicilio conocido se encon-
traba en Sanchidrián incurso en el expediente de sanción número
O-2752-O-2004 tramitado por el Servicio de Transportes, de la
Dirección General de Transportes y Puertos, se hace público que
se ha formulado Resolución sancionadora de fecha 4 de marzo de
2005 por denuncia del/la Guardia Civil Tráfico, de fecha: 14 de
abril de 2004 10.10.00, en: A-66, por circular realizando un trans-
porte privado en vehículo ligero, careciendo de autorización, lle-
vando guías telefónicas de Gijón a Mieres, con el vehículo matrí-
cula 3846-CLJ. Sanción impuesta 400,00 euros, por la realización
de transporte privado en vehículo ligero, careciendo de autoriza-
ción, según artículos 47 y 103 LOTT, artículos 41 y 158 ROTT y
artículos 142.25 y 141.13 en relación LOTT, artículo 143.1.c
LOTT.

Contra la presente resolución podrá interponerse recurso alza-
da ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, dentro del plazo de un mes contado
a partir del día siguiente al de esta publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Si no interpusiera recurso en el plazo establecido, la sanción
devendrá firme y ejecutiva en vía administrativa, debiendo pro-
cederse a su abono en cualquier banco o caja durante el mes
siguiente, a través del documento de pago que figura en el expe-
diente. Podrá solicitar dicho documento en cualquier oficina del
Servicio Regional de Recaudación del Principado de Asturias.

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido 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 (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público a los efec-
tos de su notificación mediante publicación del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así como
de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su
último domicilio conocido.

En Oviedo, a 25 de mayo de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—9.515 (20).

— • —

Por encontrarse ausente al recibo de la notificación Grupo
Principado CRN, S.L., cuyo último domicilio conocido se encon-
traba en Gijón incurso en el expediente de sanción número O-
3345-O-2004 tramitado por el Servicio de Transportes, de la
Dirección General de Transportes y Puertos, se hace público que
se ha formulado Resolución sancionadora de fecha 11 de abril de
2005 por denuncia del/la Guardia Civil Tráfico, de fecha: 18 de
junio de 2004 16.00.00, en: AS-17, por circular transportando
barra de hierro para cierres metálicos desde Tineo a Laviana
(Asturias) careciendo de la tarjeta de transportes en vigor. Ostenta
distintivo MPC-N. Presenta tarjeta número 10630233-1 válida
hasta el 28 de febrero de 2003 y próximo visado enero/2003, con
el vehículo matrícula 0445-BFV. Sanción impuesta 400,00 euros,
por la realización de transporte privado en vehículo ligero, care-
ciendo de autorización, según artículos 47 y 103 LOTT, artículos
41 y 158 ROTT y artículos 142.25 y 141.13 en relación LOTT,
artículo 143.1.c LOTT.

Contra la presente resolución podrá interponerse recurso alza-
da ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, dentro del plazo de un mes contado
a partir del día siguiente al de esta publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Si no interpusiera recurso en el plazo establecido, la sanción
devendrá firme y ejecutiva en vía administrativa, debiendo pro-
cederse a su abono en cualquier banco o caja durante el mes
siguiente, a través del documento de pago que figura en el expe-
diente. Podrá solicitar dicho documento en cualquier oficina del
Servicio Regional de Recaudación del Principado de Asturias.

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido 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 (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público a los efec-
tos de su notificación mediante publicación del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así como
de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su
último domicilio conocido.

En Oviedo, a 25 de mayo de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—9.515 (21).
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Por encontrarse ausente al recibo de la notificación doña
María Teresa Blanco Díaz, cuyo último domicilio conocido se
encontraba en Gijón incurso en el expediente de sanción número
O-3347-O-2004 tramitado por el Servicio de Transportes, de la
Dirección General de Transportes y Puertos, se hace público que
se ha formulado Resolución sancionadora de fecha 15 de abril de
2005 por denuncia del/la Guardia Civil Tráfico, de fecha: 17 de
junio de 2004 10.00.00, en: AS-246, por circular transportando
varias piezas metálicas para la construcción de una barandilla, así
como un grupo de soldadura desde Mareo-Gijón hasta Avilés, no
acreditando en el momento de su control estar en posesión de tar-
jeta de transportes. Ostenta distintivos MPC Nacional, con el
vehículo matrícula O-4289-AU. Sanción impuesta 400,00 euros,
por la realización de transporte privado en vehículo ligero, care-
ciendo de autorización, según artículos 47 y 103 LOTT, artículos
41 y 158 ROTT y artículos 142.25 y 141.13 en relación LOTT,
artículo 143.1.c LOTT.

Contra la presente resolución podrá interponerse recurso alza-
da ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, dentro del plazo de un mes contado
a partir del día siguiente al de esta publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Si no interpusiera recurso en el plazo establecido, la sanción
devendrá firme y ejecutiva en vía administrativa, debiendo pro-
cederse a su abono en cualquier banco o caja durante el mes
siguiente, a través del documento de pago que figura en el expe-
diente. Podrá solicitar dicho documento en cualquier oficina del
Servicio Regional de Recaudación del Principado de Asturias.

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido 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 (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público a los efec-
tos de su notificación mediante publicación del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así como
de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su
último domicilio conocido.

En Oviedo, a 25 de mayo de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—9.515 (22).

— • —

Por encontrarse ausente al recibo de la notificación
Instalaciones Sadecor, S.L., cuyo último domicilio conocido se
encontraba en Zalla incurso en el expediente de sanción núme-
ro O-3375-O-2004 tramitado por el Servicio de Transportes, de
la Dirección General de Transportes y Puertos, se hace público
que se ha formulado Resolución sancionadora de fecha 14 de
abril de 2005 por denuncia del/la Guardia Civil Tráfico, de
fecha: 10 de junio de 2004 12.10.00, en: AS-17, por efectuar un
transporte consistente en materiales de construcción desde Pola
de Siero hasta la localidad de El Entrego, con una tarjeta de
transportes cuyo plazo de validez ha vencido. Próximo visado
febrero 2003, válido hasta 31 de marzo de 2003, con el vehícu-
lo matrícula 1592-BDY. Sanción impuesta 400,00 euros, por la
realización de transporte privado en vehículo ligero, careciendo
de autorización, según artículos 47 y 103 LOTT, artículos 41 y
158 ROTT y artículos 142.25 y 141.13 en relación LOTT, artí-
culo 143.1.c LOTT.

Contra la presente resolución podrá interponerse recurso alza-
da ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, dentro del plazo de un mes contado

a partir del día siguiente al de esta publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Si no interpusiera recurso en el plazo establecido, la sanción
devendrá firme y ejecutiva en vía administrativa, debiendo pro-
cederse a su abono en cualquier banco o caja durante el mes
siguiente, a través del documento de pago que figura en el expe-
diente. Podrá solicitar dicho documento en cualquier oficina del
Servicio Regional de Recaudación del Principado de Asturias.

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido 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 (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público a los efec-
tos de su notificación mediante publicación del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así como
de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su
último domicilio conocido.

En Oviedo, a 25 de mayo de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—9.515 (23).

— • —

Por encontrarse ausente al recibo de la notificación doña
Noemí Romero Camacho, cuyo último domicilio conocido se
encontraba en Las Vegas incurso en el expediente de sanción
número O-3563-O-2004 tramitado por el Servicio de Transportes,
de la Dirección General de Transportes y Puertos, se hace públi-
co que se ha formulado Resolución sancionadora de fecha 11 de
abril de 2005 por denuncia del/la Guardia Civil Tráfico, de fecha:
8 de junio de 2004 8.35.00, en: N-634, por circular transportando
productos textiles y varios para venta en mercadillo (no siendo
chatarra, cartones y objetos abandonados en vía pública) de
Avilés (Asturias) a Foz (Lugo), careciendo de la autorización para
realizar transporte de mercancías. Carece asimismo de toda clase
de distintivos inherentes al radio de acción de la tarjeta de trans-
porte, con el vehículo matrícula O-4532-CF. Sanción impuesta
400,00 euros, por la realización de transporte privado en vehícu-
lo ligero, careciendo de autorización, según artículos 47 y 103
LOTT, artículos 41 y 158 ROTT y artículos 142.25 y 141.13 en
relación LOTT, artículo 143.1.c LOTT.

Contra la presente resolución podrá interponerse recurso alza-
da ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, dentro del plazo de un mes contado
a partir del día siguiente al de esta publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Si no interpusiera recurso en el plazo establecido, la sanción
devendrá firme y ejecutiva en vía administrativa, debiendo pro-
cederse a su abono en cualquier banco o caja durante el mes
siguiente, a través del documento de pago que figura en el expe-
diente. Podrá solicitar dicho documento en cualquier oficina del
Servicio Regional de Recaudación del Principado de Asturias.

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido 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 (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público a los efec-
tos de su notificación mediante publicación del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así como
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de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su
último domicilio conocido.

En Oviedo, a 25 de mayo de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—9.515 (24).

— • —

Por encontrarse ausente al recibo de la notificación don José
A. Moreno Moreno, cuyo último domicilio conocido se encontra-
ba en Getafe incurso en el expediente de sanción número O-3564-
O-2004 tramitado por el Servicio de Transportes, de la Dirección
General de Transportes y Puertos, se hace público que se ha for-
mulado Resolución sancionadora de fecha 11 de abril de 2005 por
denuncia del/la Guardia Civil Tráfico, de fecha: 4 de junio de
2004 9.00.00, en: N-630, por circular transportando material de
refrigeración para instalaciones, no acreditando estar en posesión
de la tarjeta de transporte clase MPC, con el vehículo matrícula
7555-BRD. Sanción impuesta 400,00 euros, por la realización de
transporte privado en vehículo ligero, careciendo de autorización,
según artículos 47 y 103 LOTT, artículos 41 y 158 ROTT y artí-
culos 142.25 y 141.13 en relación LOTT, artículo 143.1.c LOTT.

Contra la presente resolución podrá interponerse recurso alza-
da ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, dentro del plazo de un mes contado
a partir del día siguiente al de esta publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Si no interpusiera recurso en el plazo establecido, la sanción
devendrá firme y ejecutiva en vía administrativa, debiendo pro-
cederse a su abono en cualquier banco o caja durante el mes
siguiente, a través del documento de pago que figura en el expe-
diente. Podrá solicitar dicho documento en cualquier oficina del
Servicio Regional de Recaudación del Principado de Asturias.

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido 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 (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público a los efec-
tos de su notificación mediante publicación del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así como
de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su
último domicilio conocido.

En Oviedo, a 25 de mayo de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—9.515 (25).

— • —

Notificaciones de denuncia

No habiéndose podido practicar la notificación en la forma
prevenida en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (LRJ AAPP, B.O.E. de 27
de noviembre) a don Roberto López Diéguez, cuyo último domi-
cilio fue la localidad de La Coruña incurso en el expediente
número O-664-O-2005 que se sigue en el Servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos, se
hace público que a la vista de la denuncia de Guardia Civil
Tráfico del día 10 de noviembre de 2004 11.55.00 se ha iniciado
en fecha 28 de febrero de 2005 procedimiento sancionador ten-
dente a verificar la posible comisión de infracción administrativa
a la legislación reguladora de los Transportes Terrestres, nom-
brándose Instructora del procedimiento a doña María Antonia
Requejo Hevia y se ha formulado pliego de cargos por “realizar

un transporte público de mercancías en vehículo ligero, carecien-
do de autorización. Transporta muebles desde A Coruña a Gijón.
Se recoge tarjeta de transporte número 15021476-0 no válida para
el vehículo 7955-BSZ. El vehículo ostenta distintivos MDL-
Local,” con el vehículo de su propiedad matrícula 7955-BSZ, lo
que puede ser sancionado, conforme al artículo141.31 en relación
con el artículo 140.1.9 LOTT, artículo143.1.f LOTT con 1.501,00
euros, por realizar transporte público de mercancías en vehículo
ligero, careciendo de autorización, según artículos 47 y 90 LOTT,
artículos 41 y 109 ROTT.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
LRJ AAPP, se hace público a los efectos de que pueda promover-
se la recusación de la Instructora en cualquier momento del pro-
cedimiento y puedan formularse alegaciones por escrito ante esta
Consejería, con aportación o proposición de la pruebas que se
consideren oportunas, dentro de los quince días hábiles a partir
del siguiente a esta publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en
un 25% cuando el interesado decida voluntariamente hacer efec-
tiva la sanción antes de que transcurran los 15 días siguientes a la
presente publicación, ello supondrá la terminación del procedi-
miento sancionador salvo que lleve aparejada una sanción acce-
soria; conforme a lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley
16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes
Terrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de octubre).

En Oviedo, a 25 de mayo de 2005.—La Instructora.—9.515
(26).

— • —

No habiéndose podido practicar la notificación en la forma
prevenida en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (LRJ AAPP, B.O.E. de 27
de noviembre) a Cristaltrans-Logística, cuyo último domicilio fue
la localidad de Valenca (Portugal) incurso en el expediente núme-
ro O-798-O-2005 que se sigue en el Servicio de Transportes, de
la Dirección General de Transportes y Puertos, se hace público
que a la vista de la denuncia de Guardia Civil Tráfico del día 3 de
noviembre de 2004 17.00.00 se ha iniciado en fecha 9 de marzo
de 2005 procedimiento sancionador tendente a verificar la posible
comisión de infracción administrativa a la legislación reguladora
de los Transportes Terrestres, nombrándose Instructora del proce-
dimiento a doña María Teresa Ordiz Argüelles y se ha formulado
pliego de cargos por “manipulación en el dispositivo de limita-
ción de velocidad que implique la no entrada en funcionamiento
del mismo. El dispositivo mecánico está desplazado de su ubica-
ción habitual. El actuador mecánico sufrió una avería, pero en vez
de repararlo lo desplazan de su ubicación con el propósito de que
no molestase, en vez de repararlo, ya que el sitio donde está no es
casual. Transporta congelados con origen en Madrid y destino El
Berrón. Siendo el conductor don Elidio Uría Ormazábal. Presta
caución de 1.501 euros,” con el vehículo de su propiedad matrí-
cula OO-56-ZE, lo que puede ser sancionado, conforme al artícu-
lo 141.5 LOTT, artículo 143.1.f LOTT con 1.501,00 euros, por
inadecuado funcionamiento del limitador de velocidad imputable
al transportista, según Dir. 92-6 y 92-24 CEE, Real Decreto 2484-
94 (B.O.E. de 23 de diciembre), Orden Ministerial de 28 de octu-
bre de 1996.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
LRJ AAPP, se hace público a los efectos de que pueda promover-
se la recusación de la Instructora en cualquier momento del pro-
cedimiento y puedan formularse alegaciones por escrito ante esta
Consejería, con aportación o proposición de la pruebas que se
consideren oportunas, dentro de los quince días hábiles a partir
del siguiente a esta publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
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La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en
un 25% cuando el interesado decida voluntariamente hacer efec-
tiva la sanción antes de que transcurran los 15 días siguientes a la
presente publicación, ello supondrá la terminación del procedi-
miento sancionador salvo que lleve aparejada una sanción acce-
soria; conforme a lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley
16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes
Terrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de octubre).

En Oviedo, a 25 de mayo de 2005.—La Instructora.—9.515
(27).

— • —

No habiéndose podido practicar la notificación en la forma
prevenida en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (LRJ AAPP, B.O.E. de 27
de noviembre) a don José Manuel Sánchez Alvarez, cuyo último
domicilio fue la localidad de Gijón incurso en el expediente
número O-935-O-2005 que se sigue en el Servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos, se
hace público que a la vista de la denuncia de Agente de
Inspección del día 7 de marzo de 2005 8.20.00 se ha iniciado en
fecha 22 de marzo de 2005 procedimiento sancionador tendente a
verificar la posible comisión de infracción administrativa a la
legislación reguladora de los Transportes Terrestres, nombrándo-
se Instructora del procedimiento a doña María Antonia Requejo
Hevia y se ha formulado pliego de cargos por “exceso de peso
superior al 6% hasta el 15% en vehículos de hasta 10 Tm. El cita-
do vehículo transporta madera con origen en Tremañes y destino
Veriña a las 11:26 del día 26 de noviembre de 2004. Arroja un PB
de 3.840 kg., estando el conjunto autorizado para una MMA de
3.500 kg. Transporta un exceso de 340 kg., lo que representa un
9,71%,” con el vehículo de su propiedad matrícula O-5068-BT, lo
que puede ser sancionado, conforme al artículo 142.2 LOTT, artí-
culo 143.1.c LOTT con 331,00 euros, por exceso de peso superior
al 6% hasta el 15%, en vehículos de hasta 10 Tm., según artículo
200.3.7. ROTT.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
LRJ AAPP, se hace público a los efectos de que pueda promover-
se la recusación de la Instructora en cualquier momento del pro-
cedimiento y puedan formularse alegaciones por escrito ante esta
Consejería, con aportación o proposición de la pruebas que se
consideren oportunas, dentro de los quince días hábiles a partir
del siguiente a esta publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en
un 25% cuando el interesado decida voluntariamente hacer efec-
tiva la sanción antes de que transcurran los 15 días siguientes a la
presente publicación, ello supondrá la terminación del procedi-
miento sancionador salvo que lleve aparejada una sanción acce-
soria; conforme a lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley
16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes
Terrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de octubre).

En Oviedo, a 25 de mayo de 2005.—La Instructora.—9.515
(28).

— • —

No habiéndose podido practicar la notificación en la forma
prevenida en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (LRJ AAPP, B.O.E. de 27
de noviembre) a Técnicas Seguridad Industrial y Naval, S.A.,
cuyo último domicilio fue la localidad de Arteixo incurso en el
expediente número O-970-O-2005 que se sigue en el Servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos, se

hace público que a la vista de la denuncia de Guardia Civil
Tráfico del día 23 de diciembre de 2004 12.15.00 se ha iniciado
en fecha 29 de marzo de 2005 procedimiento sancionador ten-
dente a verificar la posible comisión de infracción administrativa
a la legislación reguladora de los Transportes Terrestres, nom-
brándose Instructora del procedimiento a doña María Antonia
Requejo Hevia y se ha formulado pliego de cargos por “utiliza-
ción de disco diagrama incompatible con el tacógrafo utilizado.
Tacógrafo kienzle tipo 1318.27.09, número 1114864 JAHR L 93,
para discos con homologación E1-57. Ultima revisión tacógrafo
14 de agosto de 2003, taller autorizado E1-005. Disco instalado
no lleva homologación E1-57. Siendo el conductor don Agustín
Fdez,” con el vehículo de su propiedad matrícula C-4039-CB, lo
que puede ser sancionado, conforme al artículo 142.4 LOTT, artí-
culo 143.1.c LOTT con 301,00 euros, por utilización de hojas de
registro no homologados o incompatibles con el aparato de con-
trol utilizado, así como la utilización de una tarjeta de conductor
caducada, según R(CE) 3821-85.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
LRJ AAPP, se hace público a los efectos de que pueda promover-
se la recusación de la Instructora en cualquier momento del pro-
cedimiento y puedan formularse alegaciones por escrito ante esta
Consejería, con aportación o proposición de la pruebas que se
consideren oportunas, dentro de los quince días hábiles a partir
del siguiente a esta publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en
un 25% cuando el interesado decida voluntariamente hacer efec-
tiva la sanción antes de que transcurran los 15 días siguientes a la
presente publicación, ello supondrá la terminación del procedi-
miento sancionador salvo que lleve aparejada una sanción acce-
soria; conforme a lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley
16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes
Terrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de octubre).

En Oviedo, a 25 de mayo de 2005.—La Instructora.—9.515
(29).

— • —

No habiéndose podido practicar la notificación en la forma
prevenida en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (LRJ AAPP, B.O.E. de 27
de noviembre) a Noemi Romero Camacho, cuyo último domici-
lio fue la localidad de Corvera incurso en el expediente número
O-971-O-2005 que se sigue en el Servicio de Transportes, de la
Dirección General de Transportes y Puertos, se hace público que
a la vista de la denuncia de Guardia Civil Tráfico del día 23 de
diciembre de 2004 15.15.00 se ha iniciado en fecha 29 de marzo
de 2005 procedimiento sancionador tendente a verificar la posible
comisión de infracción administrativa a la legislación reguladora
de los Transportes Terrestres, nombrándose Instructora del proce-
dimiento a doña María Antonia Requejo Hevia y se ha formulado
pliego de cargos por “circular transportando ropa y productos tex-
tiles de Navia (Asturias) a Avilés (Asturias), realizando un trans-
porte privado de mercancías careciendo de la autorización admi-
nistrativa para realizar dicho transporte, así como de toda clase de
distintivos,” con el vehículo de su propiedad matrícula O-4532-
CF, lo que puede ser sancionado, conforme al artículos 142.25 y
141.13 en relación LOTT, artículo 143.1.c LOTT con 400,00
euros, por la realización de transporte privado en vehículo ligero,
careciendo de autorización, según artículos 47 y 103 LOTT, artí-
culos 41 y 158 ROTT.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
LRJ AAPP, se hace público a los efectos de que pueda promover-
se la recusación de la Instructora en cualquier momento del pro-
cedimiento y puedan formularse alegaciones por escrito ante esta
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Consejería, con aportación o proposición de la pruebas que se
consideren oportunas, dentro de los quince días hábiles a partir
del siguiente a esta publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en
un 25% cuando el interesado decida voluntariamente hacer efec-
tiva la sanción antes de que transcurran los 15 días siguientes a la
presente publicación, ello supondrá la terminación del procedi-
miento sancionador salvo que lleve aparejada una sanción acce-
soria; conforme a lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley
16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes
Terrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de octubre).

En Oviedo, a 25 de mayo de 2005.—La Instructora.—9.515
(30).

— • —

No habiéndose podido practicar la notificación en la forma
prevenida en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (LRJ AAPP, B.O.E. de 27
de noviembre) a Ambinatur, S.L., cuyo último domicilio fue la
localidad de Avilés incurso en el expediente número O-985-O-
2005 que se sigue en el Servicio de Transportes, de la Dirección
General de Transportes y Puertos, se hace público que a la vista
de la denuncia de Guardia Civil Tráfico del día 27 de diciembre
de 2004 9.12.00 se ha iniciado en fecha 29 de marzo de 2005 pro-
cedimiento sancionador tendente a verificar la posible comisión
de infracción administrativa a la legislación reguladora de los
Transportes Terrestres, nombrándose Instructora del procedi-
miento a doña María Antonia Requejo Hevia y se ha formulado
pliego de cargos por “el citado vehículo transportaba material de
jardinería, careciendo de tarjeta de transporte, permiso de circula-
ción y seguro obligatorio. El conductor no tiene asimismo rela-
ción laboral con la empresa titular del mismo. El vehículo fue
inmovilizado en el Depósito Municipal de Divina Pastora,” con el
vehículo de su propiedad matrícula O-3014-AT, lo que puede ser
sancionado, conforme al artículos 142.25 y 141.13 en relación
LOTT, artículo 143.1.c LOTT con 400,00 euros, por la realiza-
ción de transporte privado en vehículo ligero, careciendo de auto-
rización, según artículos 47 y 103 LOTT, artículos 41 y 158
ROTT.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
LRJ AAPP, se hace público a los efectos de que pueda promover-
se la recusación de la Instructora en cualquier momento del pro-
cedimiento y puedan formularse alegaciones por escrito ante esta
Consejería, con aportación o proposición de la pruebas que se
consideren oportunas, dentro de los quince días hábiles a partir
del siguiente a esta publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en
un 25% cuando el interesado decida voluntariamente hacer efec-
tiva la sanción antes de que transcurran los 15 días siguientes a la
presente publicación, ello supondrá la terminación del procedi-
miento sancionador salvo que lleve aparejada una sanción acce-
soria; conforme a lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley
16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes
Terrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de octubre).

En Oviedo, a 25 de mayo de 2005.—La Instructora.—9.515
(31).

— • —

No habiéndose podido practicar la notificación en la forma
prevenida en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común (LRJ AAPP, B.O.E. de 27
de noviembre) a don Juan Carlos Marcos Ramírez, cuyo último
domicilio fue la localidad de Gijón incurso en el expediente
número O-1033-O-2005 que se sigue en el Servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos, se
hace público que a la vista de la denuncia de Guardia Civil
Tráfico del día 12 de enero de 2005 20.25.00 se ha iniciado en
fecha 1 de abril de 2005 procedimiento sancionador tendente a
verificar la posible comisión de infracción administrativa a la
legislación reguladora de los Transportes Terrestres, nombrándo-
se Instructora del procedimiento a doña María Teresa Ordiz
Argüelles y se ha formulado pliego de cargos por “exceso de peso
superior al 6% hasta el 15% en vehículos de hasta 10 Tm. Circula
transportando paquetería entre Oviedo y Gijón con un peso de
3.860 kg., estando autorizado para una MMA de 3.500 kg. Exceso
de 10,28%. Pesado en Centro de Transportes de Gijón. Se adjun-
tan tickets y entrega copia al transportista,” con el vehículo de su
propiedad matrícula O-0575-BH, lo que puede ser sancionado,
conforme al artículo 142.2 LOTT, artículo 143.1.c LOTT con
341,00 euros, por exceso de peso superior al 6% hasta el 15%, en
vehículos de hasta 10 Tm., según artículo 200.3.7 ROTT.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
LRJ AAPP, se hace público a los efectos de que pueda promover-
se la recusación de la Instructora en cualquier momento del pro-
cedimiento y puedan formularse alegaciones por escrito ante esta
Consejería, con aportación o proposición de la pruebas que se
consideren oportunas, dentro de los quince días hábiles a partir
del siguiente a esta publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en
un 25% cuando el interesado decida voluntariamente hacer efec-
tiva la sanción antes de que transcurran los 15 días siguientes a la
presente publicación, ello supondrá la terminación del procedi-
miento sancionador salvo que lleve aparejada una sanción acce-
soria; conforme a lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley
16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes
Terrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de octubre).

En Oviedo, a 25 de mayo de 2005.—La Instructora.—9.515
(32).

— • —

No habiéndose podido practicar la notificación en la forma
prevenida en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (LRJ AAPP, B.O.E. de 27
de noviembre) a Central Agroaliment. Productos Asturianos,
S.A., cuyo último domicilio fue la localidad de Gijón incurso en
el expediente número O-1049-O-2005 que se sigue en el Servicio
de Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos,
se hace público que a la vista de la denuncia de Guardia Civil
Tráfico del día 14 de enero de 2005 23.30.00 se ha iniciado en
fecha 4 de abril de 2005 procedimiento sancionador tendente a
verificar la posible comisión de infracción administrativa a la
legislación reguladora de los Transportes Terrestres, nombrándo-
se Instructora del procedimiento a doña María Antonia Requejo
Hevia y se ha formulado pliego de cargos por “carecer del certi-
ficado de conformidad para el transporte de mercancías perece-
deras o tenerlo caducado. Presenta certificado número 0-
4241/007/02, válido hasta el 18 de diciembre de 2004. Transporta
huevos desde Pravia hasta Gijón,” con el vehículo de su propie-
dad matrícula O-6985-BB, lo que puede ser sancionado, confor-
me al artículo 140.26.2 LOTT, artículo 143.1.g LOTT con
2.001,00 euros, por carecer del certificado de conformidad para el
transporte de mercancías perecederas o tenerlo caducado o false-
ado, según anexo 1 ATP artículo 7 del Real Decreto 237/2000
(B.O.E. de 16 de marzo).
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Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
LRJ AAPP, se hace público a los efectos de que pueda promover-
se la recusación de la Instructora en cualquier momento del pro-
cedimiento y puedan formularse alegaciones por escrito ante esta
Consejería, con aportación o proposición de la pruebas que se
consideren oportunas, dentro de los quince días hábiles a partir
del siguiente a esta publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en
un 25% cuando el interesado decida voluntariamente hacer efec-
tiva la sanción antes de que transcurran los 15 días siguientes a la
presente publicación, ello supondrá la terminación del procedi-
miento sancionador salvo que lleve aparejada una sanción acce-
soria; conforme a lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley
16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes
Terrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de octubre).

En Oviedo, a 25 de mayo de 2005.—La Instructora.—9.515
(33).

— • —

No habiéndose podido practicar la notificación en la forma
prevenida en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (LRJ AAPP, B.O.E. de 27
de noviembre) a Serunor Logística, S.L., cuyo último domicilio
fue la localidad de Santander incurso en el expediente número O-
1193-O-2005 que se sigue en el Servicio de Transportes, de la
Dirección General de Transportes y Puertos, se hace público que
a la vista de la denuncia de Guardia Civil Tráfico del día 10 de
enero de 2005 17.55.00 se ha iniciado en fecha 14 de abril de
2005 procedimiento sancionador tendente a verificar la posible
comisión de infracción administrativa a la legislación reguladora
de los Transportes Terrestres, nombrándose Instructora del proce-
dimiento a doña María Teresa Ordiz Argüelles y se ha formulado
pliego de cargos por “realizar transporte público de mercancías en
vehículo ligero arrendado por tiempo superior a un mes, care-
ciendo de la autorización administrativa que ampare dicho trans-
porte emitida a favor del arrendatario. Transporta paquetería frac-
cionada para su reparto. Circula con origen en Oviedo y destino
Madrid. Se adjunta fotocopia de póliza del seguro obligatorio.
Denuncia para el arrendatario: Serunor Logística,” con el vehícu-
lo de su propiedad matrícula 1593-CKM, lo que puede ser san-
cionado, conforme al artículo 141.31 en relación con el artículo
140.1.9 LOTT, artículo 143.1.f LOTT con 1.501,00 euros, por
realizar transporte público de mercancías en vehículo ligero, care-
ciendo de autorización, según artículos 47 y 90 LOTT, artículos
41 y 109 ROTT.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
LRJ AAPP, se hace público a los efectos de que pueda promover-
se la recusación de la Instructora en cualquier momento del pro-
cedimiento y puedan formularse alegaciones por escrito ante esta
Consejería, con aportación o proposición de la pruebas que se
consideren oportunas, dentro de los quince días hábiles a partir
del siguiente a esta publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en
un 25% cuando el interesado decida voluntariamente hacer efec-
tiva la sanción antes de que transcurran los 15 días siguientes a la
presente publicación, ello supondrá la terminación del procedi-
miento sancionador salvo que lleve aparejada una sanción acce-
soria; conforme a lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley
16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes
Terrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de octubre).

En Oviedo, a 25 de mayo de 2005.—La Instructora.—9.515
(34).

No habiéndose podido practicar la notificación en la forma
prevenida en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (LRJ AAPP, B.O.E. de 27
de noviembre) a Nora 2000, S.L., cuyo último domicilio fue la
localidad de Oviedo incurso en el expediente número O-1353-O-
2005 que se sigue en el Servicio de Transportes, de la Dirección
General de Transportes y Puertos, se hace público que a la vista
de la denuncia de Guardia Civil Tráfico del día 3 de febrero de
2005 9.10.00 se ha iniciado en fecha 3 de mayo de 2005 procedi-
miento sancionador tendente a verificar la posible comisión de
infracción administrativa a la legislación reguladora de los
Transportes Terrestres, nombrándose Instructora del procedi-
miento a doña María Antonia Requejo Hevia y se ha formulado
pliego de cargos por “la carencia de hojas de registro del aparato
de control de tiempos de conducción y descanso que exista obli-
gación de llevar en el vehículo. Sólo lleva el puesto hoy y el de
ayer día 2 de febrero de 2005. Carece de los discos de la semana
en curso, días 31 de enero de 2005 y 1 de febrero de 2005, así
como el último de la semana anterior. El conductor manifiesta
haberlos dejado en otro camión. Transporta dos compresores
desde Avilés a Gijón. Conductor: Don Félix Iglesias Somohano”
con el vehículo de su propiedad matrícula O-9994-CB, lo que
puede ser sancionado, conforme al artículo 140.24 LOTT, artícu-
lo 143.1.g LOTT con 2.001,00 euros, por la carencia de hojas de
registro del aparato de control de tiempos de conducción y des-
canso que exista obligación de llevar en el vehículo, según R(CE)
3821-85.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
LRJ AAPP, se hace público a los efectos de que pueda promover-
se la recusación de la Instructora en cualquier momento del pro-
cedimiento y puedan formularse alegaciones por escrito ante esta
Consejería, con aportación o proposición de la pruebas que se
consideren oportunas, dentro de los quince días hábiles a partir
del siguiente a esta publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en
un 25% cuando el interesado decida voluntariamente hacer efec-
tiva la sanción antes de que transcurran los 15 días siguientes a la
presente publicación, ello supondrá la terminación del procedi-
miento sancionador salvo que lleve aparejada una sanción acce-
soria; conforme a lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley
16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes
Terrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de octubre).

En Oviedo, a 25 de mayo de 2005.—La Instructora.—9.515
(35).

— • —

Anuncios de ofrecimiento del trámite de audiencia

Por resultar desconocido el paradero de don Jesús
Galleguillos Suárez, cuyo último domicilio conocido fue León,
incurso en el expediente de sanción número 0-0044-0-05, que se
sigue en el Servicio de Transportes de la Dirección General de
Transportes y Puertos, se hace público que habiéndose terminado
la instrucción del procedimiento incoado por denuncia de Guardia
C. Tráfico el 25 de septiembre de 2004 a las 11:10 horas en AP-
66, por “la carencia de la documentación en que debe materiali-
zarse los contratos de transporte de mercancía celebrados con
transportistas u operadores. Vehículo O-3031-AT”. Sanción pro-
puesta: Multa de 1.001 euros precepto infringido artículo 141.19
y 143-e de la LOTT y O.FOM. 238/2003, de 31 de enero (B.O.E.
de 13 de febrero). Precepto sancionador 143 LOTT y 201 del
ROTT; con carácter previo al dictado de la resolución y al ampa-
ro del artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. de 27 de noviem-
bre), se ha acordado poner de manifiesto el mismo por un plazo
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de diez días, en las oficinas de este Servicio, Edificio
Administrativo del Principado de Asturias, planta tercera, sector
derecho, calle Coronel Aranda, s/n, de Oviedo, en el que podrá
examinarlo y en el plazo señalado formular alegaciones y presen-
tar cuantos documentos y pruebas estimen oportunos en justifica-
ción de las mismas.

Si el desplazamiento personal le resultara imposible, podrá
obtener información sobre dicho expediente llamando al teléfono
985 105 824.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre (B.O.E. de 27 de noviembre), se hace público a los
efectos de su notificación mediante publicación del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así
como de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de su último domicilio conocido.

En Oviedo, a 25 de mayo de 2005.—La Jefa de la Sección de
Inspección y Sanciones.—9.515 (36).

— • —

Por resultar desconocido el paradero de don Jesús
Galleguillos Suárez, cuyo último domicilio conocido fue León,
incurso en el expediente de sanción número 0-00109-0-05, que se
sigue en el Servicio de Transportes de la Dirección General de
Transportes y Puertos, se hace público que habiéndose terminado
la instrucción del procedimiento incoado por denuncia de Guardia
Civil de Tráfico el 25 de septiembre de 2004 a las 11:10 horas en
AP-66, por inadecuado funcionamiento del limitador de veloci-
dad imputable al transportista. Sanción propuesta: Multa de 1.501
euros, precepto infringido Dir. 92-6 y 92-24 CEE, Real Decreto
2484/1994 (B.O.E. de 23 de diciembre), Orden Ministerial de 28
de octubre de 1996 y artículo 141-5 y artículo 143.1.f LOTT; con
carácter previo al dictado de la resolución y al amparo del artícu-
lo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. de 27 de noviembre), se ha acor-
dado poner de manifiesto el mismo por un plazo de diez días, en
las oficinas de este Servicio, Edificio Administrativo del
Principado de Asturias, planta tercera, sector derecho, calle
Coronel Aranda, s/n, de Oviedo, en el que podrá examinarlo y en
el plazo señalado formular alegaciones y presentar cuantos docu-
mentos y pruebas estimen oportunos en justificación de las mis-
mas.

Si el desplazamiento personal le resultara imposible, podrá
obtener información sobre dicho expediente llamando al teléfono
985 105 824.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre (B.O.E. de 27 de noviembre), se hace público a los
efectos de su notificación mediante publicación del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así
como de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de su último domicilio conocido.

En Oviedo, a 25 de mayo de 2005.—La Jefa de la Sección de
Inspección y Sanciones.—9.515 (37).

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

NOTIFICACION de expediente sancionador en materia
de sanidad animal que se cita.

Intentada la notificación de providencia de inicio de procedi-
miento sancionador a García del Valle, Amalio, en relación con el

expediente en materia de sanidad animal número 2005/009625,
tramitado en esta Consejería de Medio Rural y Pesca, no se ha
podido practicar. En consecuencia, de conformidad con lo preve-
nido en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por medio del presente anuncio, se comunica a los inte-
resados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer
en la Sección de Régimen Jurídico, Consejero de Medio Rural y
Pesca, calle Coronel Aranda, 2, 3ª planta, Oviedo, para conoci-
miento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de
tal conocimiento.

En Oviedo, a 26 de mayo de 2005.—La Secretaria del
Procedimiento.—9.514.

— • —

INFORMACION pública de expediente de revocación de
ayuda que se cita.

Intentada la notificación a doña María Cristina Basteiro
López, con N.I.F. número 11077295-N, de la resolución por la
que se ordena la apertura de expediente de revocación de ayuda,
en relación con el expediente número 033308026/99, tramitado
en esta Consejería de Medio Rural y Pesca, no se ha podido prac-
ticar al ser devuelta por el Servicio de Correos por “desconocido”
en la dirección a que se le envió. En consecuencia, de conformi-
dad 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, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, por medio del presente anuncio, se comunica al interesado
que, en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería
de Medio Rural y Pesca, Sección de Régimen Jurídico, calle
Coronel Aranda, s/n, 3ª planta, Oviedo, para conocimiento del
contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conoci-
miento.

En Oviedo, a 31 de mayo de 2005.—El Jefe del Servicio de
Modernización y Fomento Asociativo.—9.375.

— • —

INFORMACION pública de aprovechamiento maderable
de la finca “Monte La Bouza”, sita en El Vallín, término
municipal de Valdés.

Expediente número 82.575.

En el Servicio de Montes y Producción Forestal se está trami-
tando el expediente de aprovechamiento maderable de la finca
“Monte La Bouza”, sita en El Vallín (Valdés), cuya solicitud fue
formulada por doña Elvira Gayo Parrondo.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 38/1994, de
19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales del Principado de Asturias, se somete a
información pública el expediente, que podrá ser examinado
durante un periodo de quince días naturales, en horario de ofici-
na (lunes a viernes, de 9 a 14 horas) en el Servicio de Montes y
Producción Forestal, dependiente del Instituto de Desarrollo
Rural (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, calle
Coronel Aranda, s/n, 3ª planta) 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 alega-
ciones que estime oportunas.

En Oviedo, a 27 de mayo de 2005.—El Secretario General
Técnico.—9.377.
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INFORMACION pública de solicitud de autorización
administrativa para una cetárea sita en Tazones, munici-
pio de Villaviciosa.

Don Mariano Mesa Alvarez, en representación de Bar “Las
Terrazas” ha presentado solicitud en petición de la autorización
administrativa para una cetárea ubicada en Tazones, municipio de
Villaviciosa.

Lo que se pone en conocimiento público en general, a efectos
de presentación de las alegaciones a que hubiera lugar en la
Dirección General de Pesca, Avenida Príncipe de Asturias, s/n
(Escuela Náutico Pesquera), 2ª planta, en Gijón, en el plazo de 30
días naturales, contados desde la fecha de publicación de este
anuncio.

En Oviedo, a 1 de junio de 2005.—El Secretario General
Técnico.—9.522.

— • —

INFORMACION pública de proyecto de actuación que
precisa evaluación preliminar de impacto ambiental que
se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 38/1994, de 19
de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales del Principado de Asturias, se somete a infor-
mación pública durante un periodo de quince días naturales, el
proyecto de actuación que precisa evaluación preliminar de
impacto ambiental, para llevar a cabo las obras de ampliación de
planta de transformación de marisco e implantación de línea de
elaboración de conservas y platos preparados en Oviñana, Les
Carriles, s/n, incluidas en la solicitud de subvención presentada al
amparo de la Resolución de la Consejería de Medio Rural y
Pesca, de 18 de marzo de 2004, por la que se aprueban las nuevas
bases reguladoras que regirán la concesión de ayudas estructura-
les al sector pesquero en el Principado de Asturias, dentro del
marco IFOP para el periodo 2004-2006.

Durante el citado periodo podrán los interesados presentar en
el Servicio de Estructuras Pesqueras de la Dirección General de
Pesca de la Consejería de Medio Rural y Pesca, sita en la Avenida
Príncipe de Asturias, s/n, Escuela de Formación Profesional
Náutico-Pesquera, 2ª planta, de Gijón, donde se encuentra a dis-
posición de los mismos el estudio preliminar de impacto ambien-
tal presentado por la empresa Mariscos Oviñana, S.L., las alega-
ciones que estimen oportunas, que serán remitidas al órgano
ambiental.

En Gijón, a 2 de junio de 2005.—El Jefe de Servicio de
Estructuras Pesqueras.—9.523.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

NOTIFICACIONES de procedimientos de revocación y
reintegro de subvenciones concedidas a diversas empre-
sas que se citan.

Al haber sido devuelta por el Servicio de Correos notificación
de la resolución sobre revocación y reintegro de las subvenciones
concedidas a diversas empresas por la contratación de trabajado-
res por cuenta ajena, 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 24 de mayo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—9.210.

Anexo

Resolución de 12 de enero de 2005, sobre revocación y
reintegro de la subvención concedida a Gestión BV Upper,
S.L., para el fomento y mantenimiento del empleo por cuenta
ajena mediante Resolución de 13 de octubre de 2004.
Expediente número C/1434/04.

Con esta fecha el Ilmo. Sr. Consejero de Industria y Empleo
ha dictado la siguiente resolución:

“Visto informe del Servicio de Programas de Empleo y
Promoción de Iniciativas Empresariales y teniendo en cuenta los
siguientes:

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución de la Consejería de Industria y
Empleo de 13 de octubre de 2004, fue concedida a la empresa
Gestión BV Upper, S.L., con C.I.F./N.I.F. número B-33912957,
una subvención por importe de 1.350 euros, para fomento y man-
tenimiento del empleo por cuenta ajena, de las convocadas por
Resolución de 12 de marzo de 2004 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 3 de abril de 2004), por el contrato
indefinido, jornada 50%, de la trabajadora parada de larga dura-
ción, doña Ana González-Villamil García.

Segundo.—Que se tramita el pago por importe de 1.350 euros,
pago que fue realizado el 17 de noviembre de 2004.

Tercero.—Que con fecha 19 de noviembre de 2004, el intere-
sado presentó escrito comunicando que la trabajadora causó baja
en la empresa con fecha 16 de septiembre de 2004, que la empre-
sa cesó en su actividad con fecha 30 de septiembre de 2004, y que
en el mes de noviembre el Principado de Asturias procedió a rea-
lizar un abono de 1.350 euros, por lo que solicitan los pasos a
seguir para la devolución y reintegro de la ayuda.

Cuarto.—Que mediante Resolución de la Consejería de
Industria y Empleo, de fecha 22 de noviembre de 2004, se inicia
procedimiento de revocación de la subvención concedida
mediante Resolución de 13 de octubre de 2004. En esta resolu-
ción se abre un plazo de audiencia no superior a diez días para que
los interesados puedan alegar y presentar los documentos y justi-
ficaciones que estimen pertinentes.

Quinto.—Que transcurrido el plazo correspondiente al trámite
de audiencia el interesado no ha formulado alegaciones ni pre-
sentado documentos o justificaciones que desvirtúen los motivos
por los que se inicio el procedimiento de revocación.

Fundamentos de derecho

Primero.—Esta Consejería es competente para conocer de los
hechos objeto del expediente, a tenor de lo dispuesto en 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; la Ley 8/1991, de 30 de julio, de Organización de la
Administración del Principado de Asturias, el Decreto 9/2003, del
Presidente del Principado, de reestructuración de las Consejerías
que integran la Administración del Principado de Asturias y el
Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el
Régimen General de Concesión de Subvenciones en el Principado
de Asturias, en relación con la Resolución de 12 de marzo de
2004, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se aprue-
ban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para el
fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena.

Segundo.—Que de acuerdo con lo previsto en la base vigesi-
mosegunda de las bases de la convocatoria aprobada por
Resolución de 12 de marzo de 2004, de la Consejería de Industria
y Empleo, en relación con lo establecido por el artículo 13.1 del
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Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el
Régimen General de Concesión de Subvenciones, procederá la
revocación y el reintegro total o parcial de las cantidades percibi-
das y la exigencia del interés legal que resulte de aplicación, entre
otros supuestos, en caso de incumplimiento de las condiciones
impuestas con motivo de la concesión.

En el caso que nos ocupa, el 19 de noviembre de 2004, el inte-
resado comunica la baja de la trabajadora doña Ana González-
Villamil García, de fecha 16 de septiembre de 2004, comprobán-
dose que ésta se había producido con anterioridad a la notifica-
ción de la resolución de concesión de subvención. Incumplió, de
esta manera, las obligaciones establecidas por la citada base vige-
simosegunda, apartado a), ya que obtuvo la subvención sin reunir
los requisitos exigidos para su concesión, y la quinta, apartado h)
de la Resolución de 12 de marzo de 2004, que establece que “no
serán subvencionables, los contratos de trabajadoras o trabajado-
res que causen baja en la empresa con anterioridad a la resolución
de su solicitud”.

Tercero.—Que con arreglo al artículo 13.1 del citado Decreto
71/1992, y de conformidad con el texto refundido del Régimen
Económico y Presupuestario, aprobado por el Decreto Legislativo
2/1998, de 25 de junio, en los supuestos de revocación y reinte-
gro de subvenciones, la resolución debe ser adoptada por el órga-
no concedente de aquéllas, previa instrucción del expediente en el
que, junto a la propuesta razonada del órgano gestor, se acompa-
ñaran los informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario,
debiendo garantizarse, en todo caso, el derecho del interesado a la
audiencia en el procedimiento, que se iniciará de oficio.

En atención a lo anteriormente expuesto,

R E S U E LV O

Primero.—Revocar y reintegrar la subvención concedida, por
Resolución de 13 de octubre de 2004, a Gestión BV Upper, S.L.,
con C.I.F./N.I.F. número B-33912957, por importe de 1.350
euros, sin abono de intereses, por el contrato indefinido, jornada
50%, de la trabajadora parada de larga duración, doña Ana
González-Villamil García, dado que la comunicación de la baja se
efectuó con anterioridad al cobro de la subvención.

Segundo.—Notificar al interesado, en tiempo y forma, la pre-
sente resolución, indicándole que este acto pone fin a la vía admi-
nistrativa 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 noti-
ficación, 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 del Procedimiento
Administrativo Común, 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 procedente.”

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

En Oviedo, a 17 de enero de 2005.—La Jefa de Servicio de
Programas de Empleo y Promoción de Iniciativas Empresariales.

Resolución de 4 de abril de 2005, sobre revocación y rein-
tegro de la subvención concedida a Hoteluco La Cuesta, S.L.,
para el fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena
mediante Resolución de 24 de septiembre de 2001. Expediente
número C/1330/01.

Con esta fecha el Ilmo. Sr. Consejero de Industria y Empleo
ha dictado la siguiente resolución:

“Visto informe del Servicio de Programas de Empleo y
Promoción de Iniciativas Empresariales y teniendo en cuenta los
siguientes:

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución la Consejería de Trabajo y
Promoción de Empleo (actual Consejería de Industria y Empleo)
de 24 de septiembre de 2001, fue concedida a la empresa
Hoteluco La Cuesta, S.L., con C.I.F./N.I.F. número B-33678863,
una subvención por importe de 4.207,08 euros, para fomento y
mantenimiento del empleo por cuenta ajena, de las convocadas
por Resolución de 16 de marzo de 2001 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 28 de marzo de 2001), por el contrato
indefinido del trabajador mayor de 45 años, don Guillermo
Lacalle Montes.

Segundo.—Que posteriormente presentada la documentación
necesaria para proceder al abono de la ayuda concedida, se tra-
mita el pago por importe de 4.207,08 euros, pago que fue realiza-
do el 26 de noviembre de 2001.

Tercero.—Que por conocimiento directo de esta Consejería,
mediante la oportuna consulta en el respectivo informe de vida
laboral del trabajador don Guillermo Lacalle Montes con contra-
to subvencionado, se ha podido constatar que dicho empleado
causó baja antes de cumplirse tres años de su contrato.

Cuarto.—Que mediante Resolución de la Consejería de
Industria y Empleo, de fecha 22 de diciembre de 2004, se inicia
procedimiento de revocación de la subvención concedida
mediante Resolución de 24 de septiembre de 2001. En esta reso-
lución se abre un plazo de audiencia no superior a diez días para
que los interesados puedan alegar y presentar los documentos y
justificaciones que estimen pertinentes.

Quinto.—Que intentada la notificación de la Resolución de 22
de diciembre al interesado en el domicilio señalado por el mismo
en su solicitud de subvención y habiendo sido devuelta por el
Servicio de Correos, se procedió a la notificación mediante su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
(BOPA número 55, martes 8 de marzo de 2005) para conoci-
miento del interesado. Asimismo dicho documento permaneció
expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Tapia de
Casariego desde el día 21 de febrero hasta el 7 de marzo de 2005
a efectos de su notificación al interesado.

Sexto.—Que transcurrido el plazo correspondiente al trámite
de audiencia el interesado no ha formulado alegaciones ni pre-
sentado documentos o justificaciones que desvirtúen los motivos
por los que se inicio el procedimiento de revocación.

Fundamentos de derecho

Primero.—Que esta Consejería es competente para conocer de
los hechos objeto del expediente, a tenor de lo dispuesto en la Ley
del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias; la Ley
del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y
del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias; la Ley del
Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de Organización de
la Administración del Principado de Asturias, el Decreto 9/2003,
de 7 de julio, del Presidente del Principado, de reestructuración de
las Consejerías que integran la Administración del Principado de
Asturias y el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se
regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones en el
Principado de Asturias en relación con la Resolución de 16 de
marzo de 2001, de la Consejería de Trabajo y Promoción de
Empleo, por la que se regulan las bases de concesión de subven-
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ciones para fomento y mantenimiento del empleo por cuenta
ajena.

Segundo.—Que de acuerdo con lo previsto en la base vigesi-
mocuarta de las reguladoras de la convocatoria aprobada por
Resolución de 16 marzo de 2001, en relación con lo establecido
por el artículo 13.1 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el
que se regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones,
procederá la revocación de la subvención, el reintegro de canti-
dades percibidas y la exigencia del interés legal que resulte de
aplicación, entre otros supuestos, en caso de incumplimiento de
las condiciones impuestas con motivo de la concesión.

En el caso que nos ocupa, el beneficiario no ha mantenido la
estabilidad del trabajador don Guillermo Lacalle Montes en los
tres años posteriores a la contratación subvencionada, por lo que
se incumplen las obligaciones establecidas por la citada base
vigesimocuarta, en relación con la decimoctava, apartado 1.1 de
las reguladoras de la convocatoria (Resolución de 16 de marzo de
2001).

Tercero.—Que con arreglo al artículo 13.1 del citado Decreto
71/1992, y de conformidad con el texto refundido del Régimen
Económico y Presupuestario, aprobado por el Decreto Legislativo
2/1998, de 25 de junio, en los supuestos de revocación y reinte-
gro de subvenciones, la resolución debe ser adoptada por el órga-
no concedente de aquéllas, previa instrucción del expediente en el
que, junto a la propuesta razonada del órgano gestor, se acompa-
ñarán los informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario,
debiendo garantizarse, en todo caso, el derecho del interesado a la
audiencia en el procedimiento, que se iniciará de oficio.

En atención a lo anteriormente expuesto,

R E S U E LV O

Primero.—Revocar y disponer el reintegro de la subvención
concedida, por Resolución de 24 de septiembre de 2001, a
Hoteluco La Cuesta, S.L., con C.I.F./N.I.F. número B-33678863,
por importe de 4.660,35 euros, por el contrato indefinido del tra-
bajador mayor de 45 años don Guillermo Lacalle Montes, impor-
te que se desglosa en las siguientes partidas:

- Principal de la subvención .......................... 4.207,08 euros

- Interés legal aplicable desde 26 de noviembre
de 2001, en que fue pagada la subvención,
hasta la finalización de la obligación de
mantenimiento del contrato subvencionado
(tres años) ...................................................... 453,27 euros

Segundo.—Notificar al interesado, en tiempo y forma, la pre-
sente resolución, indicándole que este acto pone fin a la vía admi-
nistrativa 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 noti-
ficación, 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 del Procedimiento
Administrativo Común, 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 procedente.”

De conformidad con el artículo 14.3 del Decreto 38/1991, de
4 de abril, por el que se regula la gestión, liquidación y recauda-
ción de los tributos propios y otros ingresos de derecho público

del Principado de Asturias, el reintegro de la subvención conce-
dida deberá efectuarlo en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de la presente notificación, y a través del documento
adjunto, en cualquier entidad bancaria, indicando en observacio-
nes con toda claridad el número de referencia de cobro.

Las deudas no satisfechas en el plazo anteriormente señalado
se exigirán en vía ejecutiva, incrementadas con el recargo de
apremio y, en su caso, los correspondientes intereses de demora.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

En Oviedo, a 8 de abril de 2005.—La Jefa de Servicio de
Programas de Empleo y Promoción de Iniciativas Empresariales.

Resolución de 4 de abril de 2005, sobre revocación y rein-
tegro de la subvención concedida a don José Ricardo Meana
Naredo para el fomento y mantenimiento del empleo por
cuenta ajena mediante Resolución de 26 de junio de 2001.
Expediente número C/0430/01.

Con esta fecha el Ilmo. Sr. Consejero de Industria y Empleo
ha dictado la siguiente resolución:

“Visto informe del Servicio de Programas de Empleo y
Promoción de Iniciativas Empresariales y teniendo en cuenta los
siguientes:

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución la Consejería de Trabajo y
Promoción de Empleo (actual Consejería de Industria y Empleo)
de 26 de junio de 2001, fue concedida a la empresa José Ricardo
Meana Naredo, con C.I.F./N.I.F. número 10891316-B, una sub-
vención por importe de 2.103,54 euros, para fomento y manteni-
miento del empleo por cuenta ajena, de las convocadas por
Resolución de 16 de marzo de 2001 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 28 de marzo de 2001), por la conver-
sión del contrato temporal en indefinido del trabajador primer
empleado de la empresa don José Ramón Balmorí Iglesias.

Segundo.—Que posteriormente, presentada la documentación
necesaria para proceder al abono de la ayuda concedida, se tra-
mita el pago por importe de 2.103,54 euros, pago que fue realiza-
do el 20 de noviembre de 2001.

Tercero.—Que por conocimiento directo de esta Consejería,
mediante la oportuna consulta en el respectivo informe de vida
laboral del trabajador don José Ramón Balmorí Iglesias con con-
trato subvencionado, se ha podido constatar que dicho empleado
causó baja antes de cumplirse tres años de su contrato.

Cuarto.—Que mediante Resolución de la Consejería de
Industria y Empleo, de fecha 22 de diciembre de 2004, se inicia
procedimiento de revocación de la subvención concedida
mediante Resolución de 26 de junio de 2001. En esta resolución
se abre un plazo de audiencia no superior a diez días para que los
interesados puedan alegar y presentar los documentos y justifica-
ciones que estimen pertinentes.

Quinto.—Que intentada la notificación de la Resolución de 22
de diciembre al interesado en el domicilio señalado por el mismo
en su solicitud de subvención y habiendo sido devuelta por el
Servicio de Correos, se procedió a la notificación mediante su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
(BOPA número 55, martes 8 de marzo de 2005) para conoci-
miento del interesado. Asimismo dicho documento permaneció
expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Siero
desde el día 24 de febrero hasta el 8 de marzo de 2005 a efectos
de su notificación al interesado.

Sexto.—Que transcurrido el plazo correspondiente al trámite
de audiencia el interesado no ha formulado alegaciones ni pre-
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sentado documentos o justificaciones que desvirtúen los motivos
por los que se inicio el procedimiento de revocación.

Fundamentos de derecho

Primero.—Que esta Consejería es competente para conocer de
los hechos objeto del expediente, a tenor de lo dispuesto en la Ley
del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias; la Ley
del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y
del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias; la Ley del
Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de Organización de
la Administración del Principado de Asturias, el Decreto 9/2003,
de 7 de julio, del Presidente del Principado, de reestructuración de
las Consejerías que integran la Administración del Principado de
Asturias y el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se
regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones en el
Principado de Asturias en relación con la Resolución de 16 de
marzo de 2001, de la Consejería de Trabajo y Promoción de
Empleo, por la que se regulan las bases de concesión de subven-
ciones para fomento y mantenimiento del empleo por cuenta
ajena.

Segundo.—Que de acuerdo con lo previsto en la base vigesi-
mocuarta de las reguladoras de la convocatoria aprobada por
Resolución de 16 marzo de 2001, en relación con lo establecido
por el artículo 13.1 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el
que se regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones,
procederá la revocación de la subvención, el reintegro de canti-
dades percibidas y la exigencia del interés legal que resulte de
aplicación, entre otros supuestos, en caso de incumplimiento de
las condiciones impuestas con motivo de la concesión.

En el caso que nos ocupa, el beneficiario no ha mantenido la
estabilidad del trabajador don José Ramón Balmorí Iglesias en los
tres años posteriores a la contratación subvencionada, por lo que
se incumplen las obligaciones establecidas por la citada base
vigesimocuarta, en relación con la decimoctava, apartado 1.1 de
las reguladoras de la convocatoria (Resolución de 16 de marzo de
2001).

Tercero.—Que con arreglo al artículo 13.1 del citado Decreto
71/1992, y de conformidad con el texto refundido del Régimen
Económico y Presupuestario, aprobado por el Decreto Legislativo
2/1998, de 25 de junio, en los supuestos de revocación y reinte-
gro de subvenciones, la resolución debe ser adoptada por el órga-
no concedente de aquéllas, previa instrucción del expediente en el
que, junto a la propuesta razonada del órgano gestor, se acompa-
ñarán los informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario,
debiendo garantizarse, en todo caso, el derecho del interesado a la
audiencia en el procedimiento, que se iniciará de oficio.

En atención a lo anteriormente expuesto,

R E S U E LV O

Primero.—Revocar y disponer el reintegro de la subvención
concedida, por Resolución de 26 de junio de 2001, a don José
Ricardo Meana Naredo, con C.I.F./N.I.F. número 10891316-B,
por importe de 2.306,36 euros, por la conversión del contrato
temporal en indefinido del trabajador primer empleado de la
empresa don José Ramón Balmorí Iglesias, importe que se des-
glosa en las siguientes partidas:

- Principal de la subvención .......................... 2.103,54 euros

- Interés legal aplicable desde 20 de noviembre
de 2001, en que fue pagada la subvención,
hasta la finalización de la obligación de
mantenimiento del contrato subvencionado
(tres años) ...................................................... 202,82 euros

Segundo.—Notificar al interesado, en tiempo y forma, la pre-
sente resolución, indicándole que este acto pone fin a la vía admi-

nistrativa 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 noti-
ficación, 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 del Procedimiento
Administrativo Común, 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 procedente.”

De conformidad con el artículo 14.3 del Decreto 38/1991, de
4 de abril, por el que se regula la gestión, liquidación y recauda-
ción de los tributos propios y otros ingresos de derecho público
del Principado de Asturias, el reintegro de la subvención conce-
dida deberá efectuarlo en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de la presente notificación, y a través del documento
adjunto, en cualquier entidad bancaria, indicando en observacio-
nes con toda claridad el número de referencia de cobro.

Las deudas no satisfechas en el plazo anteriormente señalado
se exigirán en vía ejecutiva, incrementadas con el recargo de
apremio y, en su caso, los correspondientes intereses de demora.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

En Oviedo, a 14 de abril de 2005.—La Jefa de Servicio de
Programas de Empleo y Promoción de Iniciativas Empresariales.

Resolución de 21 de abril de 2005, sobre revocación y rein-
tegro de la subvención concedida a Servicios Forestales
Araniego, S.L., para el fomento y mantenimiento del empleo
por cuenta ajena mediante Resolución de 12 de noviembre de
2001. Expediente número C/1004B/01.

Con esta fecha el Ilmo. Sr. Consejero de Industria y Empleo
ha dictado la siguiente resolución:

“Visto informe del Servicio de Programas de Empleo y
Promoción de Iniciativas Empresariales y teniendo en cuenta los
siguientes:

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución la Consejería de Trabajo y
Promoción de Empleo (actual Consejería de Industria y Empleo)
de 12 de noviembre de 2001, fue concedida a la empresa
Servicios Forestales Araniego, S.L., con C.I.F./N.I.F. número
9402731-D, una subvención por importe de 2.103,54 euros, para
fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena, de las
convocadas por Resolución de 16 de marzo de 2001 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 28 de marzo de 2001),
por la conversión del contrato temporal en indefinido del trabaja-
dor primer empleado de la empresa don Francisco Rodríguez
Rodríguez.

Segundo.—Que posteriormente, presentada la documentación
necesaria para proceder al abono de la ayuda concedida, se tra-
mita el pago por importe de 2.103,54 euros, pago que fue realiza-
do el 5 de abril de 2002.

Tercero.—Que por conocimiento directo de esta Consejería,
mediante la oportuna consulta en el respectivo informe de vida
laboral del trabajador don Francisco Rodríguez Rodríguez con
contrato subvencionado, se ha podido constatar que dicho emple-
ado causó baja antes de cumplirse tres años de su contrato.
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Cuarto.—Que mediante Resolución de la Consejería de
Industria y Empleo, de fecha 22 de diciembre de 2004, se inicia
procedimiento de revocación de la subvención concedida
mediante Resolución de 12 de noviembre de 2001. En esta reso-
lución se abre un plazo de audiencia no superior a diez días para
que los interesados puedan alegar y presentar los documentos y
justificaciones que estimen pertinentes.

Quinto.—Que transcurrido el plazo correspondiente al trámite
de audiencia el interesado no ha formulado alegaciones ni pre-
sentado documentos o justificaciones que desvirtúen los motivos
por los que se inicio el procedimiento de revocación.

Fundamentos de derecho

Primero.—Que esta Consejería es competente para conocer de
los hechos objeto del expediente, a tenor de lo dispuesto en la Ley
del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias; la Ley
del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y
del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias; la Ley del
Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de Organización de
la Administración del Principado de Asturias, el Decreto 9/2003,
de 7 de julio, del Presidente del Principado, de reestructuración de
las Consejerías que integran la Administración del Principado de
Asturias y el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se
regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones en el
Principado de Asturias en relación con la Resolución de 16 de
marzo de 2001, de la Consejería de Trabajo y Promoción de
Empleo, por la que se regulan las bases de concesión de subven-
ciones para fomento y mantenimiento del empleo por cuenta
ajena.

Segundo.—Que de acuerdo con lo previsto en la base vigesi-
mocuarta de las reguladoras de la convocatoria aprobada por
Resolución de 16 marzo de 2001, en relación con lo establecido
por el artículo 13.1 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el
que se regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones,
procederá la revocación de la subvención, el reintegro de canti-
dades percibidas y la exigencia del interés legal que resulte de
aplicación, entre otros supuestos, en caso de incumplimiento de
las condiciones impuestas con motivo de la concesión.

En el caso que nos ocupa, el beneficiario no ha mantenido la
estabilidad del trabajador don Francisco Rodríguez Rodríguez en
los tres años posteriores a la contratación subvencionada, por lo
que se incumplen las obligaciones establecidas por la citada base
vigesimocuarta, en relación con la decimoctava, apartado 1.1 de
las reguladoras de la convocatoria (Resolución de 16 de marzo de
2001).

Tercero.—Que con arreglo al artículo 13.1 del citado Decreto
71/1992, y de conformidad con el texto refundido del Régimen
Económico y Presupuestario, aprobado por el Decreto Legislativo
2/1998, de 25 de junio, en los supuestos de revocación y reinte-
gro de subvenciones, la resolución debe ser adoptada por el órga-
no concedente de aquéllas, previa instrucción del expediente en el
que, junto a la propuesta razonada del órgano gestor, se acompa-
ñarán los informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario,
debiendo garantizarse, en todo caso, el derecho del interesado a la
audiencia en el procedimiento, que se iniciará de oficio.

En atención a lo anteriormente expuesto,

R E S U E LV O

Primero.—Revocar y disponer el reintegro de la subvención
concedida, por Resolución de 12 de noviembre de 2001, a
Servicios Forestales Araniego, S.L., con C.I.F./N.I.F. número B-
33664095, por importe de 2.285,44 euros, la conversión del con-
trato temporal en indefinido del trabajador primer empleado de la
empresa don Francisco Rodríguez Rodríguez, importe que se des-
glosa en las siguientes partidas:

- Principal de la subvención .......................... 2.103,54 euros

- Interés legal aplicable desde 5 de abril de
2002, en que fue pagada la subvención,
hasta la finalización de la obligación de
mantenimiento del contrato subvencionado
(tres años) ...................................................... 181,90 euros

Segundo.—Notificar al interesado, en tiempo y forma, la pre-
sente resolución, indicándole que este acto pone fin a la vía admi-
nistrativa 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 noti-
ficación, 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 del Procedimiento
Administrativo Común, 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 procedente.”

De conformidad con el artículo 14.3 del Decreto 38/1991, de
4 de abril, por el que se regula la gestión, liquidación y recauda-
ción de los tributos propios y otros ingresos de derecho público
del Principado de Asturias, el reintegro de la subvención conce-
dida deberá efectuarlo en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de la presente notificación, y a través del documento
adjunto, en cualquier entidad bancaria, indicando en observacio-
nes con toda claridad el número de referencia de cobro.

Las deudas no satisfechas en el plazo anteriormente señalado
se exigirán en vía ejecutiva, incrementadas con el recargo de
apremio y, en su caso, los correspondientes intereses de demora.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

En Oviedo, a 22 de abril de 2005.—La Jefa de Servicio de
Programas de Empleo y Promoción de Iniciativas Empresariales.

— • —

INFORMACION pública de solicitudes de autorización
administrativa y aprobación de proyecto de las instala-
ciones eléctricas que se citan.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre y en
el Decreto del Principado 38/1994, de 19 de mayo, se concede un
plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de la publica-
ción de este anuncio para la presentación de reclamaciones en
esta Consejería, relativas a la evaluación preliminar de impacto
ambiental, autorización administrativa y, en su caso, aprobación
del proyecto de ejecución de las instalaciones comprendidas en la
siguiente solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del expe-
diente 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-9228.

Solicitante: Electra de Viesgo Distribución, S.L.

Instalación:

- Reforma de dos tramos de la línea aérea de alta tensión
12/20 kV denominada Tuiza, simple circuito, con conduc-
tor LA-56 y longitudes de 88 y 138 metros.
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- Línea subterránea de alta tensión 12/20 kV denominada
Tuiza, con conductor DHZ1 12/20 kV 1x150 k Al+H16 y
longitud 110 metros.

Emplazamiento: Sotiello, Lena.

Objeto: Facilitar la construcción de una fábrica de dovelas
para el lote IV de la Línea de Ferrocarril de Alta Velocidad
de Asturias.

Presupuesto: 20.930,37 euros.

En Oviedo, a 26 de mayo de 2005.—El Consejero.—9.518.

— • —

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-9232.

Solicitante: Electra de Viesgo Distribución, S.L.

Instalación:

- Construcción de una línea subterránea de alta tensión, con
conductor y longitud siguiente:

LSAT (12/20 kV) SC alimentación a C.T. “Rafael del
Riego, 42” desde LMTA “Turón II” (DHZ1-12/20 kV de
1x150 k Al+H16/135 metros).

- Construcción de un centro de transformación de tipo inte-
rior, relación 12/20/0,42-0,24 kV de potencia siguiente:

C.T. Rafael del Riego, 42 (2x630 kVA).

Emplazamiento: Calle Rafael del Riego, nº 42, Turón,
Mieres (Asturias).

Objeto: Atender las peticiones de demanda de energía eléc-
trica a edificio de viviendas y bajos comerciales.

Presupuesto: 55.206,51 euros (excluido I.V.A.).

En Oviedo, a 30 de mayo de 2005.—El Consejero.—9.526.

— • —

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y
en el Decreto del Principado 38/1994, de 19 de mayo, se concede
un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de la publi-
cación de este anuncio para la presentación de reclamaciones en
esta Consejería, relativas a la evaluación preliminar de impacto
ambiental, autorización administrativa y, en su caso, aprobación
del proyecto de ejecución de las instalaciones comprendidas en la
siguiente solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del expe-
diente 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-9233.

Solicitante: Electra de Viesgo Distribución, S.L.

Instalación: Construcción de una línea aérea de alta tensión
con el nombre, longitud y conductor siguientes:

- LAAT (12/20 kV) a fábrica de dovelas, lote III (LA-56,
157 metros).

Emplazamiento: Sotiello, Lena (Asturias).

Objeto: Dar suministro eléctrico a la fábrica de dovelas para
el lote III de la Línea de Ferrocarril de Alta Velocidad de
Asturias.

Presupuesto: 10.497,46 euros (excluido I.V.A.).

En Oviedo, a 30 de mayo de 2005.—El Consejero.—9.527.

— • —

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-9234.

Solicitante: Electra de Viesgo Distribución, S.L.

Instalación:

- Centro de transformación en caseta prefabricada denomi-
nado “C.T. Viviendas Protegidas de Ujo”, de relación
22/0,42 kV, dos trafos en aceite de potencia 630 kVA y
cinco celdas de 24 kV: Tres de línea y dos de protección de
trafos con fusibles.

- Reforma de dos líneas de alta tensión subterráneas 12/20
kV consistente en:

Línea subterránea de alta tensión, simple circuito, de ali-
mentación a “C.T. Viviendas Protegidas de Ujo”, con con-
ductor tipo DHZ1 (12/20 kV) 1x150 k Al+H16 y longitud
15 metros.

Línea subterránea de alta tensión, doble circuito, de “C.T.
Viviendas Protegidas de Ujo” a “C.T. La Vega 2” y a “C.T.
Viñuela”, con conductor tipo DHZ1 (12/20 kV) 1x150 k
Al+H16 y longitud 20 metros.

Emplazamiento: Barrio viviendas protegidas de Ujo, conce-
jo de Mieres (Asturias).

Objeto: Sustitución de centro de transformación existente
para aumentar la capacidad máxima de potencia asignada
hasta 2x630 kVA, mejora de la calidad de suministro y con-
tinuidad del mismo, mediante la instalación de nueva apara-
menta de maniobra.

Presupuesto: 63.965,06 euros (excluido I.V.A.).

En Oviedo, a 30 de mayo de 2005.—El Consejero.—9.528.
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DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

Jurado Provincial de Expropiación

Notificación

282/2005.

Habiéndose dictado por el Jurado Provincial de Expropiación
resolución en la que se fija el justiprecio de la finca que más ade-
lante se menciona, y no habiéndose podido notificar formalmen-
te al interesado dicha resolución, en cumplimiento de lo dispues-
to en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se hace público dicho justiprecio:

• Fincas números: 25-0 y 25-0-AMP.

Expropiada: Doña Dolores Sánchez Carreño y otros.

Obra: “Autovía Mieres-Gijón. Tramo: Enlace intersección
con la A-8-enlace Alto de la Madera”.

Expropiante: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras.

Justiprecio: 32.442,54 euros.

Contra el referido acuerdo, que agota la vía administrativa,
podrá el interesado interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la
publicación de este anuncio, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en la
forma y con los requisitos que se determinan en los artículos 45 y
siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio de 1998, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o de recurso de
reposición, si conviene a su derecho, en el plazo de un mes.

En Oviedo, a 16 de mayo de 2005.—El Presidente del
Jurado.—8.857.

JEFATURA PROVINCIAL
DE TRAFICO DE ASTURIAS

Edictos

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61, de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado número 285, de 27 de noviem-
bre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los
expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la
Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denun-
ciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose inten-
tado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha
podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de
Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les
asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa esti-
men conveniente, con aportación o proposición de las pruebas
que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábi-
les, contados desde el siguiente al de la publicación del presente
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del dere-
cho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se
dictarán las oportunas resoluciones.

En Oviedo, a 20 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.—9.030.
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61, de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado número 285, de 27 de
noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resolu-
ciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican,
dictadas por la autoridad competente según la disposición adicio-
nal cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las
personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio cono-
cido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso de alzada dentro del plazo de
un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del
presente en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de

sanciones de cuantía inferior a 60,10 euros, recaídas en el ámbito
de Comunidades Autónomas que comprendan más de una pro-
vincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del
Gobierno en la Comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este
derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser
abonadas en periodo voluntario dentro de los quince días siguien-
tes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se pro-
cederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recar-
go del 20% de su importe por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de
Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.

En Oviedo, a 20 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.—9.031.
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TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVO
REGIONAL DE ASTURIAS

Anuncios

Asunto: Notificación al BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

Alegaciones al reclamante.

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4º, del artículo
83, del Reglamento de Procedimiento en las Reclamaciones
Económico-Administrativas de 1 de marzo de 1966, este Tribunal
Regional ha acordado poner de manifiesto por el término de trein-
ta días hábiles a partir del siguiente a la publicación de este anun-
cio, a fin de que dentro del citado plazo puedan los reclamantes
referenciados, formular el escrito de alegaciones y proposición de
pruebas, según expediente y conceptos descritos en relación
adjunta.

No habiéndose podido notificar a dicho reclamante en el
domicilio que oportunamente señaló, se hace por medio del pre-
sente anuncio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 del
Reglamento.

En Oviedo, a 20 de mayo de 2005.—El Abogado del Estado-
Secretario.—9.032.

Anexo

— • —

Número de referencia: 33/01155/2004.

Concepto: Impuestos especiales.

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo d), del artículo
83, del Reglamento de Procedimiento en las Reclamaciones
Económico-Administrativas de 1 de marzo de 1996, este Tribunal
Regional ha acordado notificar a doña María González Calzón, lo
siguiente:

Vista la proposición de prueba formulada en la reclamación
económico-administrativa, se acuerda denegar la práctica de las
pruebas solicitadas por ser innecesarias para la resolución de la
reclamación al existir en el expediente datos suficientes para ello,
todo sin perjuicio de la aportación por parte de la interesada de la
documentación que obre en su poder y considere oportuna para la
resolución del fondo que se cuestione.

Se le instruye que contra el acuerdo que antecede no cabe
recurso alguno, sin perjuicio de que pueda reiterar su petición en
2ª instancia o de que la prueba pueda acordarse de oficio por este
Tribunal (artículo 96 R.P.E.A.).

No habiéndose podido notificar a dicho reclamante en el
domicilio que oportunamente señaló, se hace por medio del pre-
sente anuncio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 del
referido Reglamento de Procedimiento.

En Oviedo, a 19 de mayo de 2005.—El Abogado del Estado-
Secretario.—9.033.

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE

Dirección Técnica

Anuncio

Información pública del Proyecto de Abastecimiento de Agua al
municipio de Villaviciosa a través de Cadasa. Tramo: La Pendiz-
Villaviciosa y Niévares-El Gobernador, término municipal de
Villaviciosa (Asturias), clave número 01.333.396/2111, y de los

terrenos, bienes y derechos necesarios para su ejecución

Por Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas
y Calidad de las Aguas, de fecha 8 de abril de 2005, fue autoriza-
da la incoación del expediente de información pública correspon-
diente al “Proyecto de Abastecimiento de Agua al municipio de
Villaviciosa a través de Cadasa. Tramo: La Pendiz-Villaviciosa y
Niévares-El Gobernador, término municipal de Villaviciosa
(Asturias)”, clave número 01.333.396/2111.

Se inicia el citado expediente por medio del presente anuncio.

La solución que se contempla en el proyecto es el tramo La
Pendiz-Villaviciosa y Niévares-El Gobernador, cuya descripción
de las obras es:

Se inicia en la arqueta de rotura de carga de La Pendiz con,
por un lado, la conexión a Cadasa en un tramo de unos 40
metros y por otro lado con una tubería de acero y fundición de
500 mm. de diámetro y discurre por el valle del Rozaes a lo
largo de 5.591 metros, para continuar con una tubería de 600
mm. en una longitud de 734 metros hasta la arqueta de rotura
de Niévares y de 374 metros hasta la arqueta de bifurcación de
Niévares. Es en las proximidades de Niévares, en donde se
bifurca en dos ramas:

- La rama Sur, llega al núcleo de Villaviciosa siguiendo el
valle del río Valdediós. Su diámetro será de 400 mm. en una
longitud de 6.974 metros y el de interconexión del depósito
actual con el nuevo de Villaviciosa será de diámetro 250
mm. en una longitud de 879 metros. Incluye la construcción
de un nuevo depósito regulador en Villaviciosa de 4.000 m3.

- La rama Norte, con diámetros entre 500 y 150 mm. y una
longitud de 13.680,14 metros distribuye a los depósitos
reguladores de El Pedroso, Venta Las Ranas, Argüero y El
Gobernador. Incluye los ramales para llegar a estos depósi-
tos y la construcción de nuevos depósitos reguladores de
1.250 m3 en El Pedroso, 2.000 m3 en Venta las Ranas y 1.250
m3 en Gobernador. En resumen el tramo incluye 28.312,14
m. de tuberías entre 150 y 600 mm.

Lo que se hace público para general conocimiento y el de los
propietarios de los bienes y derechos afectados por las obras con-
templadas en este proyecto, cuya relación se adjunta como anexo
a este anuncio, conforme a lo establecido en el artículo 18 de la
Ley de Expropiación Forzosa, y artículos 17 y 18 de su
Reglamento, por un plazo de un mes contado desde la fecha de la
última de las publicaciones del presente anuncio en el Boletín
Oficial del Estado y BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, a fin de que los que se consideren perjudicados por las
obras puedan aducir lo que estimaren procedente durante el
expresado plazo en el Ayuntamiento de Villaviciosa, donde se
hallará de manifiesto el proyecto, o en la Confederación
Hidrográfica del Norte, en cuyas oficinas, sitas en La Fresneda
(Siero), se hallarán de manifiesto el expediente y el proyecto que
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contienen toda la información necesaria al caso, para que puedan
ser examinados por quienes lo deseen.

En La Fresneda (Siero), a 3 de mayo de 2005.—El Ingeniero
Jefe de Area.—9.308.
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Comisaría de Aguas

Publicación de concesiones

Expediente número: A/33/17969.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo

(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 13 de mayo de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
la Comunidad de Usuarios de Cobos, la oportuna concesión para
aprovechamiento de los manantiales “Aviseu” (2) y cuatro
manantiales denominados Vache La Chendera, en Cobos de
Villalez, término municipal de Cangas del Narcea (Asturias) con
destino a abastecimiento de agua a viviendas y establos.
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En Oviedo, a 20 de mayo de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—8.858.

— • —

Expediente número: A/33/20500.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 13 de mayo de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
don Ceferino Alvarez Lago y doña Carmen Alvarez Fernández, la
oportuna concesión para aprovechamiento de agua del río Pumar,
en Pontones, Besullo, término municipal de Cangas del Narcea,
provincia de Asturias, con destino a riego.

En Oviedo, a 20 de mayo de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—8.859.

— • —

Expediente número: A/33/21720.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 13 de mayo de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
don José Sierra Alfonso, la oportuna concesión para aprovecha-
miento de agua de la fuente del Nocedín, en el prado llamado El
Campón, en Caldevilla de Acio, término municipal de Cangas del
Narcea (Asturias) con destino a riego.

En Oviedo, a 20 de mayo de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—8.860.

— • —

Expediente número: A/33/22213.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 13 de mayo de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
la Comunidad de Usuarios de Naviego, la oportuna concesión
para aprovechamiento de 0,10 l./seg. de agua del manantial
Fuente Martino en Curuxeiro, Naviego, término municipal de
Cangas del Narcea, provincia de Asturias, con destino a abasteci-
miento a Naviego.

En Oviedo, a 20 de mayo de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—8.861.

— • —

Expediente número: A/33/20518.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo

(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 13 de mayo de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
don Santos Bravo Fernández, la oportuna concesión para aprove-
chamiento de 0,17 l./seg. de agua de un manantial en el lugar de
El Fresno, término municipal de Tineo, provincia de Asturias, con
destino a riego.

En Oviedo, a 20 de mayo de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—8.862.

— • —

Expediente número: A/33/22274.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 13 de mayo de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
doña Teresa Fernández González, la oportuna concesión para
aprovechamiento de 0,065 l./seg. de agua del río Grande o
Escoria en Calleras, término municipal de Tineo, provincia de
Asturias, con destino a riego.

En Oviedo, a 20 de mayo de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—8.863.

— • —

Expediente número: A/33/22071.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 13 de mayo de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
don José Manuel Fernández Iglesias y doña María Teresa Gayo
Gayo, la oportuna concesión para aprovechamiento de 0,075
l./seg. agua del arroyo Canares, en Ovienes, término municipal de
Valdés, provincia de Asturias, con destino a riego.

En Oviedo, a 20 de mayo de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—8.864.

— • —

Expediente número: A/33/20954.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 13 de mayo de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
don Jesús José Fernández Rodríguez, la oportuna concesión para
aprovechamiento de agua del río San Julián, en Bolqueras
(Pelúgano), término municipal de Aller, provincia de Asturias,
con destino a molinería.

En Oviedo, a 20 de mayo de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—8.865.
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Expediente número: A/33/20319.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 13 de mayo de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
don Florentino López Arias, la oportuna concesión para aprove-
chamiento de agua de 0,048 l./seg. del arroyo Teixeo, en la Finca
El Barzanal (Agüera), término municipal de Belmonte de
Miranda, provincia de Asturias, con destino a riego.

En Oviedo, a 20 de mayo de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—8.866.

— • —

Expediente número: A/33/20403.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 13 de mayo de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
don Manuel Lago Díaz, la oportuna concesión para aprovecha-
miento de 0,027 l./seg. de agua del río Del Coto, en Monasterio
del Coto, término municipal de Cangas del Narcea, provincia de
Asturias, con destino a riego.

En Oviedo, a 20 de mayo de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—8.867.

— • —

Expediente número: A/33/20404.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 13 de mayo de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
don Manuel Lago Díaz, la oportuna concesión para aprovecha-
miento de 0,061 l./seg. de agua del río Del Coto, en Monasterio
del Coto, término municipal de Cangas del Narcea, provincia de
Asturias, con destino a riego.

En Oviedo, a 20 de mayo de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—8.868.

— • —

Expediente número: A/33/20405.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 13 de mayo de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
don Manuel Lago Díaz, la oportuna concesión para aprovecha-
miento de 0,036 l./seg. de agua del arroyo de La Braña, en

Monasterio del Coto, término municipal de Cangas del Narcea,
provincia de Asturias, con destino a riego.

En Oviedo, a 20 de mayo de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—8.869.

— • —

Expediente número: A/33/20406.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 13 de mayo de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
la Comunidad de Regantes del Arroyo La Jubial, la oportuna con-
cesión para aprovechamiento de agua del arroyo La Jubial, en
Monasterio del Coto, término municipal de Cangas del Narcea,
provincia de Asturias, con destino a riego.

En Oviedo, a 20 de mayo de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—8.870.

— • —

Expediente número: A/33/20408.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 13 de mayo de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
don José Lago Fernández, la oportuna concesión para aprovecha-
miento de 0,026 l./seg. de agua del arroyo de La Braña, en
Monasterio del Coto, término municipal de Cangas del Narcea,
provincia de Asturias, con destino a riego.

En Oviedo, a 20 de mayo de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—8.871.

— • —

Expediente número: A/33/20413.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 13 de mayo de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
don José Lago Fernández, la oportuna concesión para aprovecha-
miento de agua del río Del Coto, en Monasterio del Coto, térmi-
no municipal de Cangas del Narcea, provincia de Asturias, con
destino a riego.

En Oviedo, a 20 de mayo de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—8.872.

— • —

Expediente número: A/33/20420.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto

18-VI-2005 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 11135



849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 13 de mayo de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
don Manuel Lago Díaz, la oportuna concesión para aprovecha-
miento de agua del río Del Coto, en Monasterio del Coto, térmi-
no municipal de Cangas del Narcea, provincia de Asturias, con
destino a riego.

En Oviedo, a 20 de mayo de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—8.873.

— • —

Expediente número: A/33/20421.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 13 de mayo de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
don Manuel Lago Díaz, la oportuna concesión para aprovecha-
miento de 0,042 l./seg. de agua del río Del Coto, en Monasterio
del Coto, término municipal de Cangas del Narcea, provincia de
Asturias, con destino a riego.

En Oviedo, a 20 de mayo de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—8.874.

— • —

Expediente número: A/33/20422.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 13 de mayo de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
don Manuel Lago Díaz, la oportuna concesión para aprovecha-
miento de 0,059 l./seg. de agua del arroyo de La Braña, en
Monasterio del Coto, término municipal de Cangas del Narcea,
provincia de Asturias, con destino a riego.

En Oviedo, a 20 de mayo de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—8.875.

— • —

Expediente número: A/33/20423.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 13 de mayo de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
don José Antonio Lago Lago, la oportuna concesión para aprove-
chamiento de agua del arroyo La Jurbial, en Monasterio del Coto,
término municipal de Cangas del Narcea, provincia de Asturias,
con destino a riego.

En Oviedo, a 20 de mayo de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—8.876.

Expediente número: A/33/20584.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 13 de mayo de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
don Higinio Ramos Martínez, la oportuna concesión para aprove-
chamiento de agua del río Narcea, en Gedrez (Monasterio de
Hermos), término municipal de Cangas del Narcea, provincia de
Asturias, con destino a riego.

En Oviedo, a 20 de mayo de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—8.877.

— • —

Expediente número: A/33/20599.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 13 de mayo de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
don Ricardo González Rozas, la oportuna concesión para aprove-
chamiento de agua del río Arganza, en Besullo, término munici-
pal de Cangas del Narcea, provincia de Asturias, con destino a
molinería y riego.

En Oviedo, a 20 de mayo de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—8.878.

— • —

Expediente número: A/33/20600.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 13 de mayo de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
don Manuel Pérez Menéndez, la oportuna concesión para aprove-
chamiento de 0,08 l./seg. de agua del arroyo Cimeiro o Reguero
Remolín, en Pueblo de Rengos, término municipal de Cangas del
Narcea, provincia de Asturias, con destino a riego.

En Oviedo, a 20 de mayo de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—8.879.

— • —

Expediente número: A/33/20603.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 13 de mayo de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
don Manuel Pérez Menéndez,la oportuna concesión para aprove-
chamiento de 0,08 l./seg. de agua del arroyo Cimeiros, en Vega de
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Rengos, término municipal de Cangas del Narcea, provincia de
Asturias, con destino a riego.

En Oviedo, a 20 de mayo de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—8.880.

— • —

Expediente número: A/33/20851.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 13 de mayo de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
don Alfredo Alvarez Estrada, la oportuna concesión para aprove-
chamiento de agua del río Teso, en Zureda, término municipal de
Lena, provincia de Asturias, con destino a molinería.

En Oviedo, a 20 de mayo de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—8.881.

— • —

Expediente número: A/33/20942.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 13 de mayo de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
la Consejería de Medio Rural y Pesca, la oportuna concesión para
aprovechamiento de agua del arroyo Candamo, en Llendelabarca,
término municipal de Valdés, provincia de Asturias, con destino a
punto de agua contra incendios forestales.

En Oviedo, a 20 de mayo de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—8.882.

— • —

Expediente número: A/33/21061.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 13 de mayo de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
don Manuel José González Cimas, la oportuna concesión para
aprovechamiento de 0,37 l./seg. de agua del arroyo Fuensanta-
Uña, en Aguín, término municipal de Piloña, provincia de
Asturias, con destino a riego.

En Oviedo, a 20 de mayo de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—8.883.

— • —

Expediente número: A/33/21059.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),

modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 13 de mayo de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
la Parroquia Rural de Bances, la oportuna concesión para aprove-
chamiento de agua de los manantiales Los Montes y reguera de
La Plata, en Bances, término municipal de Pravia, provincia de
Asturias, con destino a abastecimiento urbano.

En Oviedo, a 20 de mayo de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—8.884.

— • —

Expediente número: A/33/21065.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 13 de mayo de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
la Parroquia Rural de Los Cabos, la oportuna concesión para
aprovechamiento de 0,95 l./seg. de agua de los manantiales de La
Fayona, Los Gallos y Las Fontaninas, en Los Cabos, término
municipal de Pravia, provincia de Asturias, con destino a abaste-
cimiento urbano.

En Oviedo, a 20 de mayo de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—8.885.

— • —

Expediente número: A/33/20946.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 13 de mayo de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
don Marcial Ardura Mayo, la oportuna concesión para aprove-
chamiento de 0,15 l./seg. de agua de la regata Candanosa, en
Modreros (Veiga Chonga), término municipal de Valdés, provin-
cia de Asturias, con destino a riego.

En Oviedo, a 20 de mayo de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—8.886.

— • —

Expediente número: A/33/20178.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 13 de mayo de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
don Gabino Luciano Díaz Tablón, la oportuna concesión para
aprovechamiento de agua del río Valle, en Valle de Lago, término
municipal de Somiedo, provincia de Asturias, con destino a moli-
nería.

En Oviedo, a 20 de mayo de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—8.887.
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Expediente número: A/33/20792.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo (Boletín
Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para general
conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 13 de mayo de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a  la
Comunidad de Regantes del Río Coto (representante don José
Antonio Pérez Menéndez), la oportuna concesión para aprovecha-
miento de agua del río Del Coto, en Pola de Somiedo, término
municipal de Somiedo, provincia de Asturias, con destino a riego.

En Oviedo, a 20 de mayo de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—8.888.

— • —

Expediente número: A/33/21070.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 13 de mayo de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
doña María Soledad González-Pardo Ruiz, la oportuna concesión
para aprovechamiento de agua del río Somiedo, en Pola de
Somiedo, término municipal de Somiedo, provincia de Asturias,
con destino a riego.

En Oviedo, a 20 de mayo de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—8.889.

— • —

Expediente número: A/33/20402.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 13 de mayo de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
don Casiano Riesgo Martínez, don Angel Riesgo Martínez y don
Arsenio Riesgo Martínez, la oportuna concesión para aprovecha-
miento de agua del río Llantero y río Malpica, en Ocinera
(Arcallana), término municipal de Valdés, provincia de Asturias,
con destino a riego y molinería.

En Oviedo, a 20 de mayo de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—8.890.

— • —

Expediente número: A/33/20770.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 13 de mayo de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
don José Manuel Fernández Iglesias, la oportuna concesión para

aprovechamiento de agua del río Ovienes, en Ovienes, término
municipal de Valdés, provincia de Asturias, con destino a riego.

En Oviedo, a 20 de mayo de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—8.891.

— • —

Expediente número: A/33/20777.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 13 de mayo de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
don Severino García García, la oportuna concesión para aprove-
chamiento de 0,013 l./seg. de agua del río Ovienes, en Ovienes,
término municipal de Valdés, provincia de Asturias, con destino a
riego.

En Oviedo, a 20 de mayo de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—8.892.

— • —

Expediente número: A/33/20806.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 13 de mayo de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
doña María del Carmen González García, la oportuna concesión
para aprovechamiento de agua del río Conqueros, en Conqueros,
término municipal de Valdés, provincia de Asturias, con destino a
riego.

En Oviedo, a 20 de mayo de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—8.893.

— • —

Expediente número: A/33/20953.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 13 de mayo de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
la comunidad hereditaria de don Enrique Rodríguez Fernández
(representante don Juan Carlos Robes Rodríguez), la oportuna
concesión para aprovechamiento de agua del arroyo La
Candanosa, en Modreros, término municipal de Valdés, provincia
de Asturias, con destino a riego.

En Oviedo, a 20 de mayo de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—8.894.

— • —

Expediente número: A/33/20944.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
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modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 13 de mayo de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
don Antonio López González, la oportuna concesión para apro-
vechamiento de agua del río Villanueva, en Santa Eufemia, tér-
mino municipal de Villanueva de Oscos, provincia de Asturias,
con destino a riego.

En Oviedo, a 20 de mayo de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—8.895.

INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO

Notificaciones

Para su publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de la relación adjunta de beneficiarios de
prestaciones por desempleo a los que se les notifica comunica-
ción de propuesta de sanción por infracciones en materia de
prestaciones por desempleo, de conformidad con lo establecido
en los artículos 58, 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Boletín
Oficial del Estado número 285, de 27 de noviembre de 1992), ya
que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar siendo devuelta por el
Servicio de Correos.

Según lo dispuesto en el artículo 37.4 del Reglamento
General sobre Procedimientos para la Imposición de Sanciones
por Infracciones en el Orden Social y para los Expedientes
Liquidatorios de Cuotas de la Seguridad Social, aprobado por el
Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (Boletín Oficial del
Estado número 132, de 3 de junio), contra esta comunicación
podrán formularse por escrito alegaciones y presentar los docu-
mentos que se estimen oportunos ante la Oficina de Prestaciones
del Servicio Público de Empleo Estatal de Oviedo I, en el plazo
de quince días hábiles a contar desde el siguiente a la notifica-
ción.

Los correspondientes expedientes obran en la Oficina de
Prestaciones de Oviedo I del Servicio Público de Empleo Estatal,
calle General Zubillaga, 7, código postal 33005, Oviedo, a dispo-
sición del expedientado.

En Oviedo, a 19 de mayo de 2005.—La Directora de la
Oficina de Prestaciones Oviedo I.—9.049.

Anexo

Relación de perceptores de prestaciones por desempleo a los
que se notifica comunicación de propuesta de sanción en materia
de prestaciones por desempleo.

• D.N.I.: 42861401.

Localidad: Oviedo.

Titular: García Márquez, Raquel.

Sanción propuesta: Suspensión de un mes de su derecho a
prestaciones.

Periodo: De 2 de enero de 2004 a 1 de febrero de 2004.

Motivo: No renovación de la demanda de empleo en la
forma y fechas determinadas en su documento de renova-
ción.

Preceptos legales: Artículos 24.3.a) y 47.1.a) del texto refun-
dido de la Ley de Infracciones y Sanciones de Orden Social,
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agos-
to.

Para su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de la relación adjunta de beneficiarios de prestaciones
por desempleo a los que se les notifica comunicación de propues-
ta de sanción por infracciones en materia de prestaciones por
desempleo, de conformidad con lo establecido en los artículos 58,
59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado número 285,
de 27 de noviembre de 1992), ya que habiéndose intentado la
notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podi-
do practicar siendo devuelta por el Servicio de Correos.

Según lo dispuesto en el artículo 37.4 del Reglamento General
sobre Procedimientos para la Imposición de Sanciones por
Infracciones en el Orden Social y para los Expedientes
Liquidatorios de Cuotas de la Seguridad Social, aprobado por el
Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (Boletín Oficial del
Estado número 132, de 3 de junio), contra esta comunicación
podrán formularse por escrito alegaciones y presentar los docu-
mentos que se estimen oportunos ante la Oficina de Prestaciones
del Servicio Público de Empleo Estatal de Oviedo I, en el plazo
de quince días hábiles a contar desde el siguiente a la notificación.

Los correspondientes expedientes obran en la Oficina de
Prestaciones de Oviedo I del Servicio Público de Empleo Estatal,
calle General Zubillaga, 7, código postal 33005, Oviedo, a dispo-
sición del expedientado.

En Oviedo, a 19 de mayo de 2005.—La Directora de la
Oficina de Prestaciones Oviedo I.—9.050.

Anexo

Relación de perceptores de prestaciones por desempleo a los
que se notifica comunicación de propuesta de sanción en materia
de prestaciones por desempleo.

• D.N.I.: 10527948.

Localidad: Oviedo.

Titular: Puente González, José Manuel.

Sanción propuesta: Suspensión de tres meses de su derecho
a prestaciones.

Periodo: De 10 de agosto de 2004 a 9 de noviembre de 2004.

Motivo: Segunda infracción leve por no comparecer a reque-
rimiento del Servicio Público de Empleo transcurriendo
menos de 365 días entre la comisión de la primera infracción
leve y la segunda.

Preceptos legales: Artículos 24.3.a) y 47.1.a) del texto refun-
dido de la Ley de Infracciones y Sanciones de Orden Social,
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agos-
to.

TESORERIA GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Unidad de Recaudación Ejecutiva número 33/03
de Cangas de Onís

Notificaciones al deudor de valoración
de bienes inmuebles embargados (TVA-503)

Expediente número: 33 04 89 00071616.

Notificadas al deudor don Vicente Fernández Redondo, las
providencias de apremio por los débitos perseguidos, cuyo impor-
te más abajo se indica, sin haberlas satisfecho, y habiéndose pro-
cedido con fecha 1 de julio de 1998 al embargo de bienes inmue-
bles de su propiedad, como interesado se le notifica que los bie-
nes embargados han sido tasados por esta Unidad de Recaudación
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Ejecutiva, según se transcribe en relación adjunta, a efectos de su
posible venta en pública subasta, si no se realiza el pago de la
deuda.

Importe deuda:

Principal .............................................. 12.168,62 euros

Recargo .................................................. 3.954,73 euros

Intereses ........................................................ 0,00 euros

Costas devengadas .................................... 341,01 euros

Costas e intereses presupuestados ........ 1.147,68 euros

Total .................................................... 17.612,04 euros

La valoración efectuada servirá para fijar el tipo de subasta.
No obstante, si no estuviese conforme con la tasación fijada,
podrá presentar valoración contradictoria en el plazo de quince
días, a contar desde el siguiente al de la presente notificación.

En el caso de existir 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 efectuadas anterior-
mente, y servirá para fijar el tipo da subasta, de acuerdo con los
artículos 110 y 111 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).

Y para que sirva de notificación en forma y demás efectos per-
tinentes al destinatario, en su condición de deudor se expide la
presente notificación.

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 Cangas de Onís, a 25 de abril de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.—9.035.

Anexo

“Relación de bienes inmuebles embargados
(con valoración de los mismos)

Deudor: Fernández Redondo, Vicente.

Finca número: 02.

• Datos finca no urbana:

Nom. finca: El Pandal.

Provincia: Asturias.

Localidad: Quintana-Nava.

Término: Nava.

Cultivo: Prado.

Linde Norte: Camino.

Linde Sur: Río.

Linde Este: Herederos de don Eulogio García.

Linde Oeste: Camino.

• Datos registro:

Número registro: 01; número tomo: 0807; número libro:
0187; número folio: 0130; número finca: 012076.

Importe de tasación: 621,71.

• Descripción ampliada:

Mitad indivisa de rústica, a prado, llamada El Pandal, sita en
términos de Quintana, concejo de Nava, de diez áreas.

Linda: Norte y Oeste, camino; Sur, río; y Este, herederos de
don Eulogio García.

En Oviedo, a 25 de abril de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.”

— • —

Expediente número: 33 03 94 00106935.

Notificadas al deudor don Miguel Angel Fernández Redondo,
las providencias de apremio por los débitos perseguidos, cuyo
importe más abajo se indica, sin haberlas satisfecho, y habiéndo-
se procedido con fecha 16 de noviembre de 2000 al embargo de
bienes inmuebles de su propiedad, como interesado se le notifica
que los bienes embargados han sido tasados por esta Unidad de
Recaudación Ejecutiva, según se transcribe en relación adjunta, a
efectos de su posible venta en pública subasta, si no se realiza el
pago de la deuda.

Importe deuda:

Principal ................................................ 9.100,49 euros

Recargo .................................................. 3.185,18 euros

Intereses ........................................................ 0,00 euros

Costas devengadas .................................... 420,48 euros

Costas e intereses presupuestados ........ 1.270,62 euros

Total .................................................... 13.976,77 euros

La valoración efectuada servirá para fijar el tipo de subasta.
No obstante, si no estuviese conforme con la tasación fijada,
podrá presentar valoración contradictoria en el plazo de quince
días, a contar desde el siguiente al de la presente notificación.

En el caso de existir 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.
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Dicha valoración, que será la definitivamente aplicable, habrá
de estar comprendida entre los límites de las efectuadas anterior-
mente, y servirá para fijar el tipo da subasta, de acuerdo con los
artículos 110 y 111 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).

Y para que sirva de notificación en forma y demás efectos per-
tinentes al destinatario, en su condición de deudor se expide la
presente notificación.

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 Cangas de Onís, a 25 de abril de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.—9.040.

Anexo

“Relación de bienes inmuebles embargados
(con valoración de los mismos)

Deudor: Fernández Redondo, Miguel Angel.

Finca número: 01.

• Datos finca no urbana:

Nom. finca: El Fandal.

Provincia: Asturias.

Localidad: Quintana-Nava.

Término: Nava.

Cultivo: Terreno a labor.

Linde Norte: Camino.

Linde Sur: Río.

Linde Este: Herederos de don Eulogio García.

Linde Oeste: Camino.

• Datos registro:

Número registro: 01; número tomo: 0807; número libro:
0187; número folio: 0130; número finca: 012076.

Importe de tasación: 621,71.

• Descripción ampliada:

Cincuenta por cien del pleno dominio con carácter privativo
de:

- Rústica, terreno a labor en Quintana, concejo de Nava, al
pago de El Pandal, con una superficie de diez áreas, que
linda: Norte, camino; Sur, río; Este, herederos de don
Eulogio García; y Oeste, camino.

En Oviedo, a 25 de abril de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.”

— • —

Unidad de Recaudación Ejecutiva número 33/05 de Luarca

Edictos de notificación de embargo de bienes inmuebles

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 05, de
Asturias, sita en calle Barrio Nuevo “Villa Tarsila” 0.
Luarca, Asturias, con número de teléfono 985 642 726,
número de fax 985 642 727, y correo electrónico
“asturias.ure5@tgss.seg-social.es”.

En el expediente administrativo de apremio número 33 05 03
00056953, que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor doña Catalina Gallego Gómez y su
cónyuge don Javier Menéndez Méndez, por deudas a la
Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido fue en calle
Prados del Valle-El Pontón, 15, bajo. 33450 Castrillón -
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 bienes inmuebles de fecha 10 de febrero
de 2005. (Número de documento: 33 05 501 05 000631355).

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 19 de mayo de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.—9.034.

— • —

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 05, de
Asturias, sita en calle Barrio Nuevo “Villa Tarsila” 0.
Luarca, Asturias, con número de teléfono 985 642 726,
número de fax 985 642 727, y correo electrónico
“asturias.ure5@tgss.seg-social.es”.

En el expediente administrativo de apremio número 33 05 03
00056953, que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor doña Catalina Gallego Gómez y su
cónyuge don Javier Menéndez Méndez, por deudas a la
Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido fue en calle
Prados del Valle-El Pontón, 15, bajo. 33450 Castrillón -
Asturias.
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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 bienes inmuebles de fecha 10 de febrero
de 2005. (Número de documento: 33 05 501 05 000631254).

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 19 de mayo de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.—9.039.

— • —

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 88
00007511, que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor don Alberto López Pérez, por deudas
a la Seguridad Social.

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 doña Francisca García Fernández, en cali-
dad de “cónyuge”, siendo su último domicilio conocido Lg.
Penela, 8, Serantes, Tapia de Casariego, Asturias, 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 encuentra pendiente de notificar el
embargo de bienes inmuebles de fecha 6 de abril de 2005.
(Número de documento: 33 05 809 05 001380578).

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 19 de mayo de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.—9.041.

— • —

Edictos de requerimiento de bienes (TVA-218)

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 05, de
Asturias, sita en calle Barrio Nuevo “Villa Tarsila” 0.
Luarca, Asturias, con número de teléfono 985 642 726,
número de fax 985 642 727, y correo electrónico
“asturias.ure5@tgss.seg-social.es”.

En el expediente administrativo de apremio número 33 05 05
00015581 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor don Jorge Wilfredo Olmos Barreiro,
por deudas a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio cono-
cido fue en calle La Vega, 1, 2 B. 33860 Salas - Asturias.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado del 27), según la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del
Estado del 14), que modifica la anterior, y la Ley 24/2001, de 27
de diciembre (Boletín Oficial del Estado del 31), de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, y habiéndose inten-
tado la notificación al interesado o su representante por dos veces,
sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a
la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifies-
to, mediante el presente edicto, que se encuentra pendiente de
notificar el requerimiento de bienes (TVA-218), de fecha 21 de
abril de 2005. (Número de documento: 33 05 218 05 001548916).

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 18 de mayo de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.—9.036.

— • —

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 05, de
Asturias, sita en calle Barrio Nuevo “Villa Tarsila” 0.
Luarca, Asturias, con número de teléfono 985 642 726,
número de fax 985 642 727, y correo electrónico
“asturias.ure5@tgss.seg-social.es”.

En el expediente administrativo de apremio número 33 05 05
00015581 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor don Jorge Wilfredo Olmos Barreiro,
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por deudas a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio cono-
cido fue en calle La Vega, 1, 2 B. 33860 Salas - Asturias.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado del 27), según la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del
Estado del 14), que modifica la anterior, y la Ley 24/2001, de 27
de diciembre (Boletín Oficial del Estado del 31), de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, y habiéndose inten-
tado la notificación al interesado o su representante por dos veces,
sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a
la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifies-
to, mediante el presente edicto, que se encuentra pendiente de
notificar el requerimiento de bienes (TVA-218), de fecha 7 de
abril de 2005. (Número de documento: 33 05 218 05 001389773).

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 18 de mayo de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.—9.037.

— • —

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 05, de
Asturias, sita en calle Barrio Nuevo “Villa Tarsila” 0.
Luarca, Asturias, con número de teléfono 985 642 726,
número de fax 985 642 727, y correo electrónico
“asturias.ure5@tgss.seg-social.es”.

En el expediente administrativo de apremio número 33 05 05
00015783 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor doña Susana Elena Aveiro González,
por deudas a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio cono-
cido fue en Av. Llaniello, 11, 3 G. 33860 Salas - Asturias.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado del 27), según la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del
Estado del 14), que modifica la anterior, y la Ley 24/2001, de 27
de diciembre (Boletín Oficial del Estado del 31), de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, y habiéndose inten-
tado la notificación al interesado o su representante por dos veces,
sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a
la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifies-
to, mediante el presente edicto, que se encuentra pendiente de
notificar el requerimiento de bienes (TVA-218), de fecha 14 de
abril de 2005. (Número de documento: 33 05 218 05 001483642).

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 18 de mayo de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.—9.042.

— • —

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 05, de
Asturias, sita en calle Barrio Nuevo “Villa Tarsila” 0.
Luarca, Asturias, con número de teléfono 985 642 726,
número de fax 985 642 727, y correo electrónico
“asturias.ure5@tgss.seg-social.es”.

En el expediente administrativo de apremio número 33 05 05
00008006 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor don Adolfo Román González
González, por deudas a la Seguridad Social, y cuyo último domi-
cilio conocido fue en Lg. Barrio de La Sienra, Almuña, 0. 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 requerimiento de bienes (TVA-218), de fecha 18 de
abril de 2005. (Número de documento: 33 05 218 05 001509813).

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 18 de mayo de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.—9.044.

— • —

Edicto 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”.
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En el expediente administrativo de apremio número 33 05 93
00038366 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor don Ricardo Lucas Martínez Manrique
y su cónyuge doña María Angeles Cernudas Marinas, por deudas
a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido fue en
calle Víctor Sáenz, 9, 2 A. 33006 Oviedo - Asturias.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado del 27), según la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del
Estado del 14), que modifica la anterior, y la Ley 24/2001, de 27
de diciembre (Boletín Oficial del Estado del 31), de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, y habiéndose inten-
tado la notificación al interesado o su representante por dos veces,
sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a
la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifies-
to, mediante el presente edicto, que se encuentra pendiente de
notificar el embargo de cuentas corrientes y ahorro, de fecha 19
de abril de 2005.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obli-
gados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes
debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos
responsables de su tramitación en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a
la publicación del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, para el conocimiento del contenido ínte-
gro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento,
en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en
la localidad.

Asimismo se advierte a los interesados que de no comparecer
en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

En Luarca, a 13 de mayo de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.—9.043.

— • —

Unidad de Recaudación Ejecutiva número 33/06 de Oviedo

Edictos sobre notificación de
valoración de inmueble embargado

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 la valoración de bienes inmuebles cuya diligencia se
adjunta a este edicto.

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 a 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 11 de mayo de 2005.—La Recaudadora
Ejecutiva.—9.038.

Anexo

“Notificación al deudor de valoración
de bienes inmuebles embargados (TVA-503)

Expediente número: 33 06 03 00095333.

Notificadas al deudor Construcciones Saiz Fernández, S.L.,
las providencias de apremio por los débitos perseguidos, cuyo
importe más abajo se indica, sin haberlas satisfecho, y habiéndo-
se procedido con fecha 17 de marzo de 2004 al embargo de bie-
nes inmuebles de su propiedad, como interesado se le notifica que
los bienes embargados han sido tasados por esta Unidad de
Recaudación Ejecutiva, según se transcribe en relación adjunta, a
efectos de su posible venta en pública subasta, si no se realiza el
pago de la deuda.

Importe deuda:

Principal .............................................. 13.968,03 euros

Recargo .................................................. 3.189,79 euros

Intereses ........................................................ 0,00 euros

Costas devengadas .................................... 418,52 euros

Costas e intereses presupuestados ................ 0,00 euros

Total .................................................... 17.576,34 euros

La valoración efectuada servirá para fijar el tipo de subasta.
No obstante, si no estuviese conforme con la tasación fijada,
podrá presentar valoración contradictoria en el plazo de quince
días, a contar desde el siguiente al de la presente notificación.

En el caso de existir 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 efectuadas anterior-
mente, y servirá para fijar el tipo da subasta, de acuerdo con los
artículos 110 y 111 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).

Y para que sirva de notificación en forma y demás efectos per-
tinentes al destinatario, en su condición de deudor se expide la
presente notificación.

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
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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 1 de abril de 2005.—La Recaudadora
Ejecutiva.”

“Relación de bienes inmuebles embargados
(con valoración de los mismos)

Deudor: Construcciones Saiz Fernández, S.L.

Finca número: 01.

• Datos finca urbana:

Descripción finca: Local en Lada, Langreo.

Tipo vía: Cl.

Nombre vía: Sabino Alonso Fueyo.

Número vía: 26; piso: So.

• Datos registro:

Número tomo: 1.732; número libro: 864; número folio: 16;
número finca: 70.293.

Importe de tasación: 17.481,30.

• Descripción ampliada:

6,3000% de pleno dominio por título de la propiedad hori-
zontal.

En Oviedo, a 1 de abril de 2005.—La Recaudadora
Ejecutiva.”

— • —

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado 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 la valoración de bienes inmuebles cuya diligencia se
adjunta a este edicto.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos,
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representan-
tes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órga-
nos responsables de su tramitación en esta Dirección Provincial,
en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publi-
cación 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.

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 11 de mayo de 2005.—La Recaudadora
Ejecutiva.—9.048.

Anexo

“Notificación al deudor de valoración
de bienes inmuebles embargados (TVA-503)

Expediente número: 33 06 03 00088360.

Notificadas al deudor doña Manuela Benigna Gutiérrez
Gutiérrez, las providencias de apremio por los débitos persegui-
dos, cuyo importe más abajo se indica, sin haberlas satisfecho, y
habiéndose procedido con fecha 12 de abril de 2004 al embargo
de bienes inmuebles de su propiedad, como interesado se le noti-
fica que los bienes embargados han sido tasados por esta Unidad
de Recaudación Ejecutiva, según se transcribe en relación adjun-
ta, a efectos de su posible venta en pública subasta, si no se reali-
za el pago de la deuda.

Importe deuda:

Principal ................................................ 1.233,24 euros

Recargo .................................................... 308,32 euros

Intereses ........................................................ 0,00 euros

Costas devengadas .................................... 118,54 euros

Costas e intereses presupuestados ............ 300,00 euros

Total ...................................................... 1.960,10 euros

La valoración efectuada servirá para fijar el tipo de subasta.
No obstante, si no estuviese conforme con la tasación fijada,
podrá presentar valoración contradictoria en el plazo de quince
días, a contar desde el siguiente al de la presente notificación.

En el caso de existir 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 efectuadas anterior-
mente, y servirá para fijar el tipo da subasta, de acuerdo con los
artículos 110 y 111 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).

Y para que sirva de notificación en forma y demás efectos per-
tinentes al destinatario, en su condición de deudor se expide la
presente notificación.
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Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo de un
mes, contado a partir de su recepción por el interesado, conforme
a lo dispuesto en el artículo 34 del texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social, 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 30 de marzo de 2005.—La Recaudadora
Ejecutiva.”

“Relación de bienes inmuebles embargados
(con valoración de los mismos)

Deudor: Gutiérrez Gutiérrez, Manuela Benigna.

Finca número: 02.

• Datos finca no urbana:

Nom. finca: Marrón.

Localidad: San Martín de Podes, Gozón.

• Datos registro:

Número tomo: 391; número libro: 100; número folio: 93;
número finca: 6.582.

Importe de tasación: 545,00.

• Descripción ampliada:

Rústica, finca a monte llamada Marrón, en términos de su
nombre, parroquia de San Martín de Podes, concejo de
Gozón, de seis áreas veintinueve centiáreas.

Linda:

Este: Don Domingo Alvarez Builla.

Oeste: Don José Prieto.

Sur: Don Andrés Alvarez.

Norte: Don Eugenio Miranda.

100% en pleno dominio.

En Oviedo, a 30 de marzo de 2005.—La Recaudadora
Ejecutiva.”

— • —

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado 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 la valoración de bienes inmuebles cuya diligencia se
adjunta a este edicto.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos,
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representan-
tes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órga-
nos responsables de su tramitación en esta Dirección Provincial,
en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publi-
cación 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.

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 11 de mayo de 2005.—La Recaudadora
Ejecutiva.—9.047.

Anexo

“Notificación al deudor de valoración
de bienes inmuebles embargados (TVA-503)

Expediente número: 33 06 03 00084219.

Notificadas al deudor don Paulino Viejo Hevia, las providen-
cias de apremio por los débitos perseguidos, cuyo importe más
abajo se indica, sin haberlas satisfecho, y habiéndose procedido
con fecha 18 de marzo de 2004 al embargo de bienes inmuebles
de su propiedad, como interesado se le notifica que los bienes
embargados han sido tasados por esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, según se transcribe en relación adjunta, a efectos de su
posible venta en pública subasta, si no se realiza el pago de la
deuda.

Importe deuda:

Principal .................................................... 519,97 euros

Recargo .................................................... 181,99 euros

Intereses ........................................................ 0,00 euros

Costas devengadas .................................... 174,29 euros

Costas e intereses presupuestados ................ 0,00 euros

Total .......................................................... 876,25 euros

La valoración efectuada servirá para fijar el tipo de subasta.
No obstante, si no estuviese conforme con la tasación fijada,
podrá presentar valoración contradictoria en el plazo de quince
días, a contar desde el siguiente al de la presente notificación.

En el caso de existir 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.
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Dicha valoración, que será la definitivamente aplicable, habrá
de estar comprendida entre los límites de las efectuadas anterior-
mente, y servirá para fijar el tipo da subasta, de acuerdo con los
artículos 110 y 111 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).

Y para que sirva de notificación en forma y demás efectos per-
tinentes al destinatario, en su condición de deudor se expide la
presente notificación.

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 29 de marzo de 2005.—La Recaudadora
Ejecutiva.”

“Relación de bienes inmuebles embargados
(con valoración de los mismos)

Deudor: Viejo Hevia, Paulino.

Finca número: 01.

• Datos finca urbana:

Descripción finca: Vivienda en Riaño, con carbonera.

Tipo vía: Pg.

Nombre vía: Riaño, bloque II.

Piso: 6º; puerta: B.

Código postal: 33920.

• Datos registro:

Número tomo: 1.370; número libro: 659; número folio: 192;
número finca: 59.028.

Importe de tasación: 38.303,10.

• Descripción ampliada:

Superficie útil: Sesenta y un metros cincuenta y siete decí-
metros cuadrados.

Tiene como anejo una carbonera-trastero en la planta baja.

Cuota de participación en las cargas y beneficios por razón
de la comunidad de la totalidad del bloque II, de tres enteros
noventa y nueve centésimas por ciento; y en los elementos
comunes por razón de la comunidad formada por las vivien-
das de su mismo bloque II, con acceso por el portal, de cua-
tro enteros cuarenta y seis centésimas por ciento.

100% pleno dominio por título de compraventa con carácter
ganancial.

En Oviedo, a 29 de marzo de 2005.—La Recaudadora
Ejecutiva.”

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 04
00081216, que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor doña Mónica Díaz Menéndez, por deu-
das a la Seguridad Social, se procedió con fecha 20 de enero de
2005 al embargo de bienes inmuebles, de cuya diligencia se
acompaña copia adjunta al presente edicto.

Por la presente se notifica al deudor y al también titular del
bien embargado don Iván Frías Muras, siendo el último domicilio
conocido de ambos en Bustiello de Mieres.

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.—La Recaudadora
Ejecutiva.—9.045.

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 Mónica Díaz Menéndez, con D.N.I./N.I.F./C.I.F. núme-
ro 071764407-Z , 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 04 011567522 10 2003/10 2003 0521

33 04 011978861 11 2003/11 2003 0521

33 04 012650686 12 2003/12 2003 0521

33 04 014252200 01 2004/01 2004 0521

Importe deuda:

Principal .................................................... 656,49 euros

Recargo .................................................... 156,77 euros

Intereses ........................................................ 0,00 euros

Costas devengadas ........................................ 0,00 euros

Costas e intereses presupuestados ............ 300,00 euros

Total ...................................................... 1.113,26 euros
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No habiendo satisfecho la mencionada deuda y conforme a lo
previsto en el artículo 103 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)
declaro embargados 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 título a su costa.

En Oviedo, a 20 de enero de 2005.—La Recaudadora
Ejecutiva.”

“Descripción de la finca embargada

Deudor: Díaz Menéndez, Mónica.

Finca número: 01.

• Datos finca urbana:

Descripción finca: Vivienda en Santa Cruz de Mieres.

Tipo vía: Lg.

Nombre vía: Bustiello.

Piso: Bajo; puerta: Uzq.

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.—La Recaudadora
Ejecutiva.”

— • —

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 06 de
Asturias.

En el expediente administrativo de apremio número 33 06 04
00081216, que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor doña María José Sánchez Mirón, por
deudas a la Seguridad Social, se procedió con fecha 17 de
noviembre de 2004 al embargo de bienes inmuebles, de cuya dili-
gencia se acompaña copia adjunta al presente edicto.

Por la presente se notifica a don Francisco Javier Castañón
Villoria, en su condición de cónyuge, siendo su último domicilio
conocido en Moreda, Barrio del Carmen, nº 15, 1º derecha.

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 11 de mayo de 2005.—La Recaudadora
Ejecutiva.—9.046.

Anexo

“Diligencia de embargo de bienes inmuebles (TVA-501)

Diligencia: En el expediente administrativo de apremio núme-
ro 33 06 03 00141409, que se instruye en esta Unidad de
Recaudación Ejecutiva contra el deudor doña María José Sánchez
Mirón, con D.N.I./N.I.F./C.I.F. número 011082470-N, por deudas
a la Seguridad Social, una vez notificadas al mismo las providen-
cias de apremio por los débitos perseguidos cuyo importe a con-
tinuación se indica:
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Número de providencia
de apremio Periodo Régimen

33 03 012334146 04 2002/04 2002 0111

33 03 001051935 10 2000/04 2002 0111

Importe deuda:

Principal ................................................ 3.119,00 euros

Recargo .................................................. 1.091,71 euros

Intereses ........................................................ 0,00 euros

Costas devengadas ...................................... 10,46 euros

Costas e intereses presupuestados ............ 300,00 euros

Total ...................................................... 4.521,17 euros

No habiendo satisfecho la mencionada deuda y conforme a lo
previsto en el artículo 103 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)
declaro embargados 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 título a su costa.

En Oviedo, a 17 de noviembre de 2004.—La Recaudadora
Ejecutiva.”

“Descripción de la finca embargada

Deudor: Sánchez Mirón, María José.

Finca número: 01.

• Datos finca urbana:

Descripción finca: Vivienda en Moreda.

Tipo vía: Lg.

Nombre vía: Moreda.

Número vía: 15; piso: 2º; puerta: Derecha.

Código postal: 33670.

• Datos registro:

Número tomo: 1.025; número libro: 379; número folio: 54;
número finca: 36.579.

• Descripción ampliada:

Superficie: 59,16 metros cuadrados.

Cuota: 12,65%.

Orden propiedad horizontal: 5.

Referencia catastral: 7631015TN7873S0006FZ.

100% pleno dominio para la sociedad de gananciales por
título de compraventa.

En Oviedo, a 17 de noviembre de 2004.—La Recaudadora
Ejecutiva.”
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AYUNTAMIENTOS

DE AVILES

Anuncios

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 propuesta de reso-
lución de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos
por la Unidad Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de
Avilés, a los conductores de los vehículos denunciados que a con-
tinuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notifica-
ción en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido prac-
ticar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad
Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, ante la
cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defen-
sa estimen conveniente, con vista del expediente, en su caso, den-
tro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del dere-
cho a formular alegaciones, se dictarán las correspondientes reso-

luciones sancionadoras, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 13.2 del Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio
de la Potestad Sancionadora (Real Decreto 1398/1993, de 4 de
agosto).

Para aquellos interesados que deseen proceder al abono de la
sanción fijada (con el 50% de bonificación, siempre que se reali-
ce antes de que se dicte la resolución sancionadora), se establece
como forma y lugar de pago:

1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en Plaza
España, 1, mediante la presentación de esta notificación.
Horario: De lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

2. Enviando giro postal o telegráfico a la Tesorería
Municipal, en el que se indicará obligatoriamente datos
personales, dirección, número de boletín de denuncia y
matrícula.

3. A través de entidades colaboradoras, indicando obligato-
riamente datos personales, dirección, número de boletín de
denuncia y matrícula.

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación.

RDL: Ley sobre Tráfico.

RGC: Reglamento General de Circulación.

PTE: Pendiente.

COB: Cobrada.

En Avilés, a 31 de mayo de 2005.—El Concejal Delegado
(P.D. Sr. Alcalde de 25 de junio de 2003).—9.548.

— • —

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado número 285, de 27 de noviem-
bre de 1992), se hace pública notificación de resolución sancio-
nadora de los expedientes sancionadores que se indican, instrui-
dos por la Unidad Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento
de Avilés, a los conductores de los vehículos denunciados que a
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notifi-
cación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido prac-
ticar.

Las sanciones impuestas en dichas resoluciones deberán
hacerse efectivas dentro de los quince días siguientes a la fecha
de su firmeza administrativa, transcurridos los cuales sin haberse
satisfecho, se exigirá por vía ejecutiva según el artículo 21 del
Reglamento del Procedimiento Sancionador en Materia de
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, apro-
bado por Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, incrementada

con el recargo de apremio y, en su caso, los correspondientes inte-
reses de demora, estableciéndose como forma y lugar de pago:

1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en Plaza
España, 1, mediante la presentación de esta notificación.
Horario: De lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

2. Enviando giro postal o telegráfico a la Tesorería
Municipal, en el que se indicará obligatoriamente datos
personales, dirección, número de boletín de denuncia y
matrícula.

3. A través de entidades colaboradoras, indicando obligato-
riamente datos personales, dirección, número de boletín de
denuncia y matrícula.

Lo que se notifica, significando que contra la presente resolu-
ción pueden interponer recurso de reposición ante el órgano que
lo dictó, previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un
mes a contar desde la presente publicación. Si transcurriere un
mes desde la interposición del recurso de reposición sin haberse
resuelto éste, podrán considerar el mismo desestimado e interpo-
ner recurso contencioso-administrativo, en el plazo de los seis
meses siguientes, ante el Tribunal Contencioso-Administrativo de
Asturias, o en su caso y a su elección, ante el de igual clase de la
demarcación de su domicilio.
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IV. Administración Local

Municipio Apellidos y nombre D.N.I. Matrícula Núm. Nº boletín Fecha Precepto Importe
exped. denun. infringido euros

artículo

AVILES ALONSO CUERVO, SAMUEL 010327378 2159-CDL 2.788/2005 2005-N-00030160 04/04/200 OMC 39 2 A1 30,05 COB

AVILES MENENDEZ GARCIA, VERONICA 011438446 M-7333-LK 2.310/2005 2005-N-00032197 21/03/200 OMC 39 2 A1 30,05 COB

AVILES OJANGUREN GARCIA, JUAN JOSE 011386096 3824-BRN 2.522/2005 2005-N-00033901 29/03/200 OMC 39 2 F2 60,10 PTE



Contra la presente resolución pueden interponer directamente
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a
contar a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la pre-
sente publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Asturias, o en su caso y a su elección, ante el
de igual clase de la demarcación de su domicilio, o cualquier otro
recurso que estime procedente o conveniente.

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación.

RDL: Ley sobre Tráfico.

RGC: Reglamento General de Circulación.

PTE: Pendiente.

COB: Cobrada.
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En Avilés, a 30 de mayo de 2005.—El Concejal Delegado (P.D. Sr. Alcalde de 25 de junio de 2003).—9.549.



Edictos

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se notifica a don Antonio Tasis Prada, cuyo último domi-
cilio conocido es la calle Valencia, nº 14, 5º D (Gijón), el siguien-
te oficio del expediente que se sigue en este Ayuntamiento con el
número 47.340/2001.

“En este Ayuntamiento se tramita el expediente de referencia,
relativo a la construcción sin licencia de una chabola con
material de fábrica y otros, en sustitución de una antigua cons-
trucción en mal estado en la finca situada en la calle Monte
Rebollín, de la que, según se constata en el acta de inspección
urbanística de fecha 7 de abril de 2004, es usted promotor.

Con carácter previo a la resolución del expediente, y, dado
que, la audiencia al interesado es un trámite de inexcusable
observancia, a tenor de lo establecido en el artículo 84 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se le concede un
plazo de diez días, a contar desde el siguiente al de la recep-
ción de la presente comunicación, para que alegue y presen-
te los documentos y justificaciones que estime pertinentes en
defensa de sus derechos, a la vista de los cuales, o en su
defecto, se adoptará la resolución definitiva que en derecho
proceda.”

En Avilés, a 25 de mayo de 2005.—El Alcalde.—9.399.

— • —

Por resolución de esta misma fecha, se somete a información
pública la propuesta de reparcelación de la Unidad de Ejecución
número 18.1 del Polígono El Muelle, del Plan General de
Ordenación Urbana, formulada por los propietarios afectados y
formalizada en escrituras públicas otorgadas ante el Notario de
Avilés don Juan Antonio Escudero García, los días 18 de noviem-
bre de 2004, número 1.742 de su protocolo, 18 de noviembre de
2004, número 1.743 de su protocolo, 17 de marzo de 2005, núme-
ro 505 de su protocolo y 17 de marzo de 2005, número 506 de su
protocolo, a efectos de que durante el plazo de veinte días hábi-
les, a contar desde la publicación de este edicto en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, pueda examinarse el expe-
diente en las dependencias del Servicio de Planeamiento y
Gestión Urbanística de este Ayuntamiento, sitas en las calle La

Cámara, nº 23, ático, y puedan formularse cuantas alegaciones se
estimen pertinentes en defensa de sus derechos.

En Avilés, a 30 de mayo de 2005.—El Concejal Delegado de
Planeamiento y Gestión Urbanística, por delegación del Sr.
Alcalde de 25 de junio de 2003.—9.552.

DE CANGAS DE ONIS

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 numero 285, de 27 de noviem-
bre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los
expedientes sancionadores que se indican, instruidos por el
Ayuntamiento de Cangas de Onís, a las personas o entidades
denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no
se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado de
Sanciones del Ayuntamiento, ante el cual les asiste el derecho de
alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con
aportación o proposición de las pruebas que consideren oportu-
nas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el
siguiente al de la publicación del presente en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Transcurrido el plazo sin que se haya hecho uso del derecho
para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dic-
tarán las oportunas resoluciones.

Forma y lugar de pago:

El importe de la multa podrá ser abonado bien por giro postal
o ingreso en la cuenta abierta a nombre de este Ayuntamiento en
cualquier entidad bancaria de la villa, especificando con claridad
el número de expediente, estando en estos dos últimos casos, el
recibo justificativo del pago a su disposición en la Tesorería
durante el plazo de un mes. La multa podrá abonarse dentro del
plazo de diez días desde la notificación de la denuncia con el
beneficio de reducción del 50 por cien sobre la cuantía, y partir
del transcurso de ese plazo, y hasta que se dicte resolución del
expediente, con la reducción de hasta el 30 por cien (artículo 67
del Real Decreto Legislativo 339/1990).

En Cangas de Onís, a 24 de mayo de 2005.—El Alcalde.—
9.397.
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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 numero 285, de 27 de
noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resolu-
ciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican,
dictadas por la autoridad competente, a las personas o entidades
denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no
se ha podido practicar.

Contra este acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá
interponer recurso de reposición ante la propia Alcaldía en el
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de publicación
de la presente notificación. Dicho recurso se entenderá desesti-
mado por el transcurso del plazo de un mes desde el día siguien-
te al de su interposición sin que haya recaído resolución. Contra
la resolución expresa o presunta del recurso de reposición podrá
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, en el plazo de dos

meses contados a partir del día siguiente al de su notificación, si
fuera expresa y, si no lo fuera, en el plazo de seis meses, contados
a partir del día siguiente a aquél en que se produzca la desestima-
ción presunta. Todo ello sin el perjuicio de su derecho a interpo-
ner, cualquier otro recurso que se estime procedente (artículos 14
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales; 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Forma y lugar de pago:

El importe de la multa podrá ser abonado por giro postal o
ingreso en la cuenta abierta a nombre de este Ayuntamiento en
cualquier entidad bancaria de la villa, especificando con claridad
el número de expediente, estando en estos dos últimos casos, el
recibo justificativo del pago a su disposición en la Tesorería
durante el plazo de un mes. El pago de la sanción pone fin al pro-
cedimiento.

En Cangas de Onís, a 25 de mayo de 2005.—El Alcalde.—
9.398.
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DE CARREÑO

Anuncio

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de noviembre de 1992, 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
denuncia de los expedientes sancionadores que se indican, dicta-
das por la autoridad competente según el artículo 15 del Real
Decreto 320/1994, de 25 de febrero, regulador del Reglamento
del Procedimiento Sancionador en Materia de Tráfico, a las per-
sonas o entidades que a continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado en el último domicilio conocido, ésta no se
ha podido practicar.

En aquellos supuestos en que el titular del vehículo no fuera
el conductor del mismo en el momento de la infracción denun-
ciada, se le requiere para que en el plazo de quince días hábiles,
contados desde la publicación del presente anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, comunique al órgano
instructor del procedimiento el nombre, apellidos, D.N.I. y domi-
cilio de la persona que conducía el vehículo en la fecha de la
denuncia, apercibiéndole expresamente, que el incumplimiento
de dicho deber resulta sancionable con falta grave en los términos

del artículo 72 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 3 de
marzo.

Los expedientes se encuentran de manifiesto en el
Departamento de Sanciones del Ayuntamiento de Carreño, conce-
diéndose un plazo de quince días hábiles, al efecto puedan for-
mular, por escrito y señalando el número de expediente, alega-
ciones, observaciones, o presenten la documentación que estimen
oportuna en defensa de sus derechos. Igualmente podrán solicitar
práctica de prueba. Transcurrido dicho plazo sin que se haya
hecho uso de los derechos reseñados se dictarán las correspon-
dientes resoluciones, y ello en los términos del artículo 13.2 del
Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.

El pago voluntario dentro del plazo de diez días contados a
partir del siguiente a la publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias del presente anuncio, implicará una reduc-
ción del 50% en la cuantía de la multa que en cada caso se seña-
le, y se realizará a través de los siguientes medios:

a) En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en la calle
Santolaya, nº 1, 33430 Candás. (De 9 a 13 horas).

b) A través de giro postal, dirigido al Ayuntamiento de
Carreño, a la dirección arriba indicada, remitiendo inexcu-
sablemente el número de expediente y matrícula del vehí-
culo.
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L.T.: Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación.

En Candás, a 31 de mayo de 2005.—El Alcalde.—9.553.



DE GRADO

Anuncio

Expediente número 524/2005.

Visto el expediente incoado a instancias de don Angel
Fernández Menéndez, solicitando ampliación de nave con desti-
no a marmolería, sita en Recta de Peñaflor, Grado, por el presen-
te se hace público para que quienes consideren que resultan afec-
tados por dicha instalación, puedan formular las alegaciones que
estimen oportunas en el plazo de diez días desde la publicación
del presente anuncio.

Lo que comunicamos para su conocimiento y efectos.

En Grado, a 26 de mayo de 2005.—La Concejala Delegada
(P.D. Decreto de 4 de junio de 1994).—9.396.

— • —

Anuncio de cobranza

Don José Sierra Fernández, Alcalde-Presidente del Ilmo.
Ayuntamiento de Grado (Asturias).

Hago saber: Que durante dos meses contados a partir del tér-
mino del plazo de exposición pública, estarán al cobro en perio-
do voluntario los recibos correspondientes a las exacciones
siguientes:

- Tasa por suministro de agua, correspondiente al primer tri-
mestre de 2005.

- Tasa por servicio de recogida de basuras, correspondiente al
primer trimestre de 2005.

- Tasa por servicio de alcantarillado, correspondiente al pri-
mer trimestre de 2005.

- Canon de saneamiento, correspondiente al primer trimestre
de 2005.

El pago podrá hacerse efectivo en la Tesorería Municipal, o a
través de entidades bancarias, Cajas de Ahorro Confederadas y
Cooperativas de Crédito cualificadas, previa domiciliación del
mismo.

Transcurrido el plazo, se iniciará el procedimiento de apre-
mio, procediéndose al cobro de las cuotas no satisfechas con el
recargo del 20% establecido en el Reglamento General de
Recaudación, liquidándose intereses de demora por el periodo
comprendido entre el día siguiente al término del plazo de ingre-
so en periodo voluntario y la fecha de ingreso, y en su caso, liqui-
dándose las costas del procedimiento.

En Grado, a 30 de mayo de 2005.—El Alcalde.—9.597.

— • —

Edicto

Por Decreto número 524 de fecha 30 de mayo de 2005, se han
aprobado los padrones correspondientes a los siguientes tributos:

- Tasa de suministro de agua, correspondiente al primer tri-
mestre de 2005.

- Tasa por servicio de recogida de basuras, correspondiente al
primer trimestre de 2005.

- Tasa por servicio de alcantarillado, correspondiente al pri-
mer trimestre de 2005.

- Canon de saneamiento, correspondiente al primer trimestre
de 2005.

Lo que se hace público por un periodo de quince días, duran-
te los cuales los interesados podrán examinar los padrones apro-
bados y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

En Grado, a 30 de mayo de 2005.—El Alcalde.—9.565.

DE LANGREO

Anuncio de modificación número 2 al presupuesto 2005

El Ayuntamiento Pleno en sesión de 26 de mayo de 2005, ha
prestado su aprobación modificación número 2 al presupuesto
municipal 2005.

El resumen a nivel de capítulos de la modificación aprobada
es el siguiente:

Crédito Suman Transferencias Suman
extraordinario altas negativas bajas

Partida 721-641-05 de
“promoción industrial
y empleo” 6.000,00

Suman bajas capítulo 6º
de “inversiones reales” 6.000,00

Partida 721-773-00 de
“transferencias de capital
a empresas privadas” 6.000,00

Suman altas capítulo 7º de
“transferencias de capital 6.000,00

Durante el plazo de quince días, contado a partir de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, los interesados podrán examinar el expediente y pre-
sentar reclamaciones ante el Pleno; si durante el citado plazo no
se hubiesen presentado reclamaciones la modificación se consi-
derará definitivamente aprobada, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Lo que se expone, en cumplimiento de lo dispuesto en los artí-
culos 177 y 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

En Langreo, a 30 de mayo de 2005.—La Alcaldesa.—9.554.

DE LLANERA

Anuncios

El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Llanera, en sesión
ordinaria celebrada el día 5 de mayo de 2005, adoptó el siguiente
acuerdo:

6. Expediente número 38/2005.

Estudio de detalle de propuesta de modificación de entrada a
parcelas del sector II del Plan Parcial Peña Corada
(Urbanización Soto de Llanera), promovido por Urbis, S.A., y
Residencia Las Praderas, S.L.

Seguidamente el Pleno conoce el expediente de referencia, así
como dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo y
Medio Ambiente de 29 de abril de 2005.

Resultando que por Resolución de la Alcaldía de fecha 24 de
febrero de 2005, se aprobó inicialmente el estudio de detalle de
propuesta de modificación de entrada en las parcelas números U-
38, U-39, U-40, U-41, U-42, U-43, U-44 y U-45 del sector II del
Plan Parcial Peña Corada (Urbanización Soto de Llanera), y se
sometió el expediente a información pública, no habiéndose pre-
sentado reclamación alguna.

Visto lo dispuesto en el artículo 92 del texto refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Ordenación del
Territorio y Urbanismo, aprobado por Decreto Legislativo
1/2004, de 22 de abril, y 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

Los señores reunidos, por unanimidad, acuerdan:

1º. Aprobar definitivamente el estudio de detalle de propuesta
de modificación de entrada a parcelas del sector II del Plan
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Parcial Peña Corada (Urbanización Soto de Llanera), pro-
movido por Urbis, S.A., y Residencial Las Praderas.

2º. Publicar el acuerdo en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Contra la aprobación definitiva, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se puede interponer recurso potestativo de reposición
ante el órgano que la dictó, en el plazo de un mes a contar a par-
tir del día siguiente de la presente publicación; o bien directa-
mente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente de la presente publicación, o cualquier otro recurso que
estime procedente o conveniente.

De interponer recurso de reposición, no podrá interponer
recurso contencioso-administrativo, hasta que se haya resuelto
expresamente el recurso de reposición o se haya producido su
desestimación presunta, por el transcurso de un mes desde la
interposición del mismo sin haberse resuelto y notificado éste,
pudiendo en este último caso interponer recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de los seis meses siguientes, ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias.

En Llanera, a 16 de mayo de 2005.—El Alcalde-Presidente.—
9.444.

— • —

Referencia: 363/2005.

Safety Kleen España, S.A., solicita licencia para instalación
de almacenamiento de productos químicos en Polígono de
Silvota, 12 B, Silvota, Lugo, Llanera.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 30 del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, y en el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se hace público para los
que pudieran resultar afectados de algún modo por dicha instala-
ción, puedan formular las observaciones pertinentes en el plazo de
veinte días hábiles, a contar de la inserción del presente anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Oficina Técnica de este
Ayuntamiento.

En Llanera, a 27 de mayo de 2005.—El Alcalde.—9.550.

— • —

Referencia: 364/2005.

José Luis y Javier, S.L., solicita licencia para instalación de
local para salón de té en Avenida Prudencio González, 12,
Posada, Llanera.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 30 del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, y en el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se hace público para los
que pudieran resultar afectados de algún modo por dicha instala-
ción, puedan formular las observaciones pertinentes en el plazo de
veinte días hábiles, a contar de la inserción del presente anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Oficina Técnica de este
Ayuntamiento.

En Llanera, a 27 de mayo de 2005.—El Alcalde.—9.551.

DE MIERES

Anuncios

Resolución del Ayuntamiento de Mieres por la que se convoca
concurso para contratar la explotación del Centro de
Interpretación del Poblado Minero de Bustiello, la Colección
Museográfica “Museo Constumbrista Benajmín Pumarada”, la
“Lampistería del Pozu Espinos” y de la Estación del Ferrocarril

de Lloreo

1.—Entidad adjudicadora:

a) Ayuntamiento de Mieres, Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, s/n, Mieres.

c) Teléfono: 985 466 111.

d) Fax: 985 453 534.

2.—Objeto del contrato:

Explotación del Centro de Interpretación del Poblado Minero
de Bustiello, la Colección Museográfica “Museo
Constumbrista Benajmín Pumarada”, la “Lampistería del
Pozu Espinos” y de la Estación del Ferrocarril de Lloreo.

3.—Tramitación:

La tramitación será ordinaria, el procedimiento abierto, la
forma de adjudicación el concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

1.000 euros (I.V.A. incluido) mejorable al alza.

5.—Garantía provisional: 100 euros.

6.—Plazo de ejecución: 2 años.

7.—Documentación e información:

Entre las 9 y 14 horas, en el plazo de veinte días naturales con-
tados a partir del siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, se
podrán presentar la documentación exigida en el artículo 6º
del Pliego de Condiciones Económico-Administrativas en el
Registro General del Ayuntamiento. La información relativa a
este contrato así como los Pliegos de Condiciones
Económico-Administrativas, se facilitarán en la Copistería
Alyme, sita en la calle La Pista, nº 7, de Mieres, teléfono 985
462 640, durante el plazo señalado en el párrafo anterior,
pudiendo los interesados en un plazo de 8 días presentar recla-
maciones a los mismos.

8.—Modelo de proposición:

El que figura en el artículo 7º del Pliego de Condiciones
Económico-Administrativas.

9.—Ofertas:

El licitador deberá mantener su oferta durante el plazo de tres
meses a contar desde la apertura de las proposiciones.

10.—Gastos de anuncio:

Correrán a cargo del adjudicatario.

En Mieres, a 30 de mayo de 2005.—El Alcalde.—9.555.

— • —

Resolución del Ayuntamiento de Mieres por la que se convoca
subasta para contratar las obras de saneamiento y

abastecimiento de aguas a Loredo

1.—Entidad adjudicadora:

a) Ayuntamiento de Mieres, Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, s/n, Mieres.
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c) Teléfono: 985 466 111.

d) Fax: 985 453 534.

2.—Objeto del contrato:

Saneamiento y abastecimiento de aguas a Loredo.

3.—Tramitación:

La tramitación será ordinaria, el procedimiento abierto, la
forma de adjudicación la subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

128.142,63 euros (I.V.A. incluido).

5.—Garantía provisional:

2.563 euros.

6.—Plazo de ejecución:

Tres meses.

7.—Documentación e información:

Entre las 9 y 14 horas, en el plazo de veintiséis días naturales
contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, se podrán presentar la documentación exigida en el
artículo 11º del Pliego de Condiciones Económico-
Administrativas en el Registro General del Ayuntamiento. La
información relativa a este contrato así como los Pliegos de
Condiciones Económico-Administrativas, se facilitarán en la
Copistería Alyme, sita en la calle La Pista, nº 7, de Mieres,
teléfono 985 462 640, durante el plazo señalado en el párrafo
anterior, pudiendo los interesados en un plazo de 8 días pre-
sentar reclamaciones a los mismos.

8.—Modelo de proposición:

El que figura en el artículo 12º del Pliego de Condiciones
Económico-Administrativas.

9.—Ofertas:

El licitador deberá mantener su oferta durante el plazo de
veinte días a contar desde la apertura de las proposiciones.

10.—Gastos de anuncio:

Correrán a cargo del adjudicatario.

En Mieres, a 30 de mayo de 2005.—El Alcalde.—9.598.

DE OVIEDO

Información pública

Matrícula provisional del Impuesto sobre Actividades
Económicas del ejercicio de 2005 (Censo de Contribuyentes

incluyendo actividades sujetas y exentas)

Aprobada por la Agencia Estatal de Administración Tributaria
la Matrícula Provisional del Impuesto sobre Actividades
Económicas del ejercicio de 2005 correspondiente al municipio
de Oviedo (cuotas nacionales, provinciales y municipales), se
expone la misma al público en las dependencias del Servicio de
Gestión Tributaria de este Ayuntamiento (calle Quintana, nº 4,
planta baja) durante el plazo de quince días, contados a partir del
siguiente al de la publicación del presente edicto en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Contra la inclusión de los sujetos pasivos en la Matrícula, así
como su exclusión o la alteración de cualquiera de los datos cen-
sales comprendidos en la misma, podrán los interesados interpo-
ner, en el plazo de un mes contar desde el día inmediato siguien-

te al del término del periodo de exposición pública de la
Matrícula, recurso de reposición potestativo ante el Jefe de la
Dependencia de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, o reclamación económico-administra-
tiva ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional, en el
mismo plazo, sin que puedan simultanearse ambos recursos.

Todo ello de conformidad con lo preceptuado en los artículos
3 y 4 del Real Decreto 243/1995, de 17 de febrero, por el que se
dictan normas para la gestión del Impuesto sobre Actividades
Económicas.

En Oviedo, a 24 de mayo de 2005.—El Concejal Delegado de
Economía.—9.764.

— • —

Edicto de notificación para comparecencia

Doña María Concepción Alegre Espinosa, Tesorera del
Ayuntamiento de Oviedo.

Hace saber: Que a los interesados que se detallan se les ha
intentado realizar la notificación de los actos administrativos que
a continuación se relacionan, notificación que no ha podido efec-
tuarse por causas no imputables a esta administración municipal,
bien porque el destinatario consta como desconocido, se ignore el
lugar de la notificación o el medio que permita tener constancia
de la recepción por el interesado o su representante, o bien por-
que intentada por dos veces la notificación, la misma no se hubie-
se podido practicar.

En consecuencia y de acuerdo con el artículo 112 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se procede a
citar a los interesados o a sus representantes legales para que
comparezcan, en el plazo de quince días naturales contados desde
el siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, en las oficinas de la empresa
colaboradora en la recaudación, al objeto de proceder a la notifi-
cación de los actos administrativos referidos.

Oficinas de Gestión de Ingresos:

Calle Quintana, nº 11 B, bajo, 33009 Oviedo.

Transcurrido el plazo señalado sin haber comparecido, la noti-
ficación se entenderá producida a todos los efectos legales, desde
el día siguiente al del vencimiento del mismo.

El órgano responsable de la tramitación de los procedimientos
que se indican es la Tesorería de este Ayuntamiento.

En Oviedo, a 27 de mayo de 2005.—La Tesorera del
Ayuntamiento de Oviedo.—9.401.

Anexo

INTERESADO D.N.I. ASUNTO Nº RESOLUCION

ARROYO GUERRERO

ELENA 10472986 SOLICITUD DE DEVOLUCION 7006/05

COLUNGA TAMARGO

ROBERTO 10445807 FRACCIONAMIENTO 7995/05

ESPINA ORDOÑEZ

Mª JOSEFA 10478518 SOLICITUD DE DEVOLUCION 6560/05

PANTIGA FERNANDEZ

DAVID 71647450 FRACCIONAMIENTO 8019/05

QUINTANILLA FONCELLEDO

MARIA DEL CARMEN 10814418 FRACCIONAMIENTO 8043/05

ROCHA CORDERO

FIDELIA 76964304 RECURSO DE REPOSICION 6923/05

SANCHEZ GOMEZ

EVARISTO 10461794 SOLICITUD DE DEVOLUCION 8245/05
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DE PEÑAMELLERA BAJA

Anuncios

Por el Pleno del Ayuntamiento de Peñamellera Baja, en sesión
de fecha 7 de abril de 2005, se ha aprobado la propuesta de
Consorcio Forestal entre este Ayuntamiento y Sniace en Merodio
(Peñamellera Baja).

Se somete el mismo a información pública por espacio de un
mes contado a partir de la inserción de este anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

De no producirse reclamaciones se elevará a definitivo el
acuerdo citado y de conformidad con el artículo 40.5 del Real
Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, se formalizará
en escritura pública y se inscribirá en el Registro de la Propiedad
sin cuyos requisitos carecerá de eficacia.

En Panes, a 30 de mayo de 2005.—El Alcalde.—9.393.

— • —

Conforme a lo prevenido en el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, y siendo imposible la notificación
del acuerdo aprobado en sesión extraordinaria celebrada el día
diez de mayo de dos mil cinco por el Pleno de este Ayuntamiento,
a doña Angeles San Román Bardales, por ser desconocido su
domicilio, se publica el presente anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y en el tablón de anuncios de
este Ayuntamiento, con el siguiente contenido, a los efectos de la
notificación individualizada del mismo:

“Primero.—Ratificar la aprobación del proyecto de las obras
de reparación de la carretera de PB-2 Siejo-Alevia cuyo presu-
puesto de ejecución de contrata asciende a un importe de
586.532,27 euros, I.V.A. incluido, considerando implícita la
declaración de utilidad pública y necesidad de ocupación de las
parcelas cuya relación concreta e individualizada se describe en
el anexo de este acuerdo.

Segundo.—Estimar necesaria la realización de la obra de repa-
ración de la carretera de PB-2 Siejo-Alevia con arreglo al pro-
yecto técnico aprobado, considerando implícito la declaración de
utilidad pública y necesidad de ocupación de las parcelas cuya
relación concreta e individualizada se describe en el anexo de este
acuerdo.

Tercero.—Seguir la expropiación individualmente para cada
finca abriendo un plazo de quince días en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento y BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, con notificación personal a los interesados, para que los
titulares de derechos afectados por la expropiación puedan apor-
tar cuantos datos permitan la rectificación de los posibles errores
que se estimen cometidos en la relación publicada u oponerse a la
ocupación por razones de fondo o forma que han de fundamentar
movidamente.

A los solos efectos de la subsanación de errores en la descrip-
ción material y legal de los bienes, cualquier persona natural o
jurídica podrá comparecer alegando cuantos antecedentes o refe-
rencias estime pertinentes.

Cuarto.—De no producirse reclamaciones se considerará
aprobada definitivamente la relación concreta de bienes y por ini-
ciado el expediente expropiatorio, invitándose a los interesados
para que propongan un precio que propicie la adquisición por
mutuo acuerdo con cargo a los presupuestos del Ayuntamiento
utilizando los criterios de valoración que establece la Ley 6/1998,
de 13 de abril.

Quinto.—Solicitar del Principado de Asturias la declaración
de urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por la
ejecución de las obras incluidas en el proyecto de reparación de
la carretera PB-2 Siejo-Alevia.

Anexo

1. Nombre propietario: Don Manuel Torre Sánchez.

Domicilio: Alevia.

Descripción del inmueble: 504,00 m2 de la parcela catastral
número 71 del polígono 5ZP4.

2. Nombre propietario: Doña Elena Verdeja Bardales y her-
manos.

Domicilio: Alevia.

Descripción del inmueble: 117,00 m2 de la parcela número
42 del polígono 5ZP4.

3. Nombre del propietario: Doña Angeles San Román
Bardales.

Domicilio: Desconocido.

Descripción del inmueble: 45,00 m2 de la parcela número
5.226 del Polígono 5ZP4.”

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrati-
va, podrá recurrirse potestativamente en reposición ante el mismo
órgano que lo ha dictado o ser impugnado directamente mediante
recurso contencioso-administrativo de conformidad con las nor-
mas que los regulan.

En Panes, a 31 de mayo de 2005.—El Alcalde.—9.394.

DE PRAVIA

Anuncios

Plan especial de parcelación en Somado. Aprobación inicial

Aprobado inicialmente por Acuerdo de la Junta de Gobierno
en sesión ordinaria celebrada el día 26 de mayo de 2005, el plan
especial para parcelación de una finca en cinco parcelas en
Somado, a instancia de don Antolín y don Fermín Martínez
Fernández (iniciativa particular), según proyecto aportado suscri-
to por la Arquitecta, doña Belén Fernández Amado, en fecha
diciembre de dos mil cuatro, se somete a información pública, por
un plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a su
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, a efectos de posibles alegaciones, de acuerdo con lo pre-
visto en el artículo 90 de la Ley 1/2004, de 22 de abril, por el que
se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigen-
tes en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

En Pravia, a 30 de mayo de 2005.—El Alcalde.—9.557.

— • —

la Junta de Gobierno de este Ayuntamiento, en sesión ordina-
ria celebrada el día 26 de mayo de 2005, adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo:

Primero.—Prestar aprobación al siguiente Pliego de
Condiciones Económico-Administrativas, que han de regir,
mediante subasta, por el procedimiento abierto, la contratación de
adecuación de entorno en el núcleo rural de Corias “Antiguas
Escuelas”, actual Centro Social y apartamentos turísticos:

Segundo.—Someter a información pública, por un plazo de
ocho días, mediante anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, para que puedan presentarse la reclama-
ciones, conforme al artículo 122 del Real Decreto 781/1986.

Tercero.—Simultanear la licitación con la exposición al públi-
co del pliego de condiciones, aplazando la licitación, cuando
resulte necesario, en el supuesto de que se formulasen reclama-
ciones contra los pliegos de condiciones. De acuerdo con lo pre-
visto en el artículo 122.2 del Real Decreto 781/1986, por el que
se aprueban las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local.

18-VI-2005 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 11159



Cuarto.—Simultanear la licitación con las siguientes:

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Pravia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de la obra de adecua-
ción de entorno en el núcleo rural de Corias “Antiguas
Escuelas”, actual Centro Social y apartamentos turísticos.

b) Lugar de ejecución: Corias, Pravia.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4.—Garantías:

Provisional: 628,63 euros equivalente al 2 por 100 del presu-
puesto.

Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

5.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Pravia.

b) Domicilio: Plaza Marquesa de Casa Valdés, 1.

c) Localidad y código postal: Pravia 33120.

d) Teléfono: 985 823 510.

e) Fax: 985 822 264.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Dos días al último del plazo señalado para la recepción de
las proposiciones.

6.—Requisitos específicos del contratista:

No se requiere.

7.—Presentación de ofertas o solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales con-
tados a partir de la convocatoria del concurso en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige
la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Pravia.
2. Domicilio: Plaza Marquesa de Casa Valdés, 1.
3. Localidad y código postal: Pravia 33120.

8.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Pravia.

b) Domicilio: Plaza Marquesa de Casa Valdés, 1.

c) Localidad y código postal: Pravia 33120.

d) Fecha: El día siguiente a aquél en que hayan transcurrido
ocho días naturales desde la publicación del anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, si dicho
día fuese sábado, la apertura de proposiciones se realizará
a la misma hora el siguiente día hábil.

e) Hora: A las 12:00 horas.

9.—Otras informaciones: No.

10.—Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

En Pravia, a 27 de mayo de 2005.—El Alcalde en funcio-
nes.—9.558.

La Junta de Gobierno de este Ayuntamiento, en sesión ordina-
ria celebrada el día 26 de mayo de 2005, adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo:

Primero.—Prestar aprobación al siguiente Pliego de
Condiciones Económico-Administrativas, que han de regir,
mediante subasta, por el procedimiento abierto, la contratación de
adecuación de entorno rural en Puentevega, zona de la iglesia y el
cementerio:

Segundo.—Someter a información pública, por un plazo de
ocho días, mediante anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, para que puedan presentarse la reclama-
ciones, conforme al artículo 122 del Real Decreto 781/1986.

Tercero.—Simultanear la licitación con la exposición al públi-
co del pliego de condiciones, aplazando la licitación, cuando
resulte necesario en el supuesto de que se formulasen reclama-
ciones contra los pliegos de condiciones. De acuerdo con lo pre-
visto en el artículo 122.2 del Real Decreto 781/1986, por el que
se aprueban las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local.

Cuarto.—Simultanear la licitación con las siguientes:

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Pravia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de la obra de adecua-
ción de entorno rural en Puentevega, zona de la iglesia y el
cementerio.

b) Lugar de ejecución: Puentevega, Pravia.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4.—Garantías:

Provisional: 677,46 euros equivalente al 2 por 100 del presu-
puesto.

Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

5.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Pravia.

b) Domicilio: Plaza Marquesa de Casa Valdés, 1.

c) Localidad y código postal: Pravia 33120.

d) Teléfono: 985 823 510.

e) Fax: 985 822 264.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Dos días al último del plazo señalado para la recepción de
las proposiciones.

6.—Requisitos específicos del contratista:

No se requiere.

7.—Presentación de ofertas o solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales con-
tados a partir de la convocatoria del concurso en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige
la licitación.
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c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Pravia.

2. Domicilio: Plaza Marquesa de Casa Valdés, 1.

3. Localidad y código postal: Pravia 33120.

8.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Pravia.

b) Domicilio: Plaza Marquesa de Casa Valdés, 1.

c) Localidad y código postal: Pravia 33120.

d) Fecha: El día siguiente a aquél en que hayan transcurrido
ocho días naturales desde la publicación del anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, si dicho
día fuese sábado, la apertura de proposiciones se realizará
a la misma hora el siguiente día hábil.

e) Hora: A las 12:00 horas.

9.—Otras informaciones: No.

10.—Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

En Pravia, a 27 de mayo de 2005.—El Alcalde en funcio-
nes.—9.559.

DE SIERO

Anuncios

Habiéndose intentado la notificación por correo certificado y
no habiendo sido posible efectuarla, por medio del presente anun-
cio y en cumplimiento de los artículos 58 y siguientes de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se pone en conocimiento de doña María Isabel Alvarez
Tuya, don Luis Adolfo Gabarri Vega y don Angel Jiménez García,
que al haber quedado vacantes una serie de puestos en el
Mercadillo de La Isla de Pola de Siero (Siero) y en el supuesto de
seguir interesados en la adjudicación de un puesto en el citado
mercadillo, deberán presentar la documentación oportuna para lo
que se concede un plazo de diez días, contados a partir del
siguiente al de publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, transcurrido el cual, se les
tendrá por desistido de su petición, previa resolución dictada al
efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 42 del
citado texto legal.

En Pola de Siero, a 26 de mayo de 2005.—El Concejal
Delegado de Organización, Régimen Interior, Recursos Humanos
y Participación Ciudadana.—9.562.

— • —

Por medio del presente anuncio y habiéndose intentado la
notificación personal y por correo certificado, no habiendo sido
posible efectuarla, se pone en conocimiento de don Simón Cabal
Méndez, con D.N.I. número 9429445-C, que por esta Concejalía
Delegada del Area de Organización, Régimen Interior, Recursos
Humanos y Participación Ciudadana, don Juan José Corriols
Fernández se ha incoado el correspondiente expediente sanciona-
dor número 232PF0OH, mediante denuncia formulada por el
agente número 45, con fecha 11 de marzo de 2005, según boletín
de denuncia número 1.251, acerca del vehículo: Ford Escort,
matrícula O-7602-BP, por estacionar en lugar prohibido. Sanción
60,10. Infracción leve, artículo 39, apartado 2. Opc. -, de OMT,
en la calle Párroco Fernández Pedrera de Pola de Siero.

Por medio del presente anuncio y habiéndose intentado la noti-
ficación personal y por correo certificado, no habiendo sido posi-
ble efectuarla, se pone en conocimiento de don Luis Fernando
Suárez Miranda, con D.N.I. número 10581922, que por esta
Concejalía Delegada del Area de Organización, Régimen Interior,

Recursos Humanos y Participación Ciudadana, don Juan José
Corriols Fernández, se ha incoado el correspondiente expediente
sancionador número 232PF0VZ, mediante denuncia formulada por
el agente número 44, con fecha 30 de marzo de 2005, según bole-
tín de denuncia número 3.608, acerca del vehículo: Nissan
Primera, matrícula O-4682-CH, por estacionar en zona de carga y
descarga. Sanción 60,10. Infracción leve, artículo 39, apartado 2.
Opc. -, de OMT, en la calle Celleruelo de Pola de Siero.

Por medio del presente anuncio y habiéndose intentado la
notificación personal y por correo certificado, no habiendo sido
posible efectuarla, se pone en conocimiento de doña Ana María
Carrera González, con D.N.I. número 10568637, que por esta
Concejalía Delegada del Area de Organización, Régimen Interior,
Recursos Humanos y Participación Ciudadana, don Juan José
Corriols Fernández, se ha incoado el correspondiente expediente
sancionador número 232PF0W7, mediante denuncia formulada
por el agente número 32, con fecha 27 de marzo de 2005, según
boletín de denuncia número 3.010, acerca del vehículo: Seat
León, matrícula 0266-CVW, por conducir sin mantener la aten-
ción permanente. Sanción 60,10. Infracción leve, artículo 11,
apartado 3. Opc. -, de OMT, en la Avenida de Oviedo de Lugones.

Por medio del presente anuncio y habiéndose intentado la noti-
ficación personal y por correo certificado, no habiendo sido posi-
ble efectuarla, se pone en conocimiento de don Rolando Augusto
de los Santos Lipundina, con D.N.I. número 9432693, que por esta
Concejalía Delegada del Area de Organización, Régimen Interior,
Recursos Humanos y Participación Ciudadana, don Juan José
Corriols Fernández, se ha incoado el correspondiente expediente
sancionador número 232PF0WC, mediante denuncia formulada
por la unidad número 4.797, con fecha 15 de marzo de 2005, según
boletín de denuncia número 33/004747844/4, acerca del vehículo:
Furgón Fiat, matrícula O-0054-BT, por estacionar en lugar prohi-
bido por la autoridad competente en zona urbana. Sanción 90.
Infracción leve, artículo 94, apartado 2. Opc. -, del RGC, en la calle
Jerusalén de Pola de Siero.

Por medio del presente anuncio y habiéndose intentado la
notificación personal y por correo certificado, no habiendo sido
posible efectuarla, se pone en conocimiento de doña María
Cesárea Menéndez Fernandez, con D.N.I. número 10598040, que
por esta Concejalía Delegada del Area de Organización, Régimen
Interior, Recursos Humanos y Participación Ciudadana, don Juan
José Corriols Fernández, se ha incoado el correspondiente expe-
diente sancionador número 232PF0SV, mediante denuncia for-
mulada por el agente número 26, con fecha 15 de marzo de 2005,
según boletín de denuncia número 8.120, acerca del vehículo:
BMW 320, matrícula O-7058-CB, por conducir sin mantener la
atención permanente. Hablar por teléfono móvil. Sanción 60,10.
Infracción leve, artículo 11, apartado 3. Opc. -, de OMT, en la
Avenida de Viella de Lugones.

Por medio del presente anuncio y habiéndose intentado la noti-
ficación personal y por correo certificado, no habiendo sido posi-
ble efectuarla, se pone en conocimiento de don Luis Fernando
Suárez Miranda, con D.N.I. número 10581922, que por esta
Concejalía Delegada del Area de Organización, Régimen Interior,
Recursos Humanos y Participación Ciudadana, don Juan José
Corriols Fernández, se ha incoado el correspondiente expediente
sancionador número 232PF0S9, mediante denuncia formulada por
el agente número 9, con fecha 11 de marzo de 2005, según boletín
de denuncia número 1.302, acerca del vehículo: Nissan Primera,
matrícula O-4685-CH, por estacionar en parada de taxis. Sanción
60,10. Infracción leve, artículo 39, apartado 2. Opc. -, de OMT, en
la calle Marquesa de Canillejas de Pola de Siero.

Por medio del presente anuncio y habiéndose intentado la
notificación personal y por correo certificado, no habiendo sido
posible efectuarla, se pone en conocimiento de don Paulino Javier
Cuesta Menéndez, con D.N.I. número 9780747-C, que por esta
Concejalía Delegada del Area de Organización, Régimen Interior,
Recursos Humanos y Participación Ciudadana, don Juan José
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Corriols Fernández, se ha incoado el correspondiente expediente
sancionador número 232PF0UG, mediante denuncia formulada
por el agente número 49, con fecha 31 de marzo de 2005, según
boletín de denuncia número 3.656, acerca del vehículo: Volvo
S40, matrícula O-1422-CG, por estacionar en carril de circula-
ción. Sanción 60,10. Infracción leve, artículo 39, apartado 2. Opc.
A, de OMT, en la calle Ramón y Cajal de Pola de Siero.

Por medio del presente anuncio y habiéndose intentado la
notificación personal y por correo certificado, no habiendo sido
posible efectuarla, se pone en conocimiento de doña Gloria Moro
Feito, con D.N.I. número 71874920, que por esta Concejalía
Delegada del Area de Organización, Régimen Interior, Recursos
Humanos y Participación Ciudadana, don Juan José Corriols
Fernández, se ha incoado el correspondiente expediente sancio-
nador número 232PF0W9, mediante denuncia formulada por el
agente número 32, con fecha 28 de marzo de 2005, según boletín
de denuncia número 3.008, acerca del vehículo: Citroën Saxo,
matrícula O-4364-BV, por no obedecer la luz roja no intermiten-
te de un semáforo. Sanción 90,15. Infracción leve, artículo 146,
apartado 1. Opc. -, de RGC, en la calle Antonio Machado de
Lugones.

Por medio del presente anuncio y habiéndose intentado la
notificación personal y por correo certificado, no habiendo sido
posible efectuarla, se pone en conocimiento de Central Lechera
del Cantábrico, S.L., con C.I.F. número B-81419004, que por esta
Concejalía Delegada del Area de Organización, Régimen Interior,
Recursos Humanos y Participación Ciudadana, don Juan José
Corriols Fernández, se ha incoado el correspondiente expediente
sancionador número 232PF0VP, mediante denuncia formulada
por el agente número 20, con fecha 28 de marzo de 2005, según
boletín de denuncia número 1.078, acerca del vehículo: Seat
Ibiza, matrícula 0142-BPB, por estacionar en lugar prohibido
mediante señal vertical y línea amarilla continua. Sanción 60,10.
Infracción leve, artículo 39, apartado 2. Opc. -, de OMT, en la
calle Florencio Rodríguez de Pola de Siero.

Por medio del presente anuncio y habiéndose intentado la
notificación personal y por correo certificado, no habiendo sido
posible efectuarla, se pone en conocimiento de don Damián Díaz
González, con D.N.I. número 11080111, que por esta Concejalía
Delegada del Area de Organización, Régimen Interior, Recursos
Humanos y Participación Ciudadana, don Juan José Corriols
Fernández, se ha incoado el correspondiente expediente sancio-
nador número 232PF0TL, mediante denuncia formulada por el
agente número 34, con fecha 21 de marzo de 2005, según boletín
de denuncia número 1.407, acerca del vehículo: Fiat Stilo, matrí-
cula 1107-CPB, por estacionar en lugar reservado a carga y des-
carga. Sanción 60,10. Infracción leve, artículo 39, apartado 2.
Opc. 2, de OMT, en la Avenida de Oviedo de El Berrón.

Por medio del presente anuncio y habiéndose intentado la
notificación personal y por correo certificado, no habiendo sido
posible efectuarla, se pone en conocimiento de don Jorge Gallego
Manjarres, con D.N.I. número 44160277, que por esta Concejalía
Delegada del Area de Organización, Régimen Interior, Recursos
Humanos y Participación Ciudadana, don Juan José Corriols
Fernández, se ha incoado el correspondiente expediente sancio-
nador número 232PF0TK, mediante denuncia formulada por el
agente número 45, con fecha 19 de marzo de 2005, según boletín
de denuncia número 1.258, acerca del vehículo: Opel Vectra,
matrícula 2982-CZH, por estacionar en doble fila. Sanción 60,10.
Infracción leve, artículo 39, apartado 2. Opc. -, de OMT, en la
calle Marquesa de Canillejas de Pola de Siero.

Por medio del presente anuncio y habiéndose intentado la
notificación personal y por correo certificado, no habiendo sido
posible efectuarla, se pone en conocimiento de doña María Luisa
Iglesias Iglesias, con D.N.I. número 11032963, que por esta
Concejalía Delegada del Area de Organización, Régimen Interior,
Recursos Humanos y Participación Ciudadana, don Juan José
Corriols Fernández, se ha incoado el correspondiente expediente

sancionador número 232PF0SP, mediante denuncia formulada
por el agente número 38, con fecha 12 de marzo de 2005, según
boletín de denuncia número 2.821, acerca del vehículo: BMW
330, matrícula 6191-CML, por estacionar en zona ajardinada.
Sanción 60,10. Infracción leve, artículo 39, apartado 2. Opc. -, de
OMT, en la calle Rioseco de Lugones.

Por medio del presente anuncio y habiéndose intentado la
notificación personal y por correo certificado, no habiendo sido
posible efectuarla, se pone en conocimiento de don José Luis
Naves Cueva, con D.N.I. número 10489975, que por esta
Concejalía Delegada del Area de Organización, Régimen Interior,
Recursos Humanos y Participación Ciudadana, don Juan José
Corriols Fernández, se ha incoado el correspondiente expediente
sancionador número 232PF0VW, mediante denuncia formulada
por el agente número 14, con fecha 29 de marzo de 2005, según
boletín de denuncia número 1.112, acerca del vehículo: Opel
Omega, matrícula O-1420-BP, por estacionar en lugar reservado
a minusválidos. Sanción 60,10. Infracción leve, artículo 39, apar-
tado 2. Opc. A1, de OMT, en la calle Párroco Fernández Pedrera
de Pola de Siero.

Por medio del presente anuncio y habiéndose intentado la
notificación personal y por correo certificado, no habiendo sido
posible efectuarla, se pone en conocimiento de don Francisco
Fernández Alvarez, con D.N.I. número 10482092, que por esta
Concejalía Delegada del Area de Organización, Régimen Interior,
Recursos Humanos y Participación Ciudadana, don Juan José
Corriols Fernández, se ha incoado el correspondiente expediente
sancionador número 232PF0SO, mediante denuncia formulada
por el agente número 20, con fecha 14 de marzo de 2005, según
boletín de denuncia número 1.076, acerca del vehículo: Peugeot
206, matrícula O-3614-CJ, por estacionar sobre paso de peatones.
Sanción 60,10. Infracción leve, artículo 39, apartado 2. Opc. -, de
OMT, en la calle Hermanos Felgueroso de Pola de Siero.

Haciéndole saber, por otra parte, que la sanción puede hacer-
se efectiva con una reducción del 50% si la abona antes de que se
dicte resolución del expediente sancionador (artículo 67.1 del
Real Decreto Legislativo 339/1990, y artículo 8 del Real Decreto
1398/1993, de 4 agosto). A tal efecto, el abono de la sanción debe-
rá hacerse efectivo en el número de cuenta 2048-0062-53-
0420000059, Cajastur (haciendo constar siempre el número de
denuncia, fecha y matrícula del vehículo denunciado).

Lo que se notifica mediante inserción del presente anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a los efectos
previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, haciéndole saber al intere-
sado que frente a este acuerdo puede presentar alegaciones y
tomar audiencia y vista del expediente en el plazo de quince días,
de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Real
Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de Procedimiento Sancionador en Materia de
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

En Pola de Siero, a 30 de mayo de 2005.—El Concejal
Delegado del Area de Organización, Régimen Interior, Recursos
Humanos y Participación Ciudadana.—9.563.

— • —

Aprobados por Resolución de la Concejalía Delegada de
Organización, Régimen Interior, Recursos Humanos y
Participación Ciudadana, de fecha 23 de mayo de 2005, los
Pliegos de Cláusulas Administrativas que han de regir la adjudi-
cación de las licencias municipales de autotaxi número 54 y
número 29, vacantes en las paradas de Leceñes y Lieres, respec-
tivamente, se abre plazo de veinte días, contados a partir de la
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, para presentación de solicitudes, con arre-
glo a los Pliegos que se transcriben a continuación:
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Pliego de Cláusulas Administrativas que han de regir el
concurso, por procedimiento abierto, para la adjudicación de
licencias municipales de auto-taxi vacantes con número 54 y
número 29, en las paradas de Leceñes y Lieres, respectivamente

Primera.

El objeto de la presente Convocatoria es la adjudicación por el
procedimiento de concurso de las licencias de auto-taxi vacantes
en las paradas de Leceñes y Lieres para la realización del servicio
de transporte interurbano de viajeros en automóviles ligeros de
alquiler con conductor, sin contador taxímetro, y las correspon-
dientes autorizaciones que habilitan para la prestación de servi-
cios públicos interurbanos.

Segunda.

1. Condiciones generales:

1. Ser español o bien tener la nacionalidad de un Estado
miembro de la Unión Europea o de otro país extranjero
como el que, en virtud de lo dispuesto en los Tratados o
Convenios internacionales suscritos por España, no sea
exigible el citado requisito.

2. Haber cumplido 18 años, sin exceder de aquéllos que fija
el Código de la Circulación o Leyes vigentes para este tipo
de actividades.

3. Hallarse en posesión del permiso de conducción del auto-
móvil que habilite para la conducción de auto-taxi, expedi-
do por la Jefatura de Tráfico.

4. No padecer enfermedad infecto-contagiosa o impedimento
físico que imposibilite o dificulte el normal ejercicio de la
profesión.

5. Carecer de antecedentes penales.

6. Compromiso de aportar un vehículo de la categoría de
turismo homologado para servicio de taxi, con un número
de plazas no superior a siete, incluida la del conductor,
debiendo figurar esta capacidad máxima, tanto en el per-
miso de circulación como en el certificado de característi-
cas, y cumpliendo los requisitos que la Inspección Técnica
de Vehículos marca para los vehículos destinados a trans-
porte público de viajeros. La antigüedad del vehículo no
será superior a un año.

7. Compromiso de que en caso de resultar adjudicatario de la
licencia concertará la correspondiente póliza de seguros,
que cubrirá los riesgos determinados por la legislación en
vigor.

8. Compromiso de que en caso de obtener licencia, deberá
explotarla personal o conjuntamente mediante la contrata-
ción de conductores asalariados en posesión del permiso
de conducir correspondiente y afiliación a la Seguridad
Social en régimen de plena y exclusiva dedicación y de
incompatibilidad con otra profesión.

Tercera.

1. La solicitud de licencia se formulará por el interesado acre-
ditando sus condiciones personales y profesionales, la marca y
modelo de vehículo que utilizaría, acompañando a la solicitud los
justificantes que acrediten las circunstancias que en él concurran,
aportándolos junto a los originales, para su compulsa, en relación
a la prelación que señala la cláusula séptima, que serán valorados
por la Comisión Informativa de Régimen Interior, Recursos
Humanos y Organización del Ayuntamiento.

2. El interesado hará constar en la solicitud formulada el orden
de preferencia de las licencias ofertadas.

3. Las solicitudes se presentarán, dirigidas al señor Alcalde-
Presidente, durante el plazo de veinte días siguientes a la publi-
cación de la presente convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del

Principado de Asturias, pudiendo ser presentadas en el Registro
General del Ayuntamiento, en horario de 9 a 14 horas, o por cual-
quiera de los medios establecidos en el artículo 38 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). La solicitud deberá ir acompañada de la
siguiente documentación:

• Fotocopia del D.N.I.

• Permiso de conducción de automóviles (BTP), expedido por
la Jefatura de Tráfico.

• Declaración jurada de no haber sido sancionado por proce-
dimiento penal o administrativo con retirada del carnet de
conducir.

• Declaración jurada de aceptación del texto del condiciona-
do.

• Declaración jurada de conocer y aceptar para su correcto
cumplimiento la Ordenanza y Reglamento que regulan este
servicio de autotaxi en el municipio de Siero.

Cuarta.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, la relación
de aspirantes a las licencias se hará pública en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento y Tenencia de Alcaldía de Lugones, a fin
de que los interesados y las Asociaciones de Empresarios y
Trabajadores puedan alegar en el plazo de quince días lo que esti-
men procedente en defensa de sus derechos e intereses legítimos.

Quinta.

Una vez expirado el plazo de publicación del anuncio a que
hace referencia la cláusula anterior, las solicitudes presentadas
pasarán a informe de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento,
que lo emitirán en el plazo de diez días, concediendo la puntua-
ción correspondiente a cada uno de los aspirantes, según lo acre-
ditado por ellos en la documentación que acompaña a la solicitud,
y según los elementos de valoración que se establecen en la cláu-
sula séptima.

Sexta.

El expediente, dictaminado por la Comisión Informativa
correspondiente, será resuelto por resolución de la Concejalía
Delegada responsable del Area de Organización, Régimen
Interior, Recursos Humanos y Participación Ciudadana, compe-
tente en virtud de Resolución de Alcaldía de fecha 3 de julio de
2003, que adjudicará la licencia.

Séptima.

La prelación para la adjudicación de las licencias será la
siguiente, por el orden que se establece:

a) Conductores asalariados de los titulares de las licencias
que presten servicios con plena y exclusiva dedicación en
la profesión, acreditada mediante la posesión y vigencia
del permiso de conductor, expedido por el Ayuntamiento y
la inscripción y cotización en tal concepto en la Seguridad
Social. Si fuesen más de uno los conductores asalariados
solicitantes, se hará la adjudicación por rigurosa y conti-
nuada antigüedad.

b) Personas naturales o jurídicas, con arreglo al siguiente
baremo:

1. Conductores con experiencia mínima de un año en el
servicio de transporte de viajeros: 0,25 puntos/año,
hasta un máximo de 2 puntos.

2. Por hallarse el aspirante en situación de desempleo en
el momento de presentar la solicitud, acreditando esta
situación mediante certificado expedido por la Oficina
de Empleo: 0,10 puntos/mes hasta un máximo de 2 pun-
tos.
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3. Por cualquier minusvalía superior al 33% que no
merme en modo alguno la capacidad para la conducción
normal de un vehículo: 1 punto.

4. Por cada familiar en primer grado (hijo/hija) que convi-
va con el solicitante y a sus expensas: 0,50 puntos por
cada hijo, hasta un máximo de 2 puntos.

5. Compromiso por escrito de aportar un vehículo adapta-
do a su uso por viajeros minusválidos: 0,10 puntos.

6. Compromiso por escrito de aportar un vehículo con
silla homologada para menores: 0,10 puntos.

7. Edad de 20 a 35 años: 1 punto; de 36 a 60 años: 2 pun-
tos.

Octava.

Son de cuenta del adjudicatario el abono de los gastos corres-
pondientes a los anuncios de licitación publicados en los
Boletines Oficiales correspondientes y medios de difusión en
prensa diaria hasta un límite de 1.803 euros.

Novena.

1. No se exigirá a los aspirantes la presentación previa de los
documentos justificativos de condiciones exigidas en los números
4 a 8 de la cláusula segunda.

2. El adjudicatario de la licencia deberá presentar los docu-
mentos a que hace referencia el apartado anterior en el plazo de
un mes, así como el abono de los costes de anuncios del presente
expediente y las tasas correspondientes.

3. El adjudicatario de la licencia está obligado a prestar servi-
cio con el vehículo correspondiente en el plazo de sesenta días
contados desde la fecha de la concesión de la licencia, con vehí-
culo afecto a aquélla, quedando el titular de la licencia de auto-
taxi sujeto, en su explotación, a lo dispuesto en la Ordenanza
Municipal para los Vehículos Públicos de Automóviles Ligeros de
Alquiler en el Municipio de Siero, y para lo no previsto en la
misma, a lo establecido en el Reglamento Nacional de los
Servicios Urbanos e Interurbanos de Transportes de Automóviles
Ligeros, aprobado por Real Decreto 763/1979.

Lo que se hace público para general conocimiento y a los
efectos reseñados.

En Pola de Siero, a 26 de mayo de 2005.—El Concejal
Delegado de Organización, Régimen Interior, Recursos Humanos
y Participación Ciudadana.—9.564.

DE TARAMUNDI

Edicto

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por don José Armando
Rodil López, licencia municipal para llevar a cabo la apertura de
una vivienda para turismo rural conocida como “Casa del Batán”,
en Teixois, de este término municipal, en cumplimiento de lo dis-

puesto por el apartado a), del número 2, del artículo 30, del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, se somete a información
pública por periodo de diez días hábiles, a fin de que durante el
mismo —que empezará a contarse desde el día siguiente al de la
inserción del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias— pueda examinarse el expediente en la
Secretaría de este Ayuntamiento por las personas que de algún
modo se consideren afectadas por la actividad que se pretende
instalar y formular por escrito las reclamaciones u observaciones
que se estimen oportunas.

En Taramundi, a 25 de mayo de 2005.—La Alcaldesa.—
9.400.

DE TINEO

Anuncio

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se hacen públicas las resoluciones recaídas en los expe-
dientes sancionadores que se indican, dictadas por la autoridad
sancionadora a las personas o entidades sancionadas que a conti-
nuación se relacionan ya que habiéndose intentado las notifica-
ciones en los domicilios conocidos, éstas no se han podido prac-
ticar.

Contra estas resoluciones podrá interponerse recurso de repo-
sición ante el órgano que las dictó, en el plazo de un mes, a con-
tar desde el día de la presente publicación. Si transcurriese un mes
desde la interposición del recurso de reposición sin haberse
resuelto éste, podrá considerar el mismo desestimado e interponer
recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Asturias, en el plazo de los seis
meses siguientes.

Las multas podrán ser abonadas en periodo voluntario dentro
de los quince días hábiles siguientes al de la publicación del pre-
sente; de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva,
incrementado con el 20% de su importe por apremio.

Lugar de pago:

1. En metálico, en la Tesorería Municipal sita en Plaza del
Ayuntamiento, s/n. Horario: De lunes a viernes de 9 a 14
horas.

2. Enviando giro postal o telegráfico a la Tesorería
Municipal, en el que se indicará obligatoriamente los datos
personales, dirección, número de expediente y matrícula.

3. A través de las entidades bancarias colaboradoras, indican-
do obligatoriamente datos personales, dirección, número
de expediente y matrícula.

Los correspondientes expedientes obran en el Departamento
de Tesorería del Ayuntamiento de Tineo, de lunes a viernes, en
horario de 9 a 14 horas.

11164 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 18-VI-2005

En Tineo, a 25 de mayo de 2005.—El Alcalde-Presidente.—9.395.



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
0000115/2003 recayó la Resolución de
fecha siete de abril de dos mil cinco cuyo
fallo copiado literalmente dice:

Fallamos

“Declarar la inadmisión del recurso de
casación para la unificación de doctrina
interpuesto por el Letrado don Oscar
González Rodríguez, en nombre y repre-
sentación de Tanatorio de Avilés, S.L.,
contra la Sentencia dictada por la Sala de
lo Social del Tribunal Superior de Justicia
del Principado de Asturias, de fecha trein-
ta y uno de octubre de dos mil tres, en el
recurso de suplicación número 115/2003,
interpuesto por Tanatorio de Avilés, S.L.,
frente a la Sentencia dictada por el
Juzgado de lo Social número dos de los
de Avilés de fecha veintisiete de septiem-
bre de dos mil dos, en el procedimiento
número 776/2002 seguido a instancia de
doña Laura Herreruela Suárez contra don
Emilio José García Fernández, Tanatorio
de Avilés, S.L., y el Fondo de Garantía
Salarial, sobre despido.

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 don Emilio José García
Fernández, en ignorado paradero, expido
la presente que firmo y sello.

En Oviedo, a 26 de mayo de 2005.—La
Secretaria Judicial.—9.358.

AUDIENCIA PROVINCIAL

DE OVIEDO

SECCION TERCERA

Edictos

Doña Evelia Alonso Crespo, Secretaria de
la Sección Tercera de la Audiencia
Provincial de Oviedo,

Hago saber: Que en el rollo de apela-
ción número 84/2005, dimanante de jui-
cio oral número 284/2004, procedente del
Juzgado de lo Penal número 2 de Oviedo,
se ha acordado notificar al apelante don
Marcos Javier Garzón Aguirre y apelado
don Leonardo Enrique Vázquez Chalen,
en ignorado paradero, la Sentencia de
fecha diez de mayo de dos mil cinco, dic-
tada en dicho rollo y cuyo fallo es del
tenor literal siguiente:

Fallo

“Que desestimando el recurso de apela-
ción interpuesto por la representación de
don Marcos Javier Garzón Aguirre contra
la Sentencia de fecha nueve de marzo de
dos mil cinco, pronunciada por el Ilmo.
Sr. Magistrado-Juez Titular del Juzgado
de lo Penal número 2 de Oviedo, en autos
de procedimiento abreviado de los que
dimana la presente alzada, debemos con-
firmar y confirmamos dicha sentencia,
con imposición a la parte apelante de las
costas causadas en el recurso.”

Y para que sirva de notificación en
legal forma a don Marcos Javier Garzón
Aguirre y don Leonardo Enrique Vázquez
Chalen, que se encuentran en ignorado
paradero, haciéndoles saber que la misma
es firme, expido el presente para su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Oviedo, a 24 de mayo de 2005.—La
Secretaria.—9.073.

— • —

Doña Evelia Alonso Crespo, Secretaria de
la Sección Tercera de la Audiencia
Provincial de Oviedo,

Hago saber: Que en el rollo de apela-
ción número 89/2005, dimanante de jui-
cio oral número 411/2003, procedente del
Juzgado de lo Penal número 4 de Oviedo,
se ha acordado notificar a los apelantes
don Amador Manuel Rodríguez Sánchez,
don Saturnino Rodríguez Sánchez, don
Luis Felipe Rodríguez Sánchez y doña
Antonina Sánchez Fernández, en ignora-
do paradero, la Sentencia de fecha diecio-
cho de mayo de dos mil cinco, dictada en
dicho rollo y cuyo fallo es del tenor literal
siguiente:

Fallo

“Que desestimando los recursos de
apelación interpuestos por el Ministerio

Fiscal, el Ayuntamiento de Oviedo y por
la representación de don Luis Felipe
Sánchez Fernández, doña Pilar Sánchez
Fernández, don Amador Manuel
Rodríguez Sánchez, don Saturnino
Rodríguez Sánchez, don Luis Felipe
Rodríguez Sánchez, doña María Rosa de
la Horra Gutiérrez, don César Menéndez
Fernández, doña Carmen Merino
Mansilla, doña Montserrat Corrada
Huego, doña Estrella Bermúdez
Martínez, doña Dolores Sánchez Suárez y
doña Antonia Sánchez Fernández, contra
la Sentencia de fecha veintinueve de
noviembre de dos mil cuatro, dictada por
el Juzgado de lo Penal número 4 de
Oviedo, en autos de juicio oral número
411/2003, debemos confirmar y confir-
mamos dicha sentencia, con declaración
de las costas de los recursos de oficio, y
ello sin perjuicio de las acciones que le
pudieran corresponder a las partes para
ejercitar sus pretensiones en defensa de
sus derechos e intereses legítimos en el
juicio civil o en la vía jurisdiccional
correspondiente.”

Y para que sirva de notificación en
legal forma a don Amador Manuel
Rodríguez Sánchez, don Saturnino
Rodríguez Sánchez, don Luis Felipe
Rodríguez Sánchez y doña Antonina
Sánchez Fernández, por no constar el
domicilio en autos, haciéndoles saber que
la misma es firme, expido el presente para
su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 27 de mayo de 2005.—La
Secretaria.—9.453.

— • —

SECCION CUARTA

Edicto

Acordado en el rollo de apelación civil
número 32/2005 dimanante de los autos
de juicio verbal número 698/2004 del
Juzgado de Primera Instancia número 5
de Oviedo, se dictó Sentencia con el
número 88, con fecha catorce de marzo de
dos mil cinco, cuya parte dispositiva es la
siguiente:

Fallo

Estimar el recurso de apelación inter-
puesto por el Consorcio de
Compensación de Seguros contra la
Sentencia dictada por el Ilmo. Sr.
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Magistrado-Juez del Juzgado de Primera
Instancia número 5 de Oviedo, con fecha
veintisiete de septiembre de dos mil cua-
tro, resolución que revocamos.

Y con desestimación de la demanda
formulada por don Fernando Rodríguez
Pérez contra don Borja Iglesias Alonso y
el Consorcio de Compensación de
Seguros, absolvemos a dichos demanda-
dos de las pretensiones deducidas en la
demanda; con imposición al demandante
de las costas procesales de primera ins-
tancia y sin hacer expresa imposición de
las causadas con el recurso.

Y remítanse los autos al Ministerio
Fiscal por si hubiese lugar la incoación de
causa penal por razón de los hechos.

Así por esta nuestra sentencia, lo pro-
nunciamos, mandamos y firmamos.

Y para que conste y se publique en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, y sirva de notificación a don
Borja Iglesias Alonso, se expide y firma
el presente.

En Oviedo, a 31 de mayo de 2005.—La
Secretaria Judicial.—9.460.

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

DE GIJON NUMERO 2

Edictos

Don Arturo Merino Gutiérrez,
Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 2 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
ordinario número 344/2002 se ha dictado
la resolución cuyo encabezamiento y fallo
son del tenor literal siguiente:

Partes:

Demandantes:

Doña Nancy María Zas Arienza.

Doña María del Pilar Cortina Zas.

Don Joaquín Cortina Zas.

Procurador: Don Juan Ramón Suárez
García.

Letrado: Don Angel Suardíaz
Fernández.

Demandados:

Doña María Isabel Loché Fernández y
doña María Dolores Loché Suárez, en
su propio nombre y en beneficio de la
comunidad de propietarios de la
Urbanización La Barquera.

Doña María Milagros Fernández-
Miranda Hevia.

Don Andrés Avelino y don José Ramón
Suárez Medina y doña María Milagros

Medina Luque, como sucesores de don
Avelino Suárez Rendueles.

Don Jorge Argüelles Meana y doña
Pilar Argüelles Meana, como sucesores
de don Maximino Argüelles Ceñal, y
don Gonzalo Argüelles Ceñal.

Don Herminio Cortina Palacio.

Doña Ana Teresa Martínez Tuero, don
Carlos Javier Naves Martínez, don José
Eduardo Caso Rodríguez, don Justo
Alvarez Caicoya, don Ruperto Loché
Suárez, don Alfonso Loché Suárez, don
José Antonio Argüelles Arias y don
Alfredo Noval Herrero, en rebeldía
procesal.

Doña María Loché Suárez, en rebeldía
procesal.

Procuradores: Don José Ramón
Fernández de la Vega Nosti, don
Manuel Suárez Soto, don Javier Castro
Eduarte, don Jorge Manuel Somiedo
Tuya.

Letrados: Don José Manuel Simón
Yanes, don Javier Fernández-Miranda
Campoamor, don Francisco Fanego
Rodríguez, doña María de Silva
Reigada y don Javier Chillón
Fernández.

Objeto: Servidumbre de paso.

En Gijón, a treinta de diciembre de dos
mil cuatro.

Vistos por el Ilmo. Sr. don Arturo
Merino Gutiérrez, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 2
de los de esta ciudad y su partido judicial,
los presentes autos de juicio ordinario
número 344/2002, sobre servidumbre de
paso, con la intervención de las partes
señaladas en el encabezamiento, teniendo
en cuenta los antecedentes de hecho y
fundamentos de derecho que se señalan,
en nombre de S.M. el Rey, ha dictado:

Sentencia número 346/2004

Fallo

Estimo parcialmente la demanda inter-
puesta por doña Nancy María Zas
Arienza, doña María del Pilar Cortina Zas
y don Joaquín Cortina Zas, contra doña
María Milagros Fernández-Miranda
Hevia; don Andrés Avelino y don José
Ramón Suárez Medina y doña María
Milagros Medina Luque, como sucesores
de don Avelino Suárez Rendueles; don
Jorge Argüelles Meana y doña Pilar
Argüelles Meana, como sucesores de don
Maximino Argüelles Ceñal, y don
Gonzalo Argüelles Ceñal; don Herminio
Cortina Palacio; doña María Loché
Suárez, en rebeldía procesal; y contra los
integrantes de la Urbanización La
Barquera: Doña María Isabel Loché
Fernández y doña María Dolores Loché
Suárez, que actúan en su propio nombre y

en beneficio de la comunidad de propieta-
rios; y doña Ana Teresa Martínez Tuero,
don Carlos Javier Naves Martínez, don
José Eduardo Caso Rodríguez, don Justo
Alvarez Caicoya, don Ruperto Loché
Suárez, don Alfonso Loché Suárez, don
José Antonio Argüelles Arias y don
Alfredo Noval Herrero, todos ellos en
rebeldía procesal; y en su virtud:

1º. Declaro el derecho de los propieta-
rios de la finca Faza de Abajo, sita en la
Ería de La Barquera, cuyas demás cir-
cunstancias constan ya señaladas en los
hechos probados de esta resolución, a
pasar de forma permanente e indefinida
por el camino La Barquera, propiedad de
doña Ana Teresa Martínez Tuero, don
Carlos Javier Naves Martínez, don José
Eduardo Caso Rodríguez, don Justo
Alvarez Caicoya, don Ruperto Loché
Suárez, don Alfonso Loché Suárez, don
José Antonio Argüelles Arias y don
Alfredo Noval Herrero, en rebeldía proce-
sal; y doña María Isabel Loché Fernández
y doña María Dolores Loché Suárez, que
actúan en esta litis en su propio nombre y
en beneficio de la comunidad de propieta-
rios de la Urbanización La Barquera, la
primera como Presidenta de la comunidad
nombrada el tres de febrero de dos mil,
inscrita inicialmente en el Registro de la
Propiedad número 5 de Gijón como finca
número 6.708, hasta alcanzar su finca por
el Sur, tanto peatonalmente como en auto-
móvil, y en su caso, si lo precisaran, para
su aprovechamiento urbanístico por la
parcelación y edificabilidad, utilizando
las acometidas de luz, gas y agua, y cuan-
tas se precisaran o debieran construirse o
realizarse, con el abono de las indemniza-
ciones y los gastos que se fijan en cada
caso.

2º. Establezco la indemnización que
deberán abonar los actores a los antes
mencionados por la servidumbre de paso
permanente establecida en:

A) Diez mil ciento catorce euros con
veintiocho céntimos (10.114,28 euros),
por el paso peatonal y de automóviles.

B) Cincuenta y cuatro mil euros
(54.000 euros), por el aprovechamiento
urbanístico de las acometidas existentes o
que requiriera en el futuro la citada finca.

3º. Condeno a los actores a pagar a los
propietarios del camino particular La
Barquera, inscrito en el Registro de la
Propiedad número 5 de Gijón como finca
número 6.708, y en su nombre, como
Presidenta de la comunidad, a doña María
Isabel Loché Suárez:

a) La cantidad de diez mil ciento cator-
ce euros con veintiocho céntimos
(10.114,28 euros), más los intereses del
artículo 576 de la L.E.C. a partir de esta
resolución.
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b) La cantidad de cincuenta y cuatro
mil euros (54.000 euros), que podrán
hacer ya efectiva o demorar su pago hasta
cuando precisen llevar a cabo la urbaniza-
ción del solar, a través del camino, en
cuyo caso deberán abonar dicha suma,
más los intereses del artículo 576 desde la
fecha de esta resolución.

4º. Condeno a los actores a pagar, en el
futuro, junto con los propietarios del
camino particular La Barquera, inscrito
en el Registro de la Propiedad número 5
de Gijón como finca número 6.708, los
gastos de conservación, vigilancia y man-
tenimiento del camino; y por su única
cuenta, los que precisara el camino para
sus acometidas urbanísticas si la finca
fuera parcelada y urbanizada.

5º. Absuelvo al resto de los demanda-
dos de las peticiones contenidas en la
demanda.

6º. Se imponen las costas causadas en
este procedimiento por los demandados
no condenados a soportar la servidumbre,
representados por los Procuradores Sres.
Suárez Soto, Castro Eduarte y Somiedo
Tuya, a los actores.

7º. No se hace especial imposición de
las costas causadas por los propietarios
del predio sirviente, representados por el
Procurador Sr. Fernández de la Vega
Nosti.

Llévese el original de esta resolución al
libro de sentencias y expídase testimonio
literal para los autos de su razón.

Notifíquese la presente resolución a las
partes, con el apercibimiento de que no es
firme y que contra la misma cabe interpo-
ner recurso de apelación, que deberá pre-
pararse, con carácter previo, en el plazo
de cinco días, por escrito dirigido a este
Juzgado, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 457 de la L.E.Cn.

Así por esta mi sentencia, lo mando y
firmo.

El Magistrado-Juez.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de doña María Loché Suárez,
don Carlos Javier Naves Martínez y don
Justo Alvarez Caicoya, se extiende la pre-
sente para que sirva de cédula de notifica-
ción.

En Gijón, a 19 de mayo de 2005.—El
Magistrado-Juez.—La Secretaria
Judicial.—9.125.

— • —

Don Arturo Merino Gutiérrez,
Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 2 de Gijón,

Hago saber: Que en la declaración de
herederos abintestato seguida en este

Juzgado al número 620/2005 por el falle-
cimiento sin testar de don Fermín
Amador Rodríguez Suárez, natural de
Gijón, fallecido en Gijón, promovido por
doña María del Carmen y doña María
Luisa Rodríguez Costales, en solicitud
de que sean nombrados únicos y univer-
sales herederos sus tíos doña Eloína,
doña María Josefa, doña María Olvido y
don Angel Suárez Menéndez y sus pri-
mas doña María del Carmen y doña
María Luisa Rodríguez Costales, hijas
de su tío premuerto, don Enrique
Rodríguez Menéndez, se ha acordado
por resolución de esta fecha llamar a los
que se crean con derecho a su herencia
para que comparezcan en el Juzgado a
reclamarla dentro de treinta días a contar
desde la publicación de este edicto, acre-
ditando su grado de parentesco con el
causante, bajo apercibimiento que de no
verificarlo les parará el perjuicio a que
haya lugar en derecho.

En Gijón, a 25 de mayo de 2005.—El
Magistrado-Juez.—La Secretaria.—
9.568.

DE GIJON NUMERO 7

Edicto

Doña María Cristina Thomas Gómez,
Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia número 7 de Gijón,

Hace constar: Que en este Juzgado se
ha dictado sentencia cuyo encabezamien-
to y parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:

Sentencia

En Gijón, a diez de marzo de dos mil
cinco.

Vistos por el Sr. don Rafael Climent
Durán, Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 7 de esta ciu-
dad, los presentes autos de juicio verbal
de desahucio, seguidos ante este Juzgado
con el número de registro 127/2005, en
los que ha sido parte demandante don
Fernando Olivera Domínguez y doña
María Concepción Santos Vega, represen-
tados por la Procuradora de los Tribunales
doña Pilar Cancio Sánchez y dirigidos por
la Letrada doña Carmen Eva Pérez
Ordieres, y siendo demandado don
Desiderio Vázquez Domínguez, que no
compareció al acto del juicio.

Fallo

Que estimando íntegramente la deman-
da interpuesta por la Procuradora de los
Tribunales doña Pilar Cancio Sánchez, en
nombre y representación de don Fernando
Olivera Domínguez y doña María
Concepción Santos Vega, debo declarar y
declaro resuelto el contrato de arrenda-
miento que sobre la vivienda sita en el

piso primero derecha, del inmueble
número siete de la calle Badajoz de Gijón
existía entre los actores y el demandado
don Desiderio Vázquez Domínguez, por
falta de pago de las rentas estipuladas, y
en consecuencia, debo declarar y declaro
haber lugar al desahucio del demandado
de la expresada finca, con apercibimiento
de lanzamiento si no la desaloja, dejándo-
la libre, vacua y expedita y a entera dis-
posición de los demandantes dentro del
término legalmente establecido, condena-
do al demandado al pago de las costas
causadas en el presente procedimiento.

Y para que sirva de notificación al
demandado don Desiderio Vázquez
Domínguez, publíquese la resolución en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias; se expide la presente.

En Gijón, a 24 de mayo de 2005.—La
Secretaria Judicial.—9.569.

DE GIJON NUMERO 8

Edictos

Don Angel Luis Campo Izquierdo,
Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 8 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de separación contenciosa número
282/2004-A se ha dictado la resolución
del tenor literal siguiente:

Providencia

Magistrado-Juez, don Angel Luis
Campo Izquierdo.

En Gijón, a veintiséis de mayo de dos
mil cinco.

Dada cuenta; el anterior escrito presen-
tado por la Procuradora doña María José
Iñarritu Rodríguez, en nombre y represen-
tación de doña María Angeles Miguel
Fernández, interponiendo el recurso de
apelación contra la Sentencia dictada en
este proceso, de fecha veintiocho de abril
de dos mil cinco, únase a los autos de su
razón.

Estando presentado el escrito dentro
del plazo señalado, se tiene por interpues-
to por dicha parte recurso de apelación
contra la resolución mencionada (artículo
458.1 de la L.E.C.).

Dése traslado del escrito de interposi-
ción del recurso de apelación a las demás
partes, emplazándolas por diez días para
que presenten en este Tribunal escrito de
oposición al recurso o, en su caso, de
impugnación de la resolución apelada en
lo que le resulte desfavorable (artículo
461.1 de la L.E.C.). Estos escritos se for-
mularán con arreglo a lo establecido para
el escrito de interposición (artículo 461.2
de la L.E.C.).
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Procédase a la publicación de la pre-
sente resolución por edictos en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias,
a efectos de notificación de la misma al
demandado declarado en rebeldía.

Contra la presente resolución cabe
interponer recurso de reposición en el
plazo de cinco días a partir del siguiente
al de su notificación.

Y a efectos de notificación al demanda-
do, don Marben Alberto López Gutiérrez,
declarado en rebeldía, se extiende la pre-
sente.

En Gijón, a 26 de mayo de 2005.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—
9.228.

— • —

Don Angel Luis Campo Izquierdo,
Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 8 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de divorcio contencioso número 37/2005-
l se ha dictado la resolución del tenor lite-
ral siguiente:

Fallo

Que debo declarar y declaro el divorcio
del matrimonio formado por los cónyuges
don Miguel Angel Rodríguez Expósito y
doña Angeles Blanco Marcos al existir
causa legal para ello, con todos los efectos
legales y, en especial los recogidos en el
fundamento segundo de esta resolución.

“(Segundo: El artículo 91 del C.C. obli-
ga al Juez, en defecto de acuerdo entre los
cónyuges, o caso de no aprobación del
mismo, a determinar, conforme a lo esta-
blecido en los artículos siguientes, las
medidas que hayan de sustituir a las adop-
tadas con anterioridad en relación con los
hijos, la vivienda familiar, las cargas del
matrimonio, liquidación del régimen eco-
nómico y las cautelas o garantías respec-
tivas. En el presente caso, al no haberse
acreditado la existencia de un cambio sus-
tancial de circunstancias, procede mante-
ner, debidamente actualizadas las medi-
das de la separación).”

Todo ello sin hacer especial imposición
de las costas procesales causadas.

Una vez firme esta resolución se remi-
tirá de oficio al Registro Civil de Gijón,
exhorto comunicando el pronunciamiento
de la misma a efectos de inscripción.

Así por esta mi sentencia, contra la que
las partes podrán interponer recurso de
apelación ante la Audiencia Provincial en
el plazo de cinco días, lo pronuncio,
mando y firmo.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de doña María Angeles Blanco

Marcos, se extiende la presente para que
sirva de cédula de notificación.

En Gijón, a 26 de mayo de 2005.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—
9.229.

— • —

Don Angel Luis Campo Izquierdo,
Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 8 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de juicio verbal número 166/2005-EM se
ha dictado la resolución del tenor literal
siguiente:

Fundamentos de derecho

Primero: El artículo 770.6 de la L.E.C.
fija que en los procesos que versen sobre
guarda y custodia de hijos menores o
sobre alimentos reclamados en nombre de
los hijos menores, para la adopción de las
medidas cautelares que sean adecuadas a
dichos procesos se seguirán los trámites
establecidos en la L.E.C. para la adopción
de medidas previas, simultáneas o defini-
tivas en los procesos de nulidad, separa-
ción o divorcio.

Segundo: En el caso de autos, teniendo
en cuenta:

1. La situación en que se encuentra el
padre de paradero desconocido desde
marzo de dos mil cuatro.

2. Que desde esa fecha, no ha intentado
ponerse en contacto con su hijo, ni tam-
poco ha contribuido a sufragar las necesi-
dades económicas de su hijo.

3. Que se desconoce el trabajo que rea-
liza actualmente don Francisco Javier y
cuales son sus ingresos reales.

4. Que la madre tiene unos ingresos
mensuales de unos mil euros; y,

5. Las presumibles buenas relaciones
de doña María Elena con el abuelo pater-
no del menor, procede acordar:

1. Atribuir a doña María Elena la guar-
da y custodia del menor Cristian de dos
años y medio.

2. No fijar régimen de visitas a favor
del padre inicialmente, sin perjuicio de lo
que puedan acordar conjuntamente ambos
progenitores, o lo que se pueda establecer
en el futuro a instancia del padre. No obs-
tante se aconseja a la madre, que manten-
ga en interés del menor los contacto del
mismo con su abuelo paterno.

3. Dado que se desconocen los ingresos
del padre y la obligación del mismo de
contribuir a los alimentos del hijo, se
acuerda que don Francisco Javier abone
por este concepto el 20% de sus ingresos
netos mensuales. Suma que se abonará

entre el uno y el diez de cada mes,
mediante ingreso en la cuenta que al efec-
to señale la madre. La primera mensuali-
dad a abonar será la de junio de dos mil
cinco.

Tercero: No procede hacer especial
imposición de las costas procesales cau-
sadas en este pleito, de tal forma que cada
parte abonará las causadas a su instancia
y las comunes por mitad.

Vistos los artículos citados y demás de
general aplicación.

Fallo

Que tras el cese de la convivencia entre
don Francisco Javier Martínez
Domínguez y doña María Elena Alonso
Fernández, procede acordar las medidas
recogidas en el fundamento jurídico
segundo de esta sentencia.

Todo ello sin hacer especial imposición
de las costas procesales causadas.

Así por esta mi sentencia, contra la que
las partes podrán interponer recurso de
apelación ante la Audiencia Provincial en
el plazo de cinco días, lo pronuncio,
mando y firmo.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de don Francisco Javier
Martínez Domínguez, se extiende la pre-
sente para que sirva de cédula de notifica-
ción.

En Gijón, a 25 de mayo de 2005.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—
9.230.

— • —

Don Angel Luis Campo Izquierdo,
Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 8 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de divorcio contencioso número
1.426/2004-EM se ha dictado la resolu-
ción del tenor literal siguiente:

Fundamentos de derecho

Primero: Conforme al artículo 86.4º del
C.C. se considera como causa legal de
divorcio “el cese efectivo de la conviven-
cia conyugal durante el transcurso de al
menos cinco años, a petición de cualquie-
ra de los cónyuges”; por lo tanto al estar
acreditado en autos que la convivencia
conyugal entre los esposos litigantes no
existe desde hace más de diez años, es por
lo que procede acordar el divorcio solici-
tado al existir causa legal para ello.

Segundo: No existiendo hijos del
matrimonio, no solicitando ninguno de
los cónyuges pensión compensatoria,
residiendo ambos en distintos domicilios
desde hace tiempo; no procede adoptar
medida alguna al amparo del artículo 91
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del C.C., salvo la disolución y liquidación
posterior de la sociedad de gananciales.

Tercero: Una vez firme esta resolución
y conforme dispone el artículo 755 de la
L.E.C., procede remitir de oficio al
Registro Civil Central, comunicación del
pronunciamiento de esta resolución, a
efectos de su inscripción.

Cuarto: No procede hacer especial
imposición de las costas procesales cau-
sadas en este pleito, de tal forma que cada
parte abonará las causadas a su instancia
y las comunes por mitad.

Vistos los artículos citados y demás de
general aplicación.

Fallo

Que debo declarar y declaro el divorcio
del matrimonio formado por los cónyuges
don Manuel Vicente Fernández Canteli y
doña Noemí Rubio Hurtado, al existir
causa legal para ello, con todos los efec-
tos leales y, en especial los recogidos en
el fundamento segundo de esta resolu-
cion. Todo ello sin hacer especial imposi-
ción de las costas procesales causadas.

Una vez firme esta resolución se remi-
tirá de oficio al Registro Civil Central,
exhorto comunicando el pronunciamiento
de la misma a efectos de inscripción.

Así por esta mi sentencia, contra la que
las partes podrán interponer recurso de
apelación ante la Audiencia Provincial en
el plazo de cinco días, lo pronuncio,
mando y firmo.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de don Manuel Vicente
Fernández Canteli, se extiende la presen-
te para que sirva de cédula de notifica-
ción.

En Gijón, a 26 de mayo de 2005.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—
9.364.

DE OVIEDO NUMERO 2

Edicto

El Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 2 de Oviedo,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento de expediente de
dominio sobre inmatriculación número
572/2002 a instancia de don Rubén
Blanco González, expediente de dominio
para la inmatriculación de la siguiente
finca:

Finca sita en el pueblo de Olloniego, en
el lugar denominado Fuente de Abajo “La
Plazuela”, concejo de Oviedo. Finca edi-
ficada, con una cabida de 146 m2.

Linda al frente-Este, con antojana y
camino vecinal; Sur, con vivienda de don

Demetrio Vega Razo; Norte, con vivienda
de don Antonio Salgueiro Rubio; y al
fondo-Oeste, con propiedades de doña
Pilar Alvarez Miranda y otros. Referencia
catastral número 1081804TN7908S 0001
XO.

Inscripción: No consta. Cargas: Libre
de ellas. Posesión: Libre de arrendatarios
y ocupantes.

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 18 de mayo de 2005.—El
Secretario.—9.227.

DE OVIEDO NUMERO 3

Edicto

Doña María José Suárez González,
Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 3 de Oviedo,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento de expediente de
dominio sobre inmatriculación número
1.194/2004 a instancia de doña Josefina
González Valdés, expediente de dominio
para la inmatriculación de las siguientes
fincas:

En Palomar, Ribera de Arriba, existen
dos fincas propiedad de doña Josefina
García Valdés, que en su día heredó de su
tía doña Concepción Valdés Barcema, las
citadas fincas son:

1) Urbana, casa habitación, con hórreo,
sita en Palomar, Ribera de Arriba, desti-
nada a usos agrícolas y vivienda, consta
de planta baja y principal. Se distribuye
en diversas dependencias y servicios.
Tiene una superficie solar de noventa y
tres metros cuadrados y una superficie
construida destinada a vivienda de ciento
cincuenta y tres metros cuadrados.
Formando todo un solo fundo con el lla-
mado Huerto de Ante Casa, con una
superficie de cinco áreas.

Los linderos actuales de esta finca son
los siguientes: Norte, camino; Este, here-
deros de doña Margarita Lavarejos,
actualmente su biznieta doña Amelia
Fernández García; Sur, herederos de doña
María Cascarón; y Oeste, herederos de
don Emilio Cañedo, actualmente don
Leopoldo Cañedo Alvarez.

Referencia catastral número
B004017TN6905N0001SU.

2) Rústica, finca a prado llamada Prao
de Abajo, sita en Palomar, concejo de

Ribera de Arriba, ocupa una superficie de
cuarenta y siete áreas y diez centiáreas.

Los linderos actuales de esta finca son
los siguientes: Norte, carretera de
Oviedo-Trubia; Este, doña Lucía García,
don Gerardo Menéndez y hermanos Díaz
Fernández; Sur, camino vecinal; Oeste
camino a Fuejos.

Referencia catastral número
33057A012000360000HP.

Por el presente y en virtud de lo acor-
dado en providencia de esta fecha, se con-
voca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicita-
da para que en el término de los diez días
siguientes a la publicación de este edicto
puedan comparecer en el expediente ale-
gando lo que a su derecho convenga.

Así mismo se cita a don José Manuel
Alvarez y herederos de doña Hermina
Barnaza García, para que dentro del tér-
mino anteriormente expresado puedan
comparecer en el expediente alegando lo
que a su derecho convenga.

En Oviedo, a 24 de mayo de 2005.—La
Secretaria Judicial.—9.575.

DE OVIEDO NUMERO 6

Cédula de notificación

En el procedimiento ordinario número
404/2004 se ha dictado sentencia cuyo
encabezamiento y fallo son del siguiente
tenor:

Sentencia número 285

En Oviedo, a once de noviembre de dos
mil cuatro.

Vistos por el Sr. don Fernando Miyar
Villarrica, Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 6 de esta
ciudad, los presentes autos de juicio
ordinario número 404/2004, promovidos
por la Caja de Ahorros de Asturias,
domiciliada en Oviedo, Plaza de la
Escandalera, 2, representada por la
Procuradora de los Tribunales doña
Yolanda Rodríguez Díaz y dirigida por la
Letrada doña María García Velasco, con-
tra don Valentín Cantón Fueyo, mayor de
edad, vecino de Oviedo, Olivares, 117,
representado por el Procurador de los
Tribunales don Rafael Serrano Gómez y
asistido por la Letrada doña Angeles
Pérez de la Fuente Cortina, y contra doña
Alicia Noval Moro, mayor de edad, y
Congresalia Traducciones y Congresos,
S.L., con domicilio ambas a efectos de
notificaciones en Oviedo, Avenida del
Cristo de las Cadenas, 43, 4º A, declara-
dos en rebeldía en los presentes autos,
sobre reclamación de cantidad y respon-
sabilidad personal y solidaria de los
administradores.
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Fallo

Que estimando parcialmente la deman-
da promovida por la Caja de Ahorros de
Asturias contra Congresalia Traducciones
y Congresos, S.L., y contra don Valentín
Cantón Fueyo y doña Alicia Noval Moro,
sobre reclamación de cantidad y respon-
sabilidad personal y solidaria de los admi-
nistradores:

1º. Se condena a la sociedad codeman-
dada a pagar a la actora la cantidad de
3.285,18 euros de principal, más los inte-
reses pactados que se devenguen desde el
día veintiocho de noviembre de dos mil
tres, así como la suma de 5.428,89 euros
de principal, más los intereses pactados
que de dicha suma se devenguen desde el
día veinticuatro de octubre de dos mil
tres, hasta la fecha del completo pago.

2º. Se declara la responsabilidad de la
única administradora doña Alicia Noval
Moro y se le condena a pagar a la actora
solidariamente con la entidad codeman-
dada las cantidades de principal e intere-
ses expresadas en el apartado anterior.

3º. Se absuelve al codemandado don
Valentín Cantón Fueyo de las pretensio-
nes de la demanda.

4º. Sin expresa imposición de las cos-
tas, debiendo satisfacer cada parte las
causadas a su instancia y las comunes por
mitad.

Así por esta mi sentencia, definitiva-
mente juzgando en primera instancia.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de Congresalia Traducciones y
Congresos, S.L., y doña Alicia Noval
Moro, se extiende la presente para que
sirva de cédula de notificación.

En Oviedo, a 19 de mayo de 2005.—El
Secretario.—9.566.

DE OVIEDO NUMERO 7

Edicto

Doña Montaña Sánchez-Arévalo
Rodríguez, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia número 7 de Oviedo,

Hace saber: Que en los autos de divor-
cio contencioso número 26/2005 se ha
dictado sentencia cuyo encabezamiento y
fallo son del tenor literal siguiente:

La Ilma. Sra. doña Piedad Liébana
Rodríguez, Magistrada-Juez de Primera
Instancia número 7 de Oviedo, habiendo
visto los autos de divorcio seguidos en
este Juzgado al número 26/2005 a instan-
cia de doña María de los Reyes García
García, representada por el Procurador de
los Tribunales Sr. Tahoces Blanco y asis-
tida del Letrado Sr. Alonso Fernández,
contra don José Laureano Pardo Antuña.

Recayendo en nombre de S.M. el Rey,
el presente.

Fallo

Que debo declarar y declaro la disolu-
ción del matrimonio contraído entre don
José Laureano Pardo Antuña y doña
María de los Reyes García García, por
concurrir causa legal para ello; con todos
los efectos legales inherentes a tal pro-
nunciamiento. Se acuerdan las siguientes:

Medidas definitivas

1) La guarda y custodia de la hija
menor de edad Tamara, se atribuye a sus
abuelos maternos don Feliciano García
Pérez y doña María del Carmen García
Herreras.

2) No se establece régimen de visitas
concreto para que la hija menor pueda
comunicar y estar en compañía de su
padre al no haber comparecido éste, ni
existir visita alguna hace años.

3) Se fija como pensión de alimentos a
abonar por ambos progenitores a los guar-
dadores para la atención de sus dos hijas
María Yolanda, de 18 años, pero depen-
diente económicamente de aquéllos, y
Tamara, de 16 años, el 15%, cada uno, de
los ingresos netos que lleguen a percibir
de incorporarse al mercado laboral.

Sin hacer pronunciamiento condenato-
rio en cuanto a las costas procesales
devengadas en esta primera instancia.

Una vez firme la presente resolución,
de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 755 de la L.E.C., líbrese —de ofi-
cio— exhorto al Registro Civil de
Oviedo, con testimonio de la misma, para
su constancia al margen de la inscripción
de matrimonio de los litigantes.

Contra esta resolución cabe recurso de
apelación que se interpondrá por escrito
ante este Juzgado en término de cinco
días.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en
forma al demandado declarado en rebel-
día, don José Laureano Pardo Antuña, y
su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, expido y
firmo el presente.

En Oviedo, a 25 de mayo de 2005.—La
Secretaria Judicial.—9.445.

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 63/2005 se ha dictado la

presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

La Ilma. Sra. 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

Condeno a don Jesús Carlos Gallego
López, como autor responsable de una
falta de apropiación indebida ya definida,
a la pena de multa de un mes, con cuota
diaria de 6 euros, con arresto sustitutorio
de un día por cada dos cuotas impagadas
y costas. Asimismo indemnizará al perju-
dicado en la cantidad de 60 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 Jesús Carlos
Gallego López, actualmente en paradero
desconocido, y su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, expido la presente.

En Gijón, a 24 de mayo de 2005.—La
Secretaria.—9.452.

DE OVIEDO NUMERO 1

Edictos

Doña María del Pilar del Campo García,
Secretaria del Juzgado de Instrucción
número 1 de Oviedo,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 40/2005 se ha dictado la
presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

Sentencia

En Oviedo, a veinticuatro de mayo de
dos mil cinco.
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Magistrado-Juez: Ilmo. Sr. don
Francisco Javier Rodríguez Luengos.

Denunciante: Don Juan Carlos Alvarez
Martín.

Denunciado: Kwick Samsom.

Perjudicado: Blockbuster Vídeo
España, S.L.

Ministerio Fiscal.

Fallo

Que debo condenar y condeno a Kwick
Samsom como autor criminalmente res-
ponsable de una falta de apropiación
indebida tipificada en el artículo 623.4 del
C.P., a la pena de 30 días-multa, a razón
de 6 euros/día, con un total de 180 euros.

Si el condenado no satisficiese, volun-
tariamente o por vía de apremio, la multa
impuesta, quedará sujeto a una responsa-
bilidad personal subsidiaria de un día de
privación de libertad por cada dos cuotas
diarias no satisfechas, que podrá cumplir-
se mediante localización permanente.

Condenándole también a pagar a
Blockbuster Vídeo España, S.L., la canti-
dad de 113,97 euros; y condenándole asi-
mismo al pago de las costas judiciales que
la tramitación de este juicio hubiere cau-
sado.

Líbrese testimonio de la presente, el
cual se unirá a los autos de su razón, que-
dando el original en el libro de sentencias
de este Juzgado.

Notifíquese.

Contra esta sentencia cabe interponer
recurso de apelación en el plazo de cinco
días, desde su notificación, en este
Juzgado para ante la Ilma. Audiencia
Provincial, de conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 795 y 796 de la
L.E.Crim., a través de escrito razonado y
fundamentado.

Así por esta mi sentencia, juzgando
definitivamente en primera instancia, lo
pronuncio, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de notifica-
ción de sentencia a Kwick Samsom,
actualmente en paradero desconocido, y
su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, expido la pre-
sente.

En Oviedo, a 24 de mayo de 2005.—La
Secretaria.—9.123.

— • —

Doña María del Pilar del Campo García,
Secretaria del Juzgado de Instrucción
número 1 de Oviedo,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 90/2005 se ha acordado
notificar la sentencia a don Benjamín
Martínez Llaneza.

Sentencia

En Oviedo, a veinticuatro de mayo de
dos mil cinco.

Vistos por el Ilmo. Sr. don Francisco
Javier Rodríguez Luengos, Magistrado-
Juez del Juzgado de Instrucción número 1
de Oviedo y su partido, los presentes autos
de juicio verbal de faltas, seguido entre
partes, de una el Fiscal de este Juzgado en
representación de la acción pública, como
denunciante y como denunciados don
Benjamín Martínez Llaneza y don Juan
Domingo Barja Menéndez.

Fallo

Que debo condenar y condeno a don
Benjamín Martínez Llaneza y don Juan
Domingo Barja Menéndez, como autores
criminalmente responsables cada uno de
ellos de una falta tipificada en el artículo
617.1 del C.P., a la pena a cada uno de
ellos de 1 mes-multa, a razón de 6
euros/día, con un total de 180 euros, 15
días de privación de libertad en caso de
impago, un día de privación de libertad
por cada dos cuotas diarias no satisfechas,
que podrá cumplirse en régimen de arres-
tos de fin de semana, así como al pago por
mitad e iguales partes de las costas judi-
ciales que la tramitación de este juicio
hubiere causado.

Contra esta sentencia cabe interponer
recurso de apelación en el plazo de cinco
días, desde su notificación, en este
Juzgado para ante la Ilma. Audiencia
Provincial, de conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 795 y 796 de la
L.E.Crim., a través de escrito razonado y
fundamentado.

Así por esta mi sentencia, juzgando
definitivamente en primera instancia, lo
pronuncio, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de notifica-
ción de sentencia a don Benjamín
Martínez Llaneza, actualmente en parade-
ro desconocido, y su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, expido el presente.

En Oviedo, a 26 de mayo de 2005.—La
Secretaria.—9.359.

DE OVIEDO NUMERO 3

Edictos

Doña Yolanda Fernández Díaz, Secretaria
del Juzgado de Instrucción número 3 de
Oviedo,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 494/2004 se ha dictado
el presente auto que dice:

Auto

En Oviedo, a veintitrés de mayo de dos
mil cinco.

Ilma. Sra. Magistrada, doña María
Begoña Fernández Fernández.

Hechos

Unico: Las presentes actuaciones de
juicio de faltas se iniciaron a raíz de la
denuncia presentada por don Delfín
Salomo Miguel contra don Ramón
Asorey Sánchez, por hurto.

Razonamientos jurídicos

Unico: La prescripción, tanto del
hecho delictivo como de la pena, está
prevista como causa de extinción de la
responsabilidad penal por el Código
Penal en su artículo 130, siendo institu-
ción basada en razones de seguridad jurí-
dica, en el intento de establecer un equi-
librio entre aquélla y la justicia material,
fundándose, como señalan la doctrina y
la jurisprudencia, en el aquietamiento
que produce en la conciencia social el
transcurso del tiempo y en la necesidad
de eliminar la incertidumbre en la misión
punitiva del Estado.

Como institución de orden público,
interés general y polícito penal, puede ser
apreciada de oficio por el órgano judicial
en cualquier estado del procedimiento
cuando se revele con claridad, debiendo
ser aceptada cuando sea pedida defectuo-
samente, siempre, claro está, que concu-
rran sus presupuestos, que son la paraliza-
ción del procedimiento y el transcurso del
plazo de tiempo señalado en la Ley, y que
para las faltas es de seis meses desde el
día en que se haya cometido la infracción;
plazo que se interrumpe cuando “el pro-
cedimiento se dirige contra el culpable”
(artículo 132.2), quedando sin efecto
entonces el tiempo transcurrido, que
comenzará a correr de nuevo cuando el
procedimiento se paralice o termine sin
condena.

En las presentes actuaciones desde la
Providencia de fecha cinco de octubre de
dos mil cuatro en la que los autos quedan
a la espera de nuevo señalamiento, no se
practicó ninguna actuación material más,
transcurriendo por lo tanto, más de seis
meses de paralización del procedimiento.
A este respecto, cabe recordar la doctrina
jurisprudencial que considera que única-
mente tienen efecto interruptivo de la
prescripción los actos procesales dotados
de auténtico contenido material o sustan-
cial, reveladores de que la investigación o
el trámite procesal avanza superando la
inactivación y la parálisis, considerando
resoluciones intranscendentes a tales
efectos, la expedición de testimonios y
certificaciones, personaciones, solicitu-
des de pobreza, incluso órdenes de busca
y captura o requisitorias.

Vistos los artículos citados y demás de
general y pertinente aplicación.
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Parte dispositiva

Dispongo: Declarar prescrita la falta de
hurto que se imputaba a don Ramón
Asorey Sánchez, y, por lo tanto, extingui-
da su posible responsabilidad criminal.

Procédase al archivo de las actuaciones
una vez firme la presente resolución.

Notifíquese este auto a las partes y pón-
gase en conocimiento del Ministerio
Fiscal.

Así lo dispongo, mando y firmo, doña
María Begoña Fernández Fernández,
Magistrada-Juez del Juzgado de
Instrucción número 3 de Oviedo.

Y para que conste y sirva de notifica-
ción de auto a don Ramón Asorey
Sánchez y don Delfín Salomo Miguel,
actualmente en paradero desconocido, y
su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, expido la pre-
sente.

En Oviedo, a 23 de mayo de 2005.—La
Secretaria.—9.120.

— • —

Doña Yolanda Fernández Díaz, Secretaria
del Juzgado de Instrucción número 3 de
Oviedo,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 923/2004 se ha dictado
el presente auto, que literalmente copiado
dice:

Auto

Magistrada-Juez Sra. doña María
Begoña Fernández Fernández.

En Oviedo, a veinticuatro de mayo de
dos mil cinco.

Dada cuenta y,

Hechos

Primero: En la causa referenciada se ha
dictado sentencia por la que se ha conde-
nado a don César Nuez Ramírez como
autor responsable de una falta de apropia-
ción indebida ya expresada, a la pena de
un mes de multa a razón de una cuota dia-
ria de seis euros, con responsabilidad per-
sonal subsidiaria de un día de privación
de libertad en caso de impago e insolven-
cia que podrá cumplirse en régimen de
localización permanente, con abono de
las costas procesales correspondientes si a
ellas hubiere lugar, debiendo indemnizar
al Videoclub Cinemadigital en el valor de
las películas apropiadas de contrario, así
como en el importe del lucro cesante (en
total 91,41 euros).

Segundo: Notificada la sentencia al
Ministerio Fiscal, al condenado y demás
partes personadas, ha transcurrido el

plazo legal sin que, por ninguna de ellas,
se haya interpuesto recurso.

Razonamientos jurídicos

Primero: Señala el artículo 141 de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal que son
sentencias firmes aquéllas contra las cua-
les no cabe recurso ordinario ni extraordi-
nario, bien por haber dejado pasar el
plazo para recurrir, bien por haberse dic-
tado por órgano cuyas resoluciones no
admiten recurso.

Dispone a su vez el artículo 988 de la
misma Ley procesal, que cuando una sen-
tencia sea firme, como ocurre en este
caso, el Juez o Tribunal lo declarará así,
añadiendo a continuación que hecha esta
declaración se procederá a ejecutar la sen-
tencia.

Parte dispositiva

Se declara firme la sentencia dictada en
esta causa; háganse las anotaciones opor-
tunas en los libros de registro.

Para su ejecución se acuerda lo siguien-
te:

Requerir a don César Nuez Ramírez
para que en el término de quince días, con-
tados desde el siguiente hábil de la presen-
te notificación y requerimiento, proceda al
pago de 180 euros en concepto de multa y
91,41 euros en concepto de indemniza-
ción, debiendo ingresarla en la cuenta de
consignaciones de este Juzgado, con el
apercibimiento de que en el caso de no
verificarlo se procederá al cumplimiento
de la pena de prisión en cuantía de un día
por cada dos cuotas-día de multa por satis-
facer, a tenor de lo establecido en el artí-
culo 53 del Código Penal.

Así lo dispongo, mando y firmo, doña
María Begoña Fernández Fernández
Magistrada-Juez del Juzgado de
Instrucción número 3 de Oviedo.

Diligencia: Seguidamente se cumple lo
acordado. Doy fe.

Y para que conste y sirva de notifica-
ción de sentencia a don César Nuez
Ramírez, actualmente en paradero desco-
nocido, y su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias,
expido la presente.

En Oviedo, a 24 de mayo de 2005.—La
Secretaria.—9.121.

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCION

DE AVILES NUMERO 4

Edicto

Doña Beatriz Pueyo Mateo, Secretaria del
Juzgado de Instrucción número 4 de
Avilés,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 744/2004 se ha dictado
la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

“Que debo absolver y absuelvo libre-
mente de toda responsabilidad penal por
los hechos denunciados a don Antonio
Barbosa Ochoa, declarando las costas de
este procedimiento de oficio.”

Y para que conste y sirva de notifica-
ción de sentencia a don Antonio Barbosa
Ochoa, actualmente en paradero descono-
cido, y su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias,
expido la presente.

En Avilés, a 19 de mayo de 2005.—La
Secretaria.—9.237.

DE CANGAS DEL NARCEA
NUMERO 1

Edicto

En los autos de expediente de dominio
sobre reanudación del tracto número
41/2000-S se ha dictado la siguiente reso-
lución:

“Recibido el presente escrito, docu-
mentos que se acompañan, poder y copia
de la Procuradora doña Ana González
Rodríguez se admite a trámite, iniciándo-
se el expediente de dominio para la rea-
nudación del tracto sucesivo que se insta,
en el que se tendrá por parte en nombre y
representación de doña Asunción
Fernández Collar, entendiéndose con el
mismo las sucesivas notificaciones y dili-
gencias en virtud del poder presentado
que previo testimonio en autos, se le
devolverá.

Dése traslado del escrito presentado al
Ministerio Fiscal, entregándose las
copias del escrito y documentos, y cítese
a los titulares registrales, a las personas a
cuyo nombre están catastrados, a los
causahabientes, poseedor de hecho, coti-
tulares, aquéllos con algún derecho real
sobre la finca y a la Consejería de
Agricultura a fin de que dentro del tér-
mino de diez días puedan comparecer en
el expediente alegando lo que a su dere-
cho convenga, citando a aquéllos cuyo
domicilio se desconoce por medio de
edictos que se fijarán en el tablón de
anuncios del Juzgado y se publicarán en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

Convóquese a las personas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicita-
da por medio de edictos que se fijarán en
los sitios anteriormente dichos para que
en el término de diez días puedan compa-
recer en el expediente a los efectos expre-
sados.
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Respecto de las fincas:

1. 9/10 partes indivisas de 1/18 parte
indivisa del monte llamado Cabrero, sito
en términos de Oballo y Vega del Tallo,
de unas 1.200 hectáreas de cabida aproxi-
mada, que linda: Norte, Vallina de las
Palas al Pico de la Cándana; Sur, Peña del
Connio; Este, Pico de la Cándana, Cuesta
de Bofaces, Mesa de Porciles, Vega del
Pumar y Portellín; y Oeste, hórreo de
Otiellos, aguas de La Carcabina, campo
de la Bárzana, siguiendo el río, Escubio
Alto y campo de Porpeiz.

La descripción actual de la finca es la
siguiente:

Monte nombrado del “Cabrero”, sito en
los términos de Oballo y Vega del Tallo,
de unas 886 hectáreas de cabida aproxi-
mada, que linda al Norte, términos de
Valdebueyes y de Combo; Sur, términos
de Larna y Vega del Tallo; Este, términos
de Vega del Tallo y La Artosa; y Oeste,
términos de Oballo.

Según la costumbre del país la finca se
deslinda así: Por el Norte, Vega del
Pomar, Pico del Connio, pasando por el
Portillín y hórreo de Otiellos; Sur,
Navarín y Peña Ventana; Este, Laguna de
Brigeda, La Rebonosa, Entrambosríos,
río Cabrero, reguero de aguas de La
Carcabina y hórreo de Otiellos; y Oeste,
Navarín, Campo de Forcao, Mesa de
Porciles y Vega del Pomar.

2. 9/10 partes indivisas de 1/14 parte
indivisa del monte sito en términos de
Oballo, compuesto de los montes llama-
dos Vallina Negra de Rocabo, Vallina
Longa, Vallina de Valmayor, Vallina de
Porciles, Vallina de Degollada y
Fuenculubrera, llegando al Avedulín de
Sierra Mala, los cuales contiguos forman
esta finca que tiene unas 1.500 hectáreas
de cabida aproximada y que linda: Al
Norte, la Grada de la Abadía hasta la
Cuesta de Bofaces; Sur, Avedulín de
Sierra Mala; Este, el Escabón de Bosulaz,
Fuente de Fuenculubrera, Agua Cimera
de Degollada, Unergolas de Porciles,
Peñón de Valmayor, Granda Redonda y
Podeiro de Vallina Negra; y Oeste, la
Cuesta de Bofaces y Llano del Sardón,
Mesa de Porciles, Vega del Pumar, el
Portellín y Avedulín de Sierra Mala.

La descripción actual de esta finca es la
siguiente: Monte de Oballo que lo com-
ponen los montes de Leiredo, Bustantigo,
el Fuejo Forcado, Lavisedo, Vallina
Ronda, Vallina Negra de Rocabo y los
Deforcos, siguiendo aguas vertientes al
río de Moal, hasta el Pradón de Bosulaz,
Vallina Longa, Vallina de Degollada y
Fuenculubrera llegando al Avedulín de
Sierra Mala, de unas 657 hectáreas de
cabida aproximada, que linda al Norte,
términos de Larna y Posada; Sur, monte

de Muniellos; Este, términos de Moal; y
Oeste, términos de Oballo y Vega del
Tallo y monte de Valdebueyes.

Según la costumbre del país esta finca
se deslinda así: Al Norte, Navarín, Los
Corririnos, Vallina del Marco, Vega del
Pomar y Pico del Connio pasando por el
Portillín; Sur, Escabón de Bisulaz,
Fuenculubrera y Fuente Degollada; Este,
Huérgolas de Porciles, Peñón de
Valmaraz, Teso Granda Redonda, Podeiro
Vallina Negra, Fuente la Salguera, Calero
de Arbillanes, Peña la Garza, Salto de la
Fervienza, Peneo Moroso y Fresno de
Pormosinos; y Oeste, Abedulín de Sierra
Mala, Vega del Pomar, Mesa de Porciles,
Campo de Forcao, El Caleiro y Navarín.

En relación al monte Cabrero se cita a
los titulares registrales de algún derecho
real sobre las fincas en ignorado parade-
ro: Don Joaquín Rodríguez Flordelís y
Collar; don Francisco Flordelís y
Francos; don Antonio Alvarez Martínez;
don Eduardo de Ron y Bailonia; don
Laureano Francos y Suárez; don José
Martínez Ovide; doña Adela Díaz López;
don Sotero Calvo González; doña
Adonina Calvo Díaz; don Gabriel
Rodríguez; don Rafael Uría; el Crédito
Mobiliario Barcelonés; don José
Fernández Fuertes; doña Joaquina
Rodríguez López; don Manuel Rodríguez
Ordás; don José Fernández Menéndez;
don Manuel Alvarez Gómez; don Joaquín
Collar Fernández; don Francisco
Menéndez Alacano; doña María Isabel
Fernández Collar; don Manuel Lago
Rodríguez; Doña María Rodríguez
Gómez; don Joaquín de Lago Rodríguez;
don Manuel Martínez Martínez; don
Joaquín Martínez Alvarez; don Antonio
Collar Gómez; don Galdino Ordás
Sanmarful o don Galdino Ordás
Fernández o don Galdino Ordás
Fernández Sanmarful; don Ceferino
Ordás Valle; don Benigno Balcárcel; don
Víctor Barreaux Poirot; don Benigno
Valcárcel Uría; don Joaquín Rodríguez
Rodríguez; don Emilio Rodríguez
Rodríguez; doña Basilisa y doña Sabina
Valcárcel Uría y Cuesta; Sociedad
General de Explotaciones Forestales y
Mineras Bosna Asturiana; don Antonio
Martínez Martínez; don Manuel Díaz
Fernández; don Juan Martínez Rodríguez;
don Francisco Menéndez Menéndez; don
Manuel Díaz y Díaz; don Antonio
Fernández Díez; don Alvaro Fernández
Martínez; don Antonio Fernández
Rodríguez; don Francisco Rodríguez
Galán; don Manuel Rodríguez Rodríguez;
don José Rodríguez Pérez; don Joaquín
Rodríguez Rodríguez; don Joaquín
Martínez Martínez; doña Consuelo, don
Alejandro, doña Paz y don Enrique
Blanco Valcárcel; don Humberto de Ron
y Rocha; don José María Díaz López; don
Antonio Martínez Rodríguez; don

Hipólito Collar Gómez; don José Collar
Gavela; don Joaquín Martínez Gómez;
don Antonio Fernández Díez; don Manuel
Díaz Fernández; don Celestino Martínez
Díaz; don Francisco Menéndez
Menéndez; don Juan Martínez Rodríguez;
don Alvaro Fernández Martínez; don
Joaquín Rodríguez Rodríguez; don
Manuel Díez Díez; don Ceferino
Fernández Fernández; don José
Rodríguez López; don Joaquín Rodríguez
Rodríguez (“Casin”); don Joaquín Collar
Fernández; don Manuel Lago Rodríguez;
don Manuel Lago Rodríguez
(“Chiquito”); doña María, doña Pilar,
doña Camila, don José y don Jerónimo
Muñoz de Arenillas y Valcárcel Uría; don
José Rodríguez Menéndez; don
Bernardino Fernández Fernández; doña
Josefa Rodríguez Menéndez; doña María
Rodríguez Menéndez; don Ramón
Rodríguez Rodríguez; doña María
Rodríguez Rodríguez; doña Rosalía, doña
Amparo y don Antonio Martínez Lago;
doña Mercedes, doña Encarnación, doña
Nieves o doña María de las Nieves, doña
María del Pilar y doña María o doña
María de los Angeles Fernández
Fernández; don Manuel, doña Dolores,
doña Josefa, don José, doña María y doña
Encarnación Fernández Lago; don
Manuel Rodríguez Fernández; don
Manuel Antonio Menéndez González y
doña Manuela González Fuertes.

En relación al monte sito en términos
de Oballo a los titulares registrales de
algún derecho real sobre las fincas en
ignorado paradero: Don José Fernández
Fuertes; doña Joaquina Rodríguez López;
don Manuel Rodríguez Ordás; don José
Fernández Menéndez; don Manuel
Alvarez Gómez; don Joaquín Collar
Fernández; don Francisco Menéndez
Alacano; doña María Isabel Fernández
Collar; don Manuel Lago Rodríguez;
doña María Rodríguez Gómez; don
Joaquín de Lago Rodríguez; don Víctor
Barreaux Poirot; Sociedad General de
Explotaciones Forestales y Mineras
Bosna Asturiana; don José Martínez
Ovide; don Sotero Calvo González; doña
Adonina Calvo Díaz; don Benigno
Valcárcel Uría; don Joaquín y don Emilio
Rodríguez Rodríguez; doña Basilisa y
Doña Sabina Valcárcel Uría y Cuesta; don
Francisco Rodríguez Galán; don Manuel
Rodríguez Rodríguez; don José
Rodríguez Pérez; don Joaquín Rodríguez
Rodríguez; doña Consuelo, don
Alejandro, doña Paz y don Enrique
Blanco Valcárcel; doña María, doña Pilar,
doña Camila, don José y don Jerónimo
Muñoz de Arenillas y Valcárcel Uría; don
José Rodríguez Menéndez; don
Bernardino Fernández Fernández; doña
Josefa Rodríguez Menéndez; doña María
Rodríguez Menéndez; doña María
Rodríguez Rodríguez; don Ramón
Rodríguez Rodríguez; doña Mercedes y
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don José Fernández López; don Manuel,
doña Dolores, doña Josefa, don José,
doña María y doña Encarnación
Fernández Lago; doña Mercedes, doña
Encarnación, doña Nieves o doña María
de las Nieves, doña María del Pilar y doña
María o doña María de los Angeles
Fernández Fernández; don Manuel
Rodríguez Fernández; don Manuel
Antonio Menéndez González; y doña
Manuela González Fuertes.

Asimismo se cita a las siguientes per-
sonas en ignorado paradero: A los causa-
habientes del titular inscrito don José
Fernández Fuertes; a doña Rosario
Fernández Collar, don José Fernández
Collar y don Jesús Fernández Collar (cau-
sahabientes de don Ceferino Fernández
Fernández que es la persona de quien pro-
ceden los bienes); a los cotitulares y pose-
edores de hecho de las fincas don Manuel
Rodríguez Fernández, don José
Fernández López, doña Mercedes
Fernández López, doña María Jesús
Rodríguez Coque, doña María Isabel
Rodríguez Coque, don Carlos Collar
Rodríguez y herederos de don José
Martínez Fernández.

Así como a todas aquellas personas
ignoradas a quienes pueda perjudicar la
inscripción solicitada y para que sirva de
notificación y citación a todas ellas, se
expide el presente.

En Cangas del Narcea, a 30 de mayo de
2005.—La Secretaria Judicial.—9.589.

DE LANGREO NUMERO 2

Edicto

Doña Silvia Cabal Parada, Secretaria
Judicial del Juzgado de Primera
Instancia número 2 de Langreo,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento de expediente de
dominio sobre inmatriculación número
100032/2004 a instancia de doña Fidelia
Díaz Alperi y don Adolfo César Díaz
Rubio, expediente de dominio para la
inmatriculación en el Registro de la
Propiedad de Laviana de las siguientes
fincas:

1. Rústica: Denominada “El Campo”,
sita en El Carmen, parroquia de La Venta,
concejo de Langreo, de una superficie
total de novecientos cincuenta y seis
metros cuadrados (956 m2). En la actuali-
dad linda al Norte y Este, con carretera
propiedad del Principado de Asturias; al
Sur, con carretera Santirso-Lada, propie-
dad igualmente del Principado de
Asturias; y al Oeste, con bienes de doña
Eloína Menéndez Coto y otros siete.

2. Rústica: Denominada “El Campón”,
sita en la parroquia de Lada, concejo de
Langreo, que en su totalidad tiene una

superficie de dos mil doscientos ocho
metros cuadrados (2.208 m2). Linda al
Norte, con desconocido; Sur, con bienes
de don Manuel Coto Casal; Este, con
carretera Santirso-Lada, propiedad del
Principado de Asturias; y Oeste, con bie-
nes de don Sabino Coto Casal y con bie-
nes de doña Angeles Muñiz Coto.

3. Rústica: Denominada “Prado del
Ameduríu”, sita en El Carmen, parroquia
de La Venta, concejo de Langreo, que en
su totalidad tiene una superficie de cuatro
mil novecientos un metros cuadrados
(4.901 m2). Linda al Norte, con bienes de
doña Mercedes Argüelles Argüelles; al
Sur, con carretera Santirso-Lada; al Este,
con bienes de don Jesús Riera Coto y con
desconocido; y al Oeste, con desconocido
y con carretera.

4. Rústica: Denominada “Saclera”, sita
en La Cebosa, parroquia de La Venta,
concejo de Langreo, de una superficie de
tres mil quinientos cuarenta y ocho
metros cuadrados (3.548 m2). Linda al
Norte, con camino propiedad del
Ayuntamiento de Langreo; al Sur, con
bienes de don Arturo Fernández Alperi; al
Este, con desconocido; y al Oeste, con
bienes de don José Manuel Riera Muñiz.

5. Rústica: Denominada “Fondón”, sita
en la parroquia de La Venta, concejo de
Langreo, que en su totalidad tiene una
superficie de tres mil novecientos diecio-
cho metros cuadrados (3.918 m2). Linda
al Norte, con bienes de don Arturo
Fernández Alperi; Sur, con bienes de
doña Mercedes Argüelles Argüelles; Este,
con bienes de don José María Casal Villa;
y al Oeste, con camino, propiedad del
Ayuntamiento de Langreo.

6. Rústica: Denominada “La Seclera”,
sita en la parroquia de La Venta, concejo
de Langreo, que en su totalidad tiene una
superficie de cinco mil quinientos treinta
y dos metros cuadrados (5.532 m2). Linda
al Norte, con herederos de don Manuel
Villa Montes, bienes de doña María Luisa
Sánchez Fernández y bienes de doña
Angeles Ardura Valdés; Sur, bienes de
don José María Casal Villa; Este, carrete-
ra Santirso-Lada; y al Oeste, con herede-
ros de don Manuel Villa Montes y bienes
de doña María Baragaño Canto.

7. Rústica: Denominada “Xarrota”, sita
en la parroquia de La Venta, concejo de
Langreo, que en su totalidad tiene una
superficie de mil doscientos setenta y un
metros cuadrados (1.271 m2). Linda al
Norte, con herederos de don José
Argüelles Suárez; al Sur, con bienes de
doña Constantina Arias Somohano; al
Este, con bienes de doña Sagrario
Fernández Alperiz y bienes de don
Antonio Fueyo Argüelles; y al Oeste, con
bienes de doña Celsa Muñiz Montes y
bienes de don José Manuel García
Menéndez.

8. Rústica: Denominada “El Salguero”,
sita en La Cebosa, parroquia de La Venta,
concejo de Langreo, que en su totalidad
tiene una superficie de seiscientos ochen-
ta y tres metros cuadrados (683 m2).
Linda al Norte, con carretera Santirso-
Lada; Sur, con bienes de doña Luisa Riera
Espina; Este, con camino, propiedad del
Ayuntamiento de Langreo; y al Oeste, con
bienes de doña Eloína Menéndez Coto y
otros siete.

9. Rústica: Denominada “Ameuria”,
sita en El Carmen, parroquia de La Venta,
concejo de Langreo, que en su totalidad
tiene una superficie de dos mil siete
metros cuadrados (2.007 m2), y linda al
Norte, con bienes de doña Eloína
Menéndez Coto y otros siete; al Sur y al
Oeste, con bienes de doña Angeles Ardura
Valdés; y al Este, con bienes de doña
Honorina Coto Menéndez.

10. Rústica: Denominada “Campón”,
sita en La Cebosa, parroquia de La Venta,
concejo de Langreo, que en su totalidad
tiene una superficie de doscientos ochen-
ta y ocho metros cuadrados (288 m2), y
linda al Norte y al Oeste, con carretera
Santirso-Lada; y al Sur y al Este, con bie-
nes de don Jorge Luis Casal Candanedo.

11. Rústica: Denominada “Salguero”,
sita en La Cebosa, parroquia de La Venta,
concejo de Langreo, de una superficie
total de cinco mil trescientos cincuenta y
ocho metros cuadrados (5.358 m2), y linda
al Norte, con camino y con bienes de
doña Luisa Riera Espina; al Sur, con
herederos de don Manuel Villa Montes; al
Este, con bienes de doña Angeles Ardura
Valdés, bienes de doña Angeles Muñiz
Coto, bienes de don Tomás Mielgo Largo
y con bienes de don Alejandro Félix
Cancelas Iglesias; y al Oeste, con herede-
ros de don Manuel Villa Montes, bienes
de doña María Baragaño Canto, bienes de
doña María Pilar Fernández Alvarez, bie-
nes de doña María Belén Riera Coto y
con bienes de doña Eloína Menéndez
Coto y siete más.

12. Rústica: Denominada “Salguerín”,
sita en La Cebosa, parroquia de La Venta,
concejo de Langreo, con una superficie
total de cuatrocientos sesenta metros cua-
drados (460 m2). Linda al Norte, con bie-
nes de doña Angeles Muñiz Coto; al Sur,
con bienes de doña Angeles Ardura
Valdés; al Este, con bienes de doña
Constantina Arias Somohano; y al Oeste,
bienes de don Tomás Mielgo Largo.

13. Rústica: Denominada “Los
Cantos”, sita en La Cebosa, parroquia de
La Venta, concejo de Langreo, que en su
totalidad tiene una superficie de siete mil
ciento ochenta y dos metros cuadrados
(7.182 m2). Linda al Norte, con herederos
de don Manuel Villa Montes y con bienes
de doña María Baragaño Canto; al Sur,
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con bienes de don Sabino Coto Casal; al
Este, con la finca propiedad de los pro-
moventes descrita en el número 11, con
herederos de don Manuel Villa Montes y
con bienes de don Selín Alperiz Ardura; y
al Oeste, con viviendas, con bienes de
don Sabino Coto Casal, bienes de don
Arturo Fernández Alperi, con carretera,
bienes de doña Angeles Fernández Alperi
y con bienes de don Manuel Enrique Coto
Coto.

14. Rústica: Denominada “Bornada”,
sita en la parroquia de La Venta, concejo
de Langreo, que en su totalidad tiene una
superficie de doscientos cuarenta y siete
metros cuadrados (247 m2). Linda al
Norte, Sur y Oeste, con bienes de don
José Manuel Fernández Coto; y al Este,
con viviendas.

15. Rústica: Denominada “Mata la
Fuente”, sita en La Cebosa, parroquia de
La Venta, concejo de Langreo, de una
superficie total de seiscientos setenta y un
metros cuadrados (671 m2). Linda al
Norte, con bienes de doña Selina Quirós
Menéndez; al Sur, con bienes de don
Arturo Fernández Alperi; al Este, con bie-
nes de doña Eloína Menéndez Coto y
otros siete; y al Oeste, con bienes de don
Selín Alperiz Ardura.

16. Rústica: Denominada “Pisón”, sita
en La Cebosa, parroquia de La Venta,
concejo de Langreo, de una superficie
total de mil seiscientos treinta y dos
metros cuadrados (1.632 m2), y linda al
Norte y Este, con bienes de don Juan
Antonio García Riera; al Sur, con carrete-
ra; y al Oeste, con bienes de doña Angeles
Fernández Alperi.

17. Rústica: Denominada “El
Rebollal”, sita en La Cebosa, parroquia
de La Venta, concejo de Langreo, que en
su totalidad tiene una superficie de mil
trescientos noventa y seis metros cuadra-
dos (1.396 m2), y linda al Norte y al Este,
con carretera; al Sur, con bienes de doña
Josefina García Riera y don José Adelino
Alvarez García y dos más; y al Oeste, con
bienes de doña Angeles Ardura Valdés.

18. Rústica: Denominada “La Llosa”,
sita en Sierrallana, parroquia de La Venta,
concejo de Langreo, de una superficie
total de novecientos noventa y siete
metros cuadrados (997 m2). Linda al
Norte y al Sur, con carretera; al Este, con
bienes de don Jorge Emilio Fernández
Riera; y al Oeste, con bienes de doña
Argentina Llaneza García, bienes de doña
María Luz Argüelles Suárez y con bienes
de doña Felicidad Suárez Alperi.

19. Rústica: Denominada “Monte
Vallina”, sita en La Vallina, parroquia de
La Venta, concejo de Langreo, tiene en su
totalidad una superficie de doce mil cien-
to seis metros cuadrados (12.106 m2), y

linda al Norte, con camino; al Sur, Este y
Oeste, con bienes de don Marco Aurelio
Méndez Vigo Bernaldo de Quirós.

20. Rústica: Denominada “El
Llamargón”, sita en La Vallina, parroquia
de La Venta, concejo de Langreo, tiene
una superficie total de tres mil trescientos
noventa y cinco metros cuadrados (3.395
m2), y linda por todos sus vientos con bie-
nes de don Marco Aurelio Méndez Vigo
Bernaldo de Quirós.

En los dichos autos se ha dictado la
siguiente providencia:

Providencia

Juez doña Elisa Campo Méndez.

En Langreo, a seis de mayo de dos mil
cinco.

Dada cuenta, por presentado el anterior
escrito, así como el escrito inicial promo-
viendo expediente de dominio para la
inmatriculación de fincas, con los docu-
mentos que se acompañan y los corres-
pondientes poderes, incóese el expediente
de dominio que se insta, en el que se ten-
drá por personada a la Procuradora doña
Felicidad Alonso Noval, en nombre y
representación de doña Fidelia Díaz
Alperi y don Adolfo César Díaz Rubio,
actuando este último en beneficio de la
comunidad hereditaria de su padre don
Adolfo Corsino Díaz, entendiéndose con
ella las sucesivas notificaciones y diligen-
cias; sustánciese el expediente por los
preceptos contenidos en los artículos 201
y siguientes de la Ley Hipotecaria y 272 y
siguientes del Reglamento Hipotecario y
dése traslado del mismo al Ministerio
Fiscal.

Cítese a los colindantes:

- Doña Eloína Menéndez Coto, con
domicilio en El Carmen, s/n, La Venta,
Langreo, por las fincas “El Campo”, “El
Salguero”, “Ameuria”, “Salguero” y
“Mata la Fuente”.

- Don Manuel Coto Casal, con domici-
lio en la calle Carreño Miranda, nº 58,
Mieres, por la finca “El Campón”.

- Doña Angeles Muñiz Coto, con domi-
cilio en La Cebosa, La Venta, Langreo,
por las fincas “El Campón”, “Salguero” y
“Salguerín”.

- Don Sabino Coto Casal, con domici-
lio en La Cebosa, La Venta, Langreo, por
las fincas “El Campón” y “Los Cantos”.

- Doña Mercedes Argüelles Argüelles,
con domicilio en Trapa, s/n, La Venta,
Langreo, por las fincas “Prado del
Amedurio” y “Fondón”.

- Don Jesús Riera Coto, con domicilio
en El Carmen, s/n, La Venta, Langreo, por
la finca “Prado del Ameduriu”.

- Don Arturo Fernández Alperi, con
domicilio en La Cebosa, s/n, La Venta,
Langreo, por las fincas “Saclera”,
“Fondón”, “Los Cantos” y “Mata la
Fuente”.

- Don José Manuel Riera Muñiz, con
domicilio en Trapa, s/n, La Venta,
Langreo, por la finca “Saclera”.

- Don José María Casal Villa, con
domicilio en La Cebosa, s/n, La Venta,
Langreo, por las fincas “Fondón” y “La
Seclera”.

- Doña Sagrario Fernández Alperiz,
con domicilio en calle Doce de Octubre,
nº 44, 2º C, Mieres, por la finca
“Xarrota”.

- Don Antonio Fueyo Argüelles, con
domicilio en Llaudero, s/n, Langreo, por
la finca “Xarrota”.

- Doña Celsa Muñiz Montes, con domi-
cilio en La Venta, s/n, Langreo, por la
finca “Xarrota”.

- Don José Manuel García Menéndez,
con domicilio en Trapa, s/n, Langreo, por
la finca “Xarrota”.

- Doña Angeles Ardura Valdés, con
domicilio en El Carmen, s/n, La Venta,
Langreo, por las fincas “Ameuria”,
“Salguero”, “Salguerín” y “El Rebollal”.

- Doña Honorina Coto Menéndez, con
domicilio en El Carmen, La Venta,
Langreo, por la finca “Ameuria”.

- Don Jorge Luis Casal Candanedo, con
domicilio en El Carmen, La Venta,
Langreo, por la finca “Campón”.

- Don Tomás Mielgo Largo, con domi-
cilio en El Carmen, s/n, La Venta,
Langreo, por las fincas “Salguero” y
“Salguerín”.

- Don Alejandro Félix Cancelas
Iglesias, con domicilio en calle La
Campa, nº 75, Langreo, por la finca
“Salguero”.

- Doña María Pilar Fernández Alvarez,
con domicilio en la calle Gregorio Aurre,
nº 8, Langreo, por la finca “Salguero”.

- Don Selín Alperiz Ardura, con domi-
cilio en El Carmen, s/n, La Venta,
Langreo, por las fincas “Los Cantos” y
“Mata la Fuente”.

- Doña Angeles Fernández Alperi, con
domicilio en El Carmen, La Venta,
Langreo, por las fincas “Los Cantos” y
“Pisón”.

- Don Manuel Enrique Coto Coto, con
domicilio en El Carmen, La Venta,
Langreo, por la finca “Los Cantos”.

- Don José Manuel Fernández Coto,
con domicilio en la calle Aurelio
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Delbrouck, nº 16, Langreo, por la finca
“Bornada”.

- Don Juan Antonio García Riera, con
domicilio en La Raposa, s/n, Langreo, por
la finca “Pisón”.

- Doña Felicidad Suárez Alperi, con
domicilio en La Trapa, s/n, Langreo, por
la finca “La Llosa”; a fin de que, dentro
del término de diez días, puedan compa-
recer en el expediente alegando lo que a
su derecho convenga.

Cítese por medio de edictos que se fija-
rán en la sede de este Juzgado, en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de
Langreo y en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias a los colindantes
cuyo domicilio se desconoce:

- Herederos de don Manuel Villa
Montes.

- Doña María Luisa Sánchez
Fernández.

- Herederos de don José Argüelles
Suárez.

- Doña Constantina Arias Somohano.

- Doña Luisa Riera Espina.

- Doña María Baragaño Canto.

- Doña María Belén Riera Coto.

- Doña Selina Quirós Menéndez.

- Don José Adelino Alvarez García.

- Doña Josefina García Riera.

- Don Jorge Emilio Fernández Riera.

- Doña Argentina Llaneza García.

- Doña María Luz Argüelles Suárez.

- Don Marco Aurelio Méndez-Vigo
Bernaldo de Quirós; para que dentro del
término de diez días desde la publicación
de dichos edictos, puedan comparecer en
el presente expediente y alegar lo que a su
derecho convenga.

Convóquese a las personas ignoradas a
quienes pudiera perjudicar la inscripción
solicitada en este expediente, por medio
de edictos que se fijarán en la sede de este
Juzgado, en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Langreo y en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias,
para que dentro del término de diez días
desde la publicación de dichos edictos,
puedan comparecer en este expediente y
alegar lo que a su derecho convenga.

No procede la citación de la persona de
la que provienen las fincas, ni de sus here-
deros o causahabientes por tratarse de los
promotores del expediente.

No procede la citación de las personas
a cuyo nombre están catastradas las fincas

por tratarse de los propios promoventes
del expediente.

Practíquese la prueba testifical pro-
puesta, admitiéndose el interrogatorio de
preguntas presentado y cítese, a tal efecto
a doña Carmen de la Calle García, con
domicilio en la calle Hermanos Pidal, nº
15, 1º derecha, de Oviedo, y a don José
Manuel Roza Rodríguez, con domicilio
en la calle Arturo Alvarez Buylla, nº 3,
bajo, de Oviedo, y ello sin perjuicio de la
posibilidad de ampliar el número de testi-
gos en el momento procesal oportuno.

Líbrense los edictos, oficios y citacio-
nes correspondientes, entregándose los
edictos que deban publicarse en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias
a la Procuradora Sra. Alonso Noval, para
su diligenciamiento.

Contra la presente resolución cabe
interponer recurso de reposición, por
escrito ante este Juzgado, en el término de
cinco días desde su notificación.

Así lo acuerda, manda y firma S.Sª., de
lo que doy fe.

El Juez.—La Secretaria Judicial.

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 Langreo, a 6 de mayo de 2005.—La
Secretaria Judicial.—9.595.

DE LENA NUMERO 1

Edicto

En virtud de lo acordado por la Sra.
Juez de Primera Instancia número 1 de
Pola de Lena, en resolución de fecha de
hoy, dictada en expediente de dominio
número 167/2005, seguido ante este
Juzgado a instancia de la Procuradora Sra.
Tomillo Urbina, en nombre y representa-
ción de don José Luis Campos González,
y para reanudación del tracto sucesivo
registral respecto a la siguiente finca:

Piso tercero izquierda del edificio sito
en la calle del Rosal de esta villa de Pola
de Lena, se compone de vestíbulo, come-
dor, cocina, tres dormitorios, aseo, un
pequeño trastero y una terraza con acceso
desde el comedor. Mide 68,30 metros
cuadrados y linda al frente, con descansi-
llo, caja de escalera y piso tercero dere-
cha; a la derecha entrando, con terreno de
servicio y paso; a la izquierda, con resto
de terreno sin edificar; y fondo, con don
Valentín Campos y don Antonio
González.

Tiene una cuota en elementos comunes
del 11%. Consta inscrito en el Registro de
la Propiedad de Lena al tomo 160, libro
289, folio 78, finca número 27.334.

Su referencia catastral es la número
0230644TN7802N0007JG.

Por el presente se cita a cuantas perso-
nas ignoradas pueda afectar este expe-
diente y perjudicar la inscripción que se
solicita, a fin de que en término de diez
días, a partir de la publicación de este
edicto, puedan comparecer en dicho expe-
diente para alegar cuanto a su derecho
convenga, en orden a la pretensión for-
mulada.

Conforme a lo dispuesto en el artículo
201, regla tercera, de la Ley Hipotecaria,
y en cumplimiento de lo ordenado en
dicha resolución, se hace público a los
oportunos efectos.

En Pola de Lena, a 24 de mayo de
2005.—La Secretaria Judicial.—9.238.

DE LLANES NUMERO 1

Edicto

Don Antonio Lorenzo Alvarez, Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 1
de Llanes,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento de expediente de
dominio sobre reanudación del tracto
número 281/2005 a instancia de don
Pedro Gabriel Sordo Sánchez y doña
María Oliva Salvadora Sordo Sánchez,
expediente de dominio para la reanuda-
ción de la siguiente finca:

“Urbana: Huerta en la Plaza Mayor de
esta villa de Llanes, en la que se edificó
una casa de vivir a la que le debe de
corresponder el número ocho, compuesta
de planta baja, principal y segundo piso,
con torna polvo; que mide mil cuatrocien-
tos pies cuadrados, hoy ciento veintisiete
metros cuadrados, o sea, veinte metros de
Norte a Sur y al Oeste por la misma línea
dieciocho.

Linda por el frente, Plaza Mayor; Oeste
o derecha, calle de la misma plaza; Norte
por la espalda, calleja y después casa de
don Fernando Rubín de Celis; y Este o
izquierda, casa perteneciente a la misma
herencia.

Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Llanes, al tomo 110, libro 75, folio 10,
finca número 8.830.”

Por el presente y en virtud de lo acor-
dado, se cita a a los herederos desconoci-
dos de doña Saturnina Sánchez Villa, titu-
lar registral, así como a las personas igno-
radas a quienes pudiera perjudicar la ins-
cripción solicitada, para que en el término
de los diez días siguientes a la publica-
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ción de este edicto puedan comparecer en
el expediente alegando lo que a su dere-
cho convenga.

En Llanes, a 26 de mayo de 2005.—El
Juez.—La Secretaria.—9.368.

DE MIERES NUMERO 1

Edicto

Doña María Teresa Magdalena Anda,
Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 1 de Mieres,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento de expediente de
dominio sobre inmatriculación número
134/2005 a instancia de Hotel Palacio de
Arriba, S.A., expediente de dominio para
la inmatriculación de las fincas que a con-
tinuación se detallan:

1. La señalada en escritura como núme-
ro 12. Casa principal señalada con el
número 16 de población, en Cenera,
según catastro tiene el número 73 de
población, de la parroquia de Gallegos,
concejo de Mieres. Es de antigua cons-
trucción y se encuentra en mal estado de
conservación.

Está compuesta de piedra, madera y
teja, con sus oficinas, altas y bajas, servi-
cios, usos, costumbres y servidumbres.
Ocupa una superficie total de cuatrocien-
tos ochenta y cinco metros cuadrados en
suelo, siendo la superficie total construida
de ochocientos ochenta y cuatro metros
cuadrados y linda, según titulo: Al frente,
Sur, con plazuela de la misma; derecha,
rodeos de la misma y servidumbres a las
herías de San Juan, Fuentes y Trasviña;
por la espalda, plazuela.

Actualmente linda por todos sus vien-
tos con la finca denominada La Plazuela,
propiedad de don Luis Silverio Cuesta
Rodríguez y esposa.

Se halla inscrita en el Registro de la
Propiedad:

Una mitad indivisa a nombre de don
Antonio Sarri y Fernández Valdés;
Registro de la Propiedad de Mieres, en el
tomo 308, folio 15, finca número 7.413.

La otra mitad indivisa a nombre de
doña Casimira Arias de Velasco y
Bernardo Miranda, casada con don
Ramón Cienfuegos Ramírez; Registro de
la Propiedad de Mieres, en el tomo 72,
folio 168, finca número 6.441.

2. La señalada en escritura como núme-
ro 13. Rústica denominada La Plazuela,
ubicada en Cenera, de la parroquia de
Gallegos, concejo de Mieres. Según título
está compuesta por dos mitades indivisas,
cuyas descripciones son:

a) La mitad de la plazuela que se halla
delante y detrás de la casa anterior, con

algunos árboles, cerrada toda con un
muro de piedra, siendo esta mitad la de la
derecha entrando, partiendo de un castaño
de Las Indias que hay a la parte Sur,
detrás de la capilla hasta el tercer balcón
de la casa que pertenece a esta herencia,
cuya mitad de superficie es de seis áreas y
linda: De oriente, huerta de hortaliza de
esta procedencia; Sur, entrada, río y
muro; poniente, con la otra mitad del
comprador don Luis Cuesta Rodríguez; al
Norte, bienes de esta herencia.

Esta mitad debe entrada para la otra
mitad de la casa en reciprocidad del paso
que ésta debe para el servicio del río y
salida por el puente para el camino de
Gallegos, cuyo puente pertenece exclusi-
vamente al servicio de la casa y fincas
colindantes de la misma, sin deberlo al
público.

b) La mitad indivisa de la plazuela que
está delante de la casa anterior con sus
árboles frutales y no frutales, cerrada
desde su entrada que limita al Este con un
muro de piedra que la circunda, en cuyo
fondo existen otros edificios que se men-
cionarán.

Ocupa una superficie de doce áreas die-
ciséis centiáreas, linda: Al Este, con huer-
ta de hortalizas de esta herencia; por el
Sur, con el muro dicho y río que baja de
Gallegos; al Norte y Oeste, con bienes de
esta sucesión. También esta mitad es la de
la izquierda entrando.

Tiene una superficie aproximada de mil
doscientos dieciséis metros cuadrados.

Linda: Al Norte, con fincas denomina-
das Trascasa y La Huerta, ambas de esta
misma pertenencia; por el Sur, en parte,
con edificación a establo de esta misma
pertenencia, en parte con río Cenera, en
parte con edificación destinada a panera
de esta misma pertenencia y en parte con
finca perteneciente a don Cecilio, cuyos
apellidos ignoran; por el Este, con carre-
tera a Villar; y al Oeste, en parte, con refe-
ridas edificaciones destinadas a establo y
panera, ambas de esta misma pertenencia,
y en parte, con finca denominada Llerón
de Abajo de esta misma pertenencia.

Dentro del perímetro de esta finca se
encuentran ubicados:

a) La edificación o casa principal de
esta misma pertenencia anteriormente
descrita.

b) Una edificación destinada a capilla
de esta misma pertenencia que se descri-
birá seguidamente.

Se halla inscrita en el Registro de la
Propiedad:

Una mitad indivisa a nombre de don
Antonio Sarri y Fernández Valdés;
Registro de la Propiedad de Mieres, en el
tomo 256, folio 40, finca número 7.414.

La otra mitad indivisa a nombre de
doña Casimira Arias de Velasco y
Bernardo Miranda, casada con don
Ramón Cienfuegos Ramírez; Registro de
la Propiedad de Mieres, en el tomo 72,
folio 171, finca número 6.442.

3. La señalada en escritura como núme-
ro 14. Establo y pajar, sita en Cenera, de
la parroquia de Gallegos, concejo de
Mieres.

Tiene una superficie aproximada de
ciento noventa y tres metros cuadrados.

Linda, según título: Al frente, Sur, y
derecha, con la plazuela antedicha;
izquierda, río y espalda, bienes de esta
pertenencia.

Actualmente linda: Al frente, Norte, y
por la derecha, Este, con finca denomina-
da La Plazuela de esta misma pertenen-
cia; por la espalda, Sur, con río de Cenera;
y al Oeste, con finca denominada Llerón
de Debajo de esta misma pertenencia.

Se halla inscrita en el Registro de la
Propiedad:

Una mitad indivisa a nombre de doña
María Dolores Sarri Arsuaga; Registro de
la Propiedad de Mieres, en el tomo y libro
308, folio 17, finca número 7.415.

La otra mitad indivisa a nombre de
doña Casimira Arias de Velasco y
Bernardo Miranda, casada con don
Ramón Cienfuegos Ramírez; Registro de
la Propiedad de Mieres, en el tomo 72,
folio 174, finca número 6.443.

4. La señalada en escritura como núme-
ro 15. La capilla titulada de Nuestra
Señora de la Concepción, sita en Cenera,
de la parroquia de Gallegos, concejo de
Mieres, según catastro se encuentra seña-
lada con el número 72 de población.

Se encuentra frente a la casa principal y
en una plazuela, con sus campanas, imá-
genes, retablo, ropas, cajones y demás
efectos para el culto.

Tiene una superficie de veintisiete
metros noventa y tres decímetros cuadra-
dos y según medición reciente y catastro
tiene una superficie de veintinueve
metros cuadrados, y está señalada con el
número 43 y linda por todos sus vientos
con bienes de esta herencia, hoy día, con
la finca denominada La Plazuela de esta
misma pertenencia.

Registro: No consta inscrita en el
Registro de la Propiedad.

5. De la finca descrita en la escritura de
herencias al número 16 del inventario,
objeto de escritura de segregación (docu-
mento número 5) la rústica a prado y
pomarada, denominada Llerón o La
Huerta, sita en Cenera, de la parroquia de
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Gallegos, concejo de Mieres, con una
superficie aproximada de seis mil nove-
cientos metros cuadrados y linda, según
título: Al Norte, con don Jesús Moro; por
el Sur, entrada y establo de esta pertenen-
cia; al Este, camino servidero de la hería
de Trasviña y más de esta procedencia; y
el Oeste, con río.

Se halla inscrita en el Registro de la
Propiedad:

Una mitad indivisa a nombre de don
Antonio Sarri y Fernández Valdés;
Registro de la Propiedad de Mieres, en el
tomo 198, folio 97, finca número 7.419.

La otra mitad indivisa a nombre de
doña Casimira Arias de Velasco y
Bernardo Miranda, casada con don
Ramón Cienfuegos Ramírez; Registro de
la Propiedad de Mieres, en el tomo 72,
folio 183, finca número 6.446.”

Por el presente y en virtud de lo acor-
dado en providencia de esta fecha se con-
voca a los posibles herederos de don
Ernesto, doña Felisa y doña María Luz
Cienfuegos Vázquez, y a quienes pudiera
perjudicar la inscripción solicitada, y a
aquéllos que según la certificación del
Registro, tengan derecho real sobre la
finca, a aquél de quien procedan los bie-
nes o a sus causahabientes si fueren cono-
cidos, y al tastrada o amarillada la finca a
su favor, para que en el término de los
diez días siguientes a la publicación de
este edicto puedan comparecer en el
expediente alegando lo que a su derecho
convenga.

En Mieres, a 19 de abril de 2005.—El
Secretario.—9.226.

DE PILOÑA NUMERO 1

Edictos

Doña Aurora Cubría Viñuela, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia de
Piloña,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento de expediente de
dominio sobre inmatriculación y/o reanu-
dación del tracto número 190/2005, a ins-
tancia de don Félix Torga Vigón, mayor
de edad, soltero, pensionista, vecino de
Siero, con domicilio en Orial, nº 4, parro-
quia de Hevia, provisto de D.N.I. número
10346899-G, expediente de dominio para
la inmatriculación y/o reanudación del
tracto de las siguientes fincas:

1º. Un trozo de terreno a prado y labor
nombrado La Huerta, sita en Villamartín
de Arriba o Alto, de setenta y cinco áreas.
Confina al Norte, con camino vecinal; al
Este, el trazo anterior que se adjudicará a
don José María Torga Vigón; al Sur, bie-
nes de herederos de doña Benigna Pacho
y más de don Benigno Calleja; y al Oeste,

en parte con dicho don Benigno Calleja y
con el trozo siguiente que se adjudica a
doña Ilda Torga Vigón.

2º. Un trozo de terreno a prado y árbo-
les nombrado La Huerta, sita en
Villamartín Alto, de tres áreas y treinta
centiáreas. Amojonado por los aires Este
y Sur, con finca por estos aires, con el
trozo anterior de doña Ilda Torga; al
Oeste, parte del hórreo de don Félix Torga
y antojana de la casa de don Félix Torga y
su hermana doña Ilda Torga; y por el
Norte, con camino vecinal.

3º. Un trozo de terreno al lado y detrás
de la casa y cuadra de don Félix y doña
Ilda Torga, nombrada La Telaya, antes La
Huerta, de veinticinco áreas y dieciséis
centiáreas, destinada a prado y sita en
Villamartín Alto. Confina al Norte, con
camino vecinal; al Este, con rodeos de la
casa de esta herencia que se adjudica a
doña Ilda y don Félix Torga, cuadra de
este último, camino de servicio de esta
finca y de la del mismo nombre de doña
Ilda Torga y de otros particulares y con
don Ilda Torga; Sur, bienes de don Luis
García; y por el Oeste, finca de La Telaya
de estas herencias que se adjudicará a don
Andrés Torga Vigón.

Dentro de su perímetro existe una
corraleta de ocho metros cuadrados que
confina al frente con camino de servicio
de fincas de doña Ilda y don Félix Torga y
de particulares; a la derecha, cuadra que
se adjudica a don Félix Torga y por los
demás lados, con la finca en donde está
enclavada.

4º. Un trozo de terreno a prado y mato-
rral, nombrada La Regata, sito en
Villamartín Alto, de sesenta y nueve áreas
y cincuenta centiáreas, incluido un trozo
de terreno en el aire Sur, que un camino
de nueva apertura lo separó, cuyo trozo
ocupa un área y cincuenta centiáreas.
Confina el conjunto al Norte, con el trozo
anterior; al Este, finca “Tras de Vian”; al
Sur, camino antiguo que separa de terreno
del Ayuntamiento común; y por el Oeste,
camino.

5º. Mitad de un hórreo con su tanto de
suelo, sito en Villamartín Alto e inmedia-
to a la casa siguiente, dividida la otra
mitad del hórreo. Linda al Norte, con
antojanas de la casa siguiente de doña
Ilda y don Félix Torga; al Este, finca
número cuatro; por el Sur, limita con la
otra mitad del hórreo; y por el Oeste,
antojanas de la cuadra de don Félix Torga.

6º. Urbana, número dos: Planta alta del
edificio ocupando la totalidad superficial
del mismo, o sea, ochenta y cinco metros
cuadrados, y linda según la entrada actual
de la casa: Frente, vuelo sobre la antojana
común de la casa; derecha, vuelo sobre el
camino; izquierda, casa de don Félix

Torga Vigón; y por la espalda, vuelo sobre
los rodeos comunes de la casa; por abajo
el local descrito precedentemente de doña
Ilda Torga Vigón y por arriba la cubierta o
tejado común.

7º. Una cuadra, sita en Villamartín y
pegante al edificio anterior, con su pajar y
antojanas delanteras, ocupando la cuadra
ochenta y siete metros cuadrados y la
antojana treinta y cinco aproximadamen-
te, en junto ciento veintidós metros cua-
drados aproximadamente. Limita el con-
junto al frente, con hórreo de doña Ilda y
de don Félix Torga Vigón; a la derecha,
entrando, casa anterior de los repetidos
doña Ilda y don Félix Torga; y por la
izquierda y fondo, camino que se debe a
fincas de estas herencias y de otros parti-
culares y finca “La Telaya”.

8º. Otra a rozo, pasto y peñas, con árbo-
les frutales y eucaliptos nombrada Huerto
del Cueto, de unas diez áreas, aproxima-
damente. Confina al Norte, con bienes de
don Atilano Noval y con terreno común;
al Este, terreno común; y por el Sur y
Oeste, camino.

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 lo solicitado, para que
en el término de los diez días siguientes a
la publicación de este edicto puedan com-
parecer en el expediente alegando lo que
a su derecho convenga.

En Piloña, a 25 de mayo de 2005.—La
Secretaria.—9.083.

— • —

Doña Aurora Cubría Viñuela, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia de
Piloña,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento de expediente de
dominio sobre inmatriculación y/o reanu-
dación del tracto número 189/2005, a ins-
tancia de doña Ilda Torga Vigón, mayor
de edad, casada, pensionista, vecina de
Siero, con domicilio en Orial, nº 4, parro-
quia de Hevia, con D.N.I. número
10346921, expediente de dominio para la
inmatriculación y/o reanudación del trac-
to de las siguientes fincas:

1º. Un trozo de terreno a prado y labor
nombrado La Huerta, sita en Villamartín
de Arriba o Alto, de sesenta áreas y cua-
renta centiáreas. Confina al Norte, en
parte, con trazo anterior de don Félix
Torga y de doña Ilda y camino vecinal; al
Este, el trozo anterior que se adjudica a
dicho don Félix Torga; al Sur, bienes de
don Benigno Calleja y finca de estas
herencias nombrada Sobresuco; por el
Oeste, don Luis García, don Félix Torga,
camino de servicio de fincas de estas
herencias y de particulares, antojanas de
la cuadra que se adjudica a don Félix
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Torga y parte del hórreo que también
adquiere doña Ilda Torga.

Dentro de su perímetro existe una cha-
vola gallinero y otra destinada a cuadra y
cochera que ocupa cuarenta y cinco
metros cuadrados y un pozo de agua con
lavadero, de seis metros cuadrados, de
cuyo pozo de agua y lavadero es benefi-
ciario, junto con la adjudicataria, don
Félix Torga Vigón.

2º. Una finca a rozo, prado y algunos
castaños viejos nombrada Sierrón de
Arriba, antes Ventosa de Abajo, sita en
términos de Villamartín Alto, de una hec-
tárea y tres áreas, incluidos dos con trozos
de terreno en la parte fuera y aires del
Este y Oeste, separados por caminos nue-
vos, el primero con un castaño de setenta
y cinco metros cuadrados y el del Oeste, a
rozo de dos áreas y ochenta centiáreas.

Confina al Norte, con finca Sierrón del
Medio; al Este, con camino; al Sur, cami-
no y don Alfonso Vega; y al Oeste, don
Herminio Alvarez, don Félix González,
herederos de don Francisco Vega y con
don Adolfo Faya.

3º. Un trozo de terreno a prado nom-
brado Sierrón del Medio, sito en repetido
Villamartín, de treinta y dos áreas y
sesenta centiáreas, confinando al Norte,
con el trozo anterior que se adjudica a don
Máximo Torga; al Este, camino; Sur,
Cierrón de Arriba de doña Ilda Torga y
bienes de don Adolfo Faya y de don Félix
González; y al Oeste, más de este último
y de los herederos de Bermuda del Sastre.

4º. Una finca a huerto nombrada Huerta
de la Cuerva, sita en Villamartín Alto, de
un área y setenta y nueve centiáreas.
Confina al Sur, con camino; al Norte, con
terreno común; y por el Este y Oeste, bie-
nes de don Atilano Noval. Antes lindaba
al Sur, con camino y por los demás aires,
con terreno común.

5º. Mitad de un hórreo con su tanto de
suelo, sito en Villamartín Alto e inmedia-
to a la casa siguiente, dividida la otra
mitad del hórreo que se adjudica a don
Félix Torga. Ocupa esta mitad veintinue-
ve metros cuadrados y limita por el Norte,
con la otra mitad que se adjudica a don
Félix Torga; al Este y Sur, finca La Llosa
que se adjudica a doña Ilda Torga; y por el
Oeste, antojanas de la cuadra de don Félix
Torga.

6º. Urbana. Número uno: Planta baja
del edificio, ocupando la totalidad super-
ficial del mismo, de ochenta y cinco
metros cuadrados, y linda según su entra-
da al edificio: Frente, antojanas comunes
de esta casa; derecha, camino; izquierda,
cuadra de don Félix Torga; y espalda,
rodeo común del edificio; por abajo del
solar y por arriba del local siguiente que
se adjudica a don Félix Torga Vigón.

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 Piloña, a 25 de mayo de 2005.—La
Secretaria.—9.242.

— • —

Doña Aurora Cubría Viñuela, Secretaria
del Juzgado de Instrucción número 1 de
Piloña,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 52/2004 se ha dictado la
presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

Sentencia número 35/2004

En Piloña, a treinta y uno de marzo de
dos mil cuatro.

Vistos por mí, doña María Luisa Abril
Sierra, Juez del Juzgado de Instrucción
número 1 de Piloña, los presentes autos
de juicio de faltas número 52/2004 en los
que han sido partes el Sr. Fiscal y como
implicado el denunciado don Ramón
García Amaya, en virtud de las facultades
que me han sido dadas por la
Constitución y en nombre del Rey, dicto
la siguiente sentencia.

Fallo

Que debo de condenar y condeno a don
Ramón García Amaya como autor res-
ponsable de una falta contra el orden
público ya descrita en el fundamento de
derecho primero de esta resolución, a la
pena de multa de treinta días, a razón de
una cuota diaria de tres euros, en total
noventa euros, con la responsabilidad
personal subsidiaria también descrita en
el fundamento de derecho tercero, así
como al pago de las costas procesales.

La presente resolución no es firme y
contra la misma cabe interponer recurso
de apelación en ambos efectos en este
Juzgado para ante la Ilma. Audiencia
Provincial de Oviedo en el plazo de cinco
días desde su notificación.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.

La Magistrada-Juez.

Y para que conste y sirva de notifica-
ción de sentencia a don Ramón García
Amaya, actualmente en paradero desco-
nocido, y su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias,
expido la presente.

En Piloña, a 26 de mayo de 2005.—La
Secretaria.—9.239.

Doña Aurora Cubría Viñuela, Secretaria
del Juzgado de Instrucción número 1 de
Piloña,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 50/2004 se ha dictado la
presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

Sentencia número 33/2004

En Piloña, a treinta y uno de marzo de
dos mil cuatro.

Vistos por mí, doña María Luisa Abril
Sierra, Juez del Juzgado de Instrucción
número 1 de Piloña, los presentes autos
de juicio de faltas número 50/2004 en los
que han sido partes el Sr. Fiscal y como
implicado el denunciado don Ramón
García Amaya, en virtud de las facultades
que me han sido dadas por la
Constitución y en nombre del Rey, dicto
la siguiente sentencia.

Fallo

Que debo de condenar y condeno a don
Ramón García Amaya como autor res-
ponsable de una falta contra el orden
público ya descrita en el fundamento de
derecho primero de esta resolución, a la
pena de multa de treinta días, a razón de
una cuota diaria de tres euros, lo que hace
un total de 90 euros, con la responsabili-
dad personal subsidiaria también descrita
en el fundamento de derecho tercero, así
como al pago de las costas procesales.

La presente resolución no es firme y
contra la misma cabe interponer recurso
de apelación en ambos efectos en este
Juzgado para ante la Ilma. Audiencia
Provincial de Oviedo en el plazo de cinco
días desde su notificación.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.

La Magistrada-Juez.

Y para que conste y sirva de notifica-
ción de sentencia a don Ramón García
Amaya, actualmente en paradero desco-
nocido, y su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias,
expido la presente.

En Piloña, a 25 de mayo de 2005.—La
Secretaria.—9.240.

DE VILLAVICIOSA NUMERO 1

Edicto

Don José Carlos Manrique Cabrero,
Secretario del Juzgado de Primera
Instancia número 1 de Villaviciosa,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento de expediente de
dominio sobre reanudación del tracto
número 1.018/2005 a instancia de don
Fernando Llera Pedrayes, expediente de
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dominio para la reanudación de la
siguiente finca:

Casa-habitación situada en el barrio de
Nozaleda, en mal estado de conservación
y con más de cien años de antigüedad,
compuesta de planta baja, planta primera
y desván, de setenta y cinco metros cua-
drados, aproximadamente, que linda:
Fondo, frente y derecha entrando, cami-
no; e izquierda, finca de herederos de
doña Enriqueta Bulnes.

Inscrita en el folio 134, del tomo 233
del archivo, libro 94 del Ayuntamiento de
Colunga, finca registral número 8.845,
inscripción 2ª.

Por el presente y en virtud de lo acor-
dado en providencia de esta fecha se con-
voca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicita-
da para que en el término de los diez días
siguientes a la publicación de este edicto
puedan comparecer en el expediente ale-
gando lo que a su derecho convenga.

Así mismo se cita a los herederos de
don Cipriano Tuya Riera, como titular
registral, para que dentro del término
anteriormente expresado puedan compa-
recer en el expediente alegando lo que a
su derecho convenga.

En Villaviciosa, a 18 de mayo de
2005.—El Secretario.—9.081.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE AVILES NUMERO UNO

Cédulas de notificación

Doña María Nieves Alvarez Morales,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 656/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Marcelino Ornia Parajón con-
tra el Instituto Nacional de la Seguridad
Social, la Tesorería General de la
Seguridad Social, Constructora
Castrillón, S.A., Construcciones
Trocadero 2000, S.L., Mutua Universal-
Mugenat, Mutua Asepeyo y Unión
Museba Ibesvico, sobre seguridad social,
se ha dictado resolución que contiene,
entre otros, los siguientes particulares:

Providencia

Magistrada-Juez, doña Susana García
Santa Cecilia.

En Avilés, a once de abril de dos mil
cinco.

Se tiene por formalizado en tiempo y
forma el recurso de suplicación interpues-

to en su día contra la sentencia dictada en
este proceso.

Se acuerda formar pieza separada que
se encabezará con testimonio de la reso-
lución recurrida y dar traslado del escrito
de formalización a la parte contraria para
su impugnación, si así le conviniere en
término de cinco días, impugnación que
deberá llevar firma de letrado para su
admisión a trámite.

Se advierte a las partes para que seña-
len en su escrito de impugnación domici-
lio en la sede del T.S.J. de esta comunidad
autónoma a los efectos previstos en el
artículo 196 de la L.P.L.

Lo manda y firma S.Sª., de lo que 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 Construcciones Trocadero
2000, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Avilés, a 26 de mayo de 2005.—La
Secretaria Judicial.—9.233.

— • —

Número Autos: Dem. 23/2005.

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 151/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Eduardo Juan Villa Ramos
contra don José Antonio Fernández Luna,
sobre ordinario, se ha dictado resolución
que contiene, entre otros, los siguientes
particulares:

Procédase a la ejecución de la sentencia
a que se alude en los hechos de esta reso-
lución.

Fórmese expediente que se registrará
entre los de su clase, encabezándolo con
el escrito presentado por don Eduardo
Juan Villa Ramos Marcos y uniendo testi-
monio comprensivo de la sentencia y de
los particulares relativos a su firmeza.

Sin necesidad de previo requerimiento
personal, llévese a efecto el embargo de
bienes propiedad del ejecutado don José
Antonio Fernández Luna, en cantidad
suficiente a cubrir la suma de 2.798,92
euros de principal, más otros 391,84
euros que provisionalmente se calculan
para intereses y costas, sin perjuicio de

ulterior liquidación, sirviendo el testimo-
nio de esta resolución de mandamiento en
forma para la Comisión Judicial que haya
de practicar el embargo.

Requiérase a dicho deudor, con notifi-
cación de este auto, a fin de que, indepen-
dientemente de que se haya o no trabado
embargo, haga el pago a que fue conde-
nado, en el plazo de diez días, y de no
poder hacerlo por causas justificadas,
dentro del mismo plazo manifieste bienes
y derechos suficientes para asegurarlo,
con apercibimiento de que tanto si injus-
tificadamente no hace dicho pago, como
si no realiza la manifestación de bienes,
podrá imponérsele el abono de apremio
pecuniario de hasta 601,01 euros por cada
día que se retrase en el cumplimiento,
cuyo importe será ingresado en el Tesoro
Público, con independencia de las canti-
dades que se reclaman.

Contra esta resolución, que no es firme,
cabe recurso de reposición ante este
mismo Juzgado, en el plazo de cinco días,
y en el mismo plazo puede oponerse el
ejecutado, salvo cuando su domicilio no
resulte conocido o se halle en ignorado
paradero, en cuyo caso podrá oponerse en
el término de nueve días desde la publica-
ción del edicto.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a don José Antonio Fernández
Luna, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Avilés, a 24 de mayo de 2005.—La
Secretaria Judicial.—9.234.

— • —

Número Autos: Dem. 361/2004.

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 238/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don José Ignacio Suárez Martínez
contra la empresa Autoimport, S.A., sobre
ordinario, se ha dictado resolución que
contiene, entre otros, los siguientes parti-
culares:

Se declara al ejecutado Autoimport,
S.A., en situación de insolvencia total por
importe de 5.428,97 euros; insolvencia
que se entenderá a todos los efectos como
provisional.
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Se acuerda archivar las actuaciones
previa anotación en el libro correspon-
diente de este Juzgado, y sin perjuicio de
continuar la ejecución si en lo sucesivo se
conocen nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las
partes y al Fondo de Garantía Salarial
advirtiéndose que contra la misma cabe
interponer recurso de reposición ante este
Juzgado dentro del plazo de cinco días
hábiles a contar desde su notificación.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Autoimport, S.A., en igno-
rado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Avilés, a 26 de mayo de 2005.—La
Secretaria Judicial.—9.235.

— • —

Número Autos: Dem. 48/2005.

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 158/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Miguel Angel Novo Ayllón
contra la empresa Astur-Expal, S.L.,
sobre ordinario, se ha dictado resolución
que contiene, entre otros, los siguientes
particulares:

Procédase a la ejecución de la sentencia
a que se alude en los hechos de esta reso-
lución.

Fórmese expediente que se registrará
entre los de su clase, encabezándolo con
el escrito presentado por don Miguel
Angel Novo Ayllón contra Astur-Expal,
S.L., y uniendo testimonio comprensivo
de la sentencia y de los particulares rela-
tivos a su firmeza.

Sin necesidad de previo requerimiento
personal, llévese a efecto el embargo de
bienes propiedad del ejecutado Astur-
Expal, S.L., en cantidad suficiente a
cubrir la suma de 1.324,28 euros de prin-
cipal, más otros 185,28 euros que provi-
sionalmente se calculan para intereses y
costas, sin perjuicio de ulterior liquida-
ción, sirviendo el testimonio de esta reso-
lución de mandamiento en forma para la
Comisión Judicial que haya de practicar
el embargo.

Requiérase a dicho deudor, con notifi-
cación de este auto, a fin de que, indepen-
dientemente de que se haya o no trabado

embargo, haga el pago a que fue conde-
nado, en el plazo de diez días, y de no
poder hacerlo por causas justificadas,
dentro del mismo plazo manifieste bienes
y derechos suficientes para asegurarlo,
con apercibimiento de que tanto si injus-
tificadamente no hace dicho pago, como
si no realiza la manifestación de bienes,
podrá imponérsele el abono de apremio
pecuniario de hasta 601,01 euros por cada
día que se retrase en el cumplimiento,
cuyo importe será ingresado en el Tesoro
Público, con independencia de las canti-
dades que se reclaman.

Contra esta resolución, que no es firme,
cabe recurso de reposición ante este
mismo Juzgado, en el plazo de cinco días,
y en el mismo plazo puede oponerse el
ejecutado, salvo cuando su domicilio no
resulte conocido o se halle en ignorado
paradero, en cuyo caso podrá oponerse en
el término de nueve días desde la publica-
ción del edicto.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Astur-Expal, S.L., en igno-
rado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Avilés, a 27 de mayo de 2005.—La
Secretaria Judicial.—9.365.

DE AVILES NUMERO DOS

Cédula de notificación

Doña Olga Peña García, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro dos de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 853/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña María Amparo Alvarez
López contra la empresa El Tayku, S.L., y
el Fondo de Garantía Salarial, sobre ordi-
nario, se ha dictado la resolución cuya
parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:

Que estimando la demanda interpuesta
por doña María Amparo Alvarez López,
frente a la empresa El Tayku, S.L., y el
Fondo de Garantía Salarial, debo conde-
nar y condeno a la empresa demandada a
que abone a la actora la suma de nueve
mil novecientos trece euros con ochenta y
dos céntimos (9.913,82 euros), en con-
cepto de indemnización por extinción
contractual por causas objetivas, sin per-
juicio de la responsabilidad que se pudie-
ra derivar con respecto al Fondo de
Garantía Salarial.

Notifíquese la presente resolución a las
partes, haciendo la indicación de que con-
tra la misma cabe interponer, ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia del Principado de Asturias, recur-
so de suplicación, que se podrá anunciar
en este Juzgado, por comparecencia o
mediante escrito, en un plazo de cinco
días a partir de la notificación, previa con-
signación de la cantidad objeto de la con-
dena en la cuenta número
3320/0000/65/0853/04 de Banesto, ofici-
na principal de Avilés, pudiendo sustituir-
se la consignación en metálico por el ase-
guramiento mediante aval bancario en
que conste la responsabilidad solidaria
del avalista, y debiendo efectuar además
el ingreso de 150,25 euros como depósito
especial para interponer dicho recurso,
todo ello en el caso de que el recurrente
no fuera trabajador, su causahabiente, o
beneficiario del régimen público de la
Seguridad Social, o no gozara del benefi-
cio de justicia gratuita.

Así por esta mi sentencia, de la que se
deducirá certificación para unir a los
autos de que dimana, y a la que se le dará
la publicidad prevenida en la normativa
en vigor, definitivamente juzgando en
esta instancia, lo pronuncio, mando y
firmo.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a El Tayku, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Avilés, a 20 de mayo de 2005.—La
Secretaria Judicial.—9.236.

DE GIJON NUMERO UNO

Cédulas de notificación

Número Autos: Dem. 482/2004.

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 153/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don José Alberto Alvarez
González contra don José Luis Lozano
Espina y el Fondo de Garantía Salarial,
sobre cantidad, se ha dictado Resolución
de fecha veinticuatro de mayo de dos mil
cinco cuya parte dispositiva, copiada en
lo necesario, es del tenor siguiente:

Dispongo

Unico: Despachar la ejecución solicita-
da por don José Alberto Alvarez González

18-VI-2005 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 11181



contra don José Luis Lozano Espina y el
Fondo de Garantía Salarial por un impor-
te de 3.655,223 euros de principal, más
664,586 euros para costas e intereses que
se fijan provisionalmente.

Se ordena la remisión de oficios a
registros y organismos públicos al objeto
de averiguación de bienes suficientes de
la demandada y, conocidos, procédase a
su embargo, sirviendo esta resolución de
mandamiento en forma a la Comisión
Judicial, que practicará la diligencia de
embargo con sujeción al orden y limita-
ciones legales y depositando lo que se
embargue con arreglo a derecho.

Asimismo, se traba embargo sobre los
reintegros pendientes de abono que la eje-
cutada tuviera a su favor por devolucio-
nes de I.V.A., I.R.P.F. o cualquier otro
impuesto en la Administración Tributaria.

Notifíquese la presente resolución a las
partes, advirtiéndoles que, contra la
misma, no cabe recurso.

Conforme: El Magistrado-Juez.—La
Secretaria Judicial.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a don José Luis Lozano
Espina, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Gijón, a 24 de mayo de 2005.—La
Secretaria Judicial.—9.075.

— • —

Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 311/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don David Palacio García contra
doña María Angeles Blanco Marcos,
sobre despido, se ha dictado Sentencia de
fecha veinticinco de mayo de dos mil
cinco cuya parte dispositiva, copiada en
lo necesario, es del tenor siguiente:

Fallo

Que estimando la demanda formulada
por don David Palacio García contra doña
María Angeles Blanco Marcos debo
declarar y declaro despido improcedente
la extinción del contrato efectuada por la
empresa demandada con fecha cinco de
marzo del año dos mil cinco y, en conse-
cuencia, condeno a la empresa demanda-
da a que en el plazo de cinco días desde la

notificación de la presente sentencia opte
entre readmitir al trabajador o abonar una
indemnización de novecientos noventa
euros con cincuenta y siete céntimos
(990,57 euros) y en ambos casos con el
abono de los salarios devengados desde la
fecha del despido hasta la notificación de
la sentencia a razón de un salario diario de
37,38 euros, con la advertencia que, de no
optar expresamente, se entenderá que pro-
cede la readmisión y todo ello sin perjui-
cio de la responsabilidad subsidiaria del
Fondo de Garantía Salarial en los supues-
tos y límites legalmente establecidos.

Contra esta sentencia cabe interponer
recurso de suplicación ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia
del Principado de Asturias, recurso de
suplicación que ha de ser anunciado en
los cinco días siguientes a la notificación
de la misma y que debe cumplir las for-
malidades previstas en los artículos 192,
227, 228 y 229 de la Ley de
Procedimiento Laboral.

Se advierte a las partes que si transcu-
rre tal plazo sin hacer ningún tipo de
manifestación, la misma devendrá firme
sin declaración judicial alguna y se proce-
derá al archivo de los autos.

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

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a doña María Angeles Blanco
Marcos, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Gijón, a 25 de mayo de 2005.—La
Secretaria Judicial.—9.076.

— • —

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 177/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña Ubaldina Fernández
Rodríguez contra la empresa
Confecciones Norte, S.L., sobre cantidad,
se ha dictado Resolución de fecha ocho
de abril de dos mil cinco, cuya parte dis-
positiva, copiada en lo necesario, es del
tenor siguiente:

“Procede declarar al ejecutado
Confecciones Norte, S.L., en situación de
insolvencia con carácter provisional y

archivar las actuaciones, previa anotación
en el libro correspondiente, y sin perjuicio
de continuar la ejecución, si en lo sucesi-
vo se conocen bienes del ejecutado o se
realizan, de existir, los bienes embarga-
dos.

Notifíquese a las partes esta resolución.

Modo de impugnarla: Mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes
al de recibirla, cuya sola interposición no
suspenderá la ejecutividad de lo que se
acuerda (artículo 184-1 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

Lo que propongo a S.Sª. para su con-
formidad.”

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Confecciones Norte, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Gijón, a 25 de mayo de 2005.—La
Secretaria Judicial.—9.231.

— • —

Número Autos: Dem. 900/2004.

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 31/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Juan Carlos Fernández
Legido contra la empresa Claudia
Rodríguez, S.L. Unipersona, sobre despi-
do, se ha dictado Resolución de fecha
veinticinco de mayo de dos mil cinco
cuya parte dispositiva, copiada en lo
necesario, es del tenor siguiente:

Examinado de hecho el auto se aprecia
la necesidad de rectificarlo en el sentido
que a continuación se dice:

A) Declarar al ejecutado Claudia
Rodríguez, S.L. Unipersona, en situación
de insolvencia, por importe de 14.004,24
euros; insolvencia que se entenderá, a
todos los efectos, como provisional.

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.
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Una vez firme, hágase entrega de los
testimonios correspondientes a la parte
ejecutante para que surta efectos ante el
Fondo de Garantía Salarial.

Así por este auto, lo acuerda, manda y
firma la Ilma. Sra. doña Pilar Muíña
Valledor, Magistrada-Juez del Juzgado de
lo Social número uno de Gijón. Doy fe.

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 Claudia Rodríguez, S.L.
Unipersona, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Gijón, a 25 de mayo de 2005.—La
Secretaria Judicial.—9.232.

— • —

Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 371/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Adolfo Acebal García contra
la empresa Servicios del Humedal, S.L.,
sobre cantidad, se ha dictado Sentencia de
fecha veintiséis de mayo de dos mil cinco
cuya parte dispositiva, copiada en lo
necesario, es del tenor siguiente:

Fallo

Que estimando íntegramente la deman-
da formulada por don Rafael Jesús
Alvarez Cortina contra la empresa
Servicios del Humedal, S.A., y el Fondo
de Garantía Salarial debo condenar y con-
deno a la empresa demandada a abonar al
actor la cantidad total de dos mil ocho-
cientos sesenta y un euros con cincuenta y
seis céntimos (2.861,56 euros) incremen-
tada en el diez por ciento en concepto de
interés por mora, sin perjuicio de la res-
ponsabilidad subsidiaria del Fondo de
Garantía Salarial en los casos y límites
legalmente previstos.

Contra esta sentencia cabe interponer
recurso de suplicación ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia
del Principado de Asturias, recurso de
suplicación que ha de ser anunciado en
los cinco días siguientes a la notificación
de la misma y que debe cumplir las for-
malidades previstas en los artículos 192,
227, 228 y 229 de la Ley de
Procedimiento Laboral.

Una vez transcurra ese plazo sin que
cualquiera de las partes manifiesta su pro-

pósito de presentar recurso, la sentencia
será firme, sin necesidad de declaración
judicial alguna, y se procederá al archivo
de los autos.

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

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Servicios del Humedal,
S.A., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Gijón, a 27 de mayo de 2005.—La
Secretaria Judicial.—9.361.

— • —

Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 370/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Alfredo Suárez Suárez contra
la empresa Servicios del Humedal, S.A.,
sobre cantidad, se ha dictado Resolución
de fecha veintiséis de mayo de dos mil
cinco (sentencia) cuya parte dispositiva,
copiada en lo necesario, es del tenor
siguiente:

Fallo

“Que estimando íntegramente la
demanda formulada por don Alfredo
Suárez Suárez contra la empresa
Servicios del Humedal, S.A., y el Fondo
de Garantía Salarial debo condenar y con-
deno a la empresa demandada a abonar al
actor la cantidad total de 2.497,50 euros
(dos mil cuatrocientos noventa y siete
euros con cincuenta céntimos), incremen-
tada en el 10% en concepto de interés por
mora, sin perjuicio de la responsabilidad
subsidiaria del Fondo de Garantía Salarial
en los casos y límites legalmente estable-
cidos.”

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 Servicios del Humedal,
S.A., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Gijón, a 26 de mayo de 2005.—La
Secretaria Judicial.—9.362.

Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 369/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Carlos Arriba Escudero contra
la empresa Servicios del Humedal, S.A.,
sobre cantidad, se ha dictado Resolución
de fecha veintiséis de mayo de dos mil
cinco (sentencia) cuya parte dispositiva,
copiada en lo necesario, es del tenor
siguiente:

Fallo

“Que estimando íntegramente la
demanda formulada por don Carlos
Arriba Escudero contra la empresa
Servicios del Humedal, S.A., y el Fondo
de Garantía Salarial debo condenar y con-
deno a la empresa demandada a abonar al
actor la cantidad total de 2.382,74 euros
(dos mil trescientos ochenta y dos euros
con setenta y cuatro céntimos), incremen-
tada en el 10% en concepto de interés por
mora, sin perjuicio de la responsabilidad
subsidiaria del Fondo de Garantía Salarial
en los casos y límites legalmente previs-
tos.”

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 Servicios del Humedal,
S.A., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Gijón, a 26 de mayo de 2005.—La
Secretaria Judicial.—9.363.

DE GIJON NUMERO DOS

Cédulas de notificación

Número Autos: Dem. 278/2004.

Doña Covadonga Hurlé Cordero,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 162/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña María Dolores Jiménez
Collada contra la empresa Confecciones
Asturias, S.L., sobre ordinario, se ha dic-
tado la siguiente:

Parte dispositiva

Despachar ejecución del título mencio-
nado en los hechos de la presente resolu-
ción por un principal de 3.105,33 euros,
más la cantidad de 496,85 euros en con-
cepto de intereses y costas provisionales.
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Dése audiencia al Fondo de Garantía
Salarial y a la parte actora para que en
quince días puedan designar la existencia
de nuevos bienes susceptibles de traba,
advirtiéndoles que de no ser así se proce-
derá a dictar auto de insolvencia provisio-
nal en la presente ejecución.

Notifíquese la presente resolución a las
partes y al Fondo de Garantía Salarial
advirtiendo que contra la misma no cabe
interponer recurso, sin perjuicio de la
oposición que con arreglo a la nueva Ley
de Enjuiciamiento Civil (artículo 556)
pueda formular la ejecutada.

Así lo manda y firma S.Sª. Ilma., doy
fe.

El Magistrado-Juez, don Miguel
Alvarez-Linera Prado.—La Secretaria.

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 Confecciones Asturias,
S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, que
se hará de forma gratuita según está pre-
visto 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.—9.077.

— • —

Número Autos: Dem. 688/2004.

Doña Covadonga Hurlé Cordero,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón en funcio-
nes,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 93/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña Julia Isabel Acebo García
contra la empresa Serviali, S.L., sobre
despido, se ha dictado lo siguiente:

El anterior escrito únase. Toda vez que
por la empresa Serviali, S.L., no se ha
procedido al abono de las cantidades fija-
das en el Auto de este Juzgado, de fecha
treinta de marzo de dos mil cinco, se
acuerda la ejecución del mismo, y en su
consecuencia, procédase a embargar bie-
nes o derechos de su propiedad, suficien-
tes a cubrir con los mismos la cantidad de
14.734,46, que se reclaman en concepto
de principal (1.857,68 euros de indemni-
zación y 12.876,78 euros de salarios de
tramitación), con más 2.357,51 euros que
se calcularon provisionalmente para inte-

reses, sin perjuicio de su liquidación defi-
nitiva y costas.

Habiéndose declarado insolvente a la
ejecutada por el Juzgado de lo Social
número uno de Gijón en la ejecución
número 323/2004, con fecha veinticuatro
de abril de dos mil cinco, dése audiencia
al Fondo de Garantía Salarial de confor-
midad con lo establecido en el artículo
274.3 de la L.P.L.

Líbrese exhorto al indicado Juzgado
para que remita testimonio del auto de
insolvencia.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes
al de recibirla, cuya sola interposición no
suspenderá la ejecutividad de lo que se
acuerda (artículo 452 de la nueva Ley de
Enjuiciamiento Civil).

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Serviali, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, que se hará de
forma gratuita según está previsto en la
Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia
Gratuita, artículo 2.d) y artículo 6.4.

En Gijón, a 24 de mayo de 2005.—La
Secretaria Judicial.—9.078.

DE LEON NUMERO UNO

Cédula de notificación

Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro uno de León,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 248/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Francisco Javier Lujambio
Ansa contra las empresas Promociones y
Viviendas Cantorano, S.L., Portilla y
Blasón, S.L., Eurodysfer, S.L., y Darro
Inmobiliaria y Financiera, S.L., sobre
despido, se ha dictado el siguiente:

Fallo

Estimo la demanda sobre despido for-
mulada por don Francisco Javier
Lujambio Ansa contra las empresas
Promociones y Viviendas Cantorano,
S.L., Portilla y Blasón, S.L., Eurodysfer,
S.L., y Darro Inmobiliaria y Financiera,
S.L., y, en consecuencia, declaro la
improcedencia del despido efectuado y
condeno solidariamente a dichas deman-

dadas a que, a su opción, readmitan al tra-
bajador despedido en su puesto de trabajo
en las mismas condiciones que regían
antes del despido o le abonen una indem-
nización de 1.025,32 euros, entendiéndo-
se que si no optan en el plazo de cinco
días procederá la readmisión y, en todo
caso, a que le abonen los salarios dejados
de percibir a razón de 45,57 euros diarios
y que hasta la fecha de la presente senten-
cia alcanzan la cantidad de 3.873,45
euros. Al mismo tiempo, absuelvo de las
pretensiones de la demanda al Fondo de
Garantía Salarial.

Notifíquese esta sentencia a las partes
advirtiendo que contra ella podrán inter-
poner recurso de suplicación ante el
Tribunal Superior de Justicia que deberá
ser anunciado por comparecencia, o
mediante escrito en este Juzgado dentro
de los cinco días siguientes a la notifica-
ción de esta sentencia, o por simple mani-
festación en el momento en que se le
practique la notificación.

Adviértase igualmente al recurrente
que no fuera trabajador o beneficiario del
régimen público de Seguridad Social, o
causahabiente suyos, o no tenga reconoci-
do el beneficio de justicia gratuita, que
deberá depositar la cantidad de 150,25
euros en la cuenta abierta en el Banco
Banesto a nombre de este Juzgado, con el
número 0030 6032 2130/0000/66/0248/
05 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 depó-
sitos y consignaciones abierta en el Banco
Banesto a nombre de este Juzgado, con el
número 0030 6032 2130/0000/65/0248/
05, la cantidad objeto de condena, o for-
malizar aval bancario por dicha cantidad
en el que se haga constar la responsabili-
dad solidaria del avalista, incorporándo-
los a este Juzgado con el anuncio de
recurso. En todo caso, el recurrente debe-
rá designar letrado para la tramitación del
recurso, al momento de anunciarlo.

Así por esta mi sentencia, definitiva-
mente juzgando, lo pronuncio, mando y
firmo.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Eurodysfer, S.L., en ignora-
do paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En León, a 25 de mayo de 2005.—La
Secretaria Judicial.—9.369.
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DE MIERES NUMERO UNO

Cédulas de notificación

Número Autos: Dem. 333/2004.

Don Joaquín Palacios Fernández,
Secretario Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 114/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra don Jorge Luis de la Riva
González, sobre ordinario, se ha dictado
Auto de fecha quince de abril de dos mil
cinco, cuya parte dispositiva es del tenor
literal siguiente:

Dispongo

“Primero: Despachar la ejecución soli-
citada por la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra don Jorge Luis de la Riva
González por un importe de 1.071,36
euros de principal, más 231,41 euros para
costas e intereses que se fijan provisional-
mente.

Segundo: Trabar embargo sobre los
bienes de la ejecutada señalados por la
ejecutante y que se describen a continua-
ción: Salario y/o emolumentos que el eje-
cutado perciba de la empresa Díaz Deco,
S.L.L.

A tal fin se acuerda: Oficiar a la entidad
indicada anteriormente para que proceda
al embargo de la parte proporcional del
salario que perciba el ejecutado y su remi-
sión a la cuenta de consignaciones de este
Juzgado, y para que en el plazo de cinco
días remita certificación acreditativa de la
remuneración mensual bruta y neta que
por todos los conceptos percibe el ejecu-
tado.

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.

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).

Lo que propongo a S.Sª. para su con-
formidad.

Conforme: Ilmo. Sr. Magistrado.—El
Secretario Judicial.”

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a don Jorge Luis de la Riva
González, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Mieres, a 26 de mayo de 2005.—El
Secretario.—9.366.

— • —

Número Autos: Dem. 294/2004.

Don Joaquín Palacios Fernández,
Secretario Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 102/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias,
S.L., contra la empresa Orlando Muñiz
Fernández; O. Muñiz Alonso, C.B., sobre
ordinario, se ha dictado Auto de fecha
quince de abril de dos mil cinco, cuya
parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:

Se acuerda

“Despachar ejecución del título men-
cionado en los hechos de la presente reso-
lución por un principal de 3.363,84 euros,
más la cantidad de 538,21 euros en con-
cepto de intereses y en concepto de costas
provisionales.

Dése audiencia a la parte actora para
que en quince días pueda designar la exis-
tencia de nuevos bienes susceptibles de
traba, advirtiéndole que de no ser así se
procederá a dictar auto de insolvencia
provisional en la presente ejecución.

Notifíquese la presente resolución a las
partes advirtiendo que contra la misma
cabe interponer recurso de reposición
ante este Juzgado dentro del plazo de
cinco días hábiles siguientes al de su noti-
ficación, sin perjuicio de su ejecutividad.

Esta es la resolución que propone el
Secretario Judicial de este Juzgado, al
Ilmo. Sr. don Manuel González-Portal
Díaz, Magistrado-Juez de lo Social núme-
ro uno. Doy fe.

Conforme: El Magistrado-Juez.—El
Secretario Judicial.”

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Orlando Muñiz Fernández;
O. Muñiz Alonso, C.B., en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción
en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

En Mieres, a 26 de mayo de 2005.—El
Secretario.—9.367.

DE OVIEDO NUMERO UNO

Cédula de notificación

Número Autos: Dem. 1.037/2004.

Doña Susana Presno Linera, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro uno de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 84/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña Raquel Benito Martín contra
doña María Carmen Escaso Alonso y el
Fondo de Garantía Salarial, sobre ordina-
rio, se ha dictado lo siguiente:

Visto el informe del Decanato, se
decreta el embargo sobre cualquier cuen-
ta a nombre de la ejecutada doña María
Carmen Escaso Alonso en Cajastur y
Banco de Sabadell, hasta cubrir el impor-
te total de 36,25 euros de principal y 6
euros de intereses y costas provisionales.

Y adviértase:

A) Que el pago que en su caso hiciera a
la demanda no será válido (artículos
1.165 del C.C.) y que, asimismo, la trans-
ferencia ordenada le libera de toda res-
ponsabilidad frente al acreedor.

B) Que este Juzgado es el competente
para conocer las cuestiones que sobre el
embargo decretado se susciten (artículos
236, 238, 258 y 273 de la L.P.L.).

C) De las responsabilidades penales en
que puedan incurrir quienes realicen cual-
quier acto de disposición patrimonial o
generador de obligaciones que dilate,
dificulte o impida la eficacia del embargo
(artículo 257-1°.2 del C.P.).

Indíquese que este requerimiento debe
contestarse a la mayor brevedad posible.

Notifíquese la presente resolución a las
partes.

Modo de impugnación: Mediante
recurso de reposición a presentar en este
Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola inter-
posición no suspenderá la ejecutividad de
lo que se acuerda (artículo 184-1º de la
Ley de Procedimiento Laboral).

Así por este auto, lo pronuncia, manda
y firma S.Sª. Ilmo. Sr. don José Manuel
Yeguas García, Magistrado-Juez del
Juzgado de lo Social número uno de
Oviedo, de lo que yo, Secretaria, 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.
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Y para que le sirva de notificación en
legal forma a doña María Carmen Escaso
Alonso “Restaurante Monte Naranco”, en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 25 de mayo de 2005.—La
Secretaria Judicial.—9.074.

DE OVIEDO NUMERO TRES

Edicto

Número Autos: Dem. 473/2004.

Don Luis de Santos González, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro tres de Oviedo,

Hace saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 147/2004 que se
sigue en este Juzgado de lo Social, a ins-
tancias de don Angel Manuel Rosal
Palicio contra Talleres La Bérbola, S.L.,
sobre despido, se ha dictado resolución
cuya parte dispositiva es del siguiente
tenor literal:

“En atención a lo expuesto, se acuerda:

a) Declarar al ejecutado Talleres La
Bérbola, S.L., en situación de insolvencia
total por importe de once mil novecientos
treinta y cinco euros con sesenta y dos
céntimos (11.935,62 euros), más otros mil
ochocientos setenta y nueve euros con
ochenta y seis céntimos (1.879,86 euros),
calculados para intereses y costas provi-
sionales, insolvencia que se entenderá a
todos los efectos como provisional.

b) Archivar las actuaciones previa ano-
tación en el libro correspondiente de este
Juzgado, y sin perjuicio de continuar la
ejecución si en lo sucesivo se conocen
nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las
partes y al Fondo de Garantía Salarial
advirtiéndose que contra la misma cabe
interponer recurso de reposición ante este
Juzgado dentro del plazo de cinco días
hábiles a contar desde su notificación.

Y una vez firme, hágase entrega de cer-
tificación a la parte ejecutante para que
surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial.

Lo que propongo a S.Sª. para su con-
formidad.”

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Talleres La Bérbola, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente
para en su caso ser publicada en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias
y su fijación en el tablón de anuncios del
Juzgado, advirtiendo al destinatario que
no se le practicarán más notificaciones
que las de resoluciones que pongan fin al
proceso.

En Oviedo, a 17 de enero de 2005.—El
Secretario Judicial.—9.119.

DE OVIEDO NUMERO CUATRO

Cédula de notificación

Número Autos: Dem. 572/2004.

Doña María José Cordero Escalonilla,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número cuatro de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 69/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Francisco Manuel Fernández
Suárez contra don Francisco José Molano
Jiminez y Framoyca, S.A., sobre despido,
se ha dictado lo siguiente:

Dispongo

Que declaro extinguida la relación
laboral que unía a las partes con fecha de
hoy, acordando que se abone al trabajador
una indemnización de 3.507,29 euros, así
como los salarios dejados de percibir
desde la fecha de notificación de la sen-
tencia hasta el día de hoy, a razón de
32,25 euros día, que se sumarán a los de
tramitación fijados en la sentencia.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes
al de recibirla, cuya sola interposición no
suspenderá la ejecutividad de lo que se
acuerda (artículo 184-1 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán por
este medio cuando revistan forma de auto
o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a don Francisco José Molano
Jiminez y Framoyca, S.A., en ignorado
paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Oviedo, a 19 de mayo de 2005.—La
Secretaria Judicial.—9.118.

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 80/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Félix Manuel Fernández
García contra la empresa Terrazos del
Norte, S.A., sobre ordinario, se ha dictado
la siguiente:

Sentencia número 00155/2005

En la ciudad de Oviedo, a trece 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 80/2005,
sobre cantidad, seguidos entre partes, de
una y como demandante don Félix
Manuel Fernández García, que compare-
ce representado por la Letrada doña Olga
Blanco Rozada, y de otra como demanda-
da, la empresa Terrazos del Norte, S.A.,
que no comparece encontrándose citada
en legal forma.

En nombre del Rey ha dictado la
siguiente sentencia.

Antecedentes de hecho

Primero: Con fecha treinta y uno de
enero de dos mil cinco, tuvo entrada en
este Juzgado la demanda rectora de los
autos de referencia, en la que, tras alega-
ción de hechos y fundamentos de dere-
cho, se solicitó 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,
solicitando el recibimiento del juicio a
prueba. Recibido el juicio a prueba se
practicó la propuesta insistiendo la parte
comparecida en sus pretensiones y que-
dando los autos vistos para sentencia.

Tercero: En la tramitación de este pro-
cedimiento se han cumplido todas la for-
malidades prescritas por la Ley.

Hechos probados

Primero: El actor, don Félix Manuel
Fernández García, ha venido prestando
servicios por cuenta y orden de la empre-
sa demandada, Terrazos del Norte, S.A.,
con antigüedad del veintiuno de octubre
de mil novecientos noventa y ocho, cate-
goría profesional de Peón, percibiendo un
salario mensual, con el Convenio
Colectivo de Derivados del Cemento del
Principado de Asturias, de 1.036,51
euros.

Segundo: Desde el veintidós de octubre
de dos mil cuatro la relación laboral estu-
vo suspendida por causa de fuerza mayor
en virtud de expediente de regulación de
empleo número 127/2004, autorizado por
la Dirección General de Trabajo, que
autorizó la suspensión del contrato de tra-
bajo del actor por un periodo de diez
semanas contado desde el día veintidós de
octubre de dos mil cuatro hasta el treinta
y uno de diciembre de dos mil cuatro.

Tercero: La empresa demandada no
abonó al actor la cantidad total de
3.765,43 euros por los conceptos e impor-
tes parciales que se detallan en el hecho
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tercero 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 die-
ciséis de diciembre de dos mil cuatro, fue
celebrado el acto el cuatro de enero de dos
mil cinco, el cual terminó con el resultado
de intentado sin efecto por incomparecen-
cia de la empresa demandada.

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
retributivo por dicha parte reclamado ya
que habiendo sido devengado dicho cré-
dito, su pago no ha sido acreditado por la
parte obligada a su abono.

Segundo: De conformidad con lo pre-
visto 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 Félix Manuel Fernández García con-
tra la empresa Terrazos del Norte, S.A., y
condeno a dicha empresa a que abone al
actor la suma de 3.765,43 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 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 Terrazos del Norte, S.A., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 25 de mayo de 2005.—La
Secretaria Judicial.—9.115.

— • —

Número Autos: Dem. 201/2004.

Doña Consuelo Navarro Bidegaín,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número cinco de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 56/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Construcción Laboral del
Principado de Asturias contra la empresa
Dideco Edificaciones 2000, S.L., sobre
ordinario, se ha dictado la siguiente:

En atención a lo dispuesto, se acuerda:

A. Despachar ejecución del título men-
cionado en los hechos de la presente reso-
lución por un principal de 1.652,76 euros
en concepto de principal, más la cantidad
de 264,44 euros que prudencialmente se
fijan en concepto de intereses y costas.

B. Dar audiencia a la parte actora para
que en quince días pueda designar la exis-
tencia de nuevos bienes susceptibles de
traba, advirtiéndole que de no ser así se
procederá a dictar auto de insolvencia
provisional en la presente ejecución.

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.

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 Dideco Edificaciones 2000,
S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 24 de mayo de 2005.—La
Secretaria Judicial.—9.116.

— • —

Número Autos: Dem. 726/2004.

Doña Consuelo Navarro Bidegaín,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número cinco de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 78/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña María Llano Cepa contra la
empresa Coperjoya, S.L., sobre ordinario,
se ha dictado la siguiente:

Parte dispositiva

Primero: Proceder a la ejecución del
título mencionado en los hechos de la pre-
sente resolución solicitada por doña
María Llano Cepa contra Coperjoya, S.L.,
por un importe de 1.406,64 euros en con-
cepto de principal, más otros 225,06
euros que prudencialmente se fijan en
concepto de intereses y costas.

Segundo: Trabar embargo sobre los
bienes de la demandada en cuantía sufi-
ciente para cubrir dichas cantidades y no
teniendo conocimiento de la existencia de
bienes suficientes, diríjanse oficios con el
fin de que faciliten relación a todos los
bienes y derechos de la deudora de que
tengan constancia al Centro de Gestión
Catastral y Cooperación Tributaria, a la
Jefatura Provincial de Tráfico, al Servicio
de Indices de los Registros de la
Propiedad y a la Oficina de Consulta
Registral-Averiguación Patrimonial de la
Administración Tributaria.
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Tercero: Advertir a la ejecutada en los
términos exactos expuestos en el razona-
miento jurídico segundo.

Cuarto: Dar traslado del escrito presen-
tado y de la presente resolución al Fondo
de Garantía Salarial a los fines proceden-
tes.

Notifíquese la presente resolución a las
partes.

Contra la misma no cabe recurso algu-
no, sin perjuicio de la oposición que
pueda formularse por el ejecutado en el
plazo de diez días, por defectos procesa-
les o por motivos de fondo (artículo 551
de la L.E.C. en relación con los artículos
556 y 559 del mismo texto legal). Sin per-
juicio de su ejecutividad.

Así por este auto, lo pronuncio, mando
y firmo. Doy fe.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Coperjoya, S.L., en ignora-
do paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Oviedo, a 19 de mayo de 2005.—La
Secretaria Judicial.—9.117.

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 don Rafael García
Guerra contra Ornia Hosteleros, S.L., en
reclamación por despido, registrado con
el número 573/2004, ejecución número
21/2005, se ha acordado notificar a Ornia
Hosteleros, S.L., en ignorado paradero, la
resolución que literalmente dice:

“a) Declarar al ejecutado Ornia
Hosteleros, S.L., en situación de insol-
vencia total por importe de 14.570,60
euros de principal, más 880 euros para
costas e intereses, insolvencia que se
entenderá a todos los efectos como provi-
sional.

b) Archivar las actuaciones previa ano-
tación en el libro correspondiente de este
Juzgado, y sin perjuicio de continuar la
ejecución si en lo sucesivo se conocen
nuevos bienes del ejecutado.”

Y para que sirva de notificación a Ornia
Hosteleros, S.L., se expide la presente
cédula para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias
y colocación en el tablón de anuncios.

En Oviedo, a 26 de mayo de 2005.—La
Secretaria Judicial.—9.114.

— • —

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 seguido
a instancia de don Ramón Luis Posada
Lobeto contra Construcciones y
Rehabilitaciones del Principado de
Asturias, S.L., y el Fondo de Garantía
Salarial, en reclamación por ordinario,
registrado con el número 798/2004, ejecu-
ción número 12/2005, se ha acordado noti-
ficar a Construcciones y Rehabilitaciones
del Principado de Asturias, S.L., en igno-
rado paradero, auto de insolvencia cuya
parte dispositiva dice así:

“a) Declarar al ejecutado
Construcciones y Rehabilitaciones del
Principado de Asturias, S.L., en situación
de insolvencia total por importe de
2.518,22 euros de principal, más 252
euros de mora y 444 euros para costas;
insolvencia que se entenderá a todos los
efectos como provisional.

b) Archivar las actuaciones previa ano-
tación en el libro correspondiente de este
Juzgado, y sin perjuicio de continuar la
ejecución si en lo sucesivo se conocen
nuevos bienes del ejecutado.”

Y para que sirva de citación a
Construcciones y Rehabilitaciones del
Principado de Asturias, 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 26 de mayo de 2005.—La
Secretaria Judicial.—9.124.

— • —

Doña Camino Campuzano Tomé,
Secretaria del Juzgado de lo Social
número seis de Oviedo,

Hago saber: Que por resolución dictada
en el día de la fecha, en el proceso segui-
do a instancia de don Miguel Espina
Moro contra Construcciones y
Rehabilitaciones del Principado de
Asturias, S.L., y el Fondo de Garantía
Salarial, en reclamación por ordinario,
registrado con el número 799/2004, eje-
cución número 13/2005, se ha acordado
notificar a Construcciones y
Rehabilitaciones del Principado de
Asturias, S.L., en ignorado paradero, el
siguiente auto de insolvencia:

“a) Declarar al ejecutado
Construcciones y Rehabilitaciones del
Principado de Asturias, S.L., en situación
de insolvencia total por importe de
2.744,36 euros de principal, más 350
euros de mora y 500 euros para costas e
intereses; insolvencia que se entenderá a
todos los efectos como provisional.

b) Archivar las actuaciones previa ano-
tación en el libro correspondiente de este
Juzgado, y sin perjuicio de continuar la
ejecución si en lo sucesivo se conocen
nuevos bienes del ejecutado.”

Y para que sirva de citación a
Construcciones y Rehabilitaciones del
Principado de Asturias, 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 26 de mayo de 2005.—La
Secretaria Judicial.—9.360.
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