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• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

RESOLUCION de 9 de junio de 2005, de la Consejería de
la Presidencia, por la que se ordena la publicación del
Convenio de colaboración suscrito entre el Principado de
Asturias, a través de la Consejería de Industria y Empleo,
y el Ayuntamiento de Degaña, para la implantación de un
punto de autoinformación del Servicio Público de Empleo
en Degaña.

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 9 de junio de 2005.—La Consejera de la
Presidencia.—10.414.

Anexo

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y

EL AYUNTAMIENTO DE DEGAÑA PARA LA IMPLANTACION DE UN

PUNTO DE AUTOINFORMACION DEL SERVICIO PUBLICO DE

EMPLEO EN DEGAÑA

En Oviedo, a 6 de mayo de 2005.

Reunidos

De una parte, don Graciano Torre González, Consejero de
Industria y Empleo, en representación de la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias, expresamente facultado
para este acto por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 28 de
abril de 2005.

De otra, don Jaime Gareth Flórez Barreales, Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de Degaña.

Exponen

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

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

C L A U S U L A S

1.—Objeto.

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

2.—Obligaciones de las partes.

2.1. De la Consejería de Industria y Empleo:

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

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

2.2. Del Ayuntamiento de Degaña:

• Facilitar el espacio necesario para la instalación del punto de
autoinformación, que se especifica en el plano anexo, en el
edificio del Ayuntamiento, sito en la carretera general de
Degaña.

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

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

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

3.—Seguimiento.

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

4.—Vigencia.

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

11930 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 29-VI-2005

I. Principado de Asturias



5.—Régimen jurídico.

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

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

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

Anexo

Características de los puntos de autoinformación del Servicio
Público de Empleo

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

Dicha estructura estará formada por:

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

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

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

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

PROPUESTA DE INTERVENCION

Descripción de la solución propuesta

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

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

• Mesas para soporte de ordenadores con sus correspondientes
sillas.

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

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

• Casillero para soporte de información específica de empleo.

• Panel para anuncios.

• Punto o puntos de conexión eléctrica y telecomunicación.

• Elementos de identidad gráfica.

El espacio propuesto en las páginas anteriores tiene una super-
ficie de 23,00 m2, lugar donde se realizan todos los trámites, dis-
pone de una mesa de trabajo para el público, un mostrador de
atención y unas sillas de espera.

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

En la única pared del vestíbulo, se propone un ordenador, con
un atril y un taburete y un panel de anuncios. El espacio, aunque
justo de tamaño, ofrece una buena situación para el uso pretendi-
do: Cerca de la entrada, lugar abierto y de atención al público,
presente en el devenir diario del edificio sin molestar a otros usos.

Como apoyo del servicio, se propone colocar un casillero de
información en el primer vestíbulo de entrada, compartiendo la
zona con una vitrina de información municipal y con una serie de
buzones para los concejales de los partidos políticos municipales,
siendo necesario reorganizar su colocación.

La iluminación del espacio es suficiente para este servicio,
dispone de grandes ventanales y de diferentes focos que se adap-
tan perfectamente a este servicio.

No es necesario realizar ninguna modificación.

La conexión informática se llevará desde el cuadro distribui-
dor informático existente en la biblioteca. La toma de energía
eléctrica se conectará desde el cuadro general situado en la misma
pared, muy próximo a este equipo informático, líneas que se lle-
varán con una canaleta vista hasta el punto descrito.

Para la colocación del casillero será necesario anular un inte-
rruptor del encendido del alumbrado de los vestíbulos de planta
baja y primera, unificándose los dos encendidos en una placa
doble que ya existe en esta misma pared.

La identidad del Servicio Público de Empleo se obtendría con
la aplicación del color naranja que le representa, en la pared
donde se sitúan el ordenador y el panel de anuncios, y el texto de
señalización de Autoinform@ción, sobre el equipo informático.

En el vestíbulo de entrada se situará una placa del Servicio
Público de Empleo.
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RESOLUCION de 9 de junio de 2005, de la Consejería de
la Presidencia, por la que se ordena la publicación del
Convenio de colaboración suscrito entre el Principado de
Asturias, a través de la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, los Ayuntamientos de
Langreo, Mieres, Llanes y Tineo y la Real Federación de
Fútbol del Principado de Asturias (RFFPA) para la cons-
trucción y equipamiento de cuatro campos de fútbol de
hierba sintética con el fin de promocionar el fútbol base.

Habiéndose suscrito con fecha 18 de mayo de 2005 Convenio
de colaboración entre el Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, los
Ayuntamientos de Langreo, Mieres, Llanes y Tineo y la Real
Federación de Fútbol del Principado de Asturias (RFFPA) para la
construcción y equipamiento de cuatro campos de fútbol de hier-
ba sintética con el fin de promocionar el fútbol base y estable-
ciendo el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y el artículo 11.6 de la Ley
del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los convenios de
colaboración en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, resuelvo publicar el mencionado convenio como anexo
a esta resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 9 de junio de 2005.—La Consejera de la
Presidencia.—10.415.

Anexo

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL PRINCIPADO DE ASTURIAS,

LOS AYUNTAMIENTOS DE LANGREO, MIERES, LLANES Y TINEO Y LA

REAL FEDERACION DE FUTBOL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (RFFPA)

PARA LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CUATRO CAMPOS

DE FUTBOL DE HIERBA SINTETICA CON EL FIN DE PROMOCIONAR EL

FUTBOL BASE

En Oviedo, a 18 de mayo de 2005.

Reunidos

Doña Ana Rosa Migoya Diego, Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo del Principado de Asturias, inter-
viene en nombre y representación de la comunidad autónoma,
facultada expresamente para este acto en virtud de Acuerdo adop-
tado por el Consejo de Gobierno en su reunión del día 5 de mayo
de 2005.

Doña María Esther Díaz García, Alcaldesa del Ayuntamiento
de Langreo.

Don Luis María García García, Alcalde del Ayuntamiento de
Mieres.

Doña Dolores Alvarez Campillo, Alcaldesa del Ayuntamiento
de Llanes.

Don Marcelino Marcos Líndez, Alcalde del Ayuntamiento de
Tineo.

Don Maximino Martínez Suárez, Presidente de la RFFPA.
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Las partes comparecientes, en la calidad en que cada una
interviene, reconociéndose, mutua y recíprocamente, capacidad
legal suficiente para otorgar el presente Convenio,

Exponen

Considerando que la planificación global de instalaciones
deportivas es competencia de los poderes públicos y habida cuen-
ta de las necesidades locales y regionales, cabe la posibilidad de
desarrollar programas especiales de actuación territorial o secto-
rial.

Considerando que los concejos de Langreo, Mieres, Llanes y
Tineo y la RFFPA estiman necesario para su desarrollo integral y
para la promoción del deporte, en este caso el fútbol base, la rea-
lización de obras en materia de infraestructura deportiva como
son las obras de construcción y equipamiento de cuatro campos
de fútbol de hierba sintética en los citados municipios, y que para
ello han solicitado una subvención al Principado de Asturias.

A tal efecto el Principado de Asturias, los citados
Ayuntamientos y la RFFPA suscriben el presente Convenio que se
sujetará a las siguientes:

C L A U S U L A S

Primera.—Objeto.

1. Es objeto del presente Convenio regular la cooperación
entre el Principado de Asturias, los Ayuntamientos de Langreo,
Mieres, Llanes y Tineo y la RFFPA, para la construcción de cua-
tro campos de fútbol de hierba sintética en los municipios de
Langreo, Mieres, Llanes y Tineo.

Todas las obras irán acompañadas del equipamiento corres-
pondiente.

2. La redacción de los proyectos, las direcciones técnicas de
las obras y ejecución de las mismas, así como la contratación de
las obras y los suministros del equipamiento corresponderá a la
RFFPA, por lo que será ésta la destinataria de la subvención.

Los referidos proyectos recogerán las medidas necesarias para
facilitar el uso de las instalaciones deportivas por las personas con
discapacidades físicas.

Segunda.—Aportaciones económicas.

1. El Principado de Asturias a través de la Dirección General
de Deportes de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo, aportará para la construcción y equipamiento de cada
uno de los campos de fútbol 167.983 euros que corresponden al
43% del presupuesto inicialmente aprobado para cada campo, que
asciende a 390.658 euros, por lo que la aportación del Principado
para la realización del objeto de este Convenio, será de seiscien-
tos setenta y un mil novecientos treinta y dos euros (671.932
euros) con cargo al concepto 782-004, programa 14.04-457A de
los vigentes Presupuestos Generales del Principado de Asturias.

El presupuesto total de las obras y equipamientos es de
1.562.632 euros.

La diferencia, es decir, 890.700 euros la aportarán los
Ayuntamientos de Langreo, Mieres, Llanes y Tineo y la RFFPA
con cargo a sus propios presupuestos y a razón de:

• Ayuntamiento de Langreo: Ciento treinta y dos mil ocho-
cientos veinticuatro euros (132.824 euros), que correspon-
den al 34% del presupuesto inicialmente aprobado (390.658
euros) para la construcción y equipamiento del campo de
fútbol de hierba sintética en Langreo.

• Ayuntamiento de Mieres: Ciento treinta y dos mil ochocien-
tos veinticuatro euros (132.824 euros), que corresponden al
34% del presupuesto inicialmente aprobado (390.658 euros)

para la construcción y equipamiento del campo de fútbol de
hierba sintética en Mieres.

• Ayuntamiento de Llanes: Ciento treinta y dos mil ochocien-
tos veinticuatro euros (132.824 euros), que corresponden al
34% del presupuesto inicialmente aprobado (390.658 euros)
para la construcción y equipamiento del campo de fútbol de
hierba sintética en Llanes.

• Ayuntamiento de Tineo: Ciento treinta y dos mil ochocien-
tos veinticuatro euros (132.824 euros), que corresponden al
34% del presupuesto inicialmente aprobado (390.658 euros)
para la construcción y equipamiento del campo de fútbol de
hierba sintética en Tineo.

• RFFPA: Para la construcción y equipamiento de cada uno de
los campos de fútbol aportará 89.851 euros, que correspon-
den al 23% del presupuesto inicialmente aprobado (390.658
euros) para la construcción y equipamiento de cada uno de
los campos objeto del presente Convenio, por lo que la apor-
tación de la RFFPA para la consecución de los fines de este
Convenio será en total de trescientos cincuenta y nueve mil
cuatrocientos cuatro euros (359.404 euros).

El Principado de Asturias se compromete a aportar una sub-
vención a la RFFPA por un importe total de seiscientos setenta y
un mil novecientos treinta y dos euros (671.932 euros). Esta sub-
vención es compatible con la percepción de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes
de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados,
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales,
si bien el importe de la subvención en ningún caso podrá ser de
tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subven-
ciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la activi-
dad subvencionada.

2. La RFFPA comunicará de inmediato a la Consejería de
Cultura, Comunicación Social y Turismo la obtención de ayudas
procedentes de otras entidades públicas o privadas para la reali-
zación del objeto de este Convenio.

3. En caso de producirse incremento del presupuesto de las
obras inicialmente aprobado, y costes adicionales, no repercutirán
en la aportación de la Administración del Principado de Asturias
que a todos los efectos se considera cerrada.

Tercera.—Documentación requerida.

Los Ayuntamientos de Langreo, Mieres, Llanes y Tineo se
comprometen, en el plazo máximo de dos meses, a remitir a la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo el docu-
mento que acredite la disponibilidad de los terrenos para que la
RFFPA realice las obras.

La RFFPA deberá acreditar, con anterioridad a dictarse la pro-
puesta de resolución de concesión, que se haya al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social.

Cuarta.—Forma de pago y justificación.

El abono de la subvención del Principado de Asturias se rea-
lizará con posterioridad a la acreditación de la ejecución de las
obras y la adquisición del equipamiento.

Cabe la realización de abonos parciales y abonos anticipados
conforme a lo establecido en el Decreto 71/1992, de 29 de octu-
bre, por el que se regula el Régimen General de Concesión de
Subvenciones y la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la
Consejería de Hacienda, por la que se regula el régimen de garan-
tías para el abono anticipado de subvenciones.

Como medio de justificación documental deberá remitirse los
documentos o facturas originales, para su compulsa e informe del
Presidente o Secretario de la RFFPA comprensivo de las subven-
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ciones o ayudas concedidas para la misma finalidad por otras
entidades públicas o privadas, con indicación de sus respectivas
cuantías o, en su caso, informe negativo sobre dichos extremos.

Asimismo deberán remitirse las ofertas originales para su
compulsa, presentadas por diferentes proveedores para la realiza-
ción de las obras objeto de esta subvención, debiendo justificarse
expresamente en una memoria la elección realizada, cuando no
recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

Dichos justificantes deberán presentarse ante la Dirección
General de Deportes de la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo antes del 1 de diciembre de 2005.

Quinta.—Obligaciones.

1. La RFFPA deberá solicitar como mínimo tres ofertas de
diferentes proveedores, con carácter previo a la contratación de
las obras objeto de esta subvención, salvo que por las especiales
características de los gastos subvencionables no exista en el mer-
cado suficiente número de entidades que realicen estas obras, o
salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la soli-
citud de la subvención.

2. En los carteles de obra se hará constar de modo visible la
colaboración de las instituciones firmantes.

3. Finalizadas las obras y su equipamiento, y en todos los
accesos a las mismas, se fijarán placas en las que se haga constar
idéntica circunstancia.

Sexta.—Uso y gestión.

1. El Principado de Asturias no asumirá responsabilidad eco-
nómica alguna derivada de la gestión, uso y explotación de las
instalaciones construidas con cargo a las aportaciones previstas
en el Convenio.

2. La gestión y la futura explotación de las instalaciones serán
responsabilidad y competencia exclusiva de los Ayuntamientos de
Langreo, Mieres, Llanes y Tineo.

3. Los Ayuntamientos firmantes del presente Convenio se
comprometen a mantener las instalaciones para fines exclusiva-
mente deportivos y en perfecto estado de conservación, durante
un periodo que en ningún caso podrá ser inferior a cinco años.

4. En la explotación de las instalaciones se tendrán en cuenta
criterios de utilización polivalente, facilitando el acceso a las mis-
mas el mayor número de ciudadanos posibles.

5. Las instalaciones quedarán a disposición de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo cuando por razones
de organización deportiva así sea requerido, siempre que se
comunique con la debida antelación, y se ajusten las condiciones
al plan de gestión y mantenimiento de dichas instalaciones.

6. Las partes firmantes del presente Convenio podrán colocar
en las instalaciones objeto del mismo dos vallas o pancartas
publicitarias de 6 x 0,90 metros.

Séptima.—Control e inspección.

1. La Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
podrá ejercer el control y la inspección del cumplimiento de las
obligaciones que asume el beneficiario con la firma del
Convenio.

2. La RFFPA y los Ayuntamientos firmantes de este Convenio,
remitirán a la Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo toda aquella información que, en relación con el destino
de las ayudas económicas, la realización de las obras, la adquisi-
ción del equipamiento y el uso de las instalaciones deportivas, le
sea solicitada y facilitará el acceso de sus representantes a las ins-
talaciones a que se refiere el Convenio.

3. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones y cláu-
sulas del presente Convenio será causa suficiente para su denun-
cia.

Octava.—Comisión de Seguimiento.

Para el cumplimiento de los compromisos y seguimiento
periódico de las actividades se crea una Comisión de Seguimiento
a quien corresponde la vigilancia y control de la ejecución del
Convenio y resolverá los problemas de interpretación y cumpli-
miento que puedan plantearse, y estará integrada por dos repre-
sentantes de cada una de las partes firmantes.

Novena.—Jurisdicción.

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpreta-
ción y cumplimiento del presente Convenio, serán de conoci-
miento y competencia del orden jurisdiccional de lo contencioso-
administrativo, sin perjuicio de lo previsto en la cláusula octava
del mismo.

Décima.—Vigencia.

El presente Convenio será efectivo a partir de la fecha de su
suscripción y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2005.

Sin menoscabo de lo anterior, el presente Convenio se extin-
guirá anticipadamente, además, por alguna de las siguientes cau-
sas:

a) Por denuncia de cualquiera de las partes comunicada a la
otra parte con una antelación mínima de un (1) mes. La
denuncia deberá basarse en causa justificada.

b) Por mutuo acuerdo de las partes.

c) A instancia de cualquiera de las partes en razón del incum-
plimiento por las otras partes de los compromisos adquiri-
dos mediante el presente Convenio o sus prórrogas.

En el supuesto de que se produjese la extinción anticipada del
Convenio, la Comisión de Seguimiento prevista en la cláusula
octava resolverá acerca de la forma de terminar las actuaciones
que eventualmente estuviesen en curso.

Undécimo.—Régimen jurídico.

Para todo lo no previsto en el presente Convenio de colabora-
ción se estará a lo dispuesto en el texto refundido del Régimen
Económico y Presupuestario del Principado de Asturias, en el
Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el
Régimen General de Concesión de Subvenciones en el ámbito del
Principado de Asturias, y demás disposiciones de desarrollo.

En prueba de conformidad, se firma el presente Convenio por
cuadruplicado en el lugar y fecha arriba indicados.

La Consejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo.—
La Alcaldesa del Ayuntamiento de Langreo.—El Alcalde del
Ayuntamiento de Mieres.—La Alcaldesa del Ayuntamiento de
Llanes.—El Alcalde del Ayuntamiento de Tineo.—El Presidente
de la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias.

— • —

RESOLUCION de 9 de junio de 2005, de la Consejería de
la Presidencia, por la que se ordena la publicación del
Convenio suscrito entre el Principado de Asturias, a tra-
vés de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo, y el Ayuntamiento de Llanes, para la prestación
del servicio de información turística en la Oficina de
Turismo sita en Llanes.

Habiéndose suscrito con fecha 22 de abril de 2005 Convenio
entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de
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Cultura, Comunicación Social y Turismo, y el Ayuntamiento de
Llanes para la prestación del servicio de información turística en
la Oficina de Turismo sita en Llanes y estableciendo el artículo
8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y el artículo 11.6 de la Ley del Principado
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la
publicación de los convenios de colaboración en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, resuelvo publicar el men-
cionado convenio como anexo a esta resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 9 de junio de 2005.—La Consejera de la
Presidencia.—10.416.

Anexo

CONVENIO ENTRE EL PRINCIPADO DE ASTURIAS (CONSEJERIA DE

CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y TURISMO) Y EL AYUNTAMIENTO

DE LLANES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE INFORMACION

TURISTICA EN LA OFICINA DE TURISMO SITA EN LLANES

En Oviedo, a 22 de abril de 2005.

Reunidas

De una parte, la Ilma. Sra. doña Ana Rosa Migoya Diego, en
su condición de Consejera de Cultura, Comunicación Social y
Turismo del Principado de Asturias, facultada para la firma del
presente Convenio por Acuerdo del Consejo de Gobierno de
fecha 7 de abril de 2005.

De otra, la Sra. doña Dolores Alvarez Campillo, en su condi-
ción de Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Llanes.

Exponen

1º. Que entre los objetivos de promoción y desarrollo de la
actividad turística que el Principado de Asturias tiene atribuidos
por el artículo 58.2, apartado h, de la Ley del Principado de
Asturias 7/2001, de 22 de junio, de Turismo, en relación con el
artículo 60 del mismo cuerpo legal, está el de llevar a cabo las
labores de información turística al visitante.

2º. Que las partes coinciden en valorar la necesidad de reali-
zar una labor de información y promoción turística de Asturias y
del concejo de Llanes a través de la Oficina de Turismo sita en
Llanes, como medida de fomento del turismo en ese ámbito terri-
torial. Asimismo, entienden que el Ayuntamiento de Llanes puede
garantizar la prestación de un servicio de información turística
más acorde a la oferta dada la proximidad geográfica y consi-
guiente inmediatez en cuanto a recursos humanos.

Estipulaciones

El Ayuntamiento de Llanes se compromete a desempeñar el
servicio de información turística al visitante en la Oficina de
Turismo sita en Llanes, de conformidad con las estipulaciones
que se recogen a continuación.

1. La Oficina de Turismo de Llanes deberá garantizar la ade-
cuada prestación del servicio de información turística en los
periodos y horarios que se establezcan entre la Dirección General
de Turismo y el Ayuntamiento de Llanes.

2. Los locales destinados a oficina de turismo ostentarán, en
lugar visible, la imagen corporativa de la Administración del
Principado de Asturias así como la imagen corporativa del turis-
mo del Principado. Asimismo, dispondrán en lugar visible el
horario del resto de oficinas que funcionan en Llanes así como su
localización y horarios de apertura.

3. El servicio de información turística será llevado a cabo por,
al menos, una persona que cuente con titulación oficial en
Empresas y Actividades Turísticas, o que acredite suficiente
experiencia contrastada en el área, que será contratada por el
Excmo. Ayuntamiento de Llanes. Asimismo, los informadores
turísticos adscritos a la Oficina de Turismo de Llanes estarán obli-
gados a realizar los seminarios de formación que imparta la
Dirección General de Turismo al objeto de seguir un procedi-
miento de calidad normalizado para la realización de su trabajo.

El personal que el Ayuntamiento de Llanes designe específi-
camente para el desarrollo de las actuaciones previstas en el pre-
sente Convenio no se podrá considerar, en ningún caso, vincula-
do por relación laboral o de ningún tipo con la administración
autonómica.

4. El Ayuntamiento de Llanes, a través de la Oficina de
Turismo sita en Llanes, se compromete a poner en conocimiento
de la Dirección General de Turismo y de la Sociedad Regional de
Turismo todo tipo de información o novedad turística que se
genere en su municipio o zona de influencia, así como a facilitar
información turística de todo el territorio del Principado de
Asturias.

En ningún caso se ofrecerá información tendente a la realiza-
ción de acciones discriminatorias de comercialización turística ni
acerca de establecimientos carentes de la preceptiva autorización
de la Dirección General de Turismo. Para el cumplimiento de este
fin la administración autonómica facilitará el material que resulte
necesario.

5. El Ayuntamiento de Llanes asume el compromiso de
implantar en su Oficina de Turismo el Plan de Calidad que para
estos establecimientos diseñó la Dirección General de Turismo.
Asimismo se compromete a colaborar activamente en la 2ª fase de
implantación del mismo que incidirá especialmente en las ofici-
nas de turismo radicadas en el área de influencia turística de la
oficina a la que en este Convenio se encomienda la gestión.

6. El Ayuntamiento de Llanes se compromete a presentar una
memoria anual de la actividad desarrollada en la Oficina de
Turismo en la que reflejará, como mínimo, el número total y pro-
cedencia de los turistas atendidos, su evolución respecto al año
anterior, las consultas realizadas con más frecuencia, el material
divulgativo de mayor aceptación, o el no distribuido, sugerencias
sobre nuevo material y cualquier otra iniciativa que contribuya a
la mejora del servicio.

7. Por su parte la Dirección General de Turismo de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo del
Principado de Asturias se compromete a prestar la colaboración
técnica y el material promocional específico que sea necesario en
relación con las actuaciones contempladas en el presente
Convenio.

8. Asimismo el Principado de Asturias se compromete a des-
tinar al Excmo. Ayuntamiento de Llanes una subvención de trein-
ta y cinco mil setecientos euros (35.700,00 euros) como compen-
sación por los gastos derivados tanto del mantenimiento de la ofi-
cina como del personal necesario para la realización del servicio
encomendado.

Esta subvención será abonada con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 14.02.751A.467.005 una vez presentada la siguiente
documentación:

- Copias auténticas del contrato, de las nóminas y de los bole-
tines de cotización a la Seguridad Social del personal dedi-
cado a la atención de la Oficina de Turismo.

- Certificación expedida por el Secretario o Interventor de la
corporación sobre las cantidades abonadas en concepto de
salarios y cotización a la Seguridad Social respecto al perso-
nal dedicado a la atención de la Oficina de Turismo.
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- Informe del Interventor de la corporación comprensivo de
las subvenciones concedidas para la misma finalidad, con
indicación de sus respectivas cuantías, o en su caso, informe
negativo sobre dichos extremos.

- Facturas originales de los gastos soportados por la corpora-
ción local o copia compulsada de las mismas, debiendo ajus-
tarse dichas facturas a lo dispuesto en el Real Decreto
1496/2003, de 28 de noviembre, que regula las obligaciones
de facturación.

En todo caso, el plazo para la presentación de la documenta-
ción relacionada concluirá el día 30 de noviembre de 2005.

En el supuesto de que la Oficina de Información Turística per-
maneciera abierta por un periodo de tiempo superior al que per-
mita expedir la certificación dentro del plazo de justificación esta-
blecido al efecto, se aceptará certificación del órgano competente
de la entidad local en el que se refleje el compromiso del gasto
para el periodo de tiempo que quede sin justificar dentro de plazo.
En todo caso, deberá quedar acreditado antes del 30 de diciembre
del ejercicio en curso la ejecución del referido gasto.

9. La Dirección General de Turismo, a través del personal téc-
nico adscrito a la misma, supervisará el cumplimiento de las cláu-
sulas contenidas en el presente Convenio. El incumplimiento de
las estipulaciones y obligaciones contenidas en el cuerpo del
mismo podrá dar lugar a su finalización anticipada.

10. El presente Convenio de colaboración se entiende referido
al ejercicio 2005, si bien, el mismo se entenderá prorrogado auto-
máticamente por periodos anuales con un máximo de tres, exten-
sión condicionada a la existencia de disponibilidad presupuesta-
ría, siempre que no medie denuncia expresa de las partes que
deberá ser notificada con anterioridad al 30 de noviembre del año
respectivo.

11. Se creará una Comisión de Seguimiento para la resolución
de la dudas que puedan surgir para la interpretación del presente
Convenio.

Y no siendo otro el objeto del presente Convenio, hallándose
conforme, lo firman por duplicado y a un solo efecto en el lugar
y fecha indicados.

Por el Principado de Asturias, la Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo.—Por el Ayuntamiento de
Llanes, la Alcaldesa-Presidenta de Llanes.

— • —

RESOLUCION de 9 de junio de 2005, de la Consejería de
la Presidencia, por la que se ordena la publicación del
Convenio suscrito entre el Principado de Asturias, a tra-
vés de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo, y el Ayuntamiento de Cangas de Onís para la
prestación del servicio de información turística en la
Oficina de Turismo sita en Cangas de Onís.

Habiéndose suscrito con fecha 22 de abril de 2005 Convenio
entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de
Cultura, Comunicación Social y Turismo, y el Ayuntamiento de
Cangas de Onís para la prestación del servicio de información
turística en la Oficina de Turismo sita en Cangas de Onís y esta-
bleciendo el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y el artículo 11.6 de la Ley
del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los convenios de
colaboración en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, resuelvo publicar el mencionado convenio como anexo
a esta resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 9 de junio de 2005.—La Consejera de la
Presidencia.—10.417.

Anexo

CONVENIO ENTRE EL PRINCIPADO DE ASTURIAS (CONSEJERIA DE

CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y TURISMO) Y EL AYUNTAMIENTO

DE CANGAS DE ONIS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE

INFORMACION TURISTICA EN LA OFICINA DE TURISMO SITA EN

CANGAS DE ONIS

En Oviedo, a 22 de abril de 2005.

Reunidos

De una parte, la Ilma. Sra. doña Ana Rosa Migoya Diego, en
su condición de Consejera de Cultura, Comunicación Social y
Turismo del Principado de Asturias, facultada para la firma del
presente Convenio por Acuerdo del Consejo de Gobierno de
fecha 7 de abril de 2005.

De otra, el Sr. don Alfredo García Alvarez, en su condición de
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Cangas de Onís.

Exponen

1º. Que entre los objetivos de promoción y desarrollo de la
actividad turística que el Principado de Asturias tiene atribuidos
por el artículo 58.2, apartado h, de la Ley del Principado de
Asturias 7/2001, de 22 de junio, de Turismo, en relación con el
artículo 60 del mismo cuerpo legal, está el de llevar a cabo las
labores de información turística al visitante.

2º. Que las partes coinciden en valorar la necesidad de reali-
zar una labor de información y promoción turística de Asturias y
del concejo de Cangas de Onís a través de la Oficina de Turismo
sita en Cangas de Onís como medida de fomento del turismo en
ese ámbito territorial. Asimismo, entienden que el Ayuntamiento
de Cangas de Onís puede garantizar la prestación de un servicio
de información turística más acorde a la oferta dada la proximi-
dad geográfica y consiguiente inmediatez en cuanto a recursos
humanos.

Estipulaciones

El Ayuntamiento de Cangas de Onís se compromete a desem-
peñar el servicio de información turística al visitante en la Oficina
de Turismo sita en Cangas de Onís de conformidad con las esti-
pulaciones que se recogen a continuación.

1. La Oficina de Turismo de Cangas de Onís deberá garanti-
zar la adecuada prestación del servicio de información turística en
los periodos y horarios que se establezcan entre la Dirección
General de Turismo y el Ayuntamiento de Cangas de Onís.

2. Los locales destinados a oficina de turismo ostentarán, en
lugar visible, la imagen corporativa de la Administración del
Principado de Asturias así como la imagen corporativa del turis-
mo del Principado. Asimismo, dispondrán en lugar visible el
horario del resto de oficinas que funcionan en Asturias así como
su localización y horarios de apertura.

3. El servicio de información turística será llevado a cabo por,
al menos, una persona que cuente con titulación oficial en
Empresas y Actividades Turísticas, o que acredite suficiente
experiencia contrastada en el área, que será contratada por el
Excmo. Ayuntamiento de Cangas de Onís. Asimismo, los infor-
madores turísticos adscritos a la Oficina de Turismo de Cangas de
Onís estarán obligados a realizar los seminarios de formación que
imparta la Dirección General de Turismo al objeto de seguir un
procedimiento de calidad normalizado para la realización de su
trabajo.

El personal que el Ayuntamiento de Cangas de Onís designe
específicamente para el desarrollo de las actuaciones previstas en
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el presente Convenio no se podrá considerar, en ningún caso, vin-
culado por relación laboral o de ningún tipo con la administración
autonómica.

4. El Ayuntamiento de Cangas de Onís, a través de la Oficina
de Turismo sita en Cangas de Onís, se compromete a poner en
conocimiento de la Dirección General de Turismo y de la
Sociedad Regional de Turismo todo tipo de información o nove-
dad turística que se genere en su municipio o zona de influencia,
así como a facilitar información turística de todo el territorio del
Principado de Asturias.

En ningún caso se ofrecerá información tendente a la realiza-
ción de acciones discriminatorias de comercialización turística ni
acerca de establecimientos carentes de la preceptiva autorización
de la Dirección General de Turismo. Para el cumplimiento de este
fin la administración autonómica facilitará el material que resulte
necesario.

5. El Ayuntamiento de Cangas de Onís asume el compromiso
de implantar en su Oficina de Turismo el Plan de Calidad que
para estos establecimientos diseñó la Dirección General de
Turismo. Asimismo se compromete a colaborar activamente en la
2ª fase de implantación del mismo que incidirá especialmente en
las oficinas de turismo radicadas en el área de influencia turística
de la oficina a la que en este Convenio se encomienda la gestión.

6. El Ayuntamiento de Cangas de Onís se compromete a pre-
sentar una memoria anual de la actividad desarrollada en la
Oficina de Turismo en la que reflejará, como mínimo, el número
total y procedencia de los turistas atendidos, su evolución respec-
to al año anterior, las consultas realizadas con más frecuencia, el
material divulgativo de mayor aceptación, o el no distribuido,
sugerencias sobre nuevo material y cualquier otra iniciativa que
contribuya a la mejora del servicio.

7. Por su parte la Dirección General de Turismo de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo del
Principado de Asturias se compromete a prestar la colaboración
técnica y el material promocional específico que sea necesario en
relación con las actuaciones contempladas en el presente
Convenio.

8. Asimismo el Principado de Asturias se compromete a des-
tinar al Excmo. Ayuntamiento de Cangas de Onís una subvención
de veinticinco mil doscientos euros (25.200,00 euros) como com-
pensación por los gastos derivados tanto del mantenimiento de la
oficina como del personal necesario para la realización del servi-
cio encomendado.

Esta subvención será abonada con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 14.02.751A.467.005 una vez presentada la siguiente
documentación:

- Copias auténticas del contrato, de las nóminas y de los bole-
tines de cotización a la Seguridad Social del personal dedi-
cado a la atención de la Oficina de Turismo.

- Certificación expedida por el Secretario o Interventor de la
corporación sobre las cantidades abonadas en concepto de
salarios y cotización a la Seguridad Social respecto al perso-
nal dedicado a la atención de la Oficina de Turismo.

- Informe del Interventor de la corporación comprensivo de
las subvenciones concedidas para la misma finalidad, con
indicación de sus respectivas cuantías, o en su caso, informe
negativo sobre dichos extremos.

- Facturas originales de los gastos soportados por la corpora-
ción local o copia compulsada de las mismas, debiendo ajus-
tarse dichas facturas a lo dispuesto en el Real Decreto
1496/2003, de 28 de noviembre, que regula las obligaciones
de facturación.

En todo caso, el plazo para la presentación de la documenta-
ción relacionada concluirá el día 30 de noviembre de 2005.

En el supuesto de que la Oficina de Información Turística per-
maneciera abierta por un periodo de tiempo superior al que per-
mita expedir la certificación dentro del plazo de justificación esta-
blecido al efecto, se aceptará certificación del órgano competente
de la entidad local en el que se refleje el compromiso del gasto
para el periodo de tiempo que quede sin justificar dentro de plazo.
En todo caso, deberá quedar acreditado antes del 30 de diciembre
del ejercicio en curso la ejecución del referido gasto.

9. La Dirección General de Turismo, a través del personal téc-
nico adscrito a la misma, supervisará el cumplimiento de las cláu-
sulas contenidas en el presente Convenio. El incumplimiento de
las estipulaciones y obligaciones contenidas en el cuerpo del
mismo podrá dar lugar a su finalización anticipada.

10. El presente Convenio de colaboración se entiende referido
al ejercicio 2005, si bien, el mismo se entenderá prorrogado auto-
máticamente por periodos anuales con un máximo de tres, exten-
sión condicionada a la existencia de disponibilidad presupuesta-
ría, siempre que no medie denuncia expresa de las partes que
deberá ser notificada con anterioridad al 30 de noviembre del año
respectivo.

11. Se creará una Comisión de Seguimiento para la resolución
de la dudas que puedan surgir para la interpretación del presente
Convenio.

Y no siendo otro el objeto del presente Convenio, hallándose
conforme, lo firman por duplicado y a un solo efecto en el lugar
y fecha indicados.

Por el Principado de Asturias, la Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo.—Por el Ayuntamiento de
Cangas de Onís, el Alcalde-Presidente de Cangas de Onís.

— • —

RESOLUCION de 9 de junio de 2005, de la Consejería de
la Presidencia, por la que se ordena la publicación del
Convenio suscrito entre el Principado de Asturias, a tra-
vés de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo, y el Ayuntamiento de Laviana para la prestación
del servicio de información turística en la Oficina de
Turismo sita en Pola de Laviana.

Habiéndose suscrito con fecha 22 de abril de 2005 Convenio
entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de
Cultura, Comunicación Social y Turismo, y el Ayuntamiento de
Laviana para la prestación del servicio de información turística en
la Oficina de Turismo sita en Pola de Laviana y estableciendo el
artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y el artículo 11.6 de la Ley del Principado
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la
publicación de los convenios de colaboración en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, resuelvo publicar el men-
cionado convenio como anexo a esta resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 9 de junio de 2005.—La Consejera de la
Presidencia.—10.418.

Anexo

CONVENIO ENTRE EL PRINCIPADO DE ASTURIAS (CONSEJERIA DE

CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y TURISMO) Y EL AYUNTAMIENTO

DE LAVIANA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE INFORMACION

TURISTICA EN LA OFICINA DE TURISMO SITA EN POLA DE LAVIANA

En Oviedo, a 22 de abril de 2005.
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Reunidos

De una parte, la Ilma. Sra. doña Ana Rosa Migoya Diego, en
su condición de Consejera de Cultura, Comunicación Social y
Turismo del Principado de Asturias, facultada para la firma del
presente Convenio por Acuerdo del Consejo de Gobierno de
fecha 7 de abril de 2005.

De otra, el Sr. don José Marciano Barreñada Bazán, en su con-
dición de Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Laviana.

Exponen

1º. Que entre los objetivos de promoción y desarrollo de la
actividad turística que el Principado de Asturias tiene atribuidos
por el artículo 58.2, apartado h, de la Ley del Principado de
Asturias 7/2001, de 22 de junio, de Turismo, en relación con el
artículo 60 del mismo cuerpo legal, está el de llevar a cabo las
labores de información turística al visitante.

2º. Que las partes coinciden en valorar la necesidad de reali-
zar una labor de información y promoción turística de Asturias y
del concejo de Laviana a través de la Oficina de Turismo sita en
Pola de Laviana como medida de fomento del turismo en ese
ámbito territorial. Asimismo, entienden que el Ayuntamiento de
Laviana puede garantizar la prestación de un servicio de informa-
ción turística más acorde a la oferta dada la proximidad geográfi-
ca y consiguiente inmediatez en cuanto a recursos humanos.

Estipulaciones

El Ayuntamiento de Laviana se compromete a desempeñar el
servicio de información turística al visitante en la Oficina de
Turismo sita en Pola de Laviana de conformidad con las estipula-
ciones que se recogen a continuación.

1. La Oficina de Turismo de Laviana deberá garantizar la ade-
cuada prestación del servicio de información turística en los
periodos y horarios que se establezcan entre la Dirección General
de Turismo y el Ayuntamiento de Laviana.

2. Los locales destinados a oficina de turismo ostentarán, en
lugar visible, la imagen corporativa de la Administración del
Principado de Asturias así como la imagen corporativa del turis-
mo del Principado. Asimismo, dispondrán en lugar visible el
horario del resto de oficinas que funcionan en Asturias así como
su localización y horarios de apertura.

3. El servicio de información turística será llevado a cabo por,
al menos, una persona que cuente con titulación oficial en
Empresas y Actividades Turísticas, o que acredite suficiente
experiencia contrastada en el área, que será contratada por el
Excmo. Ayuntamiento de Laviana. Asimismo, los informadores
turísticos adscritos a la Oficina de Turismo de Laviana estarán
obligados a realizar los seminarios de formación que imparta la
Dirección General de Turismo al objeto de seguir un procedi-
miento de calidad normalizado para la realización de su trabajo.

El personal que el Ayuntamiento de Laviana designe específi-
camente para el desarrollo de las actuaciones previstas en el pre-
sente Convenio no se podrá considerar, en ningún caso, vincula-
do por relación laboral o de ningún tipo con la administración
autonómica.

4. El Ayuntamiento de Laviana, a través de la Oficina de
Turismo sita en Pola de Laviana, se compromete a poner en cono-
cimiento de la Dirección General de Turismo y de la Sociedad
Regional de Turismo todo tipo de información o novedad turísti-
ca que se genere en su municipio o zona de influencia, así como
a facilitar información turística de todo el territorio del Principado
de Asturias.

En ningún caso se ofrecerá información tendente a la realiza-
ción de acciones discriminatorias de comercialización turística ni

acerca de establecimientos carentes de la preceptiva autorización
de la Dirección General de Turismo. Para el cumplimiento de este
fin la administración autonómica facilitará el material que resulte
necesario.

5. El Ayuntamiento de Laviana asume el compromiso de
implantar en su Oficina de Turismo el Plan de Calidad que para
estos establecimientos diseñó la Dirección General de Turismo.
Asimismo se compromete a colaborar activamente en la 2ª fase de
implantación del mismo que incidirá especialmente en las ofici-
nas de turismo radicadas en el área de influencia turística de la
oficina a la que en este Convenio se encomienda la gestión.

6. El Ayuntamiento de Laviana se compromete a presentar una
memoria anual de la actividad desarrollada en la Oficina de
Turismo en la que reflejará, como mínimo, el número total y pro-
cedencia de los turistas atendidos, su evolución respecto al año
anterior, las consultas realizadas con más frecuencia, el material
divulgativo de mayor aceptación, o el no distribuido, sugerencias
sobre nuevo material y cualquier otra iniciativa que contribuya a
la mejora del servicio.

7. Por su parte la Dirección General de Turismo de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo del
Principado de Asturias se compromete a prestar la colaboración
técnica y el material promocional específico que sea necesario en
relación con las actuaciones contempladas en el presente
Convenio.

8. Asimismo el Principado de Asturias se compromete a des-
tinar al Excmo. Ayuntamiento de Laviana una subvención de
veinticinco mil doscientos euros (25.200,00 euros) como com-
pensación por los gastos derivados tanto del mantenimiento de la
oficina como del personal necesario para la realización del servi-
cio encomendado.

Esta subvención será abonada con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 14.02.751A.467.005 una vez presentada la siguiente
documentación:

- Copias auténticas del contrato, de las nóminas y de los bole-
tines de cotización a la Seguridad Social del personal dedi-
cado a la atención de la Oficina de Turismo.

- Certificación expedida por el Secretario o Interventor de la
corporación sobre las cantidades abonadas en concepto de
salarios y cotización a la Seguridad Social respecto al perso-
nal dedicado a la atención de la Oficina de Turismo.

- Informe del Interventor de la corporación comprensivo de
las subvenciones concedidas para la misma finalidad, con
indicación de sus respectivas cuantías, o en su caso, informe
negativo sobre dichos extremos.

- Facturas originales de los gastos soportados por la corpora-
ción local o copia compulsada de las mismas, debiendo ajus-
tarse dichas facturas a lo dispuesto en el Real Decreto
1496/2003, de 28 de noviembre, que regula las obligaciones
de facturación.

En todo caso, el plazo para la presentación de la documenta-
ción relacionada concluirá el día 30 de noviembre de 2005.

En el supuesto de que la Oficina de Información Turística per-
maneciera abierta por un periodo de tiempo superior al que per-
mita expedir la certificación dentro del plazo de justificación esta-
blecido al efecto, se aceptará certificación del órgano competente
de la entidad local en el que se refleje el compromiso del gasto
para el periodo de tiempo que quede sin justificar dentro de plazo.
En todo caso, deberá quedar acreditado antes del 30 de diciembre
del ejercicio en curso la ejecución del referido gasto.

9. La Dirección General de Turismo, a través del personal téc-
nico adscrito a la misma, supervisará el cumplimiento de las cláu-
sulas contenidas en el presente Convenio. El incumplimiento de
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las estipulaciones y obligaciones contenidas en el cuerpo del
mismo podrá dar lugar a su finalización anticipada.

10. El presente Convenio de colaboración se entiende referido
al ejercicio 2005, si bien, el mismo se entenderá prorrogado auto-
máticamente por periodos anuales con un máximo de tres, exten-
sión condicionada a la existencia de disponibilidad presupuesta-
ría, siempre que no medie denuncia expresa de las partes que
deberá ser notificada con anterioridad al 30 de noviembre del año
respectivo.

11. Se creará una Comisión de Seguimiento para la resolución
de la dudas que puedan surgir para la interpretación del presente
Convenio.

Y no siendo otro el objeto del presente Convenio, hallándose
conforme, lo firman por duplicado y a un solo efecto en el lugar
y fecha indicados.

Por el Principado de Asturias, la Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo.—Por el Ayuntamiento de
Laviana, el Alcalde-Presidente de Laviana.

— • —

RESOLUCION de 9 de junio de 2005, de la Consejería de
la Presidencia, por la que se ordena la publicación del
Convenio suscrito entre el Principado de Asturias, a tra-
vés de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo, y el Ayuntamiento de Cangas del Narcea para la
prestación del servicio de información turística en la
Oficina de Turismo sita en Cangas del Narcea.

Habiéndose suscrito con fecha 22 de abril de 2005 Convenio
entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de
Cultura, Comunicación Social y Turismo, y el Ayuntamiento de
Cangas del Narcea para la prestación del servicio de información
turística en la Oficina de Turismo sita en Cangas del Narcea y
estableciendo el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y el artículo 11.6 de la Ley
del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los convenios de
colaboración en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, resuelvo publicar el mencionado convenio como anexo
a esta resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 9 de junio de 2005.—La Consejera de la
Presidencia.—10.419.

Anexo

CONVENIO ENTRE EL PRINCIPADO DE ASTURIAS (CONSEJERIA DE

CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y TURISMO) Y EL AYUNTAMIENTO

DE CANGAS DEL NARCEA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE

INFORMACION TURISTICA EN LA OFICINA DE TURISMO SITA EN

CANGAS DEL NARCEA

En Oviedo, a 22 de abril de 2005.

Reunidos

De una parte, la Ilma. Sra. doña Ana Rosa Migoya Diego, en
su condición de Consejera de Cultura, Comunicación Social y
Turismo del Principado de Asturias, facultada para la firma del
presente Convenio por Acuerdo del Consejo de Gobierno de
fecha 7 de abril de 2005.

De otra, el Sr. don José Manuel Cuervo Fernández, en su con-
dición de Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Cangas del
Narcea.

Exponen

1º. Que entre los objetivos de promoción y desarrollo de la
actividad turística que el Principado de Asturias tiene atribuidos
por el artículo 58.2, apartado h, de la Ley del Principado de
Asturias 7/2001, de 22 de junio, de Turismo, en relación con el
artículo 60 del mismo cuerpo legal, está el de llevar a cabo las
labores de información turística al visitante.

2º. Que las partes coinciden en valorar la necesidad de reali-
zar una labor de información y promoción turística de Asturias y
del concejo de Cangas del Narcea a través de la Oficina de
Turismo sita en Cangas del Narcea como medida de fomento del
turismo en ese ámbito territorial. Asimismo, entienden que el
Ayuntamiento de Cangas del Narcea puede garantizar la presta-
ción de un servicio de información turística más acorde a la ofer-
ta dada la proximidad geográfica y consiguiente inmediatez en
cuanto a recursos humanos.

Estipulaciones

El Ayuntamiento de Cangas del Narcea se compromete a
desempeñar el servicio de información turística al visitante en la
Oficina de Turismo sita en Cangas del Narcea de conformidad
con las estipulaciones que se recogen a continuación.

1. La Oficina de Turismo de Cangas del Narcea deberá garan-
tizar la adecuada prestación del servicio de información turística
en los periodos y horarios que se establezcan entre la Dirección
General de Turismo y el Ayuntamiento de Cangas del Narcea.

2. Los locales destinados a oficina de turismo ostentarán, en
lugar visible, la imagen corporativa de la Administración del
Principado de Asturias así como la imagen corporativa del turis-
mo del Principado. Asimismo, dispondrán en lugar visible el
horario del resto de oficinas que funcionan en Asturias así como
su localización y horarios de apertura.

3. El servicio de información turística será llevado a cabo por,
al menos, una persona que cuente con titulación oficial en
Empresas y Actividades Turísticas, o que acredite suficiente
experiencia contrastada en el área, que será contratada por el
Excmo. Ayuntamiento de Cangas del Narcea. Asimismo, los
informadores turísticos adscritos a la Oficina de Turismo de
Cangas del Narcea estarán obligados a realizar los seminarios de
formación que imparta la Dirección General de Turismo al obje-
to de seguir un procedimiento de calidad normalizado para la rea-
lización de su trabajo.

El personal que el Ayuntamiento de Cangas del Narcea desig-
ne específicamente para el desarrollo de las actuaciones previstas
en el presente Convenio no se podrá considerar, en ningún caso,
vinculado por relación laboral o de ningún tipo con la adminis-
tración autonómica.

4. El Ayuntamiento de Cangas del Narcea, a través de la
Oficina de Turismo sita en Cangas del Narcea, se compromete a
poner en conocimiento de la Dirección General de Turismo y de
la Sociedad Regional de Turismo todo tipo de información o
novedad turística que se genere en su municipio o zona de
influencia, así como a facilitar información turística de todo el
territorio del Principado de Asturias.

En ningún caso se ofrecerá información tendente a la realiza-
ción de acciones discriminatorias de comercialización turística ni
acerca de establecimientos carentes de la preceptiva autorización
de la Dirección General de Turismo. Para el cumplimiento de este
fin la administración autonómica facilitará el material que resulte
necesario.

5. El Ayuntamiento de Cangas del Narcea asume el compro-
miso de implantar en su Oficina de Turismo el Plan de Calidad
que para estos establecimientos diseñó la Dirección General de
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Turismo. Asimismo se compromete a colaborar activamente en la
2ª fase de implantación del mismo que incidirá especialmente en
las oficinas de turismo radicadas en el área de influencia turística
de la oficina a la que en este Convenio se encomienda la gestión.

6. El Ayuntamiento de Cangas del Narcea se compromete a
presentar una memoria anual de la actividad desarrollada en la
Oficina de Turismo en la que reflejará, como mínimo, el número
total y procedencia de los turistas atendidos, su evolución respec-
to al año anterior, las consultas realizadas con más frecuencia, el
material divulgativo de mayor aceptación, o el no distribuido,
sugerencias sobre nuevo material y cualquier otra iniciativa que
contribuya a la mejora del servicio.

7. Por su parte la Dirección General de Turismo de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo del
Principado de Asturias se compromete a prestar la colaboración
técnica y el material promocional específico que sea necesario en
relación con las actuaciones contempladas en el presente
Convenio.

8. Asimismo el Principado de Asturias se compromete a des-
tinar al Excmo. Ayuntamiento de Cangas del Narcea una subven-
ción de doce mil euros (12.000,00 euros) como compensación por
los gastos derivados tanto del mantenimiento de la oficina como
del personal necesario para la realización del servicio encomen-
dado.

Esta subvención será abonada con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 14.02.751A.467.005 una vez presentada la siguiente
documentación:

- Copias auténticas del contrato, de las nóminas y de los bole-
tines de cotización a la Seguridad Social del personal dedi-
cado a la atención de la Oficina de Turismo.

- Certificación expedida por el Secretario o Interventor de la
corporación sobre las cantidades abonadas en concepto de
salarios y cotización a la Seguridad Social respecto al perso-
nal dedicado a la atención de la Oficina de Turismo.

- Informe del Interventor de la corporación comprensivo de
las subvenciones concedidas para la misma finalidad, con
indicación de sus respectivas cuantías, o en su caso, informe
negativo sobre dichos extremos.

- Facturas originales de los gastos soportados por la corpora-
ción local o copia compulsada de las mismas, debiendo ajus-
tarse dichas facturas a lo dispuesto en el Real Decreto
1496/2003, de 28 de noviembre, que regula las obligaciones
de facturación.

En todo caso, el plazo para la presentación de la documenta-
ción relacionada concluirá el día 30 de noviembre de 2005.

En el supuesto de que la Oficina de Información Turística per-
maneciera abierta por un periodo de tiempo superior al que per-
mita expedir la certificación dentro del plazo de justificación esta-
blecido al efecto, se aceptará certificación del órgano competente
de la entidad local en el que se refleje el compromiso del gasto
para el periodo de tiempo que quede sin justificar dentro de plazo.
En todo caso, deberá quedar acreditado antes del 30 de diciembre
del ejercicio en curso la ejecución del referido gasto.

9. La Dirección General de Turismo, a través del personal téc-
nico adscrito a la misma, supervisará el cumplimiento de las cláu-
sulas contenidas en el presente Convenio. El incumplimiento de
las estipulaciones y obligaciones contenidas en el cuerpo del
mismo podrá dar lugar a su finalización anticipada.

10. El presente Convenio de colaboración se entiende referido
al ejercicio 2005, si bien, el mismo se entenderá prorrogado auto-
máticamente por periodos anuales con un máximo de tres, exten-
sión condicionada a la existencia de disponibilidad presupuesta-

ría, siempre que no medie denuncia expresa de las partes que
deberá ser notificada con anterioridad al 30 de noviembre del año
respectivo.

11. Se creará una Comisión de Seguimiento para la resolución
de la dudas que puedan surgir para la interpretación del presente
Convenio.

Y no siendo otro el objeto del presente Convenio, hallándose
conforme, lo firman por duplicado y a un solo efecto en el lugar
y fecha indicados.

Por el Principado de Asturias, la Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo.—Por el Ayuntamiento de
Cangas del Narcea, el Alcalde-Presidente de Cangas del Narcea.

— • —

RESOLUCION de 9 de junio de 2005, de la Consejería de
la Presidencia, por la que se ordena la publicación del
Convenio suscrito entre el Principado de Asturias, a tra-
vés de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo, y el Ayuntamiento de Taramundi para la presta-
ción del servicio de información turística en la Oficina de
Turismo sita en Taramundi.

Habiéndose suscrito con fecha 22 de abril de 2005 Convenio
entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de
Cultura, Comunicación Social y Turismo, y el Ayuntamiento de
Taramundi para la prestación del servicio de información turísti-
ca en la Oficina de Turismo sita en Taramundi y estableciendo el
artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y el artículo 11.6 de la Ley del Principado
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la
publicación de los convenios de colaboración en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, resuelvo publicar el men-
cionado convenio como anexo a esta resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 9 de junio de 2005.—La Consejera de la
Presidencia.—10.420.

Anexo

CONVENIO ENTRE EL PRINCIPADO DE ASTURIAS (CONSEJERIA DE

CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y TURISMO) Y EL AYUNTAMIENTO

DE TARAMUNDI PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE

INFORMACION TURISTICA EN LA OFICINA DE TURISMO SITA

EN TARAMUNDI

En Oviedo, a 22 de abril de 2005.

Reunidas

De una parte, la Ilma. Sra. doña Ana Rosa Migoya Diego, en
su condición de Consejera de Cultura, Comunicación Social y
Turismo del Principado de Asturias, facultada para la firma del
presente Convenio por Acuerdo del Consejo de Gobierno de
fecha 7 de abril de 2005.

De otra, la Sra. doña María Celia Prieto Cotarelo, en su con-
dición de Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Taramundi.

Exponen

1º. Que entre los objetivos de promoción y desarrollo de la
actividad turística que el Principado de Asturias tiene atribuidos
por el artículo 58.2, apartado h, de la Ley del Principado de
Asturias 7/2001, de 22 de junio, de Turismo, en relación con el
artículo 60 del mismo cuerpo legal, está el de llevar a cabo las
labores de información turística al visitante.
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2º. Que las partes coinciden en valorar la necesidad de reali-
zar una labor de información y promoción turística de Asturias y
del concejo de Taramundi a través de la Oficina de Turismo sita
en Taramundi como medida de fomento del turismo en ese ámbi-
to territorial. Asimismo, entienden que el Ayuntamiento de
Taramundi puede garantizar la prestación de un servicio de infor-
mación turística más acorde a la oferta dada la proximidad geo-
gráfica y consiguiente inmediatez en cuanto a recursos humanos.

Estipulaciones

El Ayuntamiento de Taramundi se compromete a desempeñar
el servicio de información turística al visitante en la Oficina de
Turismo sita en Taramundi de conformidad con las estipulaciones
que se recogen a continuación.

1. La Oficina de Turismo de Taramundi deberá garantizar la
adecuada prestación del servicio de información turística en los
periodos y horarios que se establezcan entre la Dirección General
de Turismo y el Ayuntamiento de Taramundi.

2. Los locales destinados a oficina de turismo ostentarán, en
lugar visible, la imagen corporativa de la Administración del
Principado de Asturias así como la imagen corporativa del turis-
mo del Principado. Asimismo, dispondrán en lugar visible el
horario del resto de oficinas que funcionan en Asturias así como
su localización y horarios de apertura.

3. El servicio de información turística será llevado a cabo por,
al menos, una persona que cuente con titulación oficial en
Empresas y Actividades Turísticas, o que acredite suficiente
experiencia contrastada en el área, que será contratada por el
Excmo. Ayuntamiento de Taramundi. Asimismo, los informado-
res turísticos adscritos a la Oficina de Turismo de Taramundi esta-
rán obligados a realizar los seminarios de formación que imparta
la Dirección General de Turismo al objeto de seguir un procedi-
miento de calidad normalizado para la realización de su trabajo.

El personal que el Ayuntamiento de Taramundi designe espe-
cíficamente para el desarrollo de las actuaciones previstas en el
presente Convenio no se podrá considerar, en ningún caso, vin-
culado por relación laboral o de ningún tipo con la administración
autonómica.

4. El Ayuntamiento de Taramundi, a través de la Oficina de
Turismo sita en Taramundi, se compromete a poner en conoci-
miento de la Dirección General de Turismo y de la Sociedad
Regional de Turismo todo tipo de información o novedad turísti-
ca que se genere en su municipio o zona de influencia, así como
a facilitar información turística de todo el territorio del Principado
de Asturias.

En ningún caso se ofrecerá información tendente a la realiza-
ción de acciones discriminatorias de comercialización turística ni
acerca de establecimientos carentes de la preceptiva autorización
de la Dirección General de Turismo. Para el cumplimiento de este
fin la administración autonómica facilitará el material que resulte
necesario.

5. El Ayuntamiento de Taramundi asume el compromiso de
implantar en su Oficina de Turismo el Plan de Calidad que para
estos establecimientos diseñó la Dirección General de Turismo.
Asimismo se compromete a colaborar activamente en la 2ª fase de
implantación del mismo que incidirá especialmente en las ofici-
nas de turismo radicadas en el área de influencia turística de la
oficina a la que en este Convenio se encomienda la gestión.

6. El Ayuntamiento de Taramundi se compromete a presentar
una memoria anual de la actividad desarrollada en la Oficina de
Turismo en la que reflejará, como mínimo, el número total y pro-
cedencia de los turistas atendidos, su evolución respecto al año
anterior, las consultas realizadas con más frecuencia, el material
divulgativo de mayor aceptación, o el no distribuido, sugerencias
sobre nuevo material y cualquier otra iniciativa que contribuya a
la mejora del servicio.

7. Por su parte la Dirección General de Turismo de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo del
Principado de Asturias se compromete a prestar la colaboración
técnica y el material promocional específico que sea necesario en
relación con las actuaciones contempladas en el presente
Convenio.

8. Asimismo el Principado de Asturias se compromete a des-
tinar al Excmo. Ayuntamiento de Taramundi una subvención de
dieciocho mil novecientos euros (18.900,00 euros) como com-
pensación por los gastos derivados tanto del mantenimiento de la
oficina como del personal necesario para la realización del servi-
cio encomendado.

Esta subvención será abonada con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 14.02.751A.467.005 una vez presentada la siguiente
documentación:

- Copias auténticas del contrato, de las nóminas y de los bole-
tines de cotización a la Seguridad Social del personal dedi-
cado a la atención de la Oficina de Turismo.

- Certificación expedida por el Secretario o Interventor de la
corporación sobre las cantidades abonadas en concepto de
salarios y cotización a la Seguridad Social respecto al perso-
nal dedicado a la atención de la Oficina de Turismo.

- Informe del Interventor de la corporación comprensivo de
las subvenciones concedidas para la misma finalidad, con
indicación de sus respectivas cuantías, o en su caso, informe
negativo sobre dichos extremos.

- Facturas originales de los gastos soportados por la corpora-
ción local o copia compulsada de las mismas, debiendo ajus-
tarse dichas facturas a lo dispuesto en el Real Decreto
1496/2003, de 28 de noviembre, que regula las obligaciones
de facturación.

En todo caso, el plazo para la presentación de la documenta-
ción relacionada concluirá el día 30 de noviembre de 2005.

En el supuesto de que la Oficina de Información Turística per-
maneciera abierta por un periodo de tiempo superior al que per-
mita expedir la certificación dentro del plazo de justificación esta-
blecido al efecto, se aceptará certificación del órgano competente
de la entidad local en el que se refleje el compromiso del gasto
para el periodo de tiempo que quede sin justificar dentro de plazo.
En todo caso, deberá quedar acreditado antes del 30 de diciembre
del ejercicio en curso la ejecución del referido gasto.

9. La Dirección General de Turismo, a través del personal téc-
nico adscrito a la misma, supervisará el cumplimiento de las cláu-
sulas contenidas en el presente Convenio. El incumplimiento de
las estipulaciones y obligaciones contenidas en el cuerpo del
mismo podrá dar lugar a su finalización anticipada.

10. El presente Convenio de colaboración se entiende referido
al ejercicio 2005, si bien, el mismo se entenderá prorrogado auto-
máticamente por periodos anuales con un máximo de tres, exten-
sión condicionada a la existencia de disponibilidad presupuesta-
ría, siempre que no medie denuncia expresa de las partes que
deberá ser notificada con anterioridad al 30 de noviembre del año
respectivo.

11. Se creará una Comisión de Seguimiento para la resolución
de la dudas que puedan surgir para la interpretación del presente
Convenio.

Y no siendo otro el objeto del presente Convenio, hallándose
conforme, lo firman por duplicado y a un solo efecto en el lugar
y fecha indicados.

Por el Principado de Asturias, la Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo.—Por el Ayuntamiento de
Taramundi, la Alcaldesa-Presidenta de Taramundi.
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RESOLUCION de 9 de junio de 2005, de la Consejería de
la Presidencia, por la que se ordena la publicación del
Convenio suscrito entre el Principado de Asturias, a tra-
vés de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo, y el Ayuntamiento de Avilés para la prestación
del servicio de información turística en la Oficina de
Turismo sita en Avilés.

Habiéndose suscrito con fecha 22 de abril de 2005 Convenio
entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de
Cultura, Comunicación Social y Turismo, y el Ayuntamiento de
Avilés para la prestación del servicio de información turística en
la Oficina de Turismo sita en Avilés y estableciendo el artículo 8.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y el artículo 11.6 de la Ley del Principado
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la
publicación de los convenios de colaboración en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, resuelvo publicar el men-
cionado convenio como anexo a esta resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 9 de junio de 2005.—La Consejera de la
Presidencia.—10.421.

Anexo

CONVENIO ENTRE EL PRINCIPADO DE ASTURIAS (CONSEJERIA DE

CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y TURISMO) Y EL AYUNTAMIENTO

DE AVILES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE INFORMACION

TURISTICA EN LA OFICINA DE TURISMO SITA EN AVILES

En Oviedo, a 22 de abril de 2005.

Reunidos

De una parte, la Ilma. Sra. doña Ana Rosa Migoya Diego, en
su condición de Consejera de Cultura, Comunicación Social y
Turismo del Principado de Asturias, facultada para la firma del
presente Convenio por Acuerdo del Consejo de Gobierno de
fecha 7 de abril de 2005.

De otra, el Sr. don Santiago Rodríguez Vega, en su condición
de Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Avilés.

Exponen

1º. Que entre los objetivos de promoción y desarrollo de la
actividad turística que el Principado de Asturias tiene atribuidos
por el artículo 58.2, apartado h, de la Ley del Principado de
Asturias 7/2001, de 22 de junio, de Turismo, en relación con el
artículo 60 del mismo cuerpo legal, está el de llevar a cabo las
labores de información turística al visitante.

2º. Que las partes coinciden en valorar la necesidad de reali-
zar una labor de información y promoción turística de Asturias y
del concejo de Avilés a través de la Oficina de Turismo sita en
Avilés como medida de fomento del turismo en ese ámbito terri-
torial. Asimismo, entienden que el Ayuntamiento de Avilés puede
garantizar la prestación de un servicio de información turística
más acorde a la oferta dada la proximidad geográfica y consi-
guiente inmediatez en cuanto a recursos humanos.

Estipulaciones

El Ayuntamiento de Avilés se compromete a desempeñar el
servicio de información turística al visitante en la Oficina de
Turismo sita en Avilés de conformidad con las estipulaciones que
se recogen a continuación.

1. La Oficina de Turismo de Avilés deberá garantizar la ade-
cuada prestación del servicio de información turística en los

periodos y horarios que se establezcan entre la Dirección General
de Turismo y el Ayuntamiento de Avilés.

2. Los locales destinados a oficina de turismo ostentarán, en
lugar visible, la imagen corporativa de la Administración del
Principado de Asturias así como la imagen corporativa del turis-
mo del Principado. Asimismo, dispondrán en lugar visible el
horario del resto de oficinas que funcionan en Asturias así como
su localización y horarios de apertura.

3. El servicio de información turística será llevado a cabo por,
al menos, una persona que cuente con titulación oficial en
Empresas y Actividades Turísticas, o que acredite suficiente
experiencia contrastada en el área, que será contratada por el
Excmo. Ayuntamiento de Avilés. Asimismo, los informadores
turísticos adscritos a la Oficina de Turismo de Avilés estarán obli-
gados a realizar los seminarios de formación que imparta la
Dirección General de Turismo al objeto de seguir un procedi-
miento de calidad normalizado para la realización de su trabajo.

El personal que el Ayuntamiento de Avilés designe específica-
mente para el desarrollo de las actuaciones previstas en el pre-
sente Convenio no se podrá considerar, en ningún caso, vincula-
do por relación laboral o de ningún tipo con la administración
autonómica.

4. El Ayuntamiento de Avilés, a través de la Oficina de
Turismo sita en Avilés, se compromete a poner en conocimiento
de la Dirección General de Turismo y de la Sociedad Regional de
Turismo todo tipo de información o novedad turística que se
genere en su municipio o zona de influencia, así como a facilitar
información turística de todo el territorio del Principado de
Asturias.

En ningún caso se ofrecerá información tendente a la realiza-
ción de acciones discriminatorias de comercialización turística ni
acerca de establecimientos carentes de la preceptiva autorización
de la Dirección General de Turismo. Para el cumplimiento de este
fin la administración autonómica facilitará el material que resulte
necesario.

5. El Ayuntamiento de Avilés asume el compromiso de
implantar en su Oficina de Turismo el Plan de Calidad que para
estos establecimientos diseñó la Dirección General de Turismo.
Asimismo se compromete a colaborar activamente en la 2ª fase de
implantación del mismo que incidirá especialmente en las ofici-
nas de turismo radicadas en el área de influencia turística de la
oficina a la que en este Convenio se encomienda la gestión.

6. El Ayuntamiento de Avilés se compromete a presentar una
memoria anual de la actividad desarrollada en la Oficina de
Turismo en la que reflejará, como mínimo, el número total y pro-
cedencia de los turistas atendidos, su evolución respecto al año
anterior, las consultas realizadas con más frecuencia, el material
divulgativo de mayor aceptación, o el no distribuido, sugerencias
sobre nuevo material y cualquier otra iniciativa que contribuya a
la mejora del servicio.

7. Por su parte la Dirección General de Turismo de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo del
Principado de Asturias se compromete a prestar la colaboración
técnica y el material promocional específico que sea necesario en
relación con las actuaciones contempladas en el presente
Convenio.

8. Asimismo el Principado de Asturias se compromete a des-
tinar al Excmo. Ayuntamiento de Avilés una subvención de trein-
ta y siete mil ochocientos euros (37.800,00 euros) como compen-
sación por los gastos derivados tanto del mantenimiento de la ofi-
cina como del personal necesario para la realización del servicio
encomendado.

Esta subvención será abonada con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 14.02.751A.467.005 una vez presentada la siguiente
documentación:
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- Copias auténticas del contrato, de las nóminas y de los bole-
tines de cotización a la Seguridad Social del personal dedi-
cado a la atención de la Oficina de Turismo.

- Certificación expedida por el Secretario o Interventor de la
corporación sobre las cantidades abonadas en concepto de
salarios y cotización a la Seguridad Social respecto al perso-
nal dedicado a la atención de la Oficina de Turismo.

- Informe del Interventor de la corporación comprensivo de
las subvenciones concedidas para la misma finalidad, con
indicación de sus respectivas cuantías, o en su caso, informe
negativo sobre dichos extremos.

- Facturas originales de los gastos soportados por la corpora-
ción local o copia compulsada de las mismas, debiendo ajus-
tarse dichas facturas a lo dispuesto en el Real Decreto
1496/2003, de 28 de noviembre, que regula las obligaciones
de facturación.

En todo caso, el plazo para la presentación de la documenta-
ción relacionada concluirá el día 30 de noviembre de 2005.

En el supuesto de que la Oficina de Información Turística per-
maneciera abierta por un periodo de tiempo superior al que per-
mita expedir la certificación dentro del plazo de justificación esta-
blecido al efecto, se aceptará certificación del órgano competente
de la entidad local en el que se refleje el compromiso del gasto
para el periodo de tiempo que quede sin justificar dentro de plazo.
En todo caso, deberá quedar acreditado antes del 30 de diciembre
del ejercicio en curso la ejecución del referido gasto.

9. La Dirección General de Turismo, a través del personal téc-
nico adscrito a la misma, supervisará el cumplimiento de las cláu-
sulas contenidas en el presente Convenio. El incumplimiento de
las estipulaciones y obligaciones contenidas en el cuerpo del
mismo podrá dar lugar a su finalización anticipada.

10. El presente Convenio de colaboración se entiende referido
al ejercicio 2005, si bien, el mismo se entenderá prorrogado auto-
máticamente por periodos anuales con un máximo de tres, exten-
sión condicionada a la existencia de disponibilidad presupuesta-
ría, siempre que no medie denuncia expresa de las partes que
deberá ser notificada con anterioridad al 30 de noviembre del año
respectivo.

11. Se creará una Comisión de Seguimiento para la resolución
de la dudas que puedan surgir para la interpretación del presente
Convenio.

Y no siendo otro el objeto del presente Convenio, hallándose
conforme, lo firman por duplicado y a un solo efecto en el lugar
y fecha indicados.

Por el Principado de Asturias, la Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo.—Por el Ayuntamiento de
Avilés, el Alcalde-Presidente de Avilés.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 27 de mayo de 2005, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que se dis-
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por el
Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de
Oviedo, en el recurso número 227/2004, interpuesto por
USIPA.

El Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo,
ha dictado Sentencia de fecha 7 de marzo de 2005, en el recurso
número 227/2004, interpuesto por la representación procesal de
Unión de Sindicatos Independientes del Principado de Asturias
(USIPA), contra la Resolución de fecha 21 de junio de 2004, de
la Consejería de Economía y Administración Pública, por la que

se aprueban las bases de la convocatoria para la concesión de ayu-
das para estudios del personal al servicio de la Administración del
Principado de Asturias para el curso 2003/2004 (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 28 de junio de 2004).

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

En consecuencia,

R E S U E LV O

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

“Desestimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por USIPA contra la Resolución de 21 de junio de 2004, de la
Consejería de Economía y Administración Pública del Principado
de Asturias, por la que se aprueban las bases de la convocatoria
para la concesión de ayudas para estudios del personal al servicio
de la Administración del Principado de Asturias para el curso
2003/2004 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
28 de junio de 2004). Sin costas.”

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

En Oviedo, a 27 de mayo de 2005.—El Consejero de
Economía y Administración Pública.—10.343.

— • —

RESOLUCION de 6 de junio de 2005, de la Consejería de
Economía y Administración Pública, por la que se dispo-
ne el cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado
Contencioso-Administrativo número 1 de Gijón, en el
recurso número 326/2004, interpuesto por doña Elena
Rodríguez Fernández.

El Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de Gijón,
dictó Sentencia de fecha 31 de marzo de 2005, en el recurso
número 326/2004, interpuesto por la representación procesal de
doña Elena Rodríguez Fernández, contra el Acuerdo del Consejo
de Gobierno del Principado de Asturias, de 24 de septiembre de
2004, que desestima el recurso de súplica formulado frente a la
Resolución de la Consejería de Economía y Administración
Pública, de fecha 17 de noviembre de 2003, por la que se denegó
la solicitud de la recurrente de ayuda para estudios de su hijo
David.

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

En consecuencia,

R E S U E LV O

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

“Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por el Letrado don Juan Manuel
Baliela García, en representación y asistencia de doña Elena
Rodríguez Fernández, contra el Acuerdo del Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias, de 24 de septiembre de 2004, por
resultar el mismo conforme a derecho; sin imposición de costas.”
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Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 6 de junio de 2005.—El Consejero de Economía
y Administración Pública.—10.424.

— • —

RESOLUCION de 7 de junio de 2005, de la Consejería de
Economía y Administración Pública, por la que se dispo-
ne el cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado
Contencioso-Administrativo número 4 de Oviedo, en el
recurso número 51/2005, interpuesto por don Manuel
Fernández Rodríguez. Expediente número R.I. 909/2001 -
Gratificaciones conductores.

El Juzgado Contencioso-Administrativo número 4 de Oviedo,
dictó Sentencia de fecha 26 de mayo de 2005, en el recurso núme-
ro 51/2005, interpuesto por la representación procesal de don
Manuel Fernández Rodríguez, contra la desestimación presunta
del recurso de súplica formulado contra la Resolución de 25 de
junio de 2002, de la Consejería de Hacienda del Principado de
Asturias, que denegó la solicitud de gratificaciones por presuntos
servicios extraordinarios a determinados funcionarios del Parque
Móvil, recaída en el expediente número R.I. 909/2001.

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

En consecuencia,

R E S U E LV O

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

“Que debo estimar y estimo parcialmente el recurso conten-
cioso-administrativo interpuesto por la Procuradora doña María
Angeles del Cueto Martínez, en nombre y representación de don
Manuel Fernández Rodríguez, contra la desestimación presunta
del recurso de súplica formulado contra la Resolución de 25 de
junio de 2002, de la Consejería de Hacienda del Principado de
Asturias, recaída en el expediente número R.I. 909/2001, por ser
contraria a derecho y, en consecuencia, nula, reconociendo el
derecho del funcionario recurrente a percibir la remuneración por
los servicios realizados durante las horas que supongan un exce-
so de jornada que resulte del cómputo anual de horas desempeña-
das efectivamente y calculados ambos conceptos, exceso de hora
y remuneración, ponderadamente, debiendo desestimarse el
recurso judicial en todo lo demás. Cada parte cargará con sus pro-
pias costas.”

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

En Oviedo, a 7 de junio de 2005.—El Consejero de Economía
y Administración Pública.—10.425.

— • —

RESOLUCION de 7 de junio de 2005, de la Consejería de
Economía y Administración Pública, por la que se dispo-
ne el cumplimiento de la sentencia dictada por el
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el recurso
número 1615/2000, interpuesto por doña María del
Carmen Fanjul Acebal y dos más.

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias dictó

Sentencia de fecha 30 de marzo de 2005, en el recurso número
1615/2000, interpuesto por doña María del Carmen Fanjul
Acebal, don Angel Martín Rodríguez y don Victoriano Alvarez
Solar, contra el Acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias, de fecha 31 de agosto de 2000, por el que se integran
en los cuerpos y escalas de la Administración del Principado de
Asturias a los funcionarios transferidos desde la Administración
del Estado, en particular, determina su integración en la escala a
extinguir grupo “C”.

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

En consecuencia,

R E S U E LV O

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

“Que desestimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por doña María del Carmen Fanjul Acebal, don Angel
Martín Rodríguez y don Victoriano Alvarez Solar, contra la
Resolución del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias,
de fecha 31 de agosto de 2000, por el que se integran en los cuer-
pos y escalas de la Administración del Principado de Asturias a
los funcionarios transferidos, en particular, determina su integra-
ción en la escala a extinguir grupo “C”, debemos declarar y decla-
ramos conforme a derecho la resolución recurrida, que, por tal
razón, confirmamos. Sin hacer especial declaración de las costas
devengadas en la instancia.”

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

En Oviedo, a 7 de junio de 2005.—El Consejero de Economía
y Administración Pública.—10.426.

— • —

RESOLUCION de 7 de junio de 2005, de la Consejería de
Economía y Administración Pública, por la que se dispo-
ne el cumplimiento de la sentencia dictada por el
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el recurso
contencioso-administrativo número 1632/2000, inter-
puesto por doña María del Rosario Bermúdez Iglesias.

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias dictó
Sentencia de fecha 31 de marzo de 2005, en el recurso número
1632/2000, interpuesto por la representación procesal de doña
María del Rosario Bermúdez Iglesias, contra el Acuerdo del
Consejo de Gobierno, de fecha 31 de agosto de 2000, publicado
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 20 de
septiembre de 2000, de integración en categorías del vigente
Convenio colectivo del Principado de Asturias al personal laboral
transferido a la Administración del Principado de Asturias.

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

En consecuencia,

R E S U E LV O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia de referencia, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor
literal:
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“Que estimando el supuesto de inadmisibilidad del recurso
contencioso-administrativo que alega el Letrado del Servicio
Jurídico del Principado de Asturias, debemos declarar y declara-
mos la inadmisibilidad por extemporaneidad del interpuesto por
don Rafael Cobián Gil-Delgado, Procurador de los Tribunales, en
nombre y representación de doña María del Rosario Bermúdez
Iglesias, contra la Resolución del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias, de fecha 31 de agosto de 2000, publicada
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 20 de
septiembre de 2000, de integración en categorías del vigente
Convenio colectivo del Principado de Asturias al personal laboral
transferido a la Administración del Principado de Asturias. Sin
hacer especial declaración de las costas devengadas en la instan-
cia.”

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

En Oviedo, a 7 de junio de 2005.—El Consejero de Economía
y Administración Pública.—10.427.

— • —

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACION PUBLICA “ADOLFO POSADA”:

RESOLUCION de 2 de junio de 2005, de la Dirección del
Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo
Posada”, por la que se acuerda remitir el expediente
administrativo y se emplaza a los interesados en el recur-
so contencioso-administrativo, procedimiento ordinario
número 0000836/2004, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias.

Mediante Providencia de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado
de Asturias de 18 de mayo de 2005 —con fecha de registro de
entrada en la Administración del Principado de 31 de mayo de
2005—, se comunica a este Instituto la interposición, por don
José Luis Pérez Muñiz, de recurso contencioso-administrativo,
procedimiento ordinario número 0000836/2004, contra la deses-
timación de los recursos de alzada interpuestos contra actos del
Tribunal calificador de las pruebas selectivas para la provisión
de treinta y un plazas del cuerpo Auxiliar, en turno libre y régi-
men de funcionario de carrera, cuatro de ellas de reserva para
personas con discapacidad (convocatoria publicada en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 27 de junio
de 2003).

En cumplimiento de lo interesado en dicha providencia, y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

R E S U E LV O

1. Remitir el expediente a la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado
de Asturias.

2. Emplazar a todas aquellas personas físicas o jurídicas a que
pudiera afectar la resolución impugnada para que comparezcan y
se personen en autos ante la referida Sala en el plazo de nueve
días a contar desde del día siguiente a aquél en que tenga lugar la
publicación de la presente resolución.

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

En Oviedo, a 2 de junio de 2005.—La Directora del I.A.A.P.
(P.D. Resolución de 1 de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias).—10.413.

RESOLUCION de 13 de junio de 2005, de la Dirección
del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se acuerda remitir el expe-
diente administrativo y se emplaza a los interesados en el
recurso contencioso-administrativo, procedimiento ordi-
nario número 835/2005, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias.

Mediante Providencia de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado
de Asturias de 18 de mayo de 2005 —con fecha de registro de
entrada en la Administración del Principado de 3 de junio de
2005—, se comunica a este Instituto la interposición, por doña
Elena Fernández Perera y 3 más, de recurso contencioso-admi-
nistrativo, procedimiento ordinario número 835/2005, contra la
Resolución de 3 de marzo de 2005, de la Viceconsejería de
Presupuestos y Administración Pública del Principado de
Asturias, por la que se convocan pruebas selectivas para la provi-
sión, en turno de promoción interna y régimen de contratación
laboral por tiempo indefinido, de 67 plazas de Auxiliar de
Enfermería (E.R.A.), cuya convocatoria fue publicada en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 15 de marzo
de 2005.

En cumplimiento de lo interesado en dicha providencia, y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

R E S U E LV O

1. Remitir el expediente a la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado
de Asturias.

2. Emplazar a todas aquellas personas físicas o jurídicas a que
pudiera afectar la resolución impugnada para que comparezcan y
se personen en autos ante la referida Sala en el plazo de nueve
días a contar desde del día siguiente a aquél en que tenga lugar la
publicación de la presente resolución. Asimismo, se les hace
saber que, de personarse fuera del indicado plazo, se les tendrá
por parte, sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el
curso del procedimiento, que continuará por sus trámites, sin que
haya lugar a practicarles notificación de clase alguna.

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

En Oviedo, a 13 de junio de 2005.—La Directora del I.A.A.P.
(P.D. Resolución de 1 de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias).—10.423.

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y
TURISMO:

RESOLUCION de 1 de junio de 2005, de la Consejería de
Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la que la
Fundación Estudios Calidad Edificación Asturias se
declara fundación de interés general, clasificándola
como docente y se ordena su inscripción en el Registro de
Fundaciones Docentes y Culturales de Interés General
del Principado de Asturias.

En el expediente para la clasificación e inscripción en el
Registro de Fundaciones Docentes y Culturales de Interés
General del Principado de Asturias, de la Fundación Estudios
Calidad Edificación Asturias, resultan los siguientes:

Antecedentes de hecho

Primero.—Con fecha de entrada en el Registro de la
Administración del Principado de Asturias de 18 abril de 2005,
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don Arturo Gutiérrez de Terán y Menéndez Castañedo remite
escrito en nombre de la denominada Fundación Estudios Calidad
Edificación Asturias, solicitando la clasificación e inscripción de
la Fundación en el Registro de Fundaciones Docentes y
Culturales de Interés General del Principado de Asturias, acom-
pañando al efecto:

a) Documento público de constitución de la denominada
“Fundación Estudios sobre Calidad de la Edificación”,
escritura autorizada en fecha 12 de septiembre de 1989,
por el Notario del Ilustre Colegio de Oviedo, don Javier
Piñeiro Lebrero, con el número 1.493 de su protocolo.

b) Escritura de protocolización de acuerdo del Patronato de
cambio de denominación, traslado de domicilio, adapta-
ción de estatutos a la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de
Fundaciones y cese y nombramiento o reelección de nue-
vos miembros del Patronato, documento público otorgada
ante el Notario de Oviedo, don Luis Manuel Sánchez
Molina, el día 12 de abril de 2005, bajo el número 392 de
su protocolo notarial.

Segundo.—Por virtud del segundo documento público citado
se protocoliza Acuerdo del Patronato de la Fundación, de fecha
21 de diciembre de 2004, aprobatorio, entre otras modificaciones
estatutarias, de la nueva denominación de la institución, que pasa
a ser la de “Fundación Estudios Calidad Edificación Asturias”.

Tercero.—De acuerdo con la estipulación primera del referido
primer documento público de constitución, constan como funda-
doras las entidades siguientes:

- Principado de Asturias.

- Universidad de Oviedo.

- Confederación Asturiana de la Construcción.

- Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias.

- Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de
Asturias.

- Asociación de Promotores y Constructores de Gijón.

Cuarto.—El objeto de la Fundación se determina en el artícu-
lo 1º de sus Estatutos modificados, siendo el mismo “promover en
el ámbito territorial del Principado de Asturias la realización de
estudios sobre la calidad de la edificación y la formación y man-
tenimiento de un banco de precios que pueda ser utilizado como
referencia por los diversos agentes implicados en el proceso edi-
ficatorio, sin ánimo de lucro, y cuyo patrimonio se halla afectado,
de modo duradero a la realización de los fines de interés general
propios de la institución”.

Quinto.—Según el artículo 4º de los Estatutos modificados, su
domicilio se fija en Oviedo, calle Cabo Noval, 7, 1º derecha,
desarrollando, de acuerdo con el artículo 5º, sus actividades en el
territorio de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.

Sexto.—Conforme a la estipulación cuarta de la repetida escri-
tura de constitución, el Patronato de la Fundación Estudios
Calidad Edificación Asturias se constituye por las siguientes per-
sonas, con los cargos y en representación de las respectivas enti-
dades, fundadoras unas e incorporadas otras al Patronato con pos-
terioridad al momento fundacional, siguientes:

• Presidente: Don Francisco González Buendía, Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, como representante físico del Principado de
Asturias.

• Secretario (no patrono): Don Arturo Gutiérrez de Terán y
Menéndez Castañedo.

• Vocales:

a) En representación del patrono fundador Principado de
Asturias:

- Don Manuel González Orviz, Director General de
Vivienda.

- Doña Gloria González Baschwitz.

- Don José María Laspra García.

- Don Manuel Carrero de Roa.

- Don Javier Méndez Muñiz.

b) En representación del patrono fundador Confederación
Asturiana de la Construcción:

- Don Manuel Campelo García.

- Don Daniel García Balbín Alvarez.

- Don Eloy Alonso Fernández.

- Don Constantino Martínez Pérez.

c) En representación del patrono fundador Universidad de
Oviedo:

- Doña Isabel Viña Olay.

d) En representación del patrono fundador Colegio Oficial
de Arquitectos de Asturias:

- Don Francisco Javier Montero Escrigas.

e) En representación del patrono fundador Colegio Oficial
de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Asturias:

- Don Manuel Argüelles Fernández.

f) En representación del patrono fundador Asociación de
Promotores y Constructores de Gijón (ASPROCON):

- Don Manuel Pastor Rodríguez-Ponga.

g) En representación del patrono Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos:

- Don Luis Miguel Llaneza Folgueras.

h) En representación del patrono Unión de Consumidores
de Asturias-UCE:

- Don Dacio Alonso González.

i) En representación del patrono Federación Asturiana de
Concejos:

- Don Juan Fernández Pereiro.

De todos los representantes físicos mencionados, consta su
respectiva aceptación expresa para el desempeño de sus cargos en
el referido documento público de constitución. De acuerdo con el
artículo 13 los Estatutos de la Fundación y sin perjuicio de las
causas de cese previstas en el artículo 16 y en la legislación sobre
fundaciones, la duración de los cargos de Patronos será de cuatro
años, al término de los cuales se procederá a efectuar nueva elec-
ción en la que podrán ser reelegidos los cesantes.

Séptimo.—Según el artículo 32 de sus Estatutos, la dotación
actual de la Fundación, tras aportaciones adicionales a la inicial-
mente desembolsada en el acto constitucional, está fijada en
10.818,22 (diez mil ochocientos dieciocho euros con veintidós
céntimos). La disponibilidad actual de dicha dotación se justifica
mediante protocolización en la escritura pública de modificación
estatutaria de la certificación bancaria acreditativa de los saldos
disponibles en cuenta corriente a nombre de la Fundación Calidad
Edificación Asturias.

Octavo.—Todo lo relativo al gobierno y gestión de la
Fundación queda recogido en sus Estatutos.

Noveno.—Con fecha 16 de mayo de 2005, el Jefe de la
Sección de Régimen Jurídico de la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, ésta como órgano titular del
ejercicio del Protectorado sobre Fundaciones Docentes y
Culturales, informa favorablemente sobre la documentación pre-
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sentada y la procedencia de inscripción de la mencionada
Fundación en el Registro de Fundaciones Docentes y Culturales
de Interés General del Principado de Asturias.

Fundamentos de derecho

Primero.—La Consejera de Cultura, Comunicación Social y
Turismo es competente para resolver el presente expediente en
uso de las atribuciones que para el ejercicio del Protectorado
sobre Fundaciones Docentes y Culturales que desarrollen sus fun-
ciones principalmente en el ámbito de la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias, le atribuye lo dispuesto en el artículo
10.1.30 del Estatuto de Autonomía de Asturias en relación con el
Real Decreto 844/1995, de 30 de mayo, sobre traspaso de funcio-
nes y servicios de la Administración del Estado al Principado de
Asturias, en materia de fundaciones, el Decreto 9/2003, de 7 de
julio, del Presidente del Principado, de reestructuración de las
Consejerías que integran la Administración de la Comunidad
Autónoma, y el Decreto 34/1998, de 18 de junio, por el que se
crea y regula el Registro de Fundaciones Docentes y Culturales
de Interés General del Principado de Asturias.

Segundo.—La Fundación solicitante persigue fines docentes
de interés general conforme al artículo 3 de la Ley 50/2002, de 26
de diciembre, de Fundaciones.

Tercero.—La dotación de la Fundación cuantificada en el
antecedente séptimo de la presente resolución, se presume sufi-
ciente para el cumplimiento de sus fines, no siendo de aplicación
en el presente caso lo dispuesto en el artículo 12.1 de la citada
Ley de Fundaciones, en relación con su disposición transitoria
primera, número 1.

Cuarto.—La documentación aportada reúne asimismo los
requisitos exigidos en los artículos 10 y 11 de la mencionada Ley.

Quinto.—El artículo 24 del también citado Decreto 34/1998,
de 18 de junio, establece que recibido informe favorable del
Protectorado se dictará resolución ordenando su inscripción. La
resolución acordando la inscripción conllevará la declaración de
la fundación de interés general y la clasificación de ésta como de
carácter docente o cultural.

Por tanto, una vez considerados los antecedentes de hecho y
los fundamentos de derecho expuestos,

R E S U E LV O

Primero.—No formular oposición por motivos de legalidad a
la modificación de Estatutos aprobada por el Patronato de la
Fundación Estudios Calidad Edificación Asturias al adaptarse
prescripciones y con los requisitos establecidos en la Ley
50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.

Segundo.—Declarar a la Fundación Estudios Calidad
Edificación Asturias como fundación de interés general, clasifi-
cándola como de carácter docente.

Tercero.—Ordenar la inscripción de la Fundación Estudios
Calidad Edificación Asturias en el Registro de Fundaciones
Docentes y Culturales de Interés General del Principado de
Asturias, con el número de Fundación 33/FDC 0095.

Cuarto.—Ordenar que se dé traslado de la presente resolución
a los interesados y al BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias para su publicación.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 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 en el artículo 116 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar
cualquier otro que estimen oportuno.

En Oviedo, a 1 de junio de 2005.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo.—10.324.

— • —

RESOLUCION de 1 de junio de 2005, de la Consejería de
Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la que la
Fundación de la Montaña Asturiana se declara fundación
de interés general, clasificándola como cultural, y se
ordena su inscripción en el Registro de Fundaciones
Docentes y Culturales de Interés General del Principado
de Asturias.

En el expediente para la clasificación e inscripción en el
Registro de Fundaciones Docentes y Culturales de Interés
General del Principado de Asturias, de la Fundación de la
Montaña Asturiana, resultan los siguientes:

Antecedentes de hecho

Primero.—Con fecha 14 de abril de 2005, don Javier Navia-
Osorio García-Braga, remite escrito en nombre de la denominada
Fundación de la Montaña Asturiana y en su condición de
Presidente del Patronato, junto con documento público de consti-
tución de la misma, otorgado en fecha 18 de marzo de 2005 ante
el Notario del Ilustre Colegio de Madrid, don Inocencio Figaredo
de la Mora, con el número 979 de su protocolo, todo ello a efec-
tos de solicitud de la clasificación e inscripción de la Fundación
en el Registro de Fundaciones Docentes y Culturales de Interés
General del Principado de Asturias.

Segundo.—Según consta en la mencionada escritura, compa-
recen en el acto constitucional de la Fundación las siguientes per-
sonas:

- Doña María José Navarro Suárez, mayor de edad, vecina de
Madrid.

- Don Javier Navia-Osorio García-Braga, mayor de edad y
vecino de Madrid.

- Don José María Navia-Osorio Navarro, mayor de edad y
vecino de Madrid.

- Don Pelayo Menéndez de Luarca Pardo, mayor de edad,
vecino de Madrid.

Todos ellos comparecen en su propio nombre y derecho,
haciéndolo además la citada doña María José Navarro Suárez en
nombre y representación de la entidad “Braña del Zapurrel, S.L.”,
domiciliada en Madrid, calle Franco, nº 1.

Tercero.—De acuerdo con la estipulación primera del referido
documento público de constitución de la Fundación de la
Montaña Asturiana, consta como única fundadora la entidad mer-
cantil Braña del Zapurrel, S.L., a cuyo efecto actúa representada
por doña María José Navarro Suárez en su calidad de
Administrador Unico y con facultades al respecto. Conforme asi-
mismo con la repetida escritura de constitución fundacional,
dicha sociedad mercantil fue constituida por tiempo indefinido en
escritura autorizada por el Notario de Ribadesella, don Luis
Gutiérrez Díez, en fecha 31 de marzo de 1982, bajo el número
440 de su protocolo y figura en la actualidad inscrita en el
Registro Mercantil de Madrid al tomo 10.263, folio 16, hoja M-
163515, inscripción 6ª. El correspondiente acuerdo de constitu-
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ción de la Fundación fue adoptado por unanimidad en Junta
General Extraordinaria celebrada por la sociedad fundadora el día
5 de marzo de 2005.

Cuarto.—Los fines de la Fundación se determinan en el artí-
culo 3º de sus Estatutos, siendo los mismos “el desarrollo de la
finalidad señalada en el apartado 2 del artículo 130 de la
Constitución Española, dentro del ámbito de Asturias, favore-
ciendo y promoviendo los estudios históricos, étnicos, zoológi-
cos, botánicos, económicos, agrícolas y ganaderos, de las zonas
de la montaña de Asturias, su entorno y sus gentes”.

Quinto.—Según el artículo 1º, ap. de los Estatutos, el domici-
lio de la Fundación de la Montaña Asturiana se fija en la finca
Braña del Zapurrel, distrito postal 33717, del municipio de
Villayón (Principado de Asturias).

Sexto.—De acuerdo con la estipulación cuarta de la propia
escritura de constitución, el Patronato de la Fundación de la
Montaña Asturiana está formado por las siguientes personas com-
parecientes designadas al efecto por la entidad fundadora y con
los cargos siguientes:

- Presidente: Don Javier Navia-Osorio García-Braga.

- Secretario: Don José María Navia-Osorio Navarro.

- Tesorero: La entidad Braña del Zapurrel, S.L., representada
físicamente en el Patronato por doña María José Navarro
Suárez.

- Patrono-Vocal: Don Pelayo Menéndez de Luarca Pardo.

De todos los representantes físicos mencionados, consta su
aceptación expresa para el desempeño de sus respectivos cargos
en el referido documento público de constitución. De acuerdo con
los Estatutos de la Fundación, la duración del cargo de los patro-
nos será de quince años.

Séptimo.—Según la estipulación tercera de la escritura de
constitución de la Fundación, la dotación de la Fundación ascien-
de a la cantidad de 50.000 (cincuenta mil) euros, de la que es
desembolsada en el momento constitucional la cantidad de
12.500 (doce mil quinientos) euros, equivalente al 25 por 100 del
total dotacional, asumiendo la fundadora el compromiso de apor-
tación del 75 por 100 restante en el plazo de tres años a contar
desde la fecha de constitución, a razón de tres plazos iguales
anuales de 12.500 (doce mil quinientos) euros. La efectividad de
la aportación se justifica mediante la oportuna certificación ban-
caria incorporada a la escritura acreditativa del depósito efectua-
do en cuenta corriente a nombre de la Fundación de la Montaña
Asturiana, “en constitución”.

Octavo.—Todo lo relativo al gobierno y gestión de la
Fundación queda recogido en sus Estatutos.

Noveno.—Con fecha 10 de mayo de 2005, el Protectorado
informa favorablemente sobre la procedencia de inscripción de la
mencionada Fundación en el Registro de Fundaciones Docentes y
Culturales de Interés General del Principado de Asturias.

Fundamentos de derecho

Primero.—La Consejera de Cultura, Comunicación Social y
Turismo es competente para resolver el presente expediente en
uso de las atribuciones que para el ejercicio del Protectorado
sobre Fundaciones Docentes y Culturales que desarrollen sus fun-
ciones principalmente en el ámbito de la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias, le atribuye lo dispuesto en el artículo
10.1.30 del Estatuto de Autonomía de Asturias en relación con el
Real Decreto 844/95, de 30 de mayo, sobre traspaso de funciones
y servicios de la Administración del Estado al Principado de
Asturias, en materia de fundaciones, el Decreto 9/2003, de 7 de
julio, del Presidente del Principado, de reestructuración de las
Consejerías que integran la Administración de la Comunidad
Autónoma, y el Decreto 34/1998, de 18 de junio, por el que se

crea y regula el Registro de Fundaciones Docentes y Culturales
de Interés General del Principado de Asturias.

Segundo.—La Fundación solicitante persigue fines culturales
de interés general conforme al artículo 3 de la Ley 50/2002, de 26
de diciembre, de Fundaciones.

Tercero.—La dotación de la Fundación cuantificada en el
antecedente sexto de la presente resolución, resulta suficiente
para el cumplimiento de sus fines, de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo 12.1 de la citada Ley de Fundaciones.

Cuarto.—La documentación aportada reúne asimismo los
requisitos exigidos en los artículos 10 y 11 de la mencionada Ley.

Quinto.—El artículo 24 del también citado Decreto 34/1998,
de 18 de junio, establece que recibido informe favorable del
Protectorado se dictará resolución ordenando su inscripción.
Dicha resolución conllevará asimismo la declaración de la funda-
ción de interés general y la clasificación de ésta como de carácter
docente o cultural.

Por tanto, una vez considerados los antecedentes de hecho y
los fundamentos de derecho expuestos,

R E S U E LV O

Primero.—Considerar que los Estatutos de la Fundación de la
Montaña Asturiana están adaptados a la Ley 50/2002, de 26 de
diciembre, de Fundaciones.

Segundo.—Declarar a la Fundación de la Montaña Asturiana
como fundación de interés general, clasificándola como de carác-
ter cultural.

Tercero.—Ordenar la inscripción de la Fundación de la
Montaña Asturiana en el Registro de Fundaciones Docentes y
Culturales de Interés General del Principado de Asturias, con el
número de Fundación 33/FDC 0094.

Cuarto.—Ordenar que se de traslado de la presente resolución
a los interesados y al BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias para su publicación.

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

En Oviedo, a 1 de junio de 2005.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo.—10.325.

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

RESOLUCION de 8 de junio de 2005, de la Consejería de
Salud y Servicios Sanitarios, por la que se dispone la eje-
cución de la sentencia dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo, en el
procedimiento abreviado número 297/2004, interpuesto
por don Ismael Huerta González.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 20 de
abril de 2005, por el Juzgado Contencioso-Administrativo núme-
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ro 1 de Oviedo, en el procedimiento abreviado número 297/2004,
interpuesto por don Ismael Huerta González.

Considerando que la referida sentencia tiene carácter firme y
que en orden a su ejecución ha de observarse lo establecido en el
artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se
regula la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del
Principado de Asturias.

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

“Fallo: Que desestimo el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por don Ismael Huerta González contra la Resolución
de 3 de agosto de 2004, de la Consejería de Salud y Servicios
Sanitarios, por la que se desestima solicitud de reintegro de cuo-
tas colegiales. Sin costas.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que
es firme, pues contra ella no cabe interponer recurso ordinario
alguno.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio lite-
ral a los autos, con inclusión del original en el libro de sentencias,
lo pronuncio, mando y firmo.”

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

En Oviedo, a 8 de junio de 2005.—El Consejero de Salud y
Servicios Sanitarios.—10.436.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION DEL
TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

RESOLUCION de 1 de junio de 2005, de la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrati-
vo número 1136/1998, interpuesto por doña María Teresa
Berrueta Silva y Armas contra el Principado de Asturias.
Expediente CUOTA 1199/1997.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 10 de
diciembre de 2003, por el Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número
1136/1998, interpuesto por doña María Teresa Berrueta Silva y
Armas, contra el Principado de Asturias, actuando como parte
codemandada la entidad mercantil Linpac Plastics Pravia, S.A.,
versando el recurso sobre aprobación definitiva del Plan Especial
de suelo no urbanizable.

R E S U E LV O

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

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

“Desestimar el presente recurso contencioso-administrativo
interpuesto en nombre de doña María Teresa Berrueta Silva y
Armas, contra la resolución a que el mismo se contrae, en el que
ha sido parte la administración demandada y la entidad Linpac
Plastics Pravia, S.A., resolución que se confirma por ser ajustada
a derecho.

Sin hacer especial pronunciamiento sobre costas.”

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

En Oviedo, a 1 de junio de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—10.200.

— • —

RESOLUCION de 1 de junio de 2005, de la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrati-
vo número 354/2004, interpuesto por Transrebeca, S.L.,
contra la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras. Expediente número O-658-
O-2004.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 23 de
febrero de 2005, por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 2 de Oviedo, en el procedimiento abre-
viado número 354/2004, interpuesto por Transrebeca, S.L., contra
resolución sancionadora en materia de transportes por carretera.

R E S U E LV O

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

En atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 2 ha decidido:

“Desestimar el recurso contencioso-administrativo presentado
por Transrebeca, S.L., contra la Resolución de fecha 14 de sep-
tiembre de 2004, dictada por el Consejero de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras, por la que se le
impone una sanción de 1.501 euros, declarando su conformidad a
derecho; sin hacer especial imposición de costas.”

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

En Oviedo, a 1 de junio de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—10.201.

— • —

RESOLUCION de 1 de junio de 2005, de la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrati-
vo número 104/2002, interpuesto por don Félix Prendes
Prendes contra el Jurado Provincial de Expropiación
Forzosa de Asturias. Expediente finca 63-0.
Circunvalación de Candás.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 11 de
febrero de 2005, por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
en el recurso contencioso-administrativo número 104/2002, inter-
puesto por don Félix Prendes Prendes contra el Jurado Provincial
de Expropiación Forzosa de Asturias, actuando como parte code-
mandada la Consejería de Infraestructuras y Política Territorial
del Principado de Asturias, versando el recurso sobre acuerdo que
fijó el justiprecio de finca expropiada.

R E S U E LV O

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

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

“Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpues-
to por la representación legal de don Félix Prendes Prendes, con-
tra el Acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de
Asturias, de fecha 14 de diciembre de 2001, número 1244/2001,
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en el que intervinieron el Abogado del Estado y el Principado de
Asturias que actuó a través de su representación legal; acuerdo
que se mantiene por ser conforme a derecho, devengándose los
intereses legales conforme se señala en el fundamento de derecho
sexto de esta resolución. Sin costas.”

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

En Oviedo, a 1 de junio de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—10.202.

— • —

RESOLUCION de 1 de junio de 2005, de la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrati-
vo número 141/2001, interpuesto por don Salvador
Fernández Díaz contra la Consejería de Fomento del
Principado de Asturias. Expediente CUOTA 1358/98-69.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 27 de
enero de 2005, por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en
el recurso contencioso-administrativo número 141/2001, inter-
puesto por don Salvador Fernández Díaz contra la Consejería de
Fomento del Principado de Asturias, siendo parte codemandada el
Ayuntamiento de Gijón y la entidad Fontela Gestión y
Edificación, S.A., versando el recurso sobre aprobación del Plan
General de Ordenación Urbana de Gijón.

R E S U E LV O

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

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

“Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpues-
to en nombre de don Salvador Fernández Díaz, contra el Acuerdo
del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, de fecha 14
de diciembre de 2000, en el que han sido parte demandadas la
administración demandada, el Ayuntamiento de Gijón y la entidad
mercantil Fontela Gestión y Edificación, S.A., todas debidamen-
te representadas; resolución administrativa que se declara válida
y con todos sus efectos por ser conforme a derecho. Sin costas.”

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

En Oviedo, a 1 de junio de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—10.203.

— • —

RESOLUCION de 1 de junio de 2005, de la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrati-
vo número 260/1997, recurrido en casación con el núme-
ro 6285/2001, interpuesto por don Luis Villazón Villarica
contra la Consejería de Medio Ambiente y Urbanismo.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 11 de
noviembre de 2004, por la Sección Quinta de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en el recurso
de casación número 6285/2001, interpuesto por don Luis Villazón
Villarica contra la Sentencia de fecha 25 de septiembre de 2001,
dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el
recurso número 260/1997, versando el recurso sobre disciplina
urbanística.

R E S U E LV O

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

En atención a todo lo expuesto, la Sección Quinta de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo acuerda:
No ha lugar al recurso de casación interpuesto por don Luis
Villazón Villarica contra la Sentencia que con fecha 25 de sep-
tiembre de 2001 dictó la Sección Primera del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el recurso número 260/1997, resolu-
ción que se declara firme y cuyo tenor literal es el siguiente:

“En atención a todo lo expuesto, la Sección Primera de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, ha decidido: Que debemos desestimar y
desestimamos, el presente recurso contencioso-administrativo,
interpuesto por don Luis Villazón Villarica, representado por el
Procurador don Luis Alvarez Fernández, contra Acuerdo del
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, de fecha 14 de
noviembre de 1996, representado y dirigido por el Sr. Letrado de
la Comunidad Autónoma, acuerdo que confirmamos, por estar
ajustado a derecho, sin hacer declaración de las costas procesa-
les.”

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

En Oviedo, a 1 de junio de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—10.204.

— • —

RESOLUCION de 1 de junio de 2005, de la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrati-
vo número 397/2000, interpuesto por don José Manuel
Fernández Cabal contra el Jurado Provincial de
Expropiación Forzosa de Asturias. Expediente finca 37-
0. Areas Residenciales.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 15 de
diciembre de 2004, por el Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número
397/2000, interpuesto por don José Manuel Fernández Cabal con-
tra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Asturias,
actuando como parte codemandada la Consejería de
Infraestructuras y Política Territorial del Principado de Asturias,
versando el recurso sobre acuerdo que fijó el justiprecio de finca
expropiada.

R E S U E LV O

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

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

“Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpues-
to por la representación legal de don José Manuel Fernández
Cabal, contra Acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación
Forzosa de Asturias, de fecha 4 de mayo de 2000, número
434/2000, representado por el Abogado del Estado; resolución
que se mantiene por ser conforme a derecho, devengándose los
intereses legales desde el 19 de diciembre de 1997. Sin costas.”

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

En Oviedo, a 1 de junio de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—10.205.
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RESOLUCION de 1 de junio de 2005, de la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrati-
vo número 381/2004, interpuesto por Alvarez González y
Cía., contra la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras. Expediente
número O-813-O-2002.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 17 de
marzo de 2005, por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 5 de Oviedo, en el procedimiento abreviado número
381/2004, interpuesto por Alvarez González y Cía., contra la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras del Principado de Asturias, versando el recurso
sobre sanción en materia de transporte por carretera.

R E S U E LV O

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

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

“Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto
pro Alvarez González y Cía., S.R.C., frente a la Resolución de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, de 11 de mayo de 2004, por la que se declaró la
inadmisibilidad del recurso de alzada interpuesto por Alvarez
González y Cía., S.R.C., frente a la Resolución de 3 de febrero de
2003, dictada por el Director General de Transportes y
Telecomunicaciones, por la que se impuso una sanción de 275
euros por infracción administrativa, tramitada en el expediente
número O-813-O-2002.

Declarar su anulación por resultar disconforme a derecho.

Declarar el derecho del recurrente a la admisión a trámite del
recurso de alzada interpuesto el 19 de marzo de 2005 frente a la
resolución recaída en el expediente número O-813-O-2002, y
debiendo retrotraerse lo actuado a tal efecto. Sin costas.”

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

En Oviedo, a 1 de junio de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—10.206.

— • —

RESOLUCION de 1 de junio de 2005, de la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrati-
vo número 386/2004, interpuesto por Transportes
Oreastur, S.L., contra la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras. Expediente
número O-2208-O-2003.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 4 de
marzo de 2005, por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 4 de Oviedo, en el procedimiento abreviado número
386/2004, interpuesto por Transportes Oreastur, S.L., contra reso-
lución de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias relativa a
una sanción en materia de transportes por carretera.

R E S U E LV O

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

En atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 4, ha decidido:

“Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto por la Letrada doña Eva Alvarez Méndez, en
nombre y representación de Transportes Oreastur, S.L., contra la
Resolución de 20 de septiembre de 2004, de la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
recaída en el expediente número O-2208-O-2003, por ser contra-
ria a derecho y, en consecuencia, nula. Cada parte cargará con sus
propias costas.”

En Oviedo, a 1 de junio de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—10.207.

— • —

RESOLUCION de 6 de junio de 2005, de la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrati-
vo número 357/2000 interpuesto por Montero Estrada,
S.L., contra la Consejería de Infraestructuras y Política
Territorial.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 28 de
septiembre de 2004, por el Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número
357/2000, interpuesto por Montero Estrada, S.L., contra la
Consejería de Infraestructuras y Política Territorial, versando el
recurso sobre reclamación por ejecución de obras en la carretera
AS-212.

R E S U E LV O

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

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

“Desestimar el recurso contencioso-administrativo formulado
por la representación procesal de Montero Estrada, S.L., contra la
resolución impugnada por ser la misma conforme a derecho.

Y sin expresa imposición de las costas procesales.”

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

En Oviedo, a 6 de junio de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—10.124.

— • —

RESOLUCION de 6 de junio de 2005, de la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrati-
vo número 300/2004, interpuesto por doña Blanca Esther
Jiménez Banciella y otra contra el Ayuntamiento de
Oviedo. Expediente CUOTA 1732/1999.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 17 de
septiembre de 2004, por el Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número
300/2004, interpuesto por doña Blanca Esther Jiménez Banciella
y doña María Isabel Alvarez Jiménez, contra el Ayuntamiento de
Oviedo y como parte codemandada el Principado de Asturias,
versando el recurso sobre responsabilidad patrimonial.

R E S U E LV O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
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En atención a todo lo expuesto, la Sección Primera de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, ha decidido:

“Que debemos desestimar y desestimamos, el presente recur-
so contencioso-administrativo, interpuesto por doña Blanca
Esther Jiménez Banciella, representada por la Procuradora doña
Carmen María López Alvarez, contra denegación presunta de la
reclamación de responsabilidad patrimonial formulada contra el
Ayuntamiento de Oviedo y el Principado de Asturias, representa-
do el primero por el Procurador don Luis de Miguel Bueres
Fernández y el segundo representado y dirigido por el Letrado del
Servicio Jurídico de dicha Comunidad Autónoma, denegaciones
presuntas que confirmamos por estar ajustadas a derecho, sin
hacer declaración de las costas procesales.”

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

En Oviedo, a 6 de junio de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—10.125.

— • —

RESOLUCION de 7 de junio de 2005, de la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrati-
vo número 392/2000, interpuesto por don José María
López Reguera contra el Principado de Asturias.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 9 de sep-
tiembre de 2004, por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
en el recurso contencioso-administrativo número 392/2000, inter-
puesto por don José María López Reguera contra la Consejería de
Infraestructuras y Política Territorial del Principado de Asturias,
versando el recurso sobre apertura del procedimiento de licitación
de las obras de finalización de las de reparación de las carreteras
CU-2, el Pitu-Cudillero y AS-317, carretera de la Playa de
Aguilar.

R E S U E LV O

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

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

“Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpues-
to por la representación procesal de don José María López
Reguera contra el acuerdo impugnado por ser el mismo conforme
a derecho.

Y sin expresa imposición de las costas procesales.”

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

En Oviedo, a 7 de junio de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—10.122.

— • —

RESOLUCION de 7 de junio de 2005, de la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrati-
vo número 774/2000, interpuesto por Hispánica, S.A., y
Estampaciones Casado, S.A.-U.T.E. contra el Principado
de Asturias.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 22 de
febrero de 2005, por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias,

en el recurso contencioso-administrativo número 774/2000, inter-
puesto por la Constructora Hispánica, S.A., y Estampaciones
Casado, S.A., Unión Temporal de Empresas, contra el Principado
de Asturias, versando el recurso sobre reclamación de intereses de
demora por retraso en el pago de las certificaciones de obra
“acondicionamiento de la carretera AS-15”.

R E S U E LV O

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

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

“Que debemos estimar y estimamos el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales Sr.
Alvarez-Buylla Fernández, en nombre y representación de la enti-
dad Constructora Hispánica, S.A., y Unión Temporal de
Empresas contra el silencio positivo por inactividad del
Principado, al haber transcurrido el plazo de tres meses, sin que
se efectuase el pago de la cantidad de 96.658,04 euros, corres-
pondientes a los intereses de demora devengados a consecuencia
del retraso en el pago de las certificaciones de obra “acondicio-
namiento general de la carretera AS-15, Cornellana-Puerto de
Cerredo. Tramo: Cangas del Narcea Puente del Infierno, carrete-
ra número 501, Blascomillán, 1ª fase”, más los intereses legales
de la cantidad mencionada desde la fecha de la interpelación judi-
cial.

Declarando:

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

Segundo: El reconocimiento del abono de los intereses referi-
dos, abonar la cantidad de 96.658,04 euros en concepto de intere-
ses de demora devengados como consecuencia del retraso en el
pago de las certificaciones de la obra mencionada, más los inte-
reses legales de dicha cantidad que en ejecución de sentencia se
fijen.

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

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

En Oviedo, a 7 de junio de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—10.123.

— • —

RESOLUCION de 7 de junio de 2005, de la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrati-
vo número 20/2005, interpuesto por Galotrans, S.L., con-
tra la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras. Expediente número O-
1439-O-2004.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 4 de
mayo de 2005, por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 5 de Oviedo, en el procedimiento abreviado número
20/2005, interpuesto por Galotrans, S.L., contra la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del
Principado de Asturias, versando el recurso sobre sanción en
materia de transporte por carretera.

R E S U E LV O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
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En atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 5, ha decidido:

“Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpues-
to por Galotrans, S.L., frente a la Resolución de fecha 8 de
noviembre de 2004, del Consejero de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado de
Asturias, recaída en el expediente número O-1439-O-2004, por la
que se impone una sanción de 1.501 euros por comisión de infrac-
ción en materia de transportes.

Declarar la conformidad a derecho del acto impugnado. Sin
costas.”

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

En Oviedo, a 7 de junio de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—10.126.

— • —

RESOLUCION de 7 de junio de 2005, de la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrati-
vo número 50/2004, interpuesto por don Angel Orte
Aguirregabiria contra la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras. Expediente
número O-24-O-2004.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 4 de
mayo de 2005, por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 5 de Oviedo, en el procedimiento abreviado número
50/2004, interpuesto por don Angel Orte Aguiarregabiria contra
la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras del Principado de Asturias, versando el recurso
sobre sanción en materia de transporte por carretera.

R E S U E LV O

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

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

“Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por don Angel Orte Aguirregabiria contra la Resolución del
Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras del Principado de Asturias, de 15 de noviembre
de 2004, por la que se impuso la sanción de multa de 1.380 euros
por infracción en materia de transportes por carretera, recaída en
el expediente número O-24-O-2004.

Declarar la disconformidad a derecho de la resolución sancio-
nadora impugnada con la consiguiente anulación de la multa
impuesta. Sin costas.”

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

En Oviedo, a 7 de junio de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—10.127.

— • —

RESOLUCION de 7 de junio de 2005, de la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrati-
vo número 558/2000, interpuesto por don Alberto
Garrido Suárez contra el Principado de Asturias.
Expediente número O-28/1999.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 11 de

abril 2005, por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el
recurso contencioso-administrativo número 558/2000, interpues-
to por don Alberto Garrido Suárez contra el Principado de
Asturias versando el recurso sobre sanción en materia de caza.

R E S U E LV O

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

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

“Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso
contencioso-administrativo interpuesto por don Alberto Garrido
Suárez, representado por el Procurador don Ignacio López
González, contra la Resolución del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias, de fecha 27 de abril de 2000, representa-
do y defendido por el Letrado del Servicio Jurídico de dicha
Comunidad Autónoma, resolución que confirmamos por estar
ajustada a derecho, sin hacer declaración de las costas procesa-
les.”

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

En Oviedo, a 7 de junio de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—10.198.

— • —

RESOLUCION de 7 de junio de 2005, de la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrati-
vo número 1685 acumulado al 1686/1997, interpuesto
por la Asociación Cívico Medio Ambiental de Santa
María de Piedramuelle contra el Ayuntamiento de Oviedo
y el Principado de Asturias. Expediente CUOTA
1470/1996.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 18 de
marzo de 2003, por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
en el recurso contencioso-administrativo número 1685 acumula-
do al 1686/1997, interpuesto por la Asociación Cívico Medio
Ambiental de Santa María de Piedramuelle y el Principado de
Asturias, actuando como partes codemandadas la Asociación
Empresarial Confederación Asturiana de la Construcción, la
Asociación de Fabricantes de Aridos del Principado de Asturias,
Canteras Mecánicas Cárcaba, S.A., y Asland, S.A., versando el
recurso sobre modificación del Plan de Ordenación Urbana de
Oviedo para el Plan Especial Industrial Extractivas.

R E S U E LV O

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

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

“Desestimar los recursos número 1685 y 1686, ambos del año
1997, formulados por la representación procesal de la entidad
Asociación Medio Ambiental de Santa Marina de Piedramuelle,
contra los acuerdos indicados en el primer fundamento de dere-
cho de esta sentencia, que se declaran válidos y con todos sus
efectos, por ser conformes a derecho. Sin costas.”

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

En Oviedo, a 7 de junio de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—10.199.
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RESOLUCION de 8 de junio de 2005, de la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrati-
vo número 37/2005, interpuesto por Pasantino, S.L., con-
tra la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras. Expediente número O-37-
O-2004.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 8 de abril
de 2005, por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núme-
ro 4 de Oviedo, en el procedimiento abreviado número 37/2005
interpuesto por Pasantino, S.L., contra resolución de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras
del Principado de Asturias relativa a una sanción en materia de
transportes por carretera.

R E S U E LV O

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

En atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 4, ha decidido:

“Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-administra-
tivo interpuesto el Procurador don Salvador Suárez Saro, en nom-
bre y representación de Pasantino, S.L., contra la Resolución de 15
de noviembre de 2004, de la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras, recaída en el expe-
diente número O-37-O-2004 por ser contraria a derecho y, en con-
secuencia, nula. Cada parte cargará con sus propias costas.”

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

En Oviedo, a 8 de junio de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—10.328.

— • —

RESOLUCION de 8 de junio de 2005, de la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrati-
vo número 363/2004, interpuesto por Transport Castell
Frigo Grup, S.L., contra la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.
Expediente número O-2310-O-2003.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 4 de abril
de 2005, por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núme-
ro 3 de Oviedo, en el procedimiento abreviado número 363/2004,
interpuesto por Transport Castell Frigo Grup, S.L., contra resolu-
ción sancionadora de la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras en materia de trans-
portes por carretera.

R E S U E LV O

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

En atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 3, ha decidido:

“Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto por la Letrada doña María Eva Alvarez
Méndez, en nombre y representación de Transport Castell Frigo
Grup, S.L., contra la Resolución de fecha 28 de septiembre de
2004, dictada por la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias, recaí-
da en el expediente sancionador número O-2310-O-2003, por la

que se impone una sanción de 1.380 euros, anulando dicha reso-
lución por no ser ajustada a derecho. Sin imposición de costas.”

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

En Oviedo, a 8 de junio de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—10.329.

— • —

RESOLUCION de 8 de junio de 2005, de la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrati-
vo número 321/2004, interpuesto por Alsa Internacional,
S.A., contra la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras. Expediente
número O-1544-O-2001.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 10 de
marzo de 2005, por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 1 de Oviedo, en el procedimiento abreviado número
321/2004, interpuesto por Alsa Internacional, S.A., contra la reso-
lución dictada por la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras recaída en expediente sanciona-
dor en materia de transporte terrestre.

R E S U E LV O

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

En atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 1, ha decidido:

“Estimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto por
Alsa Internacional, S.A., contra la Resolución de 26 de julio de
2004 dictada en expediente sancionador número O-1544-O-2001,
que impone a la recurrente sanción pecuniaria de 276,46 euros
por infracción leve de la normativa reguladora del transporte
terrestre, acto que anulo, por no ser ajustado a derecho. Sin cos-
tas.”

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

En Oviedo, a 8 de junio de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—10.330.

— • —

RESOLUCION de 8 de junio de 2005, de la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrati-
vo número 62/2005, interpuesto por don Juan Melero
Viedma contra la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras. Expediente
número O-268-O-2004.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 8 de abril
de 2005, por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núme-
ro 4 de Oviedo, en el procedimiento abreviado número 62/2005,
interpuesto por don Juan Melero Viedma contra resolución de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras del Principado de Asturias relativa a una sanción
en materia de transportes por carretera.

R E S U E LV O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
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En atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 4, ha decidido:

“Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto la Procuradora doña Eva Alvarez Méndez, en
nombre y representación de don Juan Melero Viedma, contra la
Resolución de 30 de noviembre de 2004, de la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
recaída en el expediente número O-268-O-2004, por ser contraria
a derecho y, en consecuencia, nula. Cada parte cargará con sus
propias costas.”

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

En Oviedo, a 8 de junio de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—10.334.

— • —

RESOLUCION de 8 de junio de 2005, de la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrati-
vo número 34/2005, interpuesto por don Daniel Suárez
Mouriño contra la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras. Expediente
número O-441-O-2004.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 13 de
abril de 2005, por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 5 de Oviedo, en el procedimiento abreviado número
34/2005, interpuesto por don Daniel Suárez Mouriño contra la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras del Principado de Asturias, versando el recurso
sobre sanción en materia de transporte por carretera.

R E S U E LV O

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

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

“Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por don Daniel Suárez Mouriño frente a la Resolución de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras del Principado de Asturias, de 22 de noviembre
de 2004, por la que se impuso la sanción de 1.001,00 euros por
infracción en materia de transportes, recaída en el expediente
número O-441-O-2004.

Declarar la disconformidad a derecho de la resolución sancio-
nadora impugnada con la consiguiente anulación de la multa
impuesta. Sin costas.”

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

En Oviedo, a 8 de junio de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—10.335.

— • —

RESOLUCION de 9 de junio de 2005, de la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrati-
vo número 34/2005, interpuesto por Logística Castrillón,

S.A., contra la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras. Expediente
número O-420-O-2004.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 18 de
abril de 2005, por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 2 de Oviedo, en el procedimiento abreviado número
34/2005, interpuesto por Logística Castrillón, S.A., contra resolu-
ción sancionadora en materia de transportes por carretera.

R E S U E LV O

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

En atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 2, ha decidido:

“Estimar el recurso presentado por Logística Castrillón, S.A.,
contra la Resolución de la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Gobierno del
Principado de Asturias, de 22 de noviembre de 2004, expediente
número O-420-O-2004, por la que se le impone sanción de
1.001,00 euros, anulándola por no ser conforme a derecho; sin
imposición de costas.”

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

En Oviedo, a 9 de junio de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—10.327.

— • —

RESOLUCION de 9 de junio de 2005, de la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrati-
vo número 286/2004, interpuesto por don José Luis Pico
Guardado contra la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras. Expediente
número O-1926-O-2003.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 2 de
marzo de 2005, por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 1 de Oviedo, en el procedimiento abreviado número
286/2004, interpuesto por don José Luis Pico Guardado contra la
resolución dictada por la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras recaída en expedien-
te sancionador en materia de transporte terrestre.

R E S U E LV O

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

En atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 1, ha decidido:

“Estimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto por
don José Luis Pico Guardado contra la Resolución de 19 de julio
de 2004, dictada en expediente sancionador número O-1926-O-
2003, que impone a la recurrente sanción pecuniaria de 300 euros
por infracción de la normativa reguladora del transporte terrestre,
(falta de inspección técnica del tacógrafo) actos que anulo, por no
ser ajustados a derecho, revocando y dejando sin efecto la sanción
impuesta. Sin costas.”

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

En Oviedo, a 9 de junio de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—10.331.
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RESOLUCION de 9 de junio de 2005, de la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrati-
vo número 273/2000, interpuesto por herederos de don
Arsenio García-Simón González contra el Jurado
Provincial de Expropiación Forzosa de Asturias.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 30 de
diciembre de 2004, por el Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número
273/2000, interpuesto por los herederos de don Arsenio García
Simón González contra el Jurado Provincial de Expropiación
Forzosa de Asturias, actuando como parte codemandada el
Principado de Asturias, versando el recurso sobre acuerdo que
fijó el justiprecio de finca expropiada.

R E S U E LV O

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

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

“Desestimar el presente recurso contencioso-administrativo
interpuesto en nombre de don Arsenio García Simón González,
en cuya posición procesal se subrogaron su esposa e hijo, contra
el Acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de
Asturias, número 93/1999, de fecha 28 de enero de 1999, en el
que ha sido parte la administración demandada y la expropiante,
acuerdo que se confirma por ser ajustado a derecho. Sin hacer
especial pronunciamiento sobre costas.”

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

En Oviedo, a 9 de junio de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—10.332.

— • —

RESOLUCION de 9 de junio de 2005, de la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrati-
vo número 23/2001, interpuesto por doña María Angeles
Prendes Suárez contra el Jurado Provincial de
Expropiación Forzosa de Asturias. Expediente finca 80-
0. Colector-interceptor Candás Carreño.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 25 de
febrero de 2005, por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
en el recurso contencioso-administrativo número 23/2001, inter-
puesto por doña María Angeles Prendes Suárez contra el Jurado
Provincial de Expropiación Forzosa de Asturias, actuando como
parte codemandada el Principado de Asturias, versando el recur-
so sobre acuerdo que fijó el justiprecio de finca expropiada.

R E S U E LV O

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

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

“Desestimar el presente recurso contencioso-administrativo
interpuesto en nombre de doña María Angeles Prendes Suárez,
contra el Acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa
de Asturias, número 1110/2000, de fecha 23 de noviembre de

2000, en el que ha sido parte la administración demandada y la
expropiante, acuerdo que se confirma por ser ajustado a derecho,
devengándose los intereses legales en la forma establecida en el
fundamento de derecho sexto de esta resolución. Sin hacer espe-
cial pronunciamiento sobre costas.”

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

En Oviedo, a 9 de junio de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—10.333.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 23 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 Thyssenkrupp
Norte, S.A., en el Registro de Convenios Colectivos de la
Dirección General de Trabajo.

Visto el texto del Convenio Colectivo de (código número
3302292, expediente número C-25/05) Thyssenkrupp Norte,
S.A., presentado en esta Dirección General el 20 de mayo de
2005, suscrito por la representación legal de la empresa y de los
trabajadores el 6 de mayo de 2005, y de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 90, números 2 y 3 del Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y Real
Decreto 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
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 23 de mayo de 2005.—El Director General de
Trabajo (P.D. autorizada en Resolución de fecha 15 de febrero de
2005, publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 25 de febrero de 2005).—8.942.

Anexo

ACTA DE OTORGAMIENTO DEL CONVENIO COLECTIVO DE LA
EMPRESA THYSSENKRUPP NORTE, S.A. AÑOS 2005, 2006 y 2007

En Mieres, siendo las 13:00 horas del día 6 de mayo de 2005, en la Sala de
Juntas de la Empresa, reunida la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de
Thyssenkrupp Norte, S.A., formada por los siguientes miembros:

- Por la empresa (P.E.):

Don Ignacio Suárez Suárez.

Doña Cristina Fidalgo Fernández.

- Por el Comité de Empresa-Parte social (P.S.):

Don José Ramón García Iglesias.

Don Miguel Cesar Menéndez Fernández.

Don César Gutiérrez Vega.

Don Ludivino Alvarez Vega.

Don José Manuel García Pérez.

Don José Luis Suárez Vázquez.

Don Luis Alberto Fuente Gil.

Don Gonzalo Ramírez Canella.
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Don Carlos Castaño Barreñada.

Don Rafael González Arribas.

- Asesores:

Don Esteban Acebal Gutiérrez (U.G.T.).

Don Alberto Alvarez Martínez (U.G.T.).

Don Juan Carlos Suárez Vior (C.S.I.).

Acuerdan

Por manifestación unánime de las partes, en toda su extensión y como resulta-
do de las deliberaciones llevadas a cabo, suscribir el Convenio colectivo para los
años 2005, 2006 y 2007, incluido en el texto que se anexa a este acta, inserto en 25
folios numerados correlativamente en los que se incluye el texto del Convenio colec-
tivo y sus anexos I y II.

En prueba de conformidad, firman el presente documento por quintuplicado y a
un solo efecto, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento.

CONVENIO COLECTIVO DE THYSSENKRUPP NORTE, S.A. 2005-2007

Artículo 1º.—Ambito de aplicación.

El presente Convenio colectivo regulará las condiciones de trabajo de la empre-
sa Thyssenkrupp Norte, S.A., en el Principado de Asturias.

Artículo 2º.—Ambito temporal.

El presente Convenio entrará en vigor, con independencia de su publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, en el momento de su firma,
rigiendo y manteniendo su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2007; no obstante
retrotraerá sus efectos desde el 1 de enero de 2005.

Artículo 3º.—Vigencia normativa.

Al término de la vigencia temporal del presente Convenio y en tanto no se sus-
tituya por uno nuevo, quedará vigente el contenido normativo del mismo.

Artículo 4º.—Jornada y horarios.

La jornada de trabajo será de 1.720 horas efectivas anuales, para los años 2005,
2006 y 2007, realizadas de lunes a viernes con el siguiente horario orientativo:

• Horario de taller:

De lunes a viernes:

Turno de mañana de 07:00 horas a 15:05 horas.

Turno de tarde de 15:05 horas a 23:10 horas.

Turno de noche de 22:55 horas a 07:00 horas.

En todos los turnos se establece un periodo de descanso de 15 minutos que se
recuperan en el mismo turno.

El personal fuera de régimen de turnos trabajará habitualmente en el horario de
mañana.

• Horario de oficinas:

De lunes a jueves:

Mañana de 8:00 horas a 13:00 horas.

Tardes de 14:00 horas a 17:30 horas.

Viernes:

De 08:00 horas a 14:00 horas.

Siempre y cuando no perjudique la organización del trabajo, la empresa acor-
dará con el Comité la modificación del horario de aquellos puestos de oficinas donde
sea factible que se trabaje de forma habitual en horario de 7 a 15:05 horas.

Desde el 15 de junio al 31 de agosto la jornada de oficinas será continuada.

Se establece flexibilidad para la hora de entrada al personal de oficinas entre las
8 y 9 horas, siempre que se recupere dentro del propio día y no se altere la hora de
parada de 13 a 14 horas.

En el caso de que, por razones objetivas que favorezcan el proceso productivo
o para establecer turnos de trabajo, la empresa decidiese modificar el horario de tra-
bajo, deberá negociarlo con el Comité de Empresa con una antelación suficiente,
salvo causas de fuerza mayor de las que debería dar cuenta con la mayor urgencia
posible.

Disponibilidad de horas: Dentro de los límites de la jornada anual establecida
en este Convenio, respetando el descanso mínimo semanal y el de doce horas entre
jornadas, se acuerda que la empresa dispondrá de hasta un máximo de 40 horas/tra-
bajador año que deberán ser realizadas cuando lo solicite la Dirección de la Empresa
para atender emergencias, periodos punta de producción, plazos de entrega con már-
genes muy estrictos, bajadas de producción, retrasos en los pedidos, etc.

La disponibilidad a la que se refiere este artículo podrá consistir en:

A) Realización de horas por debajo de las inicialmente determinadas en el
calendario laboral, mediante el adelanto de jornadas completas de descanso,
para ser recuperadas mediante su realización posterior, dentro de los límites
señalados en este artículo.

B) Realización de horas por encima de las que inicialmente estén determinadas
como jornada diaria o semanal en el calendario laboral, dentro de los límites
señalados en este artículo, para ser compensadas prioritariamente mediante
el disfrute de descansos.

Para que sea de obligado cumplimiento será necesario la comunicación con 3
días laborables de antelación por la empresa a los afectados y al Comité de Empresa,
recibiendo el Comité informe escrito de las razones que lo motivan.

De la disponibilidad de horas se excluirá su realización en domingos, vacacio-
nes, los días 24 de junio, 27 de septiembre, 24, 25, 31 de diciembre y los días 1 y 6
de enero, así como las noches de los sábados.

Las horas de disponibilidad, que en todo caso tendrán la consideración de ordi-
narias, se compensarán dentro del año natural con tiempo libre a razón de una hora
de descanso por hora disponible realizada, más la compensación de 4,51 euros/hora
establecida en este artículo, salvo que por acuerdo entre la empresa y el trabajador
se opte por su retribución, en lugar de su descanso, mediante una cantidad equiva-
lente al precio de la hora extraordinaria, además de los mencionados en 4,51
euros/hora que se devengarán en concepto de disponibilidad.

En caso de que las horas de disponibilidad se realicen en sábado a partir de las
15:00 horas o en festivo, se compensará a 1,5 horas de descanso por hora disponible
realizada. En caso de utilización de la disponibilidad horaria, el horario de los tur-
nos se adaptará a la jornada establecida en el periodo de flexibilidad. En este supues-
to de adaptación de turnos, el plazo de preaviso será de 5 días naturales.

En ningún caso podrá aplicarse esta medida cuando un trabajador deba quedar
solo en el centro de trabajo, si tal situación pudiera determinar riesgos incompatibles
con los principios ordinarios de seguridad y salud laboral.

La compensación de estas horas de disponibilidad, tanto trabajadas como pre-
viamente descansadas, se realizará dentro del año natural, excepto que la disponibi-
lidad mencionada se lleve a cabo mediante realización de horas en el último trimes-
tre del año, en cuyo caso se ampliará el periodo de descanso al primer trimestre del
año natural siguiente. Estos plazos no serán de aplicación en el supuesto de que el
trabajador se encuentre en situación de I.T., en cuyo caso la compensación se efec-
tuará en el momento de su reincorporación a la empresa.

Cuando se trate de descansar las horas que se han trabajado, si a ello hubiera
lugar por el número de horas acumuladas con anterioridad, se disfrutarán en jorna-
das completas.

Como compensación de las horas de disponibilidad, se pacta un precio hora de
disponibilidad que será de aplicación durante la vigencia del Convenio de 4,51
euros/hora. Esta cantidad sólo la percibirán los trabajadores que efectivamente
hayan realizado horas de disponibilidad, percibiendo dicha cantidad en el momento
de la realización del trabajo efectivo.

La jornada laboral, durante los periodos de aplicación de las horas de disponi-
bilidad se podrá ampliar hasta un máximo de 10 horas diarias, excepto sábados y fes-
tivos que será de 8 horas diarias.

Artículo 5º.—Conceptos retributivos.

La prestación de servicios laborales por cuenta ajena de los trabajadores de
Thyssenkrupp Norte, S.A., será retribuida con arreglo a los siguientes conceptos
ordinarios.

• Salario convenio.

• Plus de asistencia.

• Prima de productividad o, en su ausencia, plus de carencia de incentivo.

• Pagas extraordinarias.

• Plus de nivel profesional del puesto de trabajo.

• Horas extraordinarias.

• Plus de turnicidad y/o nocturnidad.

• Plus de trabajo en sábado.

• Plus de trabajo en festivo.

• Plus de jefatura de equipo.

• Complemento de paga extra.

Artículo 6º.—Retribuciones.

Para el año 2005 las retribuciones son las establecidas en la tabla anexa a este
Convenio y que suponen un incremento del I.P.C. previsto más un 0,6.

Se pacta una cláusula de revisión, que será de aplicación sobre la tabla salarial
vigente a 31 de diciembre del 2005 y que consistirá en incrementar dichas tablas en
la diferencia (si la hubiere) entre el I.P.C. real del año 2005 y el I.P.C. previsto para
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dicho año. La presente cláusula de revisión tendrá efectos retroactivos al 1 de enero
de dicho año.

La revisión salarial, si procediera, se abonará en una sola paga dentro del pri-
mer trimestre del año 2006.

Para el año 2006 las tablas serán actualizadas con incremento igual al I.P.C. pre-
visto para ese año, más un 0,5%.

Se pacta una cláusula de revisión, que será de aplicación sobre la tabla salarial
vigente a 31 de diciembre del 2006 y que consistirá en incrementar dichas tablas en
la diferencia (si lo hubiere) entre el I.P.C. real del año 2006 y el I.P.C. previsto para
dicho año. La presente cláusula de revisión tendrá efectos retroactivos al 1 de enero
de dicho año.

La revisión salarial, si procediera, se abonará en una sola paga dentro del pri-
mer trimestre del año 2007.

Para el año 2007 las tablas serán actualizadas con incremento igual al I.P.C. pre-
visto para ese año, más un 0,5%.

Se pacta una cláusula de revisión, que será de aplicación sobre la tabla salarial
vigente a 31 de diciembre del 2007 y que consistirá en incrementar dichas tablas en
la diferencia (si lo hubiere) entre el I.P.C. real del año 2007 y el I.P.C. previsto para
dicho año. La presente cláusula de revisión tendrá efectos retroactivos al 1 de enero
de dicho año.

La revisión salarial, si procediera, se abonará en una sola paga dentro del pri-
mer trimestre del año 2008.

Este artículo será de aplicación a los conceptos retributivos enumerados tanto
en el anexo I como en el artículo 5, a excepción de la prima de productividad, los
pluses de nocturnidad y turnicidad, así como el complemento de paga extra que ten-
drán una regulación específica recogida en el articulado de este Convenio colectivo.

Artículo 7º.—Devengos y normas específicas.

Las condiciones de devengo y demás normas específicas serán las siguientes:

7.1. El salario base de convenio y el plus de jefatura de equipo se devengan por
día natural, excepto en los administrativos que es mensual. El resto de los
conceptos será por cada día realmente trabajado de los señalados en el
calendario laboral, o en su caso, por producirse el hecho que de lugar al
plus respectivo (caso de asistencia, nocturnidad, complemento de sábado,
festivo y carencia de incentivo).

7.2. El importe de las pagas extraordinarias es de 30 días cada una, en julio y
diciembre a razón de sueldo base del Convenio. Con cada una de estas
pagas extras se abonará un complemento igual para todas las categorías, de
145 euros en el año 2005, 175 euros en el año 2006 y de 205 euros en el
año 2007.

7.3. Prima de productividad/calidad. La prima tiene como propósito valorar la
mejora de productividad que se realice en la empresa y que sea debida al
esfuerzo en la reducción de tiempos por parte de los trabajadores.

Cálculo de la prima: El resultado de la prima será consecuencia de com-
parar las mejoras en tiempo realizadas respecto al tiempo estándar de la
unidad equivalente. El ratio se obtendrá al dividir el número de horas
empleadas en la realización de las escaleras, entre el número de unidades
equivalentes finalizadas.

MOD + MOI + ETT + H. EXTRAS - ABSENTISMO
Unidades Equivalentes

El valor resultante de la división se compara con los tiempos de referencia
establecidos dando finalmente el importe a cobrar por el concepto de
prima. El contenido de la tabla de referencia, indica el porcentaje de mejo-
ra en tiempos, la productividad conseguida y la cantidad a cobrar por con-
cepto de prima.

Los valores que figuran en la tabla toman como referencia la escalera 722.
En el momento en que se consigan los tiempos de la escalera Avante,
ambas partes, previo acuerdo, modificarán las tablas para adaptarlas a los
tiempos de dicho modelo.

Los importes que figuran en las tablas (anexo II), se incrementarán con el
porcentaje fijo de I.P.C. previsto + 0,6 para el año 2005, I.P.C. previsto
+ 0,5 para el año 2006 y el I.P.C. previsto + 0,5 para el año 2007.

A final de año y siempre que no existan reclamaciones de calidad sobre las
escaleras o pasillos cuya garantía (12 meses) finalizó a lo largo del ejerci-
cio, se abonará un complemento del 6% sobre la prima de producción abo-
nada a lo largo de los 12 meses de cada año.

En cualquier caso, la prima de productividad/calidad será a sumar men-
sualmente a la de carencia de incentivo quedando garantizada ésta siem-
pre, y se retribuirá a todo el personal afectado por el presente Convenio
colectivo.

7.4. El plus de nivel profesional del puesto de trabajo (plus de nivel) no pre-
miará la categoría profesional sino el desempeño de puestos de trabajo en
concreto.

A tal efecto los empleados de la factoría, excepto los directivos y cuadros,
serán evaluados, al efecto de clasificarlos por su cualificación exigida para
desempeñarlos y la dificultad y especialización que implique. Clasificados
en tres niveles, se adjudicará a cada nivel un plus de desempeño que será
efectivo en el tercer mes a partir de aquél en que se inicie la práctica labo-
ral en el puesto de trabajo clasificado. Hasta ese momento, se cobrará el
plus de nivel mínimo establecido.

La empresa, previa negociación con el Comité de Empresa, acordará la
clasificación profesional aludida y atenderá las propuestas que le sean
planteadas, siempre que se cumpla la condición de que el primer nivel no
se sitúe en más de un 25% de los puestos de trabajo de la empresa.

En Thyssenkrupp Norte, S.A., no existirá plus de antigüedad, en la medi-
da en que lo que se pretende retribuir es la calidad del desempeño profe-
sional, la motivación y la formación y no tanto la permanencia en la
empresa sin más mérito.

7.5. La jefatura de equipo tendrá un complemento según tabla salarial. Este
complemento se devengará mientras se desarrolle la responsabilidad aquí
señalada.

La pérdida de nivel o jefatura de equipo sólo podrá ser por causa justifica-
da grave en el desempeño de su trabajo o por una bajada de producción, y
previo acuerdo con los representantes legales de los trabajadores. La pér-
dida de dicho nivel o jefatura de equipo nunca podrá ser por causar baja de
accidentes o enfermedad.

7.6. La prestación de horas extraordinarias dentro de los límites que en cada
momento señala la legislación vigente será de aceptación voluntaria por
parte del trabajador, salvo que se trate de horas extraordinarias de fuerza
mayor, en cuyo caso serán de prestación obligatoria.

Las horas extraordinarias que con arreglo a los criterios expuestos fuesen
necesarias realizar se compensarán en metálico con los valores que figuran
en las tablas salariales, hasta un máximo de 10 por mes y 80 por año. A
partir de esta cantidad, las horas serán compensadas en descanso del tra-
bajador en proporción de una 1 hora 30 minutos de descanso por hora tra-
bajada. Con carácter general, se establecerá la obligatoriedad de comuni-
car al trabajador, con quince días de antelación, el momento en que podrá
disfrutar del tiempo compensatorio por descanso, considerando el interés
del trabajador y estableciendo un periodo máximo de tres meses para que
se produzca dicha compensación.

La Dirección de la Empresa informará mensualmente al Comité de
Empresa sobre el número de horas extraordinarias llevadas a cabo, especi-
ficando las causas o en su caso la distribución por secciones.

7.7. El plus de festivo se devengará por día trabajado en domingo o en alguna
de las fiestas declaradas en el calendario oficial correspondiente al centro
de trabajo, o en los días declarados de descanso compensatorio por exceso
de jornada.

7.8. El plus para el trabajo en sábado se abonará a razón del equivalente al plus
vigente para el concepto de asistencia, siempre que sea para trabajo hasta
las 15 horas. En caso de trabajos a partir de las 15 horas, el plus de sába-
do pasará a tener un valor igual al plus de festivo.

Estos pluses tendrán vigencia en tanto la jornada de trabajo se realice de
lunes a viernes.

7.9. Durante la vigencia del Convenio el plus de turnicidad tendrá un valor fijo
que para el año 2005 será de 2,84 euros/día, para el año 2006 será de 2,98
euros/día y para el año 2007 ascenderá a 3,13 euros/día. Igualmente duran-
te la vigencia del convenio el plus de nocturnidad tendrá un valor fijo que
para el año 2005 será de 7,90 euros/noche, para el 2006 será de 8,30
euros/noche y para el 2007 se fija en 8,71 euros/noche.

Artículo 8º.—Vacaciones.

El personal afectado por el presente Convenio tendrá derecho a 22 días labora-
bles de vacaciones al año. Estos días de vacaciones se devengarán dentro del perio-
do comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año.

Los que cesen o ingresen dentro del citado periodo disfrutarán de la parte pro-
porcional correspondiente.

Los trabajadores afectados por I.T. y que no las pudieran disfrutar en dicho
periodo lo harán inmediatamente después de su incorporación al trabajo, teniendo en
cuenta en cualquier caso las necesidades organizativas y de producción de la empre-
sa.

El disfrute de las vacaciones tendrá lugar preferentemente durante el mes de
agosto.

En caso de no ser posible el disfrute en dicho mes por necesidades productivas,
la empresa negociará con los representantes legales de los trabajadores su disfrute en
julio o septiembre de forma prioritaria.
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Los trabajadores que no disfruten las vacaciones durante el mes de agosto en un
año se les tendrá en cuenta a la hora de poder elegir el momento del disfrute en el
siguiente año.

Las vacaciones serán retribuidas con 30 días de salario, conforme al promedio
de las retribuciones salariales percibidas durante los últimos tres meses efectiva-
mente trabajados anteriores a su disfrute, no computando a estos efectos las que se
hubieran percibido en concepto de horas extras.

Los trabajadores que presten sus servicios durante el mes de agosto, percibirán
como prima de producción la que se obtenga de la media de los tres meses anterio-
res. Asimismo, en aquellos casos en los que el trabajador estuviera sometido a régi-
men de turnos de forma habitual, tendrá derecho al plus de turnicidad, aunque ésta
no se lleve a cabo durante el mes de agosto.

Cuando se disfruten las vacaciones fuera del mes de agosto, la prima de pro-
ducción será la que se obtenga en el mes de disfrute como el resto del personal.

El calendario de vacaciones será expuesto antes del 1 de abril.

Dentro de los 15 días naturales siguientes a la publicación del calendario de
vacaciones, el personal podrá formular las reclamaciones y observaciones que con-
sidere oportunas tramitándolas a través de sus representantes legales, quienes con-
juntamente con la dirección de la empresa resolverán los casos presentados dentro
de los quince días siguientes a su formulación.

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

Artículo 9º.—Seguro de vida y accidentes.

La empresa abonará (bien asumiendo directamente el pago, o bien mediante
suscripción de una póliza de seguro para estos casos) la cantidad de 21.035 euros en
caso de invalidez permanente absoluta derivada de accidente y enfermedad común,
18.030 euros en caso de muerte por accidente y de 12.020 euros por muerte natural.

Artículo 10º.—Dietas y desplazamientos.

10.1. Los trabajadores de Thyssenkrupp Norte, S.A., que se desplacen por cuen-
ta y orden de la empresa percibirán en concepto de dieta completa la cantidad de 30
euros, además del desayuno. La media dieta se fija en 17,12 euros.

10.2. En el supuesto de que existan motivos justificados como, temporada alta,
fechas de congresos, ferias, etc., en que los gastos de manutención superan a las die-
tas, la empresa abonará dichos gastos, previa justificación de los mismos.

10.3. Los viajes de ida y vuelta serán a cargo de la empresa, que facilitará los
billetes al trabajador. Preferentemente se utilizará el avión, clase turista. En los casos
en que esto no sea posible, se utilizará el medio de locomoción más adecuado.

10.4. El alojamiento será contratado por la empresa en establecimientos hotele-
ros de al menos tres estrellas.

10.5. Los gastos de lavandería, transporte necesario para desplazamientos en el
trabajo (autobús, metro, taxi, etc.) y teléfono serán abonados por la empresa, previa
justificación de los mismos.

10.6. Las horas utilizadas en los desplazamientos serán horas efectivas de tra-
bajo. En caso de que se realicen fuera de la jornada laboral se computarán como
horas extraordinarias a los efectos de su compensación como tales.

10.7. Para cualquier desplazamiento inferior a 15 días, la empresa deberá avisar
al trabajador con una antelación mínima de tres días.

Si el desplazamiento se prevé superior a 15 días, el empleador se verá obligado
a preavisarlo con cuatro días mínimos de antelación.

En caso de desplazamiento por más de tres meses continuados, la empresa debe-
rá preavisar con una antelación mínima de 7 días, teniendo el trabajador derecho a 4
días de permiso retribuido por cada tres meses de desplazamiento, o viajes pagados
por la empresa al domicilio de origen en fines de semana.

Si el desplazamiento fuera mayor de dos meses y menor de tres, se tendrá dere-
cho a un día libre al final del desplazamiento.

10.8. Las personas desplazadas al continente americano se regirán por el
siguiente marco de condiciones:

A) Dietas: Por este concepto el trabajador desplazado percibirá 30 euros, más
desayuno, además de 25 dólares por día de desplazamiento.

B) El hotel, que deberá reunir las condiciones de higiene y salubridad exigibles
en España, será reservado y pagado directamente por la empresa.

C) Las condiciones de salud y seguridad laboral vigentes en España en lo que
se refiere al lugar de trabajo deberán aplicarse en el extranjero.

D) Toda persona desplazada deberá ir cubierta con una póliza de seguro que
cubrirá: Gastos médicos, medicinas, hospitalización y repatriación.
Quedarán excluidos cirugía estética, gastos de enfermedades crónicas, che-
queos médicos no autorizados, partos y todas las atenciones programables.

No obstante, se garantizarán los mismos niveles de protección en materia de
accidentes y enfermedad que cubre la Seguridad Social en España.

E) Quedan exentas de este tipo de desplazamientos las mujeres embarazadas.

F) Siempre que sea posible, la persona desplazada será preavisada con 30 días
de antelación.

G) Las personas desplazadas tendrán derecho a 5 días de permiso por cada tres
meses de desplazamiento, sin contar los de viaje, acumulables a la finaliza-
ción del mismo, prorrateándose a razón de 1,5 días de permiso por cada mes
de desplazamiento, resultando 5 días por cada trimestre, que podrán susti-
tuirse por cualquier otra fórmula de descanso de acuerdo con el interesado.

H) En caso de fallecimiento o intervención quirúrgica grave de familiares de
hasta 1er grado de consanguinidad o afinidad del desplazado, se disfrutará de
los permisos establecidos para estas circunstancias en el Convenio colectivo
de la empresa, sin que se computen los días de desplazamiento. Los viajes
serán a cargo de la empresa.

10.9. La empresa, y a solicitud del trabajador, realizará los anticipos dinerarios
oportunos para sufragar los gastos derivados de cualquier desplazamiento.

10.10. En caso de que el desplazamiento se efectúe a Europa, la dieta completa
será de 43 euros/día, excluido alojamiento, desayuno, gastos telefónicos y transpor-
te.

Artículo 11º.—Gratificación por beneficios.

Se establece una gratificación sobre los beneficios de la empresa.

En el año 2005 se distribuirá entre todo el personal afectado por el presente
Convenio una cantidad equivalente al 4% de los posibles beneficios netos (después
de impuestos) auditados, a repartir proporcionalmente entre la plantilla media pon-
derada correspondiente a cada ejercicio contable.

En cualquier caso se garantiza para dicho año la cantidad de 458 euros brutos
por trabajador vinculado al Convenio.

En el año 2006 se distribuirá entre todo el personal afectado por el presente
Convenio una cantidad equivalente al 4% de los posibles beneficios netos (después
de impuestos) auditados, a repartir proporcionalmente entre la plantilla media pon-
derada correspondiente a cada ejercicio contable.

En cualquier caso se garantiza para dicho año la cantidad de 472 euros brutos
por trabajador vinculado al Convenio.

En el año 2007 se distribuirá entre todo el personal afectado por el presente
Convenio una cantidad equivalente al 4% de los posibles beneficios netos (después
de impuestos) auditados, a repartir proporcionalmente entre la plantilla media pon-
derada correspondiente a cada ejercicio contable.

En cualquier caso se garantiza para dicho año la cantidad de 486 euros brutos
por trabajador vinculado al Convenio.

Para tener derecho al cobro de la totalidad de esta gratificación será requisito
necesario haber pertenecido a la empresa durante todo el ejercicio económico, es
decir, del 1 de octubre al 30 de septiembre del año siguiente. En caso de no perte-
necer a la empresa durante todo el año se devengará la parte proporcional al tiempo
trabajado.

Artículo 12º.—Permisos.

1. Permisos retribuidos.

El trabajador, avisando con la necesaria antelación, tendrá derecho a los siguien-
tes permisos retribuidos al 100% de todas las percepciones.

A. Por fallecimiento de cónyuge e hijos, 4 días laborables.

Tres días laborables en caso de fallecimiento de padres, padrastros, abuelos,
nietos o hermanos, tanto del trabajador como de su cónyuge.

B. Dos días naturales en caso de hospitalización de padres, padrastros, abuelos,
hijos, nietos o hermanos, tanto del trabajador como de su cónyuge. Por hos-
pitalización de cónyuge cuatro días naturales. Estos permisos podrán ser
fraccionados en medias jornadas, previo acuerdo entre la empresa y el traba-
jador.

En los dos supuestos anteriores, cuando el trabajador necesite desplazarse
fuera del Principado se ampliarán los permisos referidos en dos días.

C. Tres días laborables en caso de nacimiento de hijo.

D. Un día natural por fallecimiento de sobrinos y tíos carnales, o sus cónyuges,
tanto del trabajador como de su consorte.

E. Un día natural por matrimonio de hijos, padres o hermanos, tanto del traba-
jador como de su cónyuge. Y para el día de la boda.

F. Quince días naturales en caso de matrimonio del trabajador.

G. Un día por traslado del domicilio del trabajador.

H. Por el tiempo necesario en los casos de asistencia a consulta médica de espe-
cialistas de la Seguridad Social, cuando coincidiendo el horario de consulta
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con el de trabajo se prescriba por el facultativo de medicina general, debien-
do presentar previamente el trabajador al empresario el volante justificativo
de la referida prescripción médica. En los demás casos, hasta el límite de die-
ciséis horas al año.

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

J. Las trabajadoras por lactancia de un hijo menor de 9 meses, tendrán derecho
a una hora de ausencia del trabajo, que podrá dividir en dos fracciones. La
mujer, por su voluntad, podrá sustituir este derecho por una reducción de la
jornada normal en media hora con la misma finalidad.

K. Para concurrir a exámenes para obtención de un título académico o profe-
sional reconocido, dos días laborables anuales.

L. En caso de fallecimiento de un trabajador de la empresa o familiares de pri-
mer grado, podrá asistir al sepelio una comisión integrada por un máximo de
cinco personas.

A efectos de permisos retribuidos, las parejas de “hecho”, presentando justifi-
cante de convivencia, tendrán la misma consideración que las parejas de “derecho”.

2. Permisos no retribuidos.

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

A. El disfrute de los necesarios para concurrir a exámenes, siempre que superen
dos ausencias anuales.

B. Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de
seis años a un disminuido físico o psíquico que no desempeñe otra actividad
retribuida, tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo, con la
disminución proporcional del salario, entre al menos un tercio y un máximo
de la mitad de la duración de aquélla.

C. A la adaptación de la jornada ordinaria de trabajo para la asistencia de cur-
sos de formación profesional, a la concesión de permiso oportuno para per-
feccionamiento profesional o de formación con reserva del puesto de traba-
jo, en la medida que las necesidades de la empresa lo permitan.

D. En caso de matrimonio, el trabajador podrá disponer de dos días de permiso
sin salarios complementarios al permiso retribuido regulado en este mismo
artículo.

Artículo 13º.—Fondo asistencial.

Tres miembros del Comité de Empresa constituirán la comisión gestora del
Fondo Asistencial, que se nutrirá de una contribución del 0,5% retraído de la base de
cotización a la Seguridad Social de los trabajadores e igual cantidad por parte de la
empresa.

Los fines, instrumentos y modalidades de gestión de dicho fondo, serán regula-
dos en las normas de funcionamiento del Fondo Asistencial de Thyssenkrupp Norte,
S.A.

Artículo 14º.—Excedencia.

A. Excedencia forzosa:

Se concederá excedencia forzosa, que dará derecho a la conservación del
puesto y al cómputo de la antigüedad de su vigencia, por la designación o
elección para un cargo público que imposibilite la asistencia al trabajo.

Asimismo, se concederá excedencia forzosa a los cargos electivos a nivel
provincial, autonómico o estatal de las organizaciones sindicales más repre-
sentativas.

El reingreso deberá ser solicitado dentro del mes siguiente al cese en cargo
o función sindical.

B. Excedencia voluntaria:

Los trabajadores con un año de servicio podrán solicitar la excedencia volun-
taria por un plazo mínimo de dos años y no superior a cinco, no compután-
dose el tiempo que dure la situación a ningún efecto y sin que en ningún caso
pueda producirse en los contratos de duración determinada. Este derecho
sólo podrá ser ejercitado otra vez por el mismo trabajador si han transcurri-
do cuatro años desde el final de la anterior excedencia.

Los trabajadores tendrán derecho a un periodo de excedencia no superior a
tres años para atender al cuidado de cada hijo, a contar desde la fecha de
nacimiento de éste. 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.
En este supuesto, cuando la excedencia no sea superior a un año, el reingre-
so será automático.

El reingreso deberá solicitarse por escrito, con una antelación mínima de un
mes a la terminación de la excedencia voluntaria.

El trabajador excedente conserva sólo un derecho preferente al reingreso; si
no existiera vacante en su categoría profesional y sí en una inferior, el exce-

dente podrá ocupar esta plaza profesional con el salario a ella correspon-
diente hasta que se produzca una vacante en su categoría profesional, o no
reingresar hasta que se produzca dicha vacante.

El trabajador en excedencia podrá solicitar el reingreso en la empresa antes
de agotar dicha excedencia y con un preaviso de al menos 30 días.

Artículo 15º.—Formación.

Las partes firmantes del presente Convenio, reconocen la necesidad de poten-
ciar la formación como factor clave tanto para el desarrollo personal y profesional
tanto de los trabajadores como para potenciar la competitividad de la empresa.

En este sentido, la empresa se compromete a intensificar su esfuerzo en forma-
ción, aumentando tanto el número de acciones formativas, como su calidad, inclu-
yendo para su ejecución a todo el colectivo de profesionales de la empresa.

Artículo 16º.—Acumulación de horas sindicales.

El total de horas sindicales correspondientes a los miembros de una central sin-
dical, que a su vez sean miembros del Comité de Empresa, podrán ser acumuladas y
utilizadas por uno o varios de ellos para asuntos de esa central sindical, tanto si se
refiere, para el desempeño de la acción sindical dentro o fuera de la fábrica.

Fuera de estos cómputos y con la misma condición de horas de carácter sindi-
cal, podrán disponer de las necesarias para la preparación y negociación del
Convenio colectivo.

Estas horas de carácter sindical se regularán en cuanto a su utilización y retri-
bución, por la legislación vigente sobre la materia.

Artículo 17º.—Prendas de trabajo.

La empresa facilitará semestralmente —en abril y octubre—, ropa de seguridad
distribuida de la forma siguiente:

- Abril: Botas o zapatos, 2 camisetas, 2 toallas y 3 envases de gel con duración
anual.

- Octubre: Zapatos o botas, 1 cazadora o chaleco, 2 camisas y 3 pantalones.

Igualmente la empresa facilitará cada 2 años una bolsa.

El personal que realice trabajos en el exterior recibirá el equipamiento necesa-
rio para la realización de sus tareas.

El deterioro de las prendas por causa del propio trabajo dará lugar a su sustitu-
ción por una nueva.

Disposición adicional 1ª.—Comisión de Interpretación.

Se constituye una Comisión Mixta de Interpretación y Seguimiento del presen-
te Convenio formada por dos representantes de la empresa y cinco del Comité de
Empresa, que, convocada por cualquiera de las partes, emitirá informe preceptivo y
previo sobre cualquier duda, discrepancia o conflicto que pueda producirse en la
aplicación del presente Convenio.

Disposición adicional 2ª.—Modificación de categorías.

Las partes firmantes del Convenio establecerán de mutuo acuerdo, las condi-
ciones en que se producirá la modificación de la categoría de los trabajadores de la
empresa. En todo caso, dicha modificación no podrá producirse por razones distin-
tas a la mejora sustancial y de los conocimientos y aptitudes profesionales que el tra-
bajador aplica en su trabajo. En este sentido se acuerda, durante la vigencia del
Convenio, realizar 75 promociones de categoría; 25 en el año 2005, 25 en el año
2006 y 25 en el año 2007. El criterio para realizar las modificaciones de categorías
son:

• Antigüedad en la empresa: 30%.

• Tiempo en la categoría: 20%.

• Valoración de la empresa: 50%.

Para el año 2005 se realizarán 25 promociones de categoría, que se distribuirán
en los siguientes ascensos:

• 5 Oficiales 1ª.

• 10 Oficiales 2ª.

• 10 Oficiales 3ª.

Para el año 2006 se realizarán 25 promociones de categoría, que se distribuirán
en los siguientes ascensos:

• 5 Oficiales de 1ª.

• 10 Oficiales de 2ª.

• 10 Oficiales de 3ª.

Para el año 2007 se realizarán 25 promociones de categoría, que se distribuirán
en los siguientes ascensos:

• 5 Oficiales de 1ª.

• 10 Oficiales de 2ª.

• 10 Oficiales de 3ª.
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Disposición adicional 3ª.—Políticas de empleo y contratación indefinida.

Las partes acuerdan promover la consolidación del mayor número posible de
empleos estables permitidos por las expectativas de carga de trabajo y la consolida-
ción de la competitividad de los productos fabricados en Thyssenkrupp Norte, S.A.
En este sentido, la Dirección se compromete a la transformación en indefinidos de
30 contratos de duración determinada, 10 antes del 30 de junio de 2005, 10 antes del
30 de junio del año 2006 y 10 antes del 30 de junio de 2007. El criterio para su trans-
formación en contrato indefinido será el de adecuación al puesto, considerando la
antigüedad del trabajador en la empresa. Excepcionalmente, en el año en que se
transformen en indefinidos sus contratos, y para no alterar el calendario anual de
vacaciones publicado, éstos trabajadores disfrutarán sus vacaciones en el periodo
que determine la empresa, según las necesidades de producción, no siendo de apli-
cación el periodo estival mencionado en el artículo 8.

Durante la vigencia del Convenio, el personal vinculado a la empresa mediante
un contrato de carácter temporal, pasará a la finalización del mismo a integrarse en
una bolsa de contratación. La empresa se compromete a ofertar a este personal los
puestos de carácter temporal que se demanden durante la vigencia de este acuerdo.
El criterio a utilizar será el de adecuación al puesto considerando la antigüedad del
trabajador en la empresa. Este compromiso obliga a la empresa a hacer este ofreci-
miento de tal modo que en el supuesto de que un trabajador incluido en bolsa sea lla-
mado y no acepte la oferta, la empresa dejará de estar vinculada por este compro-
miso.

Disposición adicional 4ª.—Absentismo.

Con el objetivo de fomentar y recompensar a aquellos trabajadores con un alto
índice de asistencia al trabajo, se crea un premio durante la vigencia del Convenio
que tendrá dos fórmulas de cálculo en función de que el índice de absentismo anual
supere o no el 5%.

A. En caso de que el absentismo anual no supere el 5% la fórmula a aplicar será
la siguiente:

Semestre Semestre Total

Faltas 0 (150 euros) 0 (150 euros) 300

Faltas 1 (60 euros) 0 (120 euros) 180

Faltas 1 1 90

Faltas 2 0 90

Con más de 2 faltas no se cobrará premio.

B. En caso de que el absentismo anual supere el 5%, la fórmula a aplicar será:

Semestre Semestre Total

Faltas 0 (95 euros) 0 (95 euros) 190

Faltas 1 0 80

Faltas 1 1 0

Faltas 2 0 0

No se considerarán para el cálculo de este premio las ausencias como conse-
cuencia del permiso establecido en el artículo 12-1.a de este Convenio, siempre que
los familiares mencionados en el mismo lo sean del propio trabajador. No están
incluidos los familiares del cónyuge.

Igualmente y de forma excepcional, no computarán a estos efectos las ausencias
producidas por contraer matrimonio. Para estos trabajadores, y siempre que no ten-
gan ninguna ausencia más, percibirán la cantidad de 95 euros.

Disposición adicional 5ª.—Salud laboral.

Todos los integrantes de la plantilla del grupo son objeto y sujeto de la salud
laboral, debiendo asumir, en la medida en que a cada uno le compete, los derechos
y obligaciones que la misma requiere, entendiendo que ésta es esencialmente pre-
ventiva, más que correctiva.

En la concepción de la salud laboral integrada, en fase de implantación, se con-
sidera que la seguridad es parte integrante del proceso productivo, siendo intrínseca
e inherente al propio trabajo, concluyéndose que quien tiene la responsabilidad del
trabajo, desde el Director al trabajador que los ejecuta, cada uno en su nivel de res-
ponsabilidad, es responsable de su seguridad, en lo que a él puede afectarle y en lo
que pueda afectar a los demás.

La Dirección informará a cada trabajador de los riesgos relativos a las tareas a
desarrollar, así como a la zona en que éstas se realicen, correspondiendo al trabaja-
dor tomar las medidas preventivas que minimicen el riesgo.

Los mandos, como responsables de la organización y desarrollo del trabajo,
deberán cumplir fielmente lo establecido sobre salud laboral en la legislación vigen-
te y en el Plan Marco del Grupo, planificando los medios necesarios para minimizar
los riesgos a que estén sometidos los trabajadores y disponiendo los elementos de
protección colectiva.

Los trabajadores cumplirán las normas sobre salud laboral establecidas en el
centro, utilizando adecuadamente los medios de protección colectiva disponibles, así
como las prendas o elementos de protección individual.

Todo el personal cooperará, con las operativas establecidas por el Servicio de
Prevención, cumpliendo las funciones que tengan señaladas, sugiriendo iniciativas
que mejoren la salud laboral y utilizando los medios establecidos para comunicar las
incidencias que puedan producirse.

Durante la vigencia del Convenio, se mantendrá la Comisión de Salud Laboral
de la empresa, con la composición que determina la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales.

Disposición adicional 6ª.—Jubilación parcial/contrato de relevo.

La empresa, conforme sus facultades de organización y en función de las nece-
sidades para su adecuado funcionamiento, estudiará las peticiones que les sean for-
muladas en materia de jubilación parcial de los trabajadores. Para que dicha jubila-
ción sea efectiva, tendrán que estar de acuerdo las dos partes, empresa y trabajador.
También podrán acogerse los trabajadores eventuales vinculados a la misma empre-
sa durante un periodo mínimo de cuatro años que, además, hayan estado vinculados
al sector por espacio mínimo de 10 años y que no hayan estado desvinculados del
mismo por periodo superior a un año.

Dentro de las anteriores previsiones el trabajador podrá acordar con la empresa,
una reducción de su jornada de trabajo y de su salario de entre un mínimo de un 25
por 100 y un máximo de un 85 por 100 de aquéllos, siempre que el trabajador reúna
las condiciones generales exigidas para tener derecho a la pensión contributiva de
jubilación de la Seguridad Social con excepción de la edad, que habrá de ser inferior
en, como máximo, cinco años a la exigida, o cuando, reuniendo igualmente las cita-
das condiciones generales, haya cumplido ya dicha edad.

En este caso la extinción del contrato se producirá al producirse la jubilación
total de trabajador. La empresa deberá celebrar simultáneamente un contrato de tra-
bajo con un trabajador en situación de desempleo o que tuviese concertado con la
empresa un contrato de duración determinada, con objeto de sustituir la jornada de
trabajo dejada vacante por el trabajador que se jubila parcialmente.

Este contrato de trabajo, que se podrá celebrar también para sustituir a los tra-
bajadores que se hayan jubilado parcialmente después de haber cumplido la edad de
jubilación, se denominará contrato de relevo y se ajustará a las siguientes particula-
ridades:

1. La duración del contrato será indefinida o igual a la del tiempo que falte al
trabajador sustituido para alcanzar la edad de jubilación a la que se refiere el
primer párrafo de este apartado. Si, al cumplir dicha edad, el trabajador jubi-
lado parcialmente continuase en la empresa, el contrato de relevo que se
hubiera celebrado por duración determinada podrá prorrogarse mediante
acuerdo de las partes por periodos anuales, extinguiéndose, en todo caso, al
finalizar el periodo correspondiente al año en el que se produzca la jubila-
ción total del trabajador relevado.

En el caso del trabajador jubilado parcialmente después de haber alcanzado
la edad de jubilación, la duración del contrato de relevo que podrá celebrar
la empresa para sustituir la parte de jornada dejada vacante por el mismo
podrá ser indefinida o anual. En este segundo caso, el contrato se prorrogará
automáticamente por periodos anuales, extinguiéndose en la forma señalada
en el párrafo anterior.

2. El contrato de relevo podrá celebrarse a jornada completa o a tiempo parcial.
En todo caso, la duración de la jornada deberá ser, como mínimo, igual a la
reducción de jornada acordada por el trabajador sustituido. El horario de tra-
bajo del trabajador relevista podrá completar el del trabajador sustituido o
simultanearse con él.

El puesto de trabajo del trabajador relevista podrá ser el mismo del trabaja-
dor sustituido o uno similar, entendiendo por tal el desempeño de tareas
correspondientes al mismo grupo profesional o categoría equivalente.

Disposición final.—Normas complementarias.

En las materias no reguladas en este Convenio, se aplicarán las condiciones
establecidas en el Convenio Colectivo para la Industria del Metal del Principado de
Asturias, en la medida en que no entren en contradicción con lo aquí pactado, así
como la legislación laboral vigente o que pueda promulgarse durante la vigencia del
presente Convenio, que tendrán la consideración de normas complementarias para
los firmantes.

Anexo I

Thyssenkrupp Norte, S.A. Subida 2,6%
Tablas salariales 2005 1,026

Plus Carencia Paga Hora
Categorías Salario asistencia incentivo extra extra

Oficial 1ª 34,26 7,39 4,15 34,26 12,33

Oficial 2ª 30,06 6,87 3,65 30,06 10,79

Oficial 3ª 28,94 6,87 3,53 28,94 10,58

Especialista 28,11 6,87 3,53 28,11 10,14
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Plus Carencia Paga Hora
Categorías Salario asistencia incentivo extra extra

Of. Administrativo 1ª 1.127,78 7,39 4,15 1.127,78 13,23

Of. Administrativo 2ª 1.080,38 6,87 3,65 1.080,38 12,78

Auxiliar Administrativo 853,65 6,87 3,53 853,65 10,14

Pus Nivel I 9,65

Plus Nivel II 4,52

Plus Nivel III 2,26

Plus jefatura de equipo 4,67

Plus nocturnidad 7,90

Plus turnicidad 2,84

Plus festivo 27,75

Dieta completa 30,00

Media dieta 17,12

Complemento paga extra 145,00

Kilometraje 0,24

Anexo II

Variación Productividad real Importe 2005

-15 635 53,12

-14,5 632 53,77

-14 629 54,42

-13,5 626 55,08

-13 623 55,71

-12,5 620 56,37

-12 617 57,01

-11,5 613 57,66

-11 610 58,31

-10,5 607 58,95

-10 604 59,60

-9,5 601 60,25

-9 598 60,90

-8,5 595 61,55

-8 592 62,20

-7,5 589 62,84

-7 587 63,49

-6,5 584 64,14

-6 581 64,78

-5,5 578 65,44

-5 575 66,07

-4,5 572 69,00

-4 569 71,91

-3,5 566 74,84

-3 564 77,74

-2,5 561 80,66

-2 558 83,58

-1,5 555 86,50

-1 552 89,41

-0,5 550 92,31

0 547 95,23

0,5 544 98,15

1 542 101,06

1,5 539 103,97

2 536 106,90

2,5 533 109,81

3 531 112,73

3,5 528 115,64

4 525 118,56

4,5 523 121,48

Variación Productividad real Importe 2005

5 520 124,38

5,5 518 127,31

6 515 130,22

6,5 512 133,14

7 510 136,05

7,5 507 138,96

8 505 141,88

8,5 502 144,80

9 500 147,71

9,5 497 150,63

10 495 153,54

10,5 492 156,45

11 490 159,38

11,5 487 162,28

12 485 165,21

12,5 483 168,12

13 480 171,04

13,5 478 173,95

14 475 176,86

14,5 473 179,78

15 471 182,70

15,5 462 184,31

16 459 185,93

16,5 457 187,55

17 454 189,18

17,5 451 190,81

18 449 192,41

18,5 446 194,03

19 443 195,66

19,5 440 197,28

20 438 198,89

20,5 435 200,51

21 432 202,14

21,5 429 203,75

22 427 205,36

22,5 424 206,99

23 421 208,62

23,5 418 210,24

24 416 211,85

24,5 413 213,46

25 410 215,09

25,5 408 216,71

26 405 218,32

26,5 402 219,94

27 399 221,57

27,5 397 223,20

28 394 224,80

28,5 391 226,42

29 388 228,05

29,5 386 229,67

30 383 231,28

30,5 380 232,90

31 377 234,21

31,5 375 235,50

32 372 236,79

32,5 369 238,08

33 366 239,38

33,5 364 240,68

34 361 241,97

34,5 358 243,26
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Variación Productividad real Importe 2005

35 356 244,56

35,5 353 245,85

36 350 247,16

36,5 347 248,46

37 345 249,75

37,5 342 251,04

38 339 252,33

38,5 336 253,64

39 334 254,93

39,5 331 256,22

40 328 257,52

40,5 325 258,81

41 323 260,11

41,5 320 261,40

42 317 262,71

42,5 315 264,00

— • —

RESOLUCION de 30 de mayo de 2005, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se anula, a petición
propia, la inscripción a la empresa Agbar Certificación,
S.L., inscrita como organismo de control en el Principado
de Asturias. Expediente R.I. número 33/25.830.

Examinado el expediente de referencia relativo a la solicitud
de baja de la inscripción a la empresa Agbar Certificación, S.L.,
inscrita como organismo de control en el Principado de Asturias,
se desprenden los siguientes:

Antecedentes de hecho

Primero.—Wezol, S.L., fue acreditada por la ENAC, Entidad
Nacional de Acreditación, con fecha 14 de abril de 2000, como
organismo de inspección tipo A según los criterios recogidos en
la Norma UNE EN 45004-95, tal y como consta en el certificado
de acreditación numero 15/EI/014, por un periodo de vigencia
hasta notificación en contra, e inscrita en el Principado de
Asturias para actividades de inspección en el ámbito reglamenta-
rio de:

13. Instalaciones petrolíferas (incluyendo sus instalaciones
eléctricas en baja tensión y de aparatos a presión).

Segundo.—Con fecha 29 de enero de 2002, don Juan Manuel
Duque, en representación de Wezol, S.L., presenta escrito comu-
nicando, al amparo del Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento de Infraestructuras de
Calidad y Seguridad Industrial, la intención de renovar la inscrip-
ción como organismo de control para inspección de la seguridad
de instalaciones industriales, dentro del Principado de Asturias,
complementado con escrito de 8 de mayo de 2002, en el siguien-
te ámbito reglamentario:

13. Instalaciones petrolíferas (incluyendo sus instalaciones
eléctricas en baja tensión y de aparatos a presión).

A tal efecto, la documentación presentada cumplía con lo exi-
gido por el artículo 43.3 del citado Real Decreto 2200/1995, de 28
de diciembre.

Tercero.—Con fecha 25 de febrero de 2003, don Juan Manuel
Duque, en representación de Wezol, S.L., presenta escrito comu-
nicando, al amparo del Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento de Infraestructuras de
Calidad y Seguridad Industrial, el cambio de titularidad, infor-
mando que la empresa Wezol, S.L., ha cambiado su identidad
legal como consecuencia de la absorción por parte de la sociedad
Agbar Certificación, S.L.

Cuarto.—Por último y mediante escrito presentado por don
Primitivo Carranza, en calidad de representante de Agbar
Certificación, S.L., C.I.F. número B-48569792, con domicilio
social en Zamudio (Bizkaia), Parque Tecnológico de Bizkaia,
Laida Bidea, Edif. 208, de fecha 10 de marzo de 2005, se solici-
ta la baja de la inscripción de su actividad como organismo de
control para inspección de la seguridad de instalaciones indus-
triales en el ámbito reglamentario en el que estaba autorizada.

Fundamentos de derecho

Primero.—La Administración del Principado de Asturias y
por razón de materia, la Consejería de Industria y Empleo, es
competente para conocer y resolver el presente expediente de
conformidad con el Decreto 164/1995, de 7 de septiembre, por el
que regula su estructura orgánica y en virtud de lo establecido en
el apartado 8.d) del anexo I del Real Decreto 4100/1982, de 29 de
diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la
Administración del Estado al Principado de Asturias en materia
de industria y energía, el Real Decreto 386/1985, de 9 de enero, y
el Real Decreto 836/1995, de 30 de mayo, sobre ampliación y
adaptación de las funciones y servicios de la Administración del
Estado al Principado de Asturias en materia de industria y ener-
gía.

Segundo.—En la tramitación de este expediente se han cum-
plido todos los requisitos reglamentarios.

Vistos los antecedentes de hecho, fundamentos de derecho y
demás disposiciones concordantes, por la presente,

R E S U E LV O

Unico.—Anular a petición propia, la inscripción de la empre-
sa Agbar Certificación, S.L., como organismo de control para ins-
pección de la seguridad de instalaciones industriales, dentro del
Principado de Asturias, en el siguiente ámbito reglamentario en la
que estaba autorizada:

13. Instalaciones petrolíferas (incluyendo sus instalaciones
eléctricas en baja tensión y de aparatos a presión).

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

En Oviedo, a 30 de mayo de 2005.—El Consejero de Industria
y Empleo.—10.411.

— • —

RESOLUCION de 30 de mayo de 2005, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se anula la inscripción
a la empresa “Ambio, S.A.”, inscrita como organismo de
control en el Principado de Asturias. Expediente R.I.
número 33/26.213.

Examinado el expediente de referencia relativo a la baja de la
inscripción a la empresa Ambio, S.A., inscrita como organismo
de control en el Principado de Asturias, se desprenden los
siguientes:
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Antecedentes de hecho

Primero.—Ambio, S.A., fue acreditada por la ENAC, Entidad
Nacional de Acreditación, con fecha 14 de abril de 2000, como
organismo de inspección tipo A según los criterios recogidos en
la Norma UNE EN 45004-1995, para las actividades de inspec-
ción en los ámbitos reglamentarios de:

12. Calidad ambiental.

Tal y como consta en el certificado de acreditación número
30/EI/039/99, con una vigencia hasta la de su notificación en con-
tra.

Segundo.—Con fecha 29 de noviembre de 1999, don Mauricio
Wagensberg Lubinski, en calidad de representante de Ambio,
S.A., presentó escrito comunicando al amparo del Real Decreto
2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Infraestructuras de Calidad y Seguridad
Industrial, la autorización de actuación como organismo de con-
trol para inspección de la seguridad de instalaciones industriales,
dentro del Principado de Asturias, complementado con escritos de
28 de noviembre de 2001, de 26 de enero de 2001 y de 17 de
mayo de 2001, en los ámbitos reglamentarios de:

12. Calidad ambiental.

A tal efecto, la documentación presentada, cumplía con lo exi-
gido por el artículo 43.3 del citado Real Decreto 2200/1995, de 28
de diciembre.

Tercero.—Por parte de los servicios técnicos de esta
Consejería se constata con fecha 21 de abril de 2005 que la
empresa Ambio, S.A., con domicilio social en Avilés (Asturias),
calle Gutiérrez Herrero, 52, no se encuentra ubicada en las ins-
talaciones anteriormente citadas y que al menos desde el mes de
julio del año 2002 no dispone en esta comunidad autónoma de
medios para llevar a cabo su actividad como organismo de con-
trol, para inspección de la seguridad de instalaciones industria-
les, en el Principado de Asturias, sin que por otra parte haya
notificado dicha incidencia a esta Consejería, lo que supone un
incumplimiento de la normativa de aplicación por parte de
Ambio, S.A.,

Fundamentos de derecho

Primero.—La Administración del Principado de Asturias y
por razón de materia, la Consejería de Industria y Empleo, es
competente para conocer y resolver el presente expediente de
conformidad con el Decreto 164/1995, de 7 de septiembre, por el
que regula su estructura orgánica y en virtud de lo establecido en
el apartado 8.d) del anexo I del Real Decreto 4100/1982, de 29 de
diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la
Administración del Estado al Principado de Asturias en materia
de industria y energía, el Real Decreto 386/1985, de 9 de enero, y
el Real Decreto 836/1995, de 30 de mayo, sobre ampliación y
adaptación de las funciones y servicios de la Administración del
Estado al Principado de Asturias en materia de industria y ener-
gía.

Segundo.—En la tramitación de este expediente se han cum-
plido todos los requisitos reglamentarios.

Vistos los antecedentes de hecho, fundamentos de derecho y
demás disposiciones concordantes, por la presente,

R E S U E LV O

Unico.—Anular la inscripción de la empresa Ambio, S.A.,
como organismo de control para inspección de la seguridad de
instalaciones industriales, dentro del Principado de Asturias, para
las actividades comprendidas en los ámbitos reglamentarios en
los que estaba autorizada:

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

En Oviedo, a 30 de mayo de 2005.—El Consejero de Industria
y Empleo.—10.412.

— • —

RESOLUCION de 2 de junio de 2005, de la Consejería de
Industria y Empleo, por la que se dispone el cumplimien-
to de la sentencia dictada por la Sección Primera de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias, en el
recurso contencioso-administrativo número 744/2001,
interpuesto por Telefónica de España, S.A.U.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada en fecha 11 de abril
de 2005, por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado
de Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número
744/2001, interpuesto por Telefónica de España, S.A.U., repre-
sentada por el Procurador don Antonio Alvarez Arias de Velasco
y dirigida por el Letrado don César García Amat, contra el
Principado de Asturias, representado y dirigido por el Sr. Letrado
del Principado, versando el recurso sobre infracción en el orden
social, recaída en el expediente de ordenación laboral número
31/2001-P.A.

Considerando que la referida sentencia tiene carácter firme y
que en orden a su ejecución ha de observarse lo establecido en el
artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se
regula la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del
Principado de Asturias, en su virtud,

R E S U E LV O

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

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

Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por la representación legal de Telefónica de España, S.A.U., con-
tra la resolución de la que dimana el presente procedimiento, en
el que intervino el Principado de Asturias actuando a través de su
representación legal; resolución que se mantiene por ser confor-
me a derecho. Sin costas.

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

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

En Oviedo, a 2 de junio de 2005.—El Consejero de Industria
y Empleo.—10.410.

11964 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 29-VI-2005



RESOLUCION de 8 de junio de 2005, de la Consejería de
Industria y Empleo, por la que se dispone el cumplimien-
to de la sentencia dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 4 de Oviedo, en el
recurso contencioso-administrativo número P.A.
107/2005, interpuesto por Gabinete, S.L., Gestión e
Impuestos.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada en fecha 20 de
mayo de 2005, por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 4 de Oviedo, en el recurso contencioso-administrativo
número P.A. 107/2005, interpuesto por la Procuradora doña
Gabriela Cifuentes Juesas, en nombre y representación de
Gabinete, S.L., Gestión e Impuestos, y asistida por la Letrada
doña Isabel Cossío Fernández, contra la Resolución de 10 de
enero de 2005, de la Consejería de Industria y Empleo del
Principado de Asturias, representado y asistido por los letrados de
su Servicio Jurídico, relativa a una sanción en materia social.

Considerando que la referida sentencia tiene carácter firme y
que en orden a su ejecución ha de observarse lo establecido en el
artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se
regula la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del
Principado de Asturias, en su virtud,

R E S U E LV O

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

“En atención a todo lo expuesto, el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 4 de Oviedo, ha decidido:

Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por la Procuradora doña Gabriela
Cifuentes Juesas, en nombre y representación de Gabinete, S.L.,
Gestión e Impuestos, contra la Resolución de 10 de enero de
2005, de la Consejería de Industria y Empleo del Principado de
Asturias, por la que se desestimaba el recurso formulado contra la
Resolución de 2 de agosto de 2004, recaída en el expediente san-
cionador número 2004/010357, por la que se confirmaba el acta
de infracción número 342/2004, por ser conformes a derecho.
Cada parte cargará con sus propias costas.

Notifíquese esta sentencia a las partes haciéndoles saber que
contra la misma no cabe recurso ordinario alguno.

La que firma el Magistrado-Juez en el lugar y fecha expresa-
dos.”

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

En Oviedo, a 8 de junio de 2005.—El Consejero de Industria
y Empleo.—10.422.

CONSEJERIA DE JUSTICIA, SEGURIDAD PUBLICA Y
RELACIONES EXTERIORES:

RESOLUCION de 6 de junio de 2005, de la Consejería de
Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, por
la que se dispone la ejecución y la publicación de la sen-
tencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 3 de Oviedo, en el recurso con-
tencioso-administrativo, procedimiento ordinario número
292/2004, interpuesto por Daorje, S.A. Expediente núme-
ro 556/2002-PA.

En recurso contencioso-administrativo, procedimiento ordina-
rio número 292/2004, interpuesto ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 3 de Oviedo por Daorje,
S.A., contra la Resolución de la Consejería de Industria y

Empleo, de fecha 23 de agosto de 2004, recaída en el expediente
administrativo número 556/2002-PA, por la que se confirmaba el
acta de infracción número 1838/2002 extendida por la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social de Asturias a la empresa Daorje,
S.A., como subcontratista, y Aceralia Corporación Siderúrgica,
S.A., como principal y solidaria, imponiéndoles la sanción de
30.051,00 euros por infracción a la normativa de prevención de
riesgos laborales, ha recaído Sentencia en dicho Juzgado con
fecha 3 de mayo de 2005, la cual ha adquirido firmeza, habiendo
por ello de observarse, en orden a su ejecución, los trámites pre-
vistos en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por
el que se regula la organización y funcionamiento del Servicio
Jurídico del Principado de Asturias, en consecuencia,

R E S U E LV O

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

“Debo desestimar y desestimo el recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto por la Procuradora doña María Victoria
Vallejo Hevia, en nombre y representación de Daorje, S.A., con-
tra la Resolución de la Consejería de Industria y Empleo del
Principado de Asturias, de fecha 23 de agosto de 2004, recaída en
el expediente sancionador número 556/2002-PA, que confirma el
acta de infracción número 1838/2002 incoada por la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social de Asturias, confirmando dicha
resolución por ser conforme a derecho. Sin imposición de costas.”

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

En Oviedo, a 6 de junio de 2005.—El Consejero de Justicia,
Seguridad Pública y Relaciones Exteriores.—10.337.

— • —

RESOLUCION de 6 de junio de 2005, de la Consejería de
Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, por
la que se dispone la ejecución y la publicación de la sen-
tencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 3 de Oviedo, en el recurso con-
tencioso-administrativo, procedimiento abreviado núme-
ro 55/2005, interpuesto por Nervión Montajes y
Mantenimientos, S.L. Expediente número 2004/020212.

En recurso contencioso-administrativo, procedimiento abre-
viado número 55/2005, interpuesto ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 3 de Oviedo por Nervión
Montajes y Mantenimientos, S.L., contra la Resolución de la
Consejería de Industria y Empleo, de fecha 22 de noviembre de
2004, recaída en el expediente administrativo número
2004/020212, por la que se confirmaba el acta de infracción
número 569/2004 extendida por la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social de Asturias a la empresa Nervión Montajes y
Mantenimientos, S.L., imponiéndole la sanción de 4.507,59 euros
por infracción a la normativa de prevención de riesgos laborales,
ha recaído Sentencia en dicho Juzgado con fecha 20 de mayo de
2005, la cual ha adquirido firmeza, habiendo por ello de obser-
varse, en orden a su ejecución, los trámites previstos en el artícu-
lo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se regula
la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del
Principado de Asturias, en consecuencia,

R E S U E LV O

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

“Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por la Letrada doña Adelina del Alamo
Enríquez, en nombre y representación de Nervión Montajes y
Mantenimiento, S.L., contra la Resolución de fecha 22 de
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noviembre de 2004, del Consejero de Industria y Empleo del
Principado de Asturias, confirmando dicha resolución por ser
conforme a derecho. Sin imposición de costas.”

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

En Oviedo, a 6 de junio de 2005.—El Consejero de Justicia,
Seguridad Pública y Relaciones Exteriores.—10.338.

— • —

RESOLUCION de 8 de junio de 2005, de la Consejería de
Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, por
la que se dispone la ejecución y la publicación de la sen-
tencia dictada en el recurso contencioso-administrativo,
procedimiento ordinario número 115/2004, interpuesto
ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias por Jurofer, Contratas y Servicios y UTE Río
Nalón (Constructora Hispánica, S.A., y General
Asturiana de Obras y Servicios, S.L.). Expediente núme-
ro 2003/032069.

En recurso contencioso-administrativo, procedimiento ordina-
rio número 115/2004, interpuesto ante la Sección Primera de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias por Jurofer, Contratas y Servicios, S.L., con-
tra la Resolución de la Consejería de Industria y Empleo, de fecha
18 de febrero de 2004, por la que se confirmaba el acta de infrac-
ción número 1531/2003 extendida por la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social de Asturias a la empresa Jurofer, Contratas y
Servicios, S.L., como subcontratista, y UTE Río Nalón
(Constructora Hispánica, S.A., y General Asturiana de Obras y
Servicios, S.L.), como principal y solidaria, imponiéndoles la
sanción de 30.050,62 euros por infracción a la normativa de pre-
vención de riesgos laborales y por UTE Río Nalón (Constructora
Hispánica, S.A., y General Asturiana de Obras y Servicios, S.L.),
contra la Resolución de la Consejería de Industria y Empleo, de
fecha 6 de abril de 2004, por la que se desestima el recurso de
reposición interpuesto por la empresa UTE Río Nalón contra la
resolución recaída en el expediente administrativo número
2003/032069, ha recaído Sentencia en dicha Sala con fecha 25 de
abril de 2005, la cual ha adquirido firmeza, habiendo por ello de
observarse, en orden a su ejecución, los trámites previstos en el
artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se
regula la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del
Principado de Asturias, en consecuencia,

R E S U E LV O

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

“Estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por Jurofer Contratas y Servicios, S.L., frente a la
Resolución del Consejero de Industria y Empleo del Principado
de Asturias, de fecha 18 de febrero de 2004, por la que se confir-
ma el acta de infracción número 1531/2003 y determinó la san-
ción de 30.050,62 euros.

Estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por UTE Río Nalón frente a la Resolución del
Consejero de Industria y Empleo, de 6 de abril de 2004, por la que
se desestimó el recurso de reposición interpuesto por aquélla con-
tra la Resolución de 18 de febrero de 2004 recaída en el procedi-
miento número 2003/032069 y confirmando el acta de infracción
número 1531/2003.

Declarar la disconformidad parcial a derecho de las resolucio-
nes impugnadas en cuanto al monto de la sanción impuesta que se
minora y fija en la cuantía de 1.502,54 euros. Sin costas.”

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

En Oviedo, a 8 de junio de 2005.—El Consejero de Justicia,
Seguridad Pública y Relaciones Exteriores.—10.409.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

CITACION para reconocimiento en revisión a instancia
de parte del grado de minusvalía que se cita.

Por la presente se cita a doña María Díaz Fernández, cuyo
último domicilio conocido es calle Buenaventura Paredes, 20, 1º
B (33001 Oviedo), actualmente en ignorado paradero, a fin de
que comparezca en el Centro de Valoración de Personas con
Discapacidades de Oviedo, Plaza de América, n° 8, para la reali-
zación de reconocimiento en revisión a instancia de parte del
grado de la minusvalía (expediente número 33/1094097-M/97) en
el plazo de 15 días contados a partir de la publicación de la pre-
sente. Habrá de acudir provisto del D.N.I. u otro documento que
acredite su identidad, así como de los informes médicos, radio-
grafías, análisis recientes o cualquier otra prueba médica de la que
pudiera disponer y que estuviera directamente relacionada con su
discapacidad.

En Oviedo, a 8 de junio de 2005.—La Directora del Centro de
Valoración de Personas con Discapacidades.—10.428.

— • —

CITACION a doña Montserrat Dolores Souto Rodríguez.

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 (B.O.E. de 27 de noviembre), se cita a doña Montserrat
Dolores Souto Rodríguez, ya que intentada la notificación ésta no
se ha podido practicar, para que comparezca en el Instituto
Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familia y
Adolescencia de la Consejería de Asuntos Sociales, sito en la
calle General Elorza, 35, Oviedo, para ser informada en el expe-
diente tramitado por dicho Instituto, con el número 33/000305-
IN/02, del que no se especifican más datos, de conformidad con
lo establecido en el artículo 61 de la Ley 30/1992 citada.

El plazo para comparecer es de quince días hábiles a contar
desde la publicación de este anuncio.

En Oviedo, a 9 de junio de 2005.—La Directora del Centro de
Valoración de Personas con Discapacidades.—10.429.

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

NOTIFICACION de expediente de responsabilidad patri-
monial que se cita.

Intentada la notificación de la resolución del Ilmo. Sr.
Consejero de Salud y Servicios, recaída en el expediente de res-
ponsabilidad patrimonial número 2003/68 (perjudicado: Don
Constantino Casielles Iglesias), a la reclamante, doña María
Amparo Fernández Ballesteros, no se ha podido practicar. En
consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en
relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, por medio del presente
anuncio se comunica a los interesados que, en el plazo de 15 días,
podrán comparecer en el Servicio de Inspección Sanitaria de las
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Prestaciones Sanitarias, en el Centro de Salud “La Ería”, calle
José Maldonado, s/n, 3ª planta, de Oviedo, para conocimiento del
contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conoci-
miento.

En Oviedo, a 7 de junio de 2005.—El Secretario General
Técnico.—10.437.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION DEL
TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

NOTIFICACION de expediente sancionador en materia
de espacios naturales que se cita.

Intentada la notificación a López López, Angel, de la resolu-
ción y documento de pago, en relación con el expediente sancio-
nador número 2004/022246, 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 7 de junio de 2005.—La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.—10.340.

— • —

NOTIFICACION de expedientes sancionadores en mate-
ria de pesca fluvial que se citan.

Intentada la notificación a Gómez Maza, Valentín, de pliego
de cargos, en relación con el expediente sancionador número
2004/030226, tramitado en esta Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras en materia de pesca
fluvial, no se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio
de Correos por “ausente”.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio
del presente anuncio, se comunica al interesado que, en el plazo
de diez días, podrá comparecer en la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras (Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda, nº
2, 2ª planta, sector central derecho, 33005 Oviedo), para conoci-
miento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de
tal conocimiento.

En Oviedo, a 8 de junio de 2005.—La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.—10.341.

— • —

Intentada la notificación a González García, José Avelino, de
pliego de cargos, en relación con el expediente sancionador
número 2005/010789, tramitado en esta Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras en materia
de pesca fluvial, no se ha podido practicar al ser devuelta por el
Servicio de Correos por “desconocido”.

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 7 de junio de 2005.—La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.—10.342.

— • —

NOTIFICACION de expediente sancionador en materia
de carreteras que se cita.

Intentada la notificación a doña María Isabel Martínez
Alvarez, de resolución relativa al procedimiento sancionador
número P-405/2003-A, tramitado en esta Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras en materia
de carreteras, no se ha podido practicar. En consecuencia, de con-
formidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artí-
culo 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 comu-
nica a los interesados que, en el plazo de diez (10) días hábiles,
podrán comparecer en la Sección de Régimen Jurídico de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, sita en la calle Coronel Aranda, nº 2, 4ª planta,
sector central izquierdo, en Oviedo, para conocimiento del conte-
nido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

En Oviedo, a 6 de junio de 2005.—El Secretario del
Procedimiento.—10.320.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

INFORMACION pública del procedimiento iniciado, a
instancia del Ayuntamiento de Tineo, para excluir del
catálogo de montes de utilidad pública una superficie de
9,50 Has. de terreno perteneciente al monte de utilidad
pública denominado “Fonfaraón y Mulleiroso”.

Por Resolución de esta Consejería de 30 de mayo de 2005, se
ha iniciado expediente administrativo para determinar si procede,
en aplicación de lo dispuesto en el artículo 10.5 de la Ley 3/2004,
de 23 de noviembre, de Montes y Ordenación Forestal, la exclu-
sión de una superficie de 9,50 Has. del monte “Fonfaraón y
Mulleiroso”, destinadas a la implantación de un área industrial.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se somete a informa-
ción pública el citado expediente. Podrá ser examinado por tér-
mino de veinte días, contados desde el siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio, en horario de oficina (lunes a viernes
de 9:00 a 14:00 horas) en el Servicio de Montes y Producción
Forestal (calle Coronel Aranda, s/n, 3º, Oviedo). Durante el
mismo plazo podrán presentarse por parte de quienes se conside-
ren afectados, las alegaciones que estimen convenientes 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.

En Oviedo, a 7 de junio de 2005.—El Secretario General
Técnico.—10.344.
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INFORMACION pública por la que se anuncia licitación,
mediante el sistema de concurso abierto para el suminis-
tro de una grúa náutica.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Rural y Pesca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.

c) Número de expediente: SUM-1/2005.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El suministro de una grúa con la
potencia y el diseño adecuados para izar embarcaciones de
hasta 10 toneladas, el montaje de la misma en el emplaza-
miento de otra ya existente y el desmontaje previo y retira-
da como chatarra al punto autorizado de recogida y reci-
claje más próximo de la grúa existente en el emplazamien-
to elegido.

b) Número de unidades a entregar: Una.

c) División por lotes y número: No.

d) Lugar de entrega: El suministro habrá de entregarse, insta-
larse y ponerse en funcionamiento en el Puerto de Lastres.

e) Plazo de entrega: Tres meses a contar desde la firma del
contrato.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 48.760,00 euros.

5.—Garantía provisional:

975,20 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación.

b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, 2, 3ª planta, sector cen-
tro-derecha.

c) Localidad y código postal: 33005 Oviedo.

d) Teléfono: 985 105 783.

e) Telefax: 985 105 655.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Catorce días naturales a contar desde el siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

7.—Requisitos específicos del contratista. Solvencia económica y
financiera y solvencia técnica y profesional:

a) Solvencia económica y financiera: La justificación de la
solvencia económica y financiera del empresario se acre-
ditará mediante la presentación de informe de instituciones
financieras específico para el contrato de suministro obje-
to de licitación, haciendo constar la suficiencia de la capa-
cidad financiera del licitador para el desempeño adecuado
del objeto del contrato. El informe se podrá sustituir por
justificante de la existencia de un seguro de indemnización
por riesgos profesionales por importe equivalente al 100%
del precio de licitación y con un plazo de duración que
cubra el de ejecución y garantía del contrato.

b) La solvencia técnica del empresario: Deberá ser justificada
mediante la presentación de catálogos o fotografías des-

criptivas del modelo a ofertar donde se indiquen claramen-
te las características técnicas de los mismos.

8.—Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: (15) quince días naturales a
contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y
hasta las doce horas del último día, ampliándose el plazo
hasta el siguiente hábil en el caso de que el último coinci-
diera con sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presentarán
dos sobres, firmados y cerrados, haciendo constar en cada
uno de ellos el título de la contratación, el nombre del lici-
tante y el contenido de los mismos, subtitulándose respec-
tivamente “documentación” y “proposición”.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Consejería de Medio Rural y
Pesca.

2. Domicilio: Calle Coronel Aranda, 2, 3ª planta, sector
centro-derecha.

3. Localidad y código postal: 33005 Oviedo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-
ner su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de Medio
Rural y Pesca.

b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, 2, 3ª planta, sector cen-
tro-derecha.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: El primer día hábil no sábado siguiente al de finali-
zación del plazo de presentación de proposiciones.

e) Hora: 12 horas.

10.—Gastos de anuncios:

Serán por cuenta del adjudicatario y se fijarán en función de
lo establecido en el Decreto Legislativo 1/1998, de 11 de
junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Tasas y Precios Públicos.

En Oviedo, a 3 de junio de 2005.—La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.—10.345.

— • —

NOTIFICACION de resolución de revocación total sin
devolución en el expediente que se cita.

Intentada la notificación a don Alfredo Fernández Méndez de
resolución de revocación total sin devolución, en relación con el
expediente número 00/40036 de concesión de ayudas para el
fomento de la forestación de tierras agrícolas, no se ha podido
practicar.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se comuni-
ca al interesado que, en el plazo de diez días, podrá comparecer
en el Servicio de Montes y Producción Forestal (Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda, nº
2, 3ª planta, sector central izquierdo, 33005 Oviedo), para cono-
cimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de
tal conocimiento.

En Oviedo, a 1 de junio de 2005.—El Secretario General
Técnico.—10.346.
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NOTIFICACION de expedientes sancionadores en mate-
ria de pesca marítima en aguas interiores que se citan.

Intentada la notificación a don Gervasio Fernández Castiñera
del documento de pago en relación con el expediente sancionador
número 2004/025743 (PM 298/2004) tramitado en esta Dirección
General de Pesca en materia de pesca marítima, no se ha podido
practicar. En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 1 mes,
podrá comparecer en el Servicio de Ordenación Pesquera
(Dirección General de Pesca, Avenida Príncipe de Asturias, nº 74,
Escuela F.P. Náutico Pesquera, 2ª planta, 33212 Gijón), para
conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constan-
cia de tal conocimiento.

En Gijón, a 10 de junio de 2005.—El Director General de
Pesca.—10.432 (1).

— • —

Intentada la notificación a don Jorge Alvarez Díaz de la reso-
lución dictada en relación con el expediente sancionador número
2004/029586 (PM 354/2004) tramitado en esta Dirección General
de Pesca en materia de pesca marítima, no se ha podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo
61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 1 mes,
podrá comparecer en el Servicio de Ordenación Pesquera
(Dirección General de Pesca, Avenida Príncipe de Asturias, nº 74,
Escuela F.P. Náutico Pesquera, 2ª planta, 33212 Gijón), para
conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constan-
cia de tal conocimiento.

En Gijón, a 10 de junio de 2005.—El Director General de
Pesca.—10.432 (2).

— • —

Intentada la notificación a don Juan Luis Fernández Cueto de
las resoluciones y los documentos de pago en relación con los
expedientes sancionadores números 2004/029615 (PM 358/2004)
y 2004/029795 (PM 369/2004) tramitados en esta Dirección
General de Pesca en materia de pesca marítima, no se ha podido
practicar. En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 1 mes,
podrá comparecer en el Servicio de Ordenación Pesquera
(Dirección General de Pesca, Avenida Príncipe de Asturias, nº 74,
Escuela F.P. Náutico Pesquera, 2ª planta, 33212 Gijón), para
conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constan-
cia de tal conocimiento.

En Gijón, a 10 de junio de 2005.—El Director General de
Pesca.—10.432 (3).

— • —

NOTIFICACION de expedientes sancionadores en mate-
ria de incendios forestales que se citan.

Intentada la notificación de propuesta de resolución del pro-
cedimiento sancionador a Park Nalón, C.B., en relación con el
expediente en materia de incendios forestales número
2004/031007, tramitado en esta Consejería de Medio Rural y
Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de
Correos por “ausente”.

En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el artí-
culo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por medio del presente anun-
cio, se comunica a las personas interesadas que, en el plazo de
diez días hábiles, podrán comparecer en la Sección de Régimen
Jurídico de la Consejería de Medio Rural y Pesca (calle Coronel
Aranda, 2, 3ª planta, Oviedo), para conocimiento del contenido
íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

En Oviedo, a 13 de junio de 2005.—La Secretaria del
Procedimiento.—10.433.

— • —

Intentada la notificación de resolución y carta de pago del pro-
cedimiento sancionador a Martínez, José Antonio, en relación con
el expediente en materia de incendios forestales número
2004/025728 tramitado en esta Consejería de Medio Rural y
Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de
Correos por “desconocido”.

En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el artí-
culo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por medio del presente anun-
cio, se comunica a las personas interesadas que, en el plazo de
diez días hábiles, podrán comparecer en la Sección de Régimen
Jurídico de la Consejería de Medio Rural y Pesca (calle Coronel
Aranda, 2, 3ª planta, Oviedo), para conocimiento del contenido
íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

En Oviedo, a 13 de junio de 2005.—La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.—10.434.

— • —

NOTIFICACION de expediente sancionador en materia
de sanidad animal que se cita.

Intentada la notificación de providencia de inicio de procedi-
miento sancionador a Sánchez Agueros, Angel, en relación con el
expediente en materia de sanidad animal número 2005/016717,
tramitado en esta Consejería de Medio Rural y Pesca, no se ha
podido practicar.

En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el artí-
culo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio
del presente anuncio, se comunica a los interesados 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 conocimiento del con-
tenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimien-
to.

En Oviedo, a 7 de junio de 2005.—La Secretaria del
Procedimiento.—10.431.

— • —

NOTIFICACION de expediente sancionador en materia
de tenencia de animales que se cita.

Intentada la notificación a Sánchez Alvarez, César, con D.N.I.
número 010846632-Q, de providencia de inicio del expediente
sancionador en materia de tenencia de animales número
2005/014703, tramitado en esta Consejería de Medio Rural y
Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de
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Correos por desconocido. En consecuencia, de conformidad con
lo prevenido en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por medio del presente anuncio, se comunica a los inte-
resados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer
en el Servicio de Asuntos Generales de la Consejería de Medio
Rural y Pesca (calle Coronel Aranda, 2, 3ª planta, Oviedo) para
conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constan-
cia de tal conocimiento.

En Oviedo, a 10 de junio de 2005.—La Secretaria del
Procedimiento.—10.439.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

INFORMACION pública de solicitud de autorización
administrativa y aprobación de proyecto de instalación
eléctrica que se cita.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se
concede un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de
la publicación de este anuncio para la presentación de reclama-
ciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrati-
va y, en su caso, aprobación del proyecto de las instalaciones
comprendidas en la siguiente solicitud. A este efecto, podrá
tomarse vista del expediente en las oficinas de la Dirección
General de Minería, Industria y Energía, Servicio de
Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1, 3ª planta, 33007
Oviedo).

• Expediente: AT-7812.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación:

- Centro de transformación “Belderraín, 11” tipo interior en
edificio, de 1.000 kVA de potencia asignada con relación
de transformación 24 kV/B2.

- Línea subterránea de doble circuito de alta tensión de 24
kV de tensión nominal, con 18 metros de longitud y cable
aislado con aislamiento seco de 18/30 kV de 240 mm2 de
sección, para conexión del centro de transformación
“Belderraín, 11” con la red de distribución.

Emplazamiento: Calles Rafael Belderraín Oteiza y Ramón
Bautista Clavería en La Felguera, concejo de Langreo.

Objeto: Atender la petición de suministro de energía eléctri-
ca de nuevas viviendas.

Presupuesto: 28.277,01 euros.

En Oviedo, a 25 de mayo de 2005.—El Consejero.—10.406.

— • —

INFORMACION pública de solicitud de evaluación pre-
liminar de impacto ambiental, autorización administrati-
va, declaración de utilidad pública y aprobación del pro-
yecto de instalación eléctrica que se cita.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y el
Decreto del Principado 38/1994, de 19 de mayo, se concede un
plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de la publica-
ción de este anuncio para la presentación de reclamaciones en
esta Consejería, relativas a la evaluación preliminar de impacto
ambiental, autorización administrativa, declaración de utilidad
pública en concreto y, en su caso, aprobación del proyecto de eje-
cución de las instalaciones comprendidas en la siguiente solici-

tud. A este efecto, podrá tomarse vista del expediente en las ofi-
cinas de la Dirección General de Minería, Industria y Energía,
Servicio de Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1, 3ª
planta, 33007 Oviedo). Se acompaña relación de interesados, bie-
nes y derechos afectados.

• Expediente: AT-9235.

Solicitante: Saltos del Navia Distribución, C.B.

Instalación: Variante línea aérea de alta tensión, 132 kV,
doble circuito simple, denominada “Salime-Corredoria”,
con conductor LA-455 y de longitud 789 metros entre los
apoyos número 293 y número 296.

Emplazamiento: Autovía A-63 “Salas-La Espina”, en el con-
cejo de Grado.

Objeto: Permitir la construcción de la Autovía A-63 “Salas-
La Espina”, tramo Grado Este-Grado Oeste.

Presupuesto: 179.525,93 euros.

Lista concreta e individualizada de los bienes
y derechos afectados

• Finca número: 1 (polígono 72, parcela 156).

Propietario: Don Ignacio García Prieto y 4 más.

Cultivo: Prado y labor.

Superficie total ocupada (m2): 304.

Dirección: Llantrales, nº 32.

33829 Grado.

• Finca número: 2 (polígono 72, parcela 158).

Propietario: Don Ignacio García Prieto y 4 más.

Cultivo: Prado.

Superficie total ocupada (m2): 18.

Dirección: Llantrales, nº 32.

33829 Grado.

• Finca número: 3 (polígono 72, parcela 160).

Propietario: Don Evaristo Rodríguez Villanueva.

Cultivo: Prado y labor.

Superficie total ocupada (m2): 1.591.

Dirección: Acebedo, nº 12.

33829 Grado.

• Finca número: 4 (polígono 73, parcela 58).

Propietario: Hros. de don Carlos Argüelles Alonso (don
Antonio Argüelles Salas y otros).

Cultivo: Prado y M.A.

Superficie total ocupada (m2): 1.478.

Dirección: Acebedo, nº 6.

33829 Grado.

• Finca número: 5 (polígono 73, parcela 56).

Propietario: Hros. de don Carlos Argüelles Alonso (don
Antonio Argüelles Salas y otros).

Cultivo: Prado y castaños dispersos.

Superficie total ocupada (m2): 3.611.

Dirección: Acebedo, nº 6.

33829 Grado.

• Finca número: 6 (polígono 73, parcela 9).

Propietario: Hros. de don Carlos Argüelles Alonso (don
Antonio Argüelles Salas y otros).

Cultivo: Prado y castaños dispersos.
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Superficie total ocupada (m2): 274.

Dirección: Acebedo, nº 6.

33829 Grado.

En Oviedo, a 6 de junio de 2005.—El Consejero.—10.407.

— • —

RESOLUCIONES de cumplimiento de sentencias dicta-
das por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias que se citan.

Dictada Resolución de 6 de junio de 2005, de la Consejería de
Industria y Empleo, por la que se dispone ejecución de la senten-
cia dictada en el recurso contencioso-administrativo número
1039/2001, interpuesto por “Caja Rural de Asturias”, se procede
a su inserción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias para conocimiento de los interesados.

En Oviedo, a 9 de junio de 2005.—La Jefa de Servicio de
Programas de Empleo y Promoción de Iniciativas
Empresariales.—10.408.

Anexo

Resolución de 6 de junio de 2005, de la Consejería de
Industria y Empleo, por la que se dispone ejecución de la sen-
tencia dictada en el recurso contencioso-administrativo
número 1039/2001 interpuesto por Caja Rural de Asturias.
Expedientes números E/2613/1998 y E/2347/1998.

Visto el testimonio del Auto dictado con fecha 11 de mayo de
2005 por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el
procedimiento ordinario número 1039/2001, interpuesto por el
recurrente Caja Rural de Asturias contra el Principado de
Asturias.

R E S U E LV O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el acuerdo del
auto, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Tener por desistido y apartado de la prosecución de este
recurso al recurrente Caja Rural de Asturias, declarándose termi-
nado el procedimiento con archivo de los autos y sin que haya
lugar a la imposición de costas. Una vez firme esta resolución,
remítase testimonio de la misma al Principado así como el expe-
diente administrativo si lo hubiere.”

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

En Oviedo, a 6 de junio de 2005.—El Consejero de Industria
y Empleo.

— • —

Dictada Resolución de 31 de mayo de 2005, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se dispone ejecución de la sen-
tencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número
1107/2000, interpuesto por “Representaciones Casa Pérez, S.L.”,
se procede a su inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias para conocimiento de los interesados.

En Oviedo, a 3 de junio de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—10.339.

Anexo

Resolución de 31 de mayo de 2005, de la Consejería de
Industria y Empleo, por la que se dispone ejecución de la sen-
tencia dictada en el recurso contencioso-administrativo

número 1107/2000, interpuesto por Representaciones Casa
Pérez, S.L. Expediente número E/5100/1998.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 31 de
marzo de 2005 por la Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el procedimiento ordinario número 1107/2000, inter-
puesto por el recurrente Representaciones Casa Pérez, S.L., con-
tra el Acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias, de fecha 14 de septiembre de 2000, por el que se deses-
tima el recurso de súplica interpuesto contra la Resolución de la
Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo, de fecha 22 de
diciembre de 1999, por la que se le tiene por desistida a la recu-
rrente de la solicitud.

R E S U E LV O

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

“Que debemos estimar y estimamos el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales, Sr.
Fumanal Fernández, en nombre y representación de
“Representaciones Casa Pérez, S.L.”, contra el Acuerdo del
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, de fecha 14 de
septiembre de 2000, por el que se desestima el recurso de súplica
interpuesto contra la Resolución de la Consejería de Trabajo y
Promoción de Empleo, de fecha 22 de diciembre de 1999.
Declarando la conformidad a derecho de la resolución impugna-
da. Sin hacer imposición de las costas devengadas en este proce-
dimiento a ninguna de las partes litigantes. Reconociendo el dere-
cho a la ayuda.”

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

En Oviedo, a 31 de mayo de 2005.—El Consejero de Industria
y Empleo.

CONSEJERIA DE JUSTICIA, SEGURIDAD PUBLICA Y
RELACIONES EXTERIORES:

INFORMACION pública de la adjudicación del contrato
para la actuación de Macaco, Kékele, Anabel Santiago y
Nun Tris dentro de las actividades del II Foro Solidario.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Justicia, Seguridad Pública y
Relaciones Exteriores.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Asuntos Generales de la Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 22/2005.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Contratación de Macaco, Kékele,
Anabel Santiago y Nun Tris dentro de las actuaciones del
“II Foro Solidario”.

c) Lote: …

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: …

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinario.

b) Procedimiento: Negociado.

c) Forma: Sin publicidad.
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4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 81.200 euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 3 de junio de 2005.

b) Contratista: El Cohete Internacional, S.L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 81.200 euros.

En Oviedo, a 9 de junio de 2005.—El Secretario General
Técnico (por delegación según Resolución de 26 de agosto de
2003, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número
214, de 15 de septiembre de 2003).—10.347.

UNIVERSIDAD DE OVIEDO:

RESOLUCION de la Universidad de Oviedo por la que se
convoca concurso público, con procedimiento abierto y
tramitación ordinaria, para la contratación del servicio
de bar-cafetería en varios centros de la Universidad de
Oviedo.

Este Rectorado acuerda anunciar el siguiente concurso públi-
co:

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Oviedo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Gestión Económica. Sección de Patrimonio de Bienes
Muebles e Inventario.

c) Número de expediente: PI 03/05.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio de bar-
cafetería en varios centros de la Universidad de Oviedo.

b) División por lotes y número: Sí. Dos.

c) Lugar de ejecución:

Lote 1: Bar-cafetería Aulario de Viesques y Escuela
Superior de la Marina Civil-Gijón.

Lote 2: Bar-cafetería Cátedra Jovellanos, calle Francisco
Tomás y Valiente, Gijón.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
Veinticuatro meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso público.

4.—Presupuesto máximo de licitación o canon de explotación:

Lote 1: 24.000,00 euros.

Lote 2: 3.000,00 euros.

5.—Garantía provisional:

Lote 1: 1.000,00 euros.

Lote 2: 150,00 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Oviedo. Servicio de Gestión
Económica. Sección de Patrimonio de Bienes Muebles e
Inventario.

b) Domicilio: Plaza de Riego, número 4, 3ª planta.

c) Localidad y código postal: Oviedo 33003.

d) Teléfonos: 985 103 987/985 102 770/985 103 974.

e) Telefax: 985 103 999.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Quince días naturales contados a partir del siguiente al de
la publicación del anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias (BOPA).

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Se indica en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Se especifica en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias (BOPA).

b) Documentación a presentar: La exigida en el pliego de
cláusulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.

c) Lugar de presentación de las ofertas:

1. Entidad: Universidad de Oviedo, Registro General.

2. Domicilio: Plaza de Riego, número 4, bajo.

3. Localidad y código postal: Oviedo 33003.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Oviedo. Sala de Juntas del
Consejo Social.

b) Domicilio: Plaza de Riego, 4, 3ª planta.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: El primer viernes hábil después del segundo día de
la finalización del plazo de presentación de las ofertas.

e) Hora: 10:00 h.

10.—Gastos de anuncios:

El importe del presente anuncio será por cuenta del adjudica-
tario.

En Oviedo, a 6 de junio de 2005.—La Vicerrectora de
Campus e Infraestructuras.—10.326.
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JEFATURA PROVINCIAL
DE TRAFICO DE ASTURIAS

Notificación

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61, de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado número 285, de 27 de noviem-
bre de 1992), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se
hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los
recursos de alzada que se indican, dictados por el Director
General de Tráfico, a las personas o entidades sancionadas que a
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado notifica-
ción en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido prac-
ticar.

Estas resoluciones agotan la vía administrativa, pudiendo
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo, en cuya circunscripción tenga su
domicilio, o se halle la sede del órgano autor del acto originario
impugnado, a elección del propio recurrente, con arreglo a lo dis-
puesto en el artículo 8, número 3, en relación con el artículo 14,
número 1, segunda, ambos de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la notifi-
cación de la presente resolución, de conformidad con lo previsto
en el artículo 46, número 1, de la Ley citada en último lugar.

Independientemente de la interposición o no del recurso men-
cionado, las resoluciones que se notifican ponen fin a la vía admi-
nistrativa, siendo inmediatamente ejecutivas.

A estos efectos, el importe de la multa impuesta deberá hacer-
se efectiva en cualquier Jefatura de Tráfico, en metálico o por giro
postal, dentro de los quince días hábiles contados a partir del
siguiente al de publicación de la presente. Transcurrido dicho
plazo sin haber satisfecho la deuda en periodo voluntario, se exi-
girá en vía ejecutiva, incrementada con el recargo de apremio del
20% de su importe y, en su caso, los correspondientes intereses de
demora (artículo 84 de la Ley sobre Tráfico, Circulación y
Seguridad Vial).

Las sanciones que lleven aparejada la suspensión de la licen-
cia o permiso de conducción, obligarán a su entrega dentro de los
cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al de esta publi-
cación. Transcurrido este plazo sin haberse efectuado se ordenará
su recogida por los Agentes de la Autoridad (artículo 83.2 de la
Ley sobre Tráfico, Circulación y Seguridad Vial).

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de
Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.

En Oviedo, a 24 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.—9.619.
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CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE

Comisaría de Aguas

Anuncio

De conformidad con lo establecido 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
resoluciones recaídas en los expedientes que se indican, a las per-
sonas 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.

Las resoluciones de los expedientes que se indican consisten
en la revisión de las autorizaciones de vertido con la imposición
del canon de control de vertidos —según lo dispuesto en el artí-
culo 113 de la Ley de Aguas (texto refundido aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio; Boletín Oficial del
Estado de 24 de julio), y en el artículo 291 del Real Decreto
606/2003, de 23 de mayo; Boletín Oficial del Estado de 6 de
junio, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico— cuya entrada en vigor se produjo el 7 de junio de
2003.

• Titular: Dosal Llerandi, Juana María.

D.N.I./C.I.F.: 71690873-B.

Expediente: V/33/01261.

Lugar de vertido: Soto de Cangas.

Término municipal: Cangas de Onís.

Fecha de la propuesta de resolución: 3 de noviembre de
2004.

Canon de control de vertidos anual: 51,40.

Canon de control de vertidos devengados en 2003: 29,29.

• Titular: García López, Fermín.

D.N.I./C.I.F.: 11016607-K.

Expediente: V/33/01418.

Lugar de vertido: Almurfe.

Término municipal: Belmonte de Miranda.

Fecha de la propuesta de resolución: 3 de noviembre de
2004.

Canon de control de vertidos anual: 16,45.

Canon de control de vertidos devengados en 2003: 9,37.

• Titular: Fernández Fernández, José Miguel.

D.N.I./C.I.F.: 71875012-N.

Expediente: V/33/01435.

Lugar de vertido: Mallecín.
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Término municipal: Salas.

Fecha de la propuesta de resolución: 3 de noviembre de
2004.

Canon de control de vertidos anual: 2,74.

Canon de control de vertidos devengados en 2003: 1,56.

• Titular: Zapatero Sánchez, Lucinio.

D.N.I./C.I.F.: 10487170-K.

Expediente: V/33/01471.

Lugar de vertido: La Felguerina.

Término municipal: Caso.

Fecha de la propuesta de resolución: 11 de noviembre de
2004.

Canon de control de vertidos anual: 53,62.

Canon de control de vertidos devengados en 2003: 30,55.

•Titular: Menéndez Menéndez, Luis Armando.

D.N.I./C.I.F.: 10796119-B.

Expediente: V/33/01474.

Lugar de vertido: Atrás.

Término municipal: Siero.

Fecha de la propuesta de resolución: 3 de noviembre de
2004.

Canon de control de vertidos anual: 3,42.

Canon de control de vertidos devengados en 2003: 1,95.

• Titular: Del Dago Fernández, Manuel.

D.N.I./C.I.F.: 76964016-J.

Expediente: V/33/01552.

Lugar de vertido: Corain.

Término municipal: Cangas de Onís.

Fecha de la propuesta de resolución: 3 de noviembre de
2004.

Canon de control de vertidos anual: 0,98.

Canon de control de vertidos devengados en 2003: 0,56.

Contra las presentes resoluciones, que agotan la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante
el Presidente de la Confederación Hidrográfica del Norte o recur-
so contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de
Justicia de Asturias. Los plazos de interposición de ambos recur-
sos serán, respectivamente, de un mes y dos meses a contar desde
el día siguiente de la notificación de la resolución.

En Oviedo, a 30 de mayo de 2005.—El Secretario General.—
P.D. El Jefe del Area de Vertidos (Resolución de 13 de diciembre
de 2004, Boletín Oficial del Estado de 11 de enero de 2005).—
9.609.

— • —

Informaciones públicas

• Expediente número: A/33/22866.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionaria: Doña Alicia Alonso Suárez.

N.I.F. número: 11232833-R.

Domicilio: Calle Martinete, 32, bajo. 33400 Avilés
(Asturias).

Nombre del río o corriente: Río de la Varera.

Caudal solicitado: 4 l./seg.

Punto de emplazamiento: Bubono, Cuevas de Felechosa.

Término municipal y provincia: Aller (Asturias).

Destino: Riego.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Azud de captación y conducción mediante canal excavado en
el terreno

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Aller, o en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de manifies-
to el expediente.

En Oviedo, a 31 de mayo de 2005.—El Comisario de
Aguas.—P.O. El Comisario de Aguas Adjunto.—9.605.

— • —

• Expediente número: A/33/23097.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionaria: Sociedad Cooperativa de Abastecimiento de
Aguas a Carrandi.

N.I.F. número: F-33018318.

Domicilio: Plaza de la Iglesias, Carrandi. 33000 Colunga
(Asturias).

Nombre del río o corriente: Fuente Ortigosa.

Caudal solicitado: 0,78 l./seg.

Punto de emplazamiento: Monte Sueve.

Término municipal y provincia: Colunga (Asturias).

Destino: Abastecimiento a Carrandi.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Arqueta de captación y conducción mediante tubería hasta
depósito regulador.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Colunga, o en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de manifies-
to el expediente.

En Oviedo, a 31 de mayo de 2005.—El Comisario de
Aguas.—P.O. El Comisario de Aguas Adjunto.—9.606.

— • —

• Expediente número: A/33/22933.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionario: Don Ramón Cañedo Alvarez.

N.I.F. número: 11307533-C.
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Domicilio: Calle Faedo de Brañalonga, 6. 33877 Tineo
(Asturias).

Nombre del río o corriente: Fuentes “La Presina” y “Fuente
Faeu”.

Caudal solicitado: 4.400 l./día.

Punto de emplazamiento: Faedo de Brañalonga.

Término municipal y provincia: Tineo (Asturias).

Destino: Usos domésticos y ganaderos.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Arqueta de captación (2) y conducción mediante tubería hasta
depósito (2).

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Tineo, o en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de manifies-
to el expediente.

En Oviedo, a 31 de mayo de 2005.—El Comisario de
Aguas.—P.O. El Comisario de Aguas Adjunto.—9.607.

— • —

Publicación de concesiones

Expediente número: A/33/18628.

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 27 de mayo de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
don Eladio Menéndez Rodríguez, la oportuna concesión para
aprovechamiento de agua del cauce procedente de los manan-
tiales “Salgueiro” y “Trigares”, en Villacín, término municipal
de Tineo, provincia de Asturias, con destino a uso ganadero y
riego.

En Oviedo, a 1 de junio de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—9.745.

— • —

Expediente número: A/33/20909.

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 27 de mayo de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
don José Manuel, don Ramón Julián y don Robustiano Gómez
Vidal, la oportuna concesión para aprovechamiento de agua del
río Yerbo, en Yerbo, término municipal de Tineo, provincia de
Asturias, con destino a riego.

En Oviedo, a 1 de junio de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—9.746.

Expediente número: A/33/11896.

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 27 de mayo de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
don Manuel Berdasco Díez, la oportuna concesión para aprove-
chamiento de agua del arroyo “La Peña y del Sapo”, en el lugar
de El Martío, en Cadrijuela, término municipal de Cangas del
Narcea, provincia de Asturias, con destino a riego de la parcela
número 51 del polígono número 5 y usos ganaderos.

En Oviedo, a 1 de junio de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—9.747.

SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL

Notificaciones

Al haber sido devueltas por el Servicio de Correos, las comu-
nicaciones de propuesta de resolución en los expedientes que
sigue este Servicio Público de Empleo Estatal, por infracciones
administrativas en materia de prestaciones por desempleo, se
hace público el contenido de dicha propuesta de resolución cuyo
extracto se indica.

Lo que se notifica a los interesados, advirtiéndoles además
que tienen un plazo de quince días hábiles a contar desde el
siguiente a la notificación, para formular alegaciones y presentar
los documentos que estimen pertinentes, pudiendo hacerlo en su
Oficina de Prestaciones.

El texto íntegro de esta propuesta se encuentra a disposición
del expedientado en la Sección de Control del Servicio Público de
Empleo Estatal, calle José María Martínez Cachero, 17-21, de
Oviedo.

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 y 61
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre
de 1992.

En Oviedo, a 30 de mayo de 2005.—La Directora Provincial
del Servicio Público de Empleo Estatal.—9.750.

Anexo

Relación de perceptores de prestaciones por desempleo a los
que se notifica propuesta sobre sanciones impuestas en materia
de prestaciones por desempleo.

• D.N.I.: 53508970.

Localidad: Pola de Siero.

Titular: Contarini Cruzat, María Inés.

Sanción propuesta: Suspensión un mes.

Periodo: De 11 de marzo de 2005 a 10 de abril de 2005.

Motivo: No comparecer previo requerimiento.

Preceptos legales: Artículos 24.3.a) y 47.1.a) del Real
Decreto Legislativo 5/2000.

— • —

Tras haber sido devuelta por el Servicio de Correos comuni-
cación de propuesta de suspensión de prestaciones por desempleo
a nombre de don José Luis Menéndez Peláez (D.N.I. número
11374241), se hace pública la misma, cuyo extracto es el siguien-
te:

29-VI-2005 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 11977



“Comunicación de propuesta de suspensión
o extinción de prestaciones

(por no renovación de demanda)

Don José Luis Menéndez Peláez.

Referencia: D.N.I. número 11374241.

De acuerdo con la información obrante en este Instituto, se
halla usted en una presunta situación irregular respecto a la pres-
tación por desempleo que viene percibiendo.

En virtud de ello, se le comunica que se inicia un proceso san-
cionador, con propuesta de suspensión del derecho que tiene reco-
nocido, en base a los siguientes,

Hechos

1. No renovó su demanda de empleo en la forma y fechas indi-
cadas en su documento de renovación.

A los que son de aplicación los siguientes,

Fundamentos de derecho

1. El hecho señalado supone una infracción leve, de acuerdo
con lo establecido en la letra a), del número 3, del artículo 24 del
texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de
agosto (Boletín Oficial del Estado número 189, de 8 de agosto),
modificado por el artículo 46 de la Ley 62/2003, de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social.

2. Esta presunta infracción lleva aparejada, según la letra a),
del número 1, del artículo 47 del mencionado texto refundido
(según la redacción dada por el artículo quinto del Real Decreto
Ley 5/2000, de 24 de mayo), la sanción de la pérdida de un mes
del derecho a las prestaciones por desempleo.

Según lo dispuesto en el número 4, del artículo 37, del
Reglamento General sobre Procedimientos para la Imposición de
Sanciones por Infracciones de Orden Social y para los
Expedientes Liquidatorios de Cuotas de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (Boletín
Oficial del Estado número 132, de 3 de junio), dispone de quince
días a partir de la fecha de recepción de la presente comunicación
para formular, por escrito, ante la Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal las alegaciones que estime
oportunas, documentalmente acreditadas. Transcurrido dicho
plazo, se dictará la resolución correspondiente.

Al mismo tiempo se le comunica que en aplicación de lo dis-
puesto en el número 4, del artículo 47 del texto refundido de la
Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, se ha proce-
dido a cursar la baja cautelar en su prestación/subsidio con fecha
11 de abril de 2005, en tanto se dicte la mencionada resolución.

Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con la redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, y la Orden de 14 de abril de 1999, de desarrollo
de dicho artículo, se le comunica también lo siguiente:

• El número del expediente que se inicia con esta comunica-
ción es el de su D.N.I., pasaporte o N.I.E.

• El Servicio Público de Empleo Estatal, de acuerdo con el
artículo 20.3 del ya citado Reglamento General, dispone de
un plazo de seis meses, desde la fecha del presente acuerdo,
para notificarle la resolución pertinente.

Transcurrido dicho plazo, según lo establecido en el artículo
44.2 de la mencionada Ley 30/1992, se producirá la caducidad del
procedimiento y se ordenará el archivo de las actuaciones, sin

perjuicio de que el Instituto Nacional de Empleo pueda instar el
inicio de un nuevo procedimiento, si la acción no hubiera pres-
crito.

Para cualquier información relativa al estado de su expedien-
te podrá dirigirse a esta Unidad Administrativa.

En Avilés, a 19 de mayo de 2005.—La Directora Provincial
del Servicio Público de Empleo Estatal/Instituto Nacional de
Empleo, firma delegada de la Directora de la Oficina de
Prestaciones.”

Se advierte al interesado que dispone de un plazo de quince
días, para formular las alegaciones que estime oportunas ante la
Dirección Provincial del Servicio de Empleo Público Estatal-
Instituto Nacional de Empleo, pudiendo hacerlo en esta Oficina
de Prestaciones de Avilés, calle González Abarca.

El texto íntegro de esta propuesta de suspensión se halla a su
disposición en esta Oficina de Prestaciones, sita en Avilés, calle
González Abarca, 13.

Lo que se publica a efectos de los artículos 58, 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

En Avilés, a 27 de mayo de 2005.—La Directora de la Oficina
de Prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal/Instituto
Nacional de Empleo.—9.608.

— • —

Tras haber sido devuelta por el Servicio de Correos notifica-
ción con la propuesta de resolución del expediente que a don
Rouba Ghali sigue este Instituto Nacional de Empleo, por infrac-
ciones administrativas en materia de prestaciones por desempleo,
se hace pública dicha propuesta cuyo extracto se adjunta.

Se advierte al interesado que dispone de un plazo de quince
días hábiles a contar desde el siguiente a la notificación, para for-
mular alegaciones y aportar cuantos documentos estime pertinen-
tes para la defensa de sus derechos, pudiendo hacerlo en su
Oficina de Empleo.

El texto íntegro de esta propuesta se halla a disposición del
expedientado en la Oficina de Empleo de Mieres, sita en la calle
La Pista, 9-11.

Lo que se publica a efectos de los artículos 58, 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

En Mieres, a 30 de mayo de 2005.—El Director de
Prestaciones de la Oficina, firma delegada de la Directora
Provincial.—9.748.

Anexo

Relación de perceptores de prestaciones por desempleo a los
que se notifica propuesta sobre sanciones impuestas en materia
de prestaciones por desempleo.

• D.N.I.: E-2662766.

Localidad: Mieres.

Titular: Ghati Rouba.

Sanción propuesta: Suspensión un mes.

Periodo: 4 de abril de 2005.

Motivo: No renovar tarjeta de demanda.

Preceptos legales: Artículo 24.3º.A Real Decreto Legislativo
5/2000.
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TESORERIA GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Unidad de Recaudación Ejecutiva número 33/01 de Oviedo

Notificaciones de embargo de bienes inmuebles
a través de anuncio (TVA-502)

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 01 de
Asturias.

En el expediente administrativo de apremio número 33 01 04
00059876, que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor doña Ana Isabel García Fernández, por
deudas a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido
fue Tuernes el Pequeño (San Cucao), 46, se procedió con fecha 25
de abril de 2005, al embargo de bienes inmuebles, de cuya dili-
gencia se acompaña copia adjunta al presente edicto.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un
mes, contado a partir de su recepción por el interesado, conforme
a lo dispuesto en el artículo 34 del texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio (Boletín Oficial del Estado del
día 29), significándose que el procedimiento de apremio no se
suspenderá sin la previa aportación de garantías para el pago de
la deuda.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de
dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el
mismo podrá entenderse desestimado según dispone el artículo
46.1 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social, en relación con el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre (Boletín Oficial del Estado del día 27), de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, lo que se comunica a efectos de lo esta-
blecido en el artículo 42.4 de dicha Ley 30/1992.

En Oviedo, a 31 de mayo de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.—9.616.

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 Ana Isabel García Fernández, con D.N.I./N.I.F./C.I.F.
número 010579709-P, por deudas a la Seguridad Social una vez
notificadas al mismo las providencias de apremio por los débitos
perseguidos cuyo importe a continuación se indica:

Número de providencia
de apremio Periodo Régimen

33 03 016153320 01 2002/12 2002 0721

33 04 013484482 11 2003/12 2003 0721

33 04 013484381 01 2003/10 2003 0721

Importe deuda:

Principal ................................................ 2.534,53 euros

Recargo .................................................. 1.006,92 euros

Intereses ........................................................ 0,00 euros

Costas devengadas ........................................ 0,00 euros

Costas e intereses presupuestados ............ 106,25 euros

Total ...................................................... 3.647,70 euros

No habiendo satisfecho la mencionada deuda y conforme a lo
previsto en el artículo 103 del Reglamento de Recaudación de la
Seguridad Social aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11
de junio (Boletín Oficial del Estado del día 25), declaro embarga-
dos los inmuebles pertenecientes al deudor que se describen en la
relación adjunta.

Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo
a las responsabilidades del deudor en el presente expediente, que
al día de la fecha ascienden a la cantidad total antes reseñada.

Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su caso
al cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores hipoteca-
rios, indicándoles que los bienes serán tasados, con referencia a
los precios de mercado y de acuerdo con los criterios habituales
de valoración, por esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, o por
las personas o colaboradores que se indican en el vigente
Reglamento de Recaudación, a efectos de la posible venta en
pública subasta de los mismos, en caso de no atender al pago de
su deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida, de no mediar
objeción por parte del apremiado.

Si no estuviese conforme el deudor con la tasación fijada,
podrá presentar valoración contradictoria de los bienes que le han
sido trabados en el plazo de quince días, a contar desde el siguien-
te al de la notificación de la valoración inicial efectuada por los
órganos de recaudación o sus colaboradores.

Si existe discrepancia entre ambas valoraciones, se aplicará la
siguiente regla:

- Si la diferencia entre ambas, consideradas por la suma de los
valores asignados a la totalidad de los bienes, no excediera
del 20 por ciento de la menor, se estimará como valor de los
bienes el de la tasación más alta.

En caso contrario, la Unidad de Recaudación Ejecutiva soli-
citará de los colegios o asociaciones profesionales o mer-
cantiles oportunos, la designación de otro perito tasador, que
deberá realizar nueva valoración en plazo no superior a
quince días desde su designación.

Dicha valoración, que será la definitivamente aplicable,
habrá de estar comprendida entre los límites de las efectua-
das anteriormente, y servirá para fijar el tipo de subasta, de
acuerdo con los artículos 110 y 111 del mencionado
Reglamento.

Asimismo se expedirá el oportuno mandamiento al Registro
de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe anotación
preventiva del embargo realizado, a favor de la Tesorería General
de la Seguridad Social. Se solicitará certificación de cargas que
figuren sobre cada finca, y se llevarán a cabo las actuaciones per-
tinentes y la remisión, en su momento, de este expediente a la
Dirección Provincial para autorización de la subasta.

Finalmente y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103.2 y 3
del repetido Reglamento, se le requiere para que facilite los títu-
los de propiedad de los bienes inmuebles embargados en el plazo
de diez días, a contar desde el siguiente a la recepción de la pre-
sente notificación, advirtiéndole que de no hacerlo así, serán
suplidos tales títulos a su costa.

En Oviedo, a 25 de abril de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.”

“Descripción de la finca embargada

Deudor: García Fernández, Ana Isabel.

Finca número: 01.

• Datos finca no urbana:

Nom. finca: El Cerrón.

Localidad: San Cucao de Llanera.
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• Datos registro:

Número registro: 2; número tomo: 2.827; número libro: 327;
número folio: 25; número finca: 13.603.

• Descripción ampliada:

Rústica: Finca destinada a roz, denominada El Cerrón, sita
en la parroquia de San Cucao, concejo de Llanera, de una
extensión de setenta y nueve áreas y noventa centiáreas, y
que linda: Al Norte y Sur, con resto de la finca de la que se
segregó, que lleva don Laureano García y doña Josefa
Menéndez; Al Este, con el río Segundín y más de la finca de
que se segregó, que lleva don Laureano García; y al Oeste,
con camino público y bienes de don Hermino García.

En Oviedo, a 25 de abril de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.”

— • —

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 01 de
Asturias.

En el expediente administrativo de apremio número 33 01 04
00199821, que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor doña Bernarda Gómez González, por
deudas a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido
fue Carretera San Cucao, 15, 3 B, se procedió con fecha 23 de
marzo de 2005, al embargo de bienes inmuebles, de cuya diligen-
cia se acompaña copia adjunta al presente edicto.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un
mes, contado a partir de su recepción por el interesado, conforme
a lo dispuesto en el artículo 34 del texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio (Boletín Oficial del Estado del
día 29), significándose que el procedimiento de apremio no se
suspenderá sin la previa aportación de garantías para el pago de
la deuda.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de
dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el
mismo podrá entenderse desestimado según dispone el artículo
46.1 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social, en relación con el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre (Boletín Oficial del Estado del día 27), de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, lo que se comunica a efectos de lo esta-
blecido en el artículo 42.4 de dicha Ley 30/1992.

En Oviedo, a 30 de mayo de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.—9.617.

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 Bernarda Gómez González, con D.N.I./N.I.F./C.I.F.
número 071662159-R, por deudas a la Seguridad Social una vez
notificadas al mismo las providencias de apremio por los débitos
perseguidos cuyo importe a continuación se indica:

Número de providencia
de apremio Periodo Régimen

33 98 010597484 11 1997/11 1997 0111

33 98 012358743 02 1998/02 1998 0111

33 04 013341612 10 2003/10 2003 1221

33 04 013341511 09 2003/09 2003 1221

Importe deuda:

Principal .................................................... 825,42 euros

Recargo .................................................... 325,83 euros

Intereses ........................................................ 0,00 euros

Costas devengadas ...................................... 10,46 euros

Costas e intereses presupuestados .............. 34,86 euros

Total ...................................................... 1.196,57 euros

No habiendo satisfecho la mencionada deuda y conforme a lo
previsto en el artículo 103 del Reglamento de Recaudación de la
Seguridad Social aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11
de junio (Boletín Oficial del Estado del día 25), declaro embarga-
dos los inmuebles pertenecientes al deudor que se describen en la
relación adjunta.

Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo
a las responsabilidades del deudor en el presente expediente, que
al día de la fecha ascienden a la cantidad total antes reseñada.

Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su caso
al cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores hipoteca-
rios, indicándoles que los bienes serán tasados, con referencia a
los precios de mercado y de acuerdo con los criterios habituales
de valoración, por esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, o por
las personas o colaboradores que se indican en el vigente
Reglamento de Recaudación, a efectos de la posible venta en
pública subasta de los mismos, en caso de no atender al pago de
su deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida, de no mediar
objeción por parte del apremiado.

Si no estuviese conforme el deudor con la tasación fijada,
podrá presentar valoración contradictoria de los bienes que le han
sido trabados en el plazo de quince días, a contar desde el siguien-
te al de la notificación de la valoración inicial efectuada por los
órganos de recaudación o sus colaboradores.

Si existe discrepancia entre ambas valoraciones, se aplicará la
siguiente regla:

- Si la diferencia entre ambas, consideradas por la suma de los
valores asignados a la totalidad de los bienes, no excediera
del 20 por ciento de la menor, se estimará como valor de los
bienes el de la tasación más alta.

En caso contrario, la Unidad de Recaudación Ejecutiva soli-
citará de los colegios o asociaciones profesionales o mer-
cantiles oportunos, la designación de otro perito tasador, que
deberá realizar nueva valoración en plazo no superior a
quince días desde su designación.

Dicha valoración, que será la definitivamente aplicable,
habrá de estar comprendida entre los límites de las efectua-
das anteriormente, y servirá para fijar el tipo de subasta, de
acuerdo con los artículos 110 y 111 del mencionado
Reglamento.

Asimismo se expedirá el oportuno mandamiento al Registro
de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe anotación
preventiva del embargo realizado, a favor de la Tesorería General
de la Seguridad Social. Se solicitará certificación de cargas que
figuren sobre cada finca, y se llevarán a cabo las actuaciones per-
tinentes y la remisión, en su momento, de este expediente a la
Dirección Provincial para autorización de la subasta.

Finalmente y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103.2 y 3
del repetido Reglamento, se le requiere para que facilite los títu-
los de propiedad de los bienes inmuebles embargados en el plazo
de diez días, a contar desde el siguiente a la recepción de la pre-
sente notificación, advirtiéndole que de no hacerlo así, serán
suplidos tales títulos a su costa.

En Oviedo, a 23 de marzo de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.”
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“Descripción de la finca embargada

Deudor: Gómez González, Bernarda.

Finca número: 01.

• Datos finca no urbana:

Nom. finca: Boroñada.

Localidad: Villanueva, Collado.

• Datos registro:

Número tomo: 1.081; número libro: 918; número folio: 198;
número finca: 32.035.

• Descripción ampliada:

Municipio: Siero.

Naturaleza de la finca: Rústica.

Dirección: Villanueva, Collado.

Rústica: Llamada Boroñada, a prado, pasto y mata. Sita en
Villanueva, parroquia de Collado, concejo de Siero; de una
hectárea cuarenta y nueve áreas y cincuenta y nueve centiá-
reas.

Linda: Al Norte, sebe y camino; Sur, herederos de don
Paulino Sierra y don Manuel Bastián; Este, herederos de don
Robustiano Samartino y doña Amelia Rivas; y Oeste, here-
deros de Paulino Sierra.

En Oviedo, a 23 de marzo de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.”

— • —

Unidad de Recaudación Ejecutiva número 33/02 de Avilés

Notificación de embargo de bienes inmuebles
a través de anuncio (TVA-502)

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 02 de
Asturias.

En el expediente administrativo de apremio número 33 02 04
00036420, que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor Eurodysfer, S.L., por deudas a la
Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido fue en Pz.
Pedro Menéndez, 3, 3º 4, se procedió con fecha 17 de mayo de
2005, al embargo de bienes inmuebles, de cuya diligencia se
acompaña copia adjunta al presente edicto.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un
mes, contado a partir de su recepción por el interesado, conforme
a lo dispuesto en el artículo 34 del texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio (Boletín Oficial del Estado del
día 29), significándose que el procedimiento de apremio no se
suspenderá sin la previa aportación de garantías para el pago de
la deuda.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de
dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el
mismo podrá entenderse desestimado según dispone el artículo
46.1 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social, en relación con el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre (Boletín Oficial del Estado del día 27), de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, lo que se comunica a efectos de lo esta-
blecido en el artículo 42.4 de dicha Ley 30/1992.

En Avilés, a 30 de mayo de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.—9.618.

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 Eurodysfer, S.L., con D.N.I./N.I.F./C.I.F. número
0B33377755, por deudas a la Seguridad Social una vez notifica-
das al mismo las providencias de apremio por los débitos perse-
guidos cuyo importe a continuación se indica:

Número de providencia
de apremio Periodo Régimen

33 04 010223565 10 2003/10 2003 0111

33 04 010885589 11 2003/11 2003 0111

33 04 012907031 01 2004/01 2004 0111

Importe deuda:

Principal .............................................. 13.353,86 euros

Recargo .................................................. 2.670,77 euros

Intereses ........................................................ 0,00 euros

Costas devengadas ........................................ 0,00 euros

Costas e intereses presupuestados ............ 600,00 euros

Total .................................................... 16.624,63 euros

No habiendo satisfecho la mencionada deuda y conforme a lo
previsto en el artículo 103 del Reglamento de Recaudación de la
Seguridad Social aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11
de junio (Boletín Oficial del Estado del día 25), declaro embarga-
dos los inmuebles pertenecientes al deudor que se describen en la
relación adjunta.

Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo
a las responsabilidades del deudor en el presente expediente, que
al día de la fecha ascienden a la cantidad total antes reseñada.

Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su caso
al cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores hipoteca-
rios, indicándoles que los bienes serán tasados, con referencia a
los precios de mercado y de acuerdo con los criterios habituales
de valoración, por esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, o por
las personas o colaboradores que se indican en el vigente
Reglamento de Recaudación, a efectos de la posible venta en
pública subasta de los mismos, en caso de no atender al pago de
su deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida, de no mediar
objeción por parte del apremiado.

Si no estuviese conforme el deudor con la tasación fijada,
podrá presentar valoración contradictoria de los bienes que le han
sido trabados en el plazo de quince días, a contar desde el siguien-
te al de la notificación de la valoración inicial efectuada por los
órganos de recaudación o sus colaboradores.

Si existe discrepancia entre ambas valoraciones, se aplicará la
siguiente regla:

- Si la diferencia entre ambas, consideradas por la suma de los
valores asignados a la totalidad de los bienes, no excediera
del 20 por ciento de la menor, se estimará como valor de los
bienes el de la tasación más alta.

En caso contrario, la Unidad de Recaudación Ejecutiva soli-
citará de los colegios o asociaciones profesionales o mer-
cantiles oportunos, la designación de otro perito tasador, que
deberá realizar nueva valoración en plazo no superior a
quince días desde su designación.

Dicha valoración, que será la definitivamente aplicable,
habrá de estar comprendida entre los límites de las efectua-
das anteriormente, y servirá para fijar el tipo de subasta, de
acuerdo con los artículos 110 y 111 del mencionado
Reglamento.
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Asimismo se expedirá el oportuno mandamiento al Registro
de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe anotación
preventiva del embargo realizado, a favor de la Tesorería General
de la Seguridad Social. Se solicitará certificación de cargas que
figuren sobre cada finca, y se llevarán a cabo las actuaciones per-
tinentes y la remisión, en su momento, de este expediente a la
Dirección Provincial para autorización de la subasta.

Finalmente y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103.2 y 3
del repetido Reglamento, se le requiere para que facilite los títu-
los de propiedad de los bienes inmuebles embargados en el plazo
de diez días, a contar desde el siguiente a la recepción de la pre-
sente notificación, advirtiéndole que de no hacerlo así, serán
suplidos tales títulos a su costa.

En Avilés, a 17 de marzo de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.”

“Descripción de las fincas embargadas

Deudor: Eurodysfer, S.L.

Finca número: 01.

• Datos finca no urbana:

Nom. finca: Los Casavides.

Localidad: Santo Adriano.

Término: Tuñón.

Provincia: Asturias.

• Datos registro:

Número registro: 02; número tomo: 2.797; número libro: 43;
número folio: 34; número finca: 3.140.

• Descripción ampliada:

Rústica denominada Los Casavides, en Santo Adriano,
Tuñón.

Area del terreno: 532,92 áreas.

Linderos:

Norte: Comunal, herederos de don Adolfo Alono y monte
común.

Sur: Herederos de don Manuel Arango.

Oeste: Herederos de don Oliverio Díaz, don Angel
Menéndez y camino.

Este: Camino y herederos de don Feliciano Menéndez.

Finca número: 03.

• Datos finca no urbana:

Nom. finca: El Cabañón.

Localidad: Santo Adriano.

Término: Tuñón.

Provincia: Asturias.

• Datos registro:

Número registro: 02; número tomo: 2.854; número libro: 44;
número folio: 86; número finca: 3.337.

• Descripción ampliada:

Rústica en términos de Tuñón, concejo de Santo Adriano,
finca denominada El Cabañón, destinada a pastizal y bos-
que, de extensión superficial aproximada de 45 áreas.

Linda:

Norte, Sur y Oeste: Propiedad de los señores Casielles.

Este: Herederos de don Feliciano Fernández.

Finca número: 04.

• Datos finca no urbana:

Nom. finca: Las Corujas.

Localidad: Santo Adriano.

Término: Tuñón.

Provincia: Asturias.

• Datos registro:

Número registro: 02; número tomo: 2.854; número libro: 44;
número folio: 106; número finca: 2.538.

• Descripción ampliada:

Rústica, finca denominada Las Corujas, en Santo Adriano,
Tuñón.

Area del terreno: 45 áreas.

Linderos:

Norte: Castañedo de los mismos.

Sur: Pomarada y prado de la herencia y castañedo de la
Huerta de Socamino.

Oeste: Castañedo de la misma y de don Fructuoso
Fernández Cerca.

Este: Prado de doña Regina Estrada.

Finca número: 05.

• Datos finca no urbana:

Nom. finca: Prado del Capellán.

Localidad: Santo Adriano.

Término: Tuñón.

Provincia: Asturias.

• Datos registro:

Número registro: 02; número tomo: 2.854; número libro: 44;
número folio: 104; número finca: 2.813.

• Descripción ampliada:

Rústica denominada Prado del Capellán, en Santo Adriano,
Tuñón.

Area del terreno: 37 áreas.

Linderos:

Norte: Herederos del señor Casielles.

Sur: Finca denominada El Cabañón.

Oeste: Herederos del señor Casielles.

Este: Herederos del señor Casielles.

Finca número: 06.

• Datos finca no urbana:

Nom. finca: Huerta del Xiblo.

Localidad: Santo Adriano.

Término: Tuñón.

Provincia: Asturias.

• Datos registro:

Número registro: 02; número tomo: 2.797; número libro: 43;
número folio: 36; número finca: 3.142.

• Descripción ampliada:

Rústica denominada Huerta del Xiblo, en Santo Adriano,
Tuñón, Villanueva.
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Area del terreno: 32 áreas.

Linderos:

Norte: Camino vecinal y pasto comunal.

Sur: Camino vecinal.

Oeste: Pasto comunal y finca de don Angel Menéndez
Díaz.

Este: Camino vecinal.

Finca número: 07.

• Datos finca no urbana:

Nom. finca: Campón de Arriba.

Localidad: Santo Adriano.

Término: Tuñón.

Provincia: Asturias.

• Datos registro:

Número registro: 02; número tomo: 2.797; número libro: 43;
número folio: 35; número finca: 3.141.

• Descripción ampliada:

Rústica denominada Campón de Arriba, en Santo Adriano,
Tuñón.

Area del terreno: 11 áreas.

Linderos:

Norte: Camino vecinal.

Sur: Herederos de doña Delfina Alvarez.

Oeste: Camino.

Este: Herederos de Casielles.

Finca número: 08.

• Datos finca no urbana:

Nom. finca: El Cabañón.

Localidad: Santo Adriano.

Término: Tuñón.

Provincia: Asturias.

• Datos registro:

Número registro: 02; número tomo: 2.854; número libro: 44;
número folio: 85; número finca: 3.336.

• Descripción ampliada:

Rústica, finca denominada El Cabañón, destinada a pastizal
y bosque, de extensión superficial aproximada de 85 áreas.

Linda:

Norte y Sur: Camino vecinal.

Este: Propiedad de los herederos de don Antonio Reguera.

Oeste: Propiedad de los herederos de don Feliciano
Fernández.

Finca número: 09.

• Datos finca no urbana:

Nom. finca: El Carrillón.

Localidad: Santo Adriano.

Término: Tuñón.

Provincia: Asturias.

• Datos registro:

Número registro: 02; número tomo: 2.854; número libro: 44;
número folio: 88; número finca: 3.339.

• Descripción ampliada:

Rústica, finca denominada El Carrilón, en Santo Adriano,
Tuñón, destinada a castañedo, de extensión superficial apro-
ximada de 37 áreas.

Linda:

Norte y Sur: Con más de los vendedores.

Este y Oeste: Caminos.

Finca número: 11.

• Datos finca no urbana:

Nom. finca: Las Curuxas.

Localidad: Santo Adriano.

Término: Tuñón.

Provincia: Asturias.

• Datos registro:

Número registro: 02; número tomo: 2.854; número libro: 44;
número folio: 87; número finca: 3.338.

• Descripción ampliada:

Rústica en términos de Tuñón, concejo de Santo Adriano,
finca denominada Las Curuxas, destinada a castañedo, de
extensión superficial aproximada de 30 áreas.

Linda: Por todos sus vientos con propiedad de los vendedo-
res.

Finca número: 12.

• Datos finca no urbana:

Nom. finca: Las Corujas.

Localidad: Santo Adriano.

Término: Tuñón.

Provincia: Asturias.

• Datos registro:

Número registro: 02; número tomo: 2.797; número libro: 43;
número folio: 33; número finca: 3.139.

• Descripción ampliada:

Rústica, monte y pasto llamada Las Corujas, sita en térmi-
nos de Tuñón, concejo de Santo Adriano, de 263,88 áreas.

Linda:

Norte: Herederos de don Manuel Arango, herederos de don
Feliciano Fernández, los de don Manuel Arango y los
esposos don José Gonzales González y doña Sara Díaz
Fernández.

Sur: Camino de Sabadille.

Finca número: 13.

• Datos finca no urbana:

Nom. finca: Sobre el Camino.

Localidad: Santo Adriano.

Término: Tuñón.

Provincia: Asturias.

• Datos registro:

Número registro: 02; número tomo: 2.797; número libro: 43;
número folio: 32; número finca: 3.138.
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• Descripción ampliada:

Rústica. Pasto, peñedo y monte llamado Sobre el Camino,
de 114,15 áreas, sita en Tuñón, concejo de Santo Adriano,
Tuñón.

Linda:

Norte: Camino de Sabadille.

Sur: Camino de Vega el Abuelo.

Este: Camino de Sabadille y Camino de Vega al Abuelo.

Oeste: Herederos de don Feliciano Fernández.

Finca número: 14.

• Datos finca no urbana:

Nom. finca: El Cabañón.

Localidad: Santo Adriano.

Término: Tuñón.

Provincia: Asturias.

Cultivo: Pastizal.

• Datos registro:

Número registro: 02; número tomo: 2.729; número libro: 41;
número folio: 67; número finca: 2.812.

• Descripción ampliada:

Rústica en Santo Adriano, lugar de Tuñón, denominada El
Cabañón, trozo a pastizal, procedente de la finca El
Cabañón, cabida de 73 áreas.

Linda:

Norte: Camino vecinal y Prado del Capellán.

Sur: Camino vecinal y con propiedades de herederos del
señor Casielles.

Este y Oeste: Resto de la finca matriz de donde se segrega.

En Avilés, a 17 de marzo de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.”

— • —

DIRECCION PROVINCIAL DE LAS ISLAS BALEARES

Administración número 07/01 de Palma de Mallorca

Comunicación de resoluciones declarando desestimientos
del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos,

devueltos por los Servicios de Correos

La Directora de la Administración número 07/01 de la Seguridad
Social de Palma de Mallorca.

Hace saber: Que resultando infructuosa la notificación por
carta certificada con acuse de recibo, se procede de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre (Boletín Oficial del Estado de 27 de noviembre de
1992), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, a comunicar que se
han adoptado las siguientes resoluciones:

• Nombre: Doña Alcira Gómez López.

N.A.F.: 071037574326.

Habiendo transcurrido el plazo de diez días desde que el pasa-
do 30 de noviembre de 2004 se le solicitó documentación relati-
va a su solicitud de alta de fecha 1 de noviembre de 2004 en el
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, sin que la misma
(escritura donde consten las participaciones actuales, certificado
de Hacienda (aclarar fecha y domicilio de la actividad y domici-

lio del interesado) y escritura número 1.987 registrada) haya sido
aportada, esta Dirección Provincial,

Resuelve

Tenerle por desistido de su solicitud y por tanto archivarla sin
más trámites.

Fundamentos de derecho

- Artículos 71.1 y 42.1 de la Ley 30/1992 de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

- Real Decreto 1314/1984, de 20 de junio, Boletín Oficial del
Estado de 11 de julio, competencias y estructuras de la
Tesorería General de la Seguridad Social.

- Artículo 3º y siguientes del Real Decreto 84/1996, de 26 de
enero, Boletín Oficial del Estado de 27 de febrero,
Reglamento General, sobre Inscripción y Afiliación.

Contra esta resolución podrá formular recurso de alzada, ante
el Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
su notificación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado
del día 27).

En Palma de Mallorca, a 27 de mayo de 2005.—La Directora
de la Administración.—9.749.

— • —

DIRECCION PROVINCIAL DE BURGOS

Unidad de Recaudación Ejecutiva número 1

Edicto de notificación del procedimiento
a deudores no localizados

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 encuentran pendientes de
notificar los actos cuyo interesado y procedimiento se especifican
en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos obli-
gados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes
debidamente acreditados, podrán comparecer ante la Unidad de
Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social 09/01 con domici-
lio en la calle Federico Martínez Varea, nº 25-27, de Burgos, telé-
fono 947 245 190, fax 947 245 191, en el plazo de diez días, con-
tados desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el
Boletín Oficial de la Provincia, para el conocimiento del conteni-
do íntegro de los mencionados actos y constancia de tal conoci-
miento, 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 señalado
para comparecer.
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DIRECCION PROVINCIAL DE CANTABRIA

Unidad de Recaudación Ejecutiva número 39/02 de Laredo

Notificación a la persona o entidad pagadora
de la diligencia de embargo de sueldos, salarios,

pensiones y otras prestaciones económicas

Don Luis Javier Escalante Hermosilla, Recaudador Ejecutivo de
la Tesorería General de la Seguridad Social en la Zona de
Laredo, Unidad de Recaudación Ejecutiva número 39/02 de
Cantabria.

Hace saber: 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 día 27), y
habiéndose intentado la notificación por dos veces a la entidad
pagadora Restauraciones G 69, S.L., en su domicilio de Las
Quintanas, 112, Quintana, Gijón, en Asturias, de la diligencia de
embargo de salarios dictada el 1 de febrero de 2005, contra el
deudor y asalariado suyo Alonso Carricajo, Miguel Félix, sin que
haya sido posible practicarla por causas no imputables a la
Tesorería General de la Seguridad Social, mediante este edicto se
practica notificación formal de dicha diligencia de embargo a la
citada entidad pagadora, para su conocimiento y debido cumpli-
miento.

Y para que sirva de notificación en forma y demás efectos per-
tinentes al destinatario, en su condición de entidad pagadora, se
expide la presente notificación.

Asimismo se requiere al interesado para que en el plazo de
diez días comparezca por sí o por medio de representante, conta-
dos a partir del siguiente a la publicación del presente edicto en el
Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma o de la Provincia,
para el conocimiento íntegro de los mencionados actos y cons-
tancia de tal conocimiento, que obran en el expediente adminis-
trativo de apremio número 39020100008147, en horario de 9 a 14
horas, de lunes a viernes, excepto festivos, en la Unidad de
Recaudación Ejecutiva de la Tesorería General de la Seguridad
Social de Laredo, Cantabria, calle San Francisco, s/n, teléfono
942 608 135 y fax 942 608 136, con la prevención de que en caso
de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá
producida a todos efectos legales desde el día siguiente al venci-
miento del plazo señalado para comparecer.

Diligencia

Notificadas al deudor de referencia las providencias de apre-
mio por los débitos perseguidos, cuyo importe más abajo se indi-
ca, sin haberlas satisfecho, y conociendo como embargables los
ingresos que viene percibiendo en su calidad de asalariado, se ha
procedido al embargo de salario que le pudiera corresponder, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 101 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por
Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (Boletín Oficial del
Estado del día 25), y con arreglo a la escala autorizada por el artí-
culo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con el
artículo 2.2 del Real Decreto Ley 3/2004, de 25 de junio (Boletín
Oficial del Estado del día 26), para la racionalización de la regu-
lación del Salario Mínimo Interprofesional y para el incremento
de su cuantía.

Las retenciones de salarios, sueldos, pensiones, jornales o
retribuciones que sean superiores al Salario Mínimo
Interprofesional vigente en cada momento se regirán por la
siguiente escala:

- Para la primera cuantía adicional hasta la que suponga el
importe del doble del Salario Mínimo Interprofesional, el
30%.

- Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un
tercer Salario Mínimo Interprofesional, el 50%.

- Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un
cuarto Salario Mínimo Interprofesional, el 60%.

- Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un
quinto Salario Mínimo Interprofesional, el 75%.

- Para cualquier cantidad que exceda de la anterior cuantía, el
90%.

Si los salarios, sueldos, pensiones, jornales o retribuciones
estuviesen gravados con descuentos permanentes o transitorios de
carácter público, en razón de la legislación fiscal, tributaria o de
Seguridad Social, la cantidad líquida que percibiera el ejecutado,
deducidos éstos, será la que sirva de tipo para regular el embargo.
Según lo dispuesto en la legislación vigente en la materia, el
pagador de tales ingresos del apremiado procederá a descontar y
retener a disposición de esta Unidad de Recaudación, la cantidad
que legalmente corresponda según la cuantía de las remuneracio-
nes a percibir por el deudor, hasta llegar a cubrir el importe del
descubierto, que asciende a un total de 5.041,60 euros.

Las cantidades líquidas retenidas mensualmente deberán ser
ingresadas en la cuenta restringida abierta a nombre de la misma,
que es la siguiente: Banco Santander Central Hispano, calle
Menéndez Pelayo, 5, de Laredo, Cantabria, número de cuenta
0049 4983 25 2410110976.

En Laredo, a 5 de mayo de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.—9.612.

— • —

Notificación al deudor de la diligencia de embargo de
sueldos, salarios, pensiones y otras prestaciones económicas

Don Luis Javier Escalante Hermosilla, Recaudador Ejecutivo de
la Tesorería General de la Seguridad Social en la Zona de
Laredo, Unidad de Recaudación Ejecutiva número 39/02 de
Cantabria.

Hace saber: De conformidad con lo dispuesto en los artículos
59.4 y 61 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, y habiéndose intentado la notificación por dos veces de
la diligencia de embargo de salario dictada el 1 de febrero de 2005
contra el deudor Alonso Carricajo, Miguel Félix, en su domicilio
de la calle Marcelino González, 88, 6º derecha, de Gijón,
Asturias, sin que haya sido posible practicarla por causas no
imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, median-
te este edicto se practica notificación formal de dicha diligencia
de embargo al deudor, para su conocimiento y debido cumpli-
miento.
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Las cantidades líquidas retenidas mensualmente deberán ser
ingresadas en la cuenta restringida abierta a nombre de esta
Unidad de Recaudación Ejecutiva de Laredo, Unidad de
Recaudación Ejecutiva número 39/02, que es la siguiente: Banco
Santander Central Hispano, número de cuenta 0049 4983 25 241
0110976, calle Menéndez Pelayo, 5, de Laredo, Cantabria.

Asimismo se requiere al interesado para que en el plazo de
diez días comparezca por sí o por medio de representante, conta-
dos a partir del siguiente a la publicación del presente edicto en el
Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma o de la Provincia,
para el conocimiento íntegro de los mencionados actos y cons-
tancia de tal conocimiento, que obran en el expediente adminis-
trativo de apremio número 39020100008147, en horario de 9 a 14
horas, de lunes a viernes, excepto festivos, en la Unidad de
Recaudación Ejecutiva de la Tesorería General de la Seguridad
Social de Laredo, Cantabria, calle San Francisco, s/n, teléfono
942 608 135 y fax 942 608 136, con la prevención de que en caso
de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá
producida a todos efectos legales desde el día siguiente al venci-
miento del plazo señalado para comparecer.

Diligencia

Notificadas al deudor de referencia las providencias de apre-
mio por los débitos perseguidos, cuyo importe más abajo se indi-
ca, sin haberlas satisfecho, y conociendo como embargables los
ingresos que viene percibiendo en su calidad de asalariado, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 101 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por
Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (Boletín Oficial del
Estado del día 25), declaro embargado el salario con arreglo a la
escala autorizada por el artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, en relación con el artículo 2.2 del Real Decreto Ley 3/2004,
de 25 de junio (Boletín Oficial del Estado del día 26), para la
racionalización de la regulación del Salario Mínimo
Interprofesional y para el incremento de la cuantía.

La entidad pagadora Restauraciones 69 G, S.L., procederá a
descontar y retener a disposición de esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, en calidad de depósito, la cantidad que legalmente
corresponda, según la cuantía de las remuneraciones a percibir
por el deudor, hasta llegar a cubrir el importe del descubierto, que
asciende a un total de 5.041,60 euros.

Las cantidades líquidas retenidas mensualmente deberán ser
entregadas a esta Unidad de Recaudación Ejecutiva.

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 formular recurso de alzada ante la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes,
contado a partir de su recepción por el interesado, conforme a lo
dispuesto en el artículo 34 del texto refundido de la Ley General
de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/1994, de 20 de junio (Boletín Oficial del Estado del día 29), sig-
nificándose 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 Laredo, a 6 de mayo de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.—9.614.

— • —

DIRECCION PROVINCIAL DE LEON

Unidad de Recaudación Ejecutiva número 24/03

Edictos de notificación de requerimiento de bienes

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 encuentran pendientes de
notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y pro-
cedimiento se especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obli-
gados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes
debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos
responsables de su tramitación en esta Dirección Provincial, en el
plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación
del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, para el
conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y
constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de
lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.

El domicilio de la Unidad asignada a dichos actos administra-
tivos es: Unidad de Recaudación Ejecutiva número 24/03.
Avenida Facultad, 1, León. Teléfono 987 219 161, fax 987 219
173.

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.

Relación que se cita:

• Número de expediente: 03/05/573/90.

Nombre/razón social: Don José María Díaz Díaz.

Localidad: Candás.

Importe: 4.182,17 euros.

En León, a 6 de mayo de 2005.—El Recaudador Ejecutivo.—
9.611.

— • —

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 encuentran pendientes de
notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y pro-
cedimiento se especifican en relación adjunta.
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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 Boletín Oficial de la Provincia, para el
conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y
constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de
lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.

El domicilio de la Unidad asignada a dichos actos administra-
tivos es: Unidad de Recaudación Ejecutiva número 24/03.
Avenida Facultad, 1, León. Teléfono 987 219 161, fax 987 219
173.

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.

Relación que se cita:

• Número de expediente:24/03/05/379/90.

Nombre/razón social: Gilfe 2000, S.L.

Localidad: Mieres.

Importe: 3.487,71 euros.

En León, a 18 de mayo de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.—9.615.

— • —

DIRECCION PROVINCIAL DE MURCIA

Unidad de Recaudación Ejecutiva número 7 de San Javier

Edicto

Don Gabriel Carrilero Franco, Recaudador de la Unidad de
Recaudación Ejecutiva número 7 de San Javier, por delega-
ción de don Eduardo Cos Tejada, Director Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social de Murcia.

Comunica: Que esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado de 27 de noviembre) y lo esta-
blecido en el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, ha ordena-
do la ejecución de embargos contra los bienes de los sujetos que
a continuación se relacionan y al no haberse podido realizar la
notificación en el domicilio de los interesados por causa no impu-
table a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de
manifiesto, mediante el presente edicto, que de no liquidarse las
deudas publicadas en el plazo de diez días mediante transferencia
a la cuenta número 20430041110000510028, se tendrán por noti-
ficados los débitos y actuaciones de embargo realizadas en el pro-
cedimiento de apremio.

Los sujetos pasivos obligados con la Seguridad Social o sus
representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante
esta Unidad de Recaudación de la Seguridad Social, sita en
Andrés Baquero, 14, de San Javier, en el plazo de diez días con-
tados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial
de la Provincia, para conocimiento del contenido íntegro del
expediente y constancia de tal conocimiento.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un
mes, contado a partir de su recepción por el interesado, conforme

a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad
Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
junio (Boletín Oficial del Estado del día 31), de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social, significándose que el proce-
dimiento de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de
garantías para el pago de la deuda.

• Expediente: 30079600148196.

N.I.F.: 052590526-Z.

Deudor: Valle Barrero, Jerónimo.

Acto de apremio: Embargo de sueldos.

Localidad: Los Alcázares.

Deuda: 340.

En San Javier, a 12 de mayo de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.—9.706.

— • —

DIRECCION PROVINCIAL DE VALLADOLID

Unidad de Recaudación Ejecutiva número 47/01

Requerimiento a deudores en vía de apremio

Por esta Unidad de Recaudación Ejecutiva se siguen expe-
dientes administrativos de apremio contra los deudores que se
relacionan a continuación, por los importes que se detallan, y
habiendo resultado infructuosos los intentos de notificación a los
mismos, se publica el presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia y en el Ayuntamiento del último domicilio conocido a
fin de dar por cumplido dicho trámite, de conformidad con lo dis-
puesto 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.

Igualmente se les requiere para que efectúen el pago de la
deuda reclamada con carácter inmediato mediante transferencia o
ingreso en efectivo en la cuenta de esta Unidad de Recaudación
abierta en el BSCH número 0049 5356 45 2210629763, advir-
tiéndoles que, en caso contrario, se procederá al embargo de sus
bienes en cantidad bastante para el pago de la deuda por princi-
pal, recargo de apremio, intereses en su caso y costas del proce-
dimiento. A tal efecto, podrá señalar bienes embargables de su
propiedad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (Boletín
Oficial del Estado del 25).

Los deudores relacionados podrán comparecer en esta Unidad
de Recaudación Ejecutiva (calle Murcia, 1, de Valladolid) en el
plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación
del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, para el
conocimiento íntegro del texto, en horario de 9 a 14 horas, de
lunes a viernes, excepto festivo 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.

• Expediente: 04/1199/05.

Deudor: Parreño Mere, David.

Localidad: Gijón, Oviedo.

Régimen: 0521.

Deuda: 437,29.

En Valladolid, a 17 de mayo de 2005.—La Recaudadora
Ejecutiva.—9.610.
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AYUNTAMIENTOS

DE ALLER

Edicto

Expediente número: Act. clasificadas 6/2005.

Por doña María Flor Megido Suárez, se ha solicitado licencia
municipal para la apertura de 10 apartamentos rurales de una
llave en Felechosa. De conformidad con el artículo 30.2 del
vigente Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas, se abre información pública por término de
diez días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación
de este edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, para que quienes se consideren afectados de algún modo
por la actividad puedan hacer las observaciones pertinentes,
pudiendo examinar el expediente durante dicho plazo en la
Secretaría General del Ayuntamiento.

En Aller, a 7 de junio de 2005.—El Alcalde.—P.D.F.
(Resolución de Alcaldía de fecha 21 de julio de 2003).—10.131.

DE AVILES

Anuncios

Esta Alcaldía, por Resolución número 2.869/2005, de fecha 3
de junio, aprobó las siguientes Bases Reguladoras para la
Concesión de Subvenciones a Edificios del Conjunto Histórico-
Artístico de Avilés, fase III:

“Artículo 1.—Objeto.

Las presentes Bases tienen por objeto regular las subvencio-
nes a fondo perdido a otorgar con cargo a los presupuestos del
Excmo. Ayuntamiento de Avilés a las actuaciones de manteni-
miento y conservación de las fachadas de los edificios ubicados
en el ámbito de la fase III de la zona declarada como Area de
Rehabilitación Integrada (A.R.I).

Artículo 2.—Ambito de actuación.

A los efectos de las presentes Bases, el ámbito de actuación de
la referida fase III comprende los edificios ubicados en el interior
del perímetro definido en el plano que se adjunta y que se corres-
ponde con el del Area de Rehabilitación Integrada de Avilés.

El ámbito de la actuación que se pretende abarca las siguien-
tes vías públicas:

• Plaza del Carbayedo (hasta la Av. Cervantes).

• Calle Galiana.

• Calle San Roque.

• Plaza de Domingo Alvarez Acebal.

• Calle de San Francisco.

• Calle de Alfonso VII.

• Calle de La Cámara impares (hasta la calle de Dr. Graíño).

• Calle de La Cámara pares (hasta la calle de Ruí Pérez).

• Plaza de España.

• Calle de Rivero.

• Calle de Ruiz Gómez (hasta la calle de Llano Ponte).

• Calle de Jovellanos impares (hasta la calle de Los Alas).

• Calle de Jovellanos pares (hasta la calle de Ruiz Gómez).

• Calle de La Ferrería.

• Calle de Los Alas.

• Calle de La Fruta.

• Calle del Sol.

• Plaza de Alfonso VI.

• Calle de Los Alfolíes.

• Plaza de Carlos Lobo.

• Calle de San Bernardo.

• Cuesta de La Molinera.

• Pasaje de El Bollo.

• Calle de La Muralla impares (hasta el Parque de El Muelle).

• Calle de La Muralla pares (hasta la calle de Los Alfolíes).

• Plaza de Pedro Menéndez impares.

• Plaza de los Hermanos Orbón.

• Calle de Ruí Pérez.

• Plaza de La Merced (nº 4 y 5).

• Calle de La Florida.

• Calle de Pedro Menéndez (hasta la calle de La Estación).

• Calle de Marcos del Torniello (nº 4 a 10).

• Calle de Bances Candamo.

• Calle de Carreño Miranda (entre la calle de la Estación y de
La Cámara).

• Calle de La Estación.

• Plaza del Carbayo.

Artículo 3.—Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones tanto los propie-
tarios individuales de los inmuebles, como los usufructuarios,
usuarios y habitacionistas, y las comunidades de propietarios,
estén o no constituidas en régimen de propiedad horizontal.

Los usufructuarios, usuarios y habitacionistas sólo podrán
acceder a las subvenciones cuando tuvieren su título inscrito en el
Registro de la Propiedad o se les hubiere otorgado o reconocido
por sentencia judicial firme.

Las comunidades de propietarios constituidas en régimen de
propiedad horizontal, para acceder a las subvenciones, deberán
acreditar haber adoptado el pertinente acuerdo en Junta General
con los requisitos para ello exigidos en la Ley de Propiedad
Horizontal.

En el supuesto de comunidades de propietarios no constitui-
das en régimen de propiedad horizontal, cualquiera de los comu-
neros que acredite su condición podrá solicitar la subvención en
beneficio de la comunidad.

11988 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 29-VI-2005

IV. Administración Local



Si en algún edificio concurrieren propietarios individuales y
comunidades deberá acreditar cada uno de ellos su título en la
forma referida.

También podrán ser beneficiarios los inquilinos o arrendata-
rios de los inmuebles del ámbito de actuación, cuando fueren
ellos los que promovieren las actuaciones para la totalidad del
edificio, o participaren en la promoción en la cuota o porción que
correspondiere a la propiedad de la finca arrendada. En estos
supuestos, siempre se requerirá la autorización de la propiedad o
acreditar la habilitación legal para ejecutar la actuación.

En todo caso se entenderá que la subvención se otorga a las
actuaciones que se hubieren de ejecutar en el conjunto del inmue-
ble, sin que pueda parcelarse ni éstas ni aquélla por fincas, por-
ciones, cuotas, títulos o cualesquiera otras divisiones registrales,
dominicales o reales del mismo.

Quedan excluidos de la presente convocatoria todos los edifi-
cios que se encuentren fuera de ordenación en el vigente Plan
General de Ordenación de Avilés, y los que hayan gozado de sub-
vención en los planes de fachadas anteriores.

Artículo 4.—Actuaciones subvencionables.

Las actuaciones subvencionables son las intervenciones en los
inmuebles del ámbito de actuación para la rehabilitación de
fachadas, entendiéndose por tales los elementos de las edificacio-
nes y las unidades de obra que seguidamente se expresan.

En el objeto de la intervención para la rehabilitación de facha-
das se incluyen los siguientes elementos de las edificaciones:

1. Fachadas principales.

2. Muros medianeros hasta un fondo máximo de 10 metros.

3. Soportales.

4. Aleros y cornisas.

5. Casetones y buhardillas sobre aleros y fachada.

6. También el informe y dirección técnica precisos para la
ejecución de las obras.

Las unidades de obra y tratamientos específicos en los ele-
mentos antes referidos susceptibles de subvención son los
siguientes:

1. Labores previas.

a. Montaje, alquiler y desmontaje de andamio tubular.

2. Saneamiento, limpieza y pintura exterior de los muros de
fachadas principales, medianeros y soportales, y entre
otros:

a. Limpieza de piedra con chorro de arena, de agua, con
cepillo y detergente, chorro de polvo de vidrio.

b. Picado de revocos.

c. Picado y colocación de plaquetas y azulejos.

d. Enfoscados con mortero de cemento, de cal, monocapa.

e. Mortero acrílico árido de cuarzo.

f. Aristado de molduras.

g. Picado y reposición de gresite.

h. Picado juntas de mampostería.

i. Decapado de pinturas.

j. Fijador al disolvente sobre paramentos.

k. Imprimación y pintura plástica o acrílica, lisa o rugosa,
para fachadas.

l. Imprimación y pintura pétrea acrílica para fachadas.

m. Pintura proyectada con árido de mármol y barniz.

n. Revestimiento fibra vidrio Texturglas o equivalente.

o. Emulsión acrílica incolora.

p. Pintura epoxi sobre hormigón.

q. Pintura impermeabilizante.

r. Pintura de látex antimoho.

3. Saneamiento, limpieza y pintura de carpinterías exteriores
por su cara exterior.

a. Decapado de pintura.

b. Imprimación como minio de plomo electrolítico, impri-
mación con Whas-primer.

c. Pinturas sobre carpinterías, al esmalte brillante, satina-
do; esmalte al martelet, esmalte sobre tuberías; barniza-
do.

d. Reposición de vidrierías.

4. Saneamiento, limpieza y pintura de aleros.

a. Reparación franja de tejado sobre el alero (hasta 50
cm.).

b. Reposición de entarimado de madera.

5. Sustitución de canalones y bajantes de fachadas principa-
les por elementos nuevos.

a. Limpieza de canalones y bajantes.

b. Desmontaje de canalones y bajantes.

c. Colocación de canalones y bajantes.

d. Protector de hierro fundido.

e. Colocación de cubeta de zinc o cobre.

Las unidades de obra y tratamientos referidos, para que sean
susceptibles de subvención, deberán acomodarse a los proyectos
o propuestas para la rehabilitación de fachadas redactados por las
propiedades interesadas de las calles citadas y que fueran aproba-
dos por los Servicios Técnicos Municipales y por el de
Patrimonio Histórico Cultural de la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo del Principado de Asturias.

Quedan excluidos, como intervenciones subvencionables, los
trabajos que fuere preciso realizar en:

1. Estructuras portantes nuevas, de cualquier tipo.

a. Madera y entramados mixtos.

b. Hierro fundido y acero.

c. Mampostería y sillería.

d. Fábricas de ladrillo.

e. Muros de carga.

f. Hormigón en masa o armado.

2. Consolidaciones de elementos resistentes de cualquier
tipo.

a. Madera y entramados mixtos.

b. Hierro fundido y acero.

c. Mampostería y sillería.

d. Fábricas de ladrillo.

e. Muros de carga.

f. Hormigón en masa o armado.

3. Apeos y contenciones provisionales de cualquier tipo.

4. Trabajos en los interiores de edificios.
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a. Tratamiento de paramentos verticales y horizontales
interiores.

b. Impermeabilizaciones y sellados.

c. Cara interior de carpinterías exteriores.

5. Sustitución de elementos principales de fachadas.

a. Sustitución de ventanas, persianas, postigos, herrajes,
fijaciones y contraventanas.

b. Sustitución de elementos de forja.

c. Impermeabilizaciones y sellados.

6. Cubiertas.

a. Inclinadas de teja cerámica, hormigón, pizarra, asfálti-
ca, caucho, traslúcidos, metal, o cualquier otro material
impermeabilizante.

b. Planas visitables o no visitables.

c. Albardillas, miradores, lucernarios y claraboyas.

d. Chimeneas, casetones y buhardillas a haces interiores
de las líneas de fachada principal.

7. Fachadas y patios interiores y de manzana.

En todo caso, quedan excluidas de toda subvención, salvo jus-
tificación expresa y aprobada en cada caso, las edificaciones que
no tengan uso residencial predominante.

Artículo 5.—Cuantía de la subvención.

La cuantía de la subvención no podrá exceder del cincuenta
por ciento del importe de la actuación propuesta comprensiva de
las unidades de obra y tratamientos en los elementos enumerados
como subvencionables en artículo anterior, incluyendo en su
coste el de los documentos técnicos y las direcciones de obra.

En el supuesto de que la actuación que se pretendiera ejecutar
en el inmueble, o parte de ella, excediera de las que se relacionan
en el artículo anterior, el importe de la subvención podrá calcu-
larse sobre la actuación comprendida en el ámbito subvenciona-
ble.

No será subvencionable en ningún caso los impuestos y tasas
que fueran de aplicación, incluso el I.V.A.

Artículo 6.—Solicitudes y documentación.

Para obtener las subvenciones será necesario presentar la
oportuna solicitud, utilizando para ello el modelo normalizado,
que será facilitado gratuitamente en las dependencias que se indi-
quen.

La solicitud deberá ir acompañada de los documentos siguien-
tes:

a) Escritura o, en su caso, documento acreditativo del título
por el que se solicita la subvención, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 3 de estas Bases. Para los edificios
constituidos en régimen de propiedad horizontal será sufi-
ciente certificación del acuerdo de la Junta de Propietarios.

b) Proyecto mínimo o ficha técnica de dirección de obra
acompañada de plano de alzado de la fachada objeto de
intervención y de detalles, caso de tratarse de elementos
singulares, con descripción detallada de las obras a ejecu-
tar y presupuesto de las mismas con desglose de unidades
de obra, mediciones, materiales y precios unitarios, justifi-
cación del cumplimiento de la normativa y descripción del
estado actual de los elementos comunes del inmueble.
Estudio de seguridad y salud en la fase de ejecución de
obra. Todos los documentos serán redactados por técnicos
competentes para ello y se aportarán ya visados por el cole-
gio profesional correspondiente.

c) Reportaje fotográfico del estado actual del edificio, donde
se contemplen en su integridad los elementos del mismo
objeto de la actuación que se pretende y detalles construc-
tivos singulares del inmueble.

d) Declaración responsable del solicitante de no incurrir en
causa alguna de incapacidad, establecidas en el artículo 13
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

e) Ficha de acreedores debidamente cumplimentada.

En ningún caso se admitirá más de una solicitud para actua-
ciones en un mismo inmueble, ni intervenciones que no contem-
plen la totalidad del mismo, al menos en los elementos subven-
cionables.

Artículo 7.—Presentación de solicitudes y plazo.

Las solicitudes de subvención con la documentación a que
hace referencia el artículo anterior podrán ser presentadas en el
Registro General del Ayuntamiento de Avilés, en la Plaza de
España, número 1, desde la fecha de publicación de las presentes
Bases en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
hasta el 30 de noviembre de 2005.

También podrán presentarse las solicitudes y su documenta-
ción en el referido plazo por cualesquiera otros medios de los pre-
vistos en el artículo 38 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; corrección de errores en el
Boletín Oficial del Estado número 311, de 28 de diciembre de
1992; y en el Boletín Oficial del Estado número 23, de 27 de
enero de 1993), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero
(Boletín Oficial del Estado número 12, de 14 de enero de 1999;
corrección de errores en el Boletín Oficial del Estado número 16,
de 19 de enero de 1999; y en el Boletín Oficial del Estado núme-
ro 30, de 4 de febrero de 1999).

Artículo 8.—Reconocimiento de la subvención.

El reconocimiento de la subvención se realizará por resolu-
ción de la Alcaldía, condicionándose la efectiva concesión y
abono de la misma al cumplimiento de las obligaciones impues-
tas en los artículos 9 y 10 de estas Bases y a la existencia de cré-
dito presupuestario.

El reconocimiento de las subvenciones se tramitará y resolve-
rá por riguroso orden de presentación de las solicitudes, siempre
que éstas cumplan con todos los requisitos exigidos en el artículo
6 de estas Bases y el expediente no se paralice por causa imputa-
ble al interesado.

Previamente al reconocimiento de la subvención, los
Servicios Técnicos Municipales deberán informar sobre la ade-
cuación de la documentación presentada a las actuaciones sub-
vencionables.

La resolución por la que se deniegue la subvención o se reco-
nozca la misma por importe inferior al cincuenta por ciento de la
actuación propuesta deberá ser razonada.

El reconocimiento de la subvención podrá ser cedido a terce-
ro por cualquier título, pero no tendrá efecto alguno frente al
Ayuntamiento de Avilés hasta que se le notifique la cesión. La
cesión se entenderá en todo caso sometida a las condiciones a que
se refiere el párrafo primero de este artículo.

Artículo 9.—Obligaciones del concesionario de la subven-
ción.

El solicitante de subvención a quien se le hubiere reconocido
la misma estará obligado a:
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a) Destinar el importe de la subvención a los fines para los
que fue solicitada.

b) Solicitar la licencia de obras, acompañando el pertinente
documento suscrito por técnico competente, visado por el
colegio profesional correspondiente, en el plazo de un mes
a contar desde la notificación del reconocimiento de la sub-
vención.

c) Concluir la totalidad de las obras objeto de licencia, en el
plazo de cuatro meses, a contar desde la notificación del
otorgamiento de la licencia. En el caso de que en el
Proyecto mínimo o Ficha Técnica, presentado para el reco-
nocimiento de la subvención, o en el Documento Técnico,
presentado para la concesión de la licencia, se hiciera figu-
rar un plazo menor para la ejecución de las obras, será éste
el que obligue al beneficiario. Si las obras subvencionables
se incluyeran en otras de mayor entidad y, para su ejecu-
ción, se justificara un mayor plazo en el correspondiente
Proyecto Ficha o Documento, las obras deberán concluirse
en el plazo así fijado.

d) Comunicar por escrito al Ayuntamiento la fecha de inicio
de las obras, las de cada una de las unidades de obra que
vayan a quedar ocultas y, en su caso, las modificaciones
que sea preciso introducir por razones técnicas o como
consecuencia de imprevistos en el desarrollo de los traba-
jos.

e) Permitir cuantas inspecciones de las obras por medio de los
Técnicos Municipales que el Ayuntamiento considere con-
venientes, a fin de comprobar la concordancia entre la
documentación presentada y la ejecución de aquéllas.

f) Subsanar las deficiencias de las obras que a juicio de los
técnicos municipales se advirtieran en su ejecución.

En supuestos excepcionales, los plazos referidos podrán ser
ampliados hasta en un cincuenta por ciento, previa solicitud debi-
damente razonada y justificada.

Artículo 10.—Condiciones para el abono de la subvención.

Para la efectiva concesión y abono de la subvención, el bene-
ficiario deberá acreditar el cumplimiento de las obligaciones a
que se refiere el artículo anterior y solicitar su abono.

No se tendrá derecho al abono de un importe superior del que
corresponde a la subvención reconocida, so pretexto de un supe-
rior coste de las obras presupuestadas en el documento técnico
presentado o de las efectivamente ejecutadas.

En el caso de que el coste de las obras efectivamente ejecuta-
das fuera inferior al presupuestado para el reconocimiento de la
subvención, ésta se reducirá proporcionalmente hasta alcanzar el
cincuenta por ciento de dicho coste como máximo.

Artículo 11.—Solicitud de abono de la subvención.

El beneficiario de la subvención deberá solicitar el abono de
la misma, una vez concluidas las obras.

La solicitud de abono de la subvención deberá ir acompañada
de los documentos siguientes:

a) Certificación final de obra expedida por el técnico respon-
sable de la misma.

b) Facturas originales justificativas de la inversión realizada
o, en su caso, copias compulsadas o autorizadas de las mis-
mas.

c) Fotografías del estado del edificio una vez ejecutadas las
obras.

Previamente al cobro de la subvención los beneficiarios debe-
rán acreditar estar al corriente de sus obligaciones tributarias y, en

su caso, de la Seguridad Social. Asimismo, deberán acreditar que
el contratista de las obras esté al corriente de sus obligaciones tri-
butarias, de la Seguridad Social, de las nóminas de sus trabajado-
res y de la Fundación Laboral de la Construcción.

En el supuesto de haberse cedido el reconocimiento de la sub-
vención, el cesionario deberá presentar con la solicitud de cobro
los documentos antes referidos y acreditar estar al corriente de sus
obligaciones tributarias y, en su caso, de la Seguridad Social.

Artículo 12.—Concesión definitiva y abono de la subvención.

Comprobada la conformidad de las obras ejecutadas y el resto
de las condiciones y requisitos, se procederá a la concesión defi-
nitiva de la subvención y a la liquidación y abono de la misma.

La denegación de la concesión definitiva o, en su caso, la
liquidación de la subvención por un importe inferior al inicial-
mente reconocido habrá de ser adoptadas por resolución motiva-
da.

Artículo 13.—Resolución y revocación de la subvención.

Si una vez reconocida o ya concedida la subvención, se obser-
vara el incumplimiento de alguno de los requisitos, obligaciones
o condiciones señaladas, que hubiere implicado la denegación de
la subvención, se procederá a la resolución o, en su caso, revoca-
ción de la misma, previo expediente con audiencia del interesado.

De igual manera se procederá en caso de falsedad de alguno
de los documentos aportados, si de no haberse cometido se hubie-
re denegado la subvención, sin perjuicio del tanto de culpa que
corresponda en el orden penal.

Si el incumplimiento o la falsedad a que hacen referencia los
párrafos anteriores no alcanzaren a suponer la denegación de la
subvención, sino solamente su otorgamiento en un menor por-
centaje o cantidad, se procederá a la reducción correspondiente,
previo expediente con audiencia del interesado.

En todos estos supuestos, el beneficiario deberá devolver la
totalidad o, en su caso, el exceso de las cantidades percibidas, sus
intereses legales y los daños y perjuicios que se le hubieren irro-
gado a la Hacienda Municipal.

Artículo 14.—Naturaleza de las subvenciones.

Las subvenciones objeto de las presentes Bases tienen el
carácter de voluntarias y eventuales, y el Ayuntamiento podrá
revocarlas o reducirlas en cualquier momento, en conformidad
con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones (Boletín Oficial del Estado de 18 de noviembre
de 2003).”

Lo que se hace público, a los efectos indicados, advirtiendo
expresamente a los solicitantes que la resolución del expediente
requerirá la existencia efectiva de consignación presupuestaria
suficiente, mediante la formalización de la operación de préstamo
que financia, entre otros, este gasto, y que actualmente está en trá-
mite.

En Avilés, a 3 de junio de 2005.—El Alcalde.—10.057.

— • —

Resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de Avilés por la que
se acuerda convocar subasta para contratar las obras definidas
en el anexo 6 y en el modificado del proyecto básico y de

ejecución de construcción de pérgola

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Avilés.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.
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c) Número de expediente: 16.025/2003.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La ejecución de las obras definidas
en el anexo 6 y en el modificado del proyecto básico y de
ejecución de construcción de pérgola y cubierta para pista
deportiva en el Colegio Público Marcos del Torniello.

b) División por lotes y número: …

c) Lugar de ejecución: Conforme establece el proyecto.

d) Plazo de ejecución: Dos meses, a contar desde la firma del
acta de comprobación de replanteo e inicio de obra.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

145.277,74 euros, I.V.A. incluido.

5.—Garantías:

Provisional: 2.905,55 euros.

Definitiva: El 4% del precio de adjudicación del contrato.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Avilés.

b) Domicilio: Plaza de España, 1.

c) Localidad y código postal: Avilés 33401.

d) Teléfono: 985 122 100.

e) Telefax: 985 540 751.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta las 13 horas del día hábil anterior al señalado como
fecha límite para presentación de proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupo 3, categoría c); grupo A,
subgrupo 1, categoría a); grupo C, subgrupo 6, categoría
a).

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: A las trece horas del día hábil
siguiente a transcurridos veintiséis días naturales, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. Si este
día fuera sábado, se entiende prorrogado hasta el día hábil
siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en el Pliego de
Condiciones.

c) Lugar de presentación: Sección Municipal de
Contratación.

1ª. Entidad: Ayuntamiento de Avilés.

2ª. Domicilio: Plaza de España, 1.

3ª. Localidad y código postal: Avilés 33401.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-
ner su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: …

f) En su caso, número previsto de empresas a las que se pre-
tende invitar a presentar ofertas: …

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Avilés.

b) Domicilio: Plaza de España, 1.

c) Localidad: Avilés.

d) Fecha: El séptimo día hábil a contar desde el día siguiente
de la fecha señalada como límite para presentación de pro-
posiciones.

e) Hora: A las trece horas.

10.—Otras informaciones: …

11.—Gastos de anuncios:

A cargo del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las
Comunidades Europeas”: …

En Avilés, a 9 de junio de 2005.—El Alcalde.—10.209.

DE CARREÑO

Anuncios

Expediente número 6.390/2004.

En la sesión ordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno el
día 26 de mayo de 2005, entre otros, se adoptó el siguiente acuer-
do:

Primero.—Aprobar definitivamente el estudio de detalle para
las parcelas números 5 y 6 del Area Residencial de Piñeres,
Candás.

Segundo.—Publicar el acuerdo de aprobación definitiva en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y comunicarlo a
la CUOTA, así como a los interesados directamente afectados.

Asimismo y en base al artículo 97.1 del Decreto Legislativo,
de 22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las dis-
posiciones legales vigentes en materia de Ordenación del
Territorio y Urbanismo, se adjuntan, para su publicación, las
Normas Urbanísticas contenidas en el citado estudio.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos, signifi-
cándole que frente al presente acto, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso contencioso-administrativo
ante el Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias,
en el plazo de dos meses. Los plazos señalados se computarán de
fecha a fecha a partir del día siguiente al de esta notificación. En
su caso, podrá interponer cualquier otro recurso o acción que con-
sidere conveniente para la mejor defensa de sus derechos. Todo
ello de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Boletín
Oficial del Estado de 27 de noviembre de 1992), parcialmente
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del
Estado de 14 de enero de 1999), y en la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
(Boletín Oficial del Estado de 14 de julio de 1998).

En Candás, a 7 de junio de 2005.—El Alcalde.—10.308.

Anexo

ESTUDIO DE DETALLE DE LAS UNIDADES DE ACTUACION NUMEROS P5
Y P6, S.A.U. 1. PLAN PARCIAL DE PIÑERES-CANDAS-CARREÑO

1.—ENCARGO.

La redacción del presente modificado de estudio de detalle se realiza por encar-
go de Alborada Siglo XXI Asturias, S.L., con N.I.F. número B-33857194, y domici-
lio social en la calle Marqués de San Esteban, 60, 1º izquierda, 33206 de Gijón.
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2.—OBJETO DEL ESTUDIO DE DETALLE.

El modificado de estudio de detalle tiene por objeto reordenar los aprovecha-
mientos y volúmenes asignados por el planeamiento a las Unidades de Actuación
números P-5 y P-6, del Plan Parcial de Piñeres. En él se propone la distribución del
aprovechamiento a que tiene derecho, en una nueva ordenación y tipología residen-
cial; ordenándolo en volúmenes y determinando la situación de las edificaciones en
la parcela, de acuerdo con las condiciones urbanísticas especificadas en el Plan
Parcial de Piñeres. Así mismo, establece la totalidad de la red de comunicaciones
para garantizar el acceso a los diferentes edificios, estableciendo el trazado de las
vías.

3.—AMBITO DEL ESTUDIO DE DETALLE.

Los terrenos objeto de este modificado de estudio de detalle, se limitan a las
Unidades Parcelarias números P-5 y P-6, del Plan Parcial de Piñeres; correspon-
diente al S.A.U. I Piñeres, Candás, en el concejo de Carreño.

La delimitación de las mismas se refleja gráficamente en los planos del Plan
Parcial de Piñeres. El conjunto de las parcelas, con una superficie total de ocho mil
ciento cinco metros cuadrados y ochenta decímetros cuadrados, con forma de trape-
cio irregular estrechándose en su lado Este, donde cae en fuerte pendiente. Lindan
por su frente, con la carretera de Gijón-Luanco (AS-239); por el Suroeste, con el vial
de tráfico restringido común con las Unidades números P-7 y P-8; por el lado
Noreste, con zonas verdes o espacio libres públicos de los terrenos cedidos al
Ayuntamiento; y por el Norte, con el viario principal de la urbanización.

4.—ANTECEDENTES.

El presente modificado de estudio de detalle tiene su antecedente en la aplica-
ción de las condiciones urbanísticas aprobadas en el Plan Parcial de Piñeres-Candás-
Carreño, por Resolución de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio
de Asturias, con fecha 24 de mayo de 1995.

5.—CONDICIONES URBANISTICAS DE APLICACION.

Las condiciones urbanísticas establecidas por el Plan Parcial de Piñeres, y dedu-
cidas de las Normas Subsidiarias del Concejo de Carreño, son las siguientes:

• Clasificación del suelo Suelo urbanizable

• Unidad P-5 Superficie de parcela ............................ 4.104,93 m2

Módulos edificatorios ............................ 1 B y 1 A1

Ocupación sobre rasante .............................. 916 m2

Alturas .......................................................... 3 + BC

Aprovechamiento .................................. 3.297,60 m2

Las rasantes de referencia serán las definidas por la línea que una el vial princi-
pal y el peatonal elevado respecto de la carretera Luanco-Veriña. El retranqueo res-
pecto del vial principal será de cuatro metros para el bloque tipo A1, no fijándose a
priori el del tipo B, si bien será superior a 6 metros. Se estará a lo dispuesto con
carácter general para las unidades de actuación en cuanto a la ocupación bajo rasan-
te, relación con los espacios públicos y movimientos de tierras.

• Unidad P-6 Superficie de parcela ............................ 4.000,87 m2

Módulos edificatorios........................ 2 módulos A1

Ocupación sobre rasante .............................. 864 m2

Alturas .......................................................... 3 + BC

Aprovechamiento .................................... 3.110,4 m2

Ambos bloques guardarán un retranqueo de cuatro metros respecto de los via-
les en que se apoyan. El acceso rodado podrá realizarse a través del vial de tráfico
restringido con un solo vado para la parcela. El retranqueo al camino peatonal infe-
rior será al menos de cuatro metros.

6.—PROPUESTA DE ORDENACION.

La ordenación de volúmenes propuesta, sumando las tipologías de vivienda
colectiva y viviendas adosadas, pretende concentrar, el volumen edificable asignado
a la parcela, de modo que se dispongan espacios libres privados comunes o indivi-
duales. Es también objetivo de esta propuesta una disposición más orgánica, que se
adapte a la geometría del terreno y a su topografía.

En consecuencia, la altura de los bloques edificatorios, su disposición y sus
dimensiones, se han estructurado a tenor de las dificultades que plantean éstos, pro-
curando garantizar el aprovechamiento de la edificabilidad asignada. Las diferencias
de alturas entre el viario principal y la carretera Gijón-Luanco, determinan la posi-
ción de los módulos, que se adaptan a la topografía del terreno, sin sobrepasar la
altura máxima.

El conjunto de las parcelas números P-5 y P-6 se ubica en una ladera que pre-
senta una pendiente media desde el vial principal hacia la carretera de Gijón-Luanco,
de entre un 12% y un 20% en el eje transversal de las parcelas.

Se plantea la ubicación de las edificaciones paralelamente al trazado del viario
principal de la urbanización y al de la carretera de Gijón-Luanco, a excepción de los

dos primeros módulos de unifamiliares, los cuales se plantean paralelamente al via-
rio de acceso a la urbanización y perpendicularmente a los otros dos viales nombra-
dos anteriormente; manteniendo siempre la distancia entre la alineación exterior de
los volúmenes y los ejes de ambos viarios.

El aprovechamiento asignado se distribuye en seis bloques que limitan su lon-
gitud máxima a 28 metros, el primero de ellos perteneciente a la tipología definida
en el Plan Parcial como tipo B (vivienda colectiva, 24 viviendas), y otros cinco blo-
ques de viviendas unifamiliares adosadas; tres de estos volúmenes tienen seis vivien-
das, un bloque cinco viviendas y otro de cuatro viviendas, lo que hace un total de 27
viviendas pertenecientes a esta tipología, con una altura máxima de dos plantas más
bajo-cubierta, estableciéndose cierres que delimiten zonas de uso vinculadas a cada
una de las viviendas.

La suma de las viviendas unifamiliares adosadas y las colectivas, nos da un total
de 51 viviendas.

7.—ACCESOS GENERALES.

La circulación rodada y la peatonal, se dividen en la parcela, y se desarrollan de
forma longitudinal a las parcelas números P5 y P6. El acceso principal a las vivien-
das unifamiliares de forma peatonal se realizará a través del vial principal de la urba-
nización. El acceso rodado, se plantea en la parte inferior de las parcelas mediante
un vial que discurre paralelamente a la carretera Gijón-Luanco, en el que se ubican
tres accesos, dos para dar entrada a los tres grupos centrales de viviendas adosadas,
y uno más que da acceso al garaje del edificio tipo B. Así mismo, los dos grupos de
viviendas unifamiliares adosadas que se plantean paralelas al acceso principal de la
urbanización, tendrán accesos rodados individuales.

8.—RETRANQUEOS.

Los retranqueos de los volúmenes definidos en los planos adjuntos cumplen los
requisitos especificados en el Plan Parcial de Piñeres y su longitud es prácticamen-
te equivalente a la altura teórica de los edificios; lo que permite considerar que las
distancias a los edificios existentes fuera de las parcelas números P-5 y P-6, superan
en luces rectas el doble de la altura de los módulos edificatorios:

• Hacia el lindero con el vial principal, la alineación es variable, estableciéndo-
se una distancia mínima de 4,00 metros.

• Hacia lindero con el viario de tráfico restringido, se establece una alineación
mínima de 4,00 metros.

• Desde los módulos hacia la carretera Gijón-Luanco, la alineación es variable,
estableciéndose una distancia igual o mayor a 4,00 metros hasta los linderos.

• Hacia el límite del suelo urbano preexistente, se establece una separación
mayor o igual a 4,00 metros.

9.—TRATAMIENTO DE ESPACIOS LIBRES PRIVADOS.

En congruencia con el Plan Parcial de Piñeres, los espacios no ocupados por las
edificaciones sobre o bajo la rasante del terreno, se consideran zonas verdes de
carácter privado debiendo ajardinarse y mantenerse todas ellas como una parte más
del inmueble. El proyecto de ejecución debe recoger en su memoria un apartado que
defina de modo concreto las previsiones que se efectúan al respecto; condición nece-
saria para que las autoridades del Ayuntamiento puedan otorgar las licencias de obras
preceptivas.

Es obligatorio, en los espacios libres privados, plantar al menos una conífera o
frondosa cada dos viviendas que se construyan; condición necesaria para acceder a
la cédula de habitabilidad.

La superficie ajardinada del total de las parcelas números P-5 y P-6, será al
menos del 30%.

El área destinada a espacio libre privado mancomunado tendrá un uso de estan-
cia y juegos, propio de una dotación privada residencial, la cual deberá tratarse con
dignidad arquitectónica adecuada de acuerdo con la edificación. Este tratamiento del
espacio libre privado mancomunado deberá ser unitario en el total del área, estando
prohibido el vallado exclusivista de las mismas.

En estas áreas estará autorizada la disposición de casetas para transformadores
eléctricos tratados adecuadamente desde la óptica compositivo/arquitectónica, tem-
pletes abiertos, pérgolas y demás elementos propios del mobiliario urbano y ajardi-
namientos, así como rampas, barandillas o antepechos y escaleras.

La totalidad de los propietarios de las parcelas individuales deberán colaborar
proporcionalmente en el mantenimiento de los espacios libres privados mancomu-
nados.

10.—TRATAMIENTO UNIFICADOR DE LOS CIERRES EN LOS ESPACIOS
LIBRES PRIVADOS NO MANCOMUNADOS.

El presente estudio de detalle establece un tratamiento unificador para los cie-
rres de los espacios privados no mancomunados:

• En los cierres de los espacios privados vinculados a las viviendas no se per-
miten cierres de fábrica, éstos serán de seto vivo vegetal hasta una altura
máxima de 2,00 metros sobre la rasante del terreno, pudiendo interponer
malla, alambrada o verja.
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• Los muros de contención posibles en los límites de las parcelas tendrán una
altura máxima de 1,00 metro. Hacia la carretera Gijón-Luanco, se permitirá
mayor altura de contención, si estos muros son realizados en bancadas. Se
recomienda que los mismos sean muros de contención “vegetales”.

11.—USOS PERMITIDOS.

Se han definido para cada una de las plantas de los módulos unas dimensiones
que garantizan, con un mínimo de ocupación los usos permitidos en cada nivel situa-
do bajo y sobre rasante, respecto a la senda peatonal.

• Planta bajo rasante:

Aparcamiento.

• Planta sobre rasante:

Uso residencial: Vivienda Unifamiliar Adosada y Vivienda Colectiva.

12.—CONDICIONES URBANISTICAS PROPUESTAS.

El modificado de estudio de detalle, partiendo de las condiciones urbanísticas
determinadas en el Plan Parcial de Piñeres y la Normas Subsidiarias del Concejo de
Carreño, deja establecidas las siguientes condiciones que a partir de su aprobación
pasarán a ser consideradas definitivas.

• Clasificación del suelo .................................. Suelo urbanizable

• Superficie de parcelas (P-5 + P-6) ................ 8.105,8 m2

• Tipología ........................................................ Vivienda unifamiliar adosada y

vivienda colectiva

• Aprovechamiento (P-5 + P-6)........................ 6.094,58 m2

• Ocupación máxima sobre rasante .................. 2.045,27 m2

• Ocupación máxima bajo rasante

• Altura máxima sobre rasante ........................ 2 y 3 + B C

• Altura máxima bajo rasante .......................... 1

• Número máximo de viviendas ...................... 51

• Zonificación de usos ...................................... Residencial

13.—CUADRO COMPARATIVO DE LAS CONDICIONES URBANISTICAS.

Condiciones urbanísticas Estudio de detalle Plan Parcial Diferencia

Superficie de parcelas 8.105,80 m2 8.105,8 m2 -

Aprovechamiento 6.094,58 m2 6.408,0 m2 - 313,42 m2

Ocupación sobre rasante 2.045,27 m2 1.780,0 m2 + 265.27 m2

Altura máxima 2 y 3 + BC 2 y 3 + BC -

Número máximo de viviendas 51 72 21

A los efectos de cómputos de aprovechamiento, se ha asignado a cada módulo
edificatorio una cantidad proporcional del cómputo total. Estos datos aparecen refle-
jados en la definición de los aprovechamientos parciales. Se permitirá, no obstante,
el traspaso de aprovechamientos entre los mismos, permitiendo una mayor flexibili-
dad al realizar los diseños finales de los mismos.

14.—DEFINICION DE APROVECHAMIENTOS PARCIALES.

EDIFICIO TIPO B PARCELA 2

SUPERFICIE DE PARCELA 1.032,78 m2 SUPERFICIE DE PARCELA 263,61 m2

OCUPACION 484,00 m2 OCUPACION 59,38 m2

APROVECHAMIENTO 1.877,89 m2 APROVECHAMIENTO 160,60 m2

PARCELA 3 PARCELA 4

SUPERFICIE DE PARCELA 167,74 m2 SUPERFICIE DE PARCELA 167,67 m2

OCUPACION 56,91 m2 OCUPACION 56,91 m2

APROVECHAMIENTO 153,57 m2 APROVECHAMIENTO 153,57 m2

PARCELA 5 PARCELA 6

SUPERFICIE DE PARCELA 167,60 m2 SUPERFICIE DE PARCELA 167,79 m2

OCUPACION 56,91 m2 OCUPACION 56,91 m2

APROVECHAMIENTO 153,57 m2 APROVECHAMIENTO 153,57 m2

PARCELA 7 PARCELA 8

SUPERFICIE DE PARCELA 238,27 m2 SUPERFICIE DE PARCELA 240,50 m2

OCUPACION 59,38 m2 OCUPACION 59,38 m2

APROVECHAMIENTO 160,60 m2 APROVECHAMIENTO 160,60 m2

PARCELA 9 PARCELA 10

SUPERFICIE DE PARCELA 171,96 m2 SUPERFICIE DE PARCELA 173,77 m2

OCUPACION 56,91 m2 OCUPACION 56,91 m2

APROVECHAMIENTO 153,57 m2 APROVECHAMIENTO 153,57 m2

PARCELA 11 PARCELA 12

SUPERFICIE DE PARCELA 175,89 m2 SUPERFICIE DE PARCELA 178,34 m2

OCUPACION 56,91 m2 OCUPACION 56,91 m2

APROVECHAMIENTO 153,57 m2 APROVECHAMIENTO 153,57 m2

PARCELA 13 PARCELA 14

SUPERFICIE DE PARCELA 256,43 m2 SUPERFICIE DE PARCELA 264,04 m2

OCUPACION 59,38 m2 OCUPACION 59,38 m2

APROVECHAMIENTO 160,60 m2 APROVECHAMIENTO 160,60 m2

PARCELA 15 PARCELA 16

SUPERFICIE DE PARCELA 192,45 m2 SUPERFICIE DE PARCELA 196,36 m2

OCUPACION 56,91 m2 OCUPACION 56,91 m2

APROVECHAMIENTO 153,57 m2 APROVECHAMIENTO 153,57 m2

PARCELA 17 PARCELA 18

SUPERFICIE DE PARCELA 200,27 m2 SUPERFICIE DE PARCELA 204,17 m2

OCUPACION 56,91 m2 OCUPACION 56,91 m2

APROVECHAMIENTO 153,57 m2 APROVECHAMIENTO 153,57 m2

PARCELA 19 PARCELA 20

SUPERFICIE DE PARCELA 263,00 m2 SUPERFICIE DE PARCELA 130,37 m2

OCUPACION 59,38 m2 OCUPACION 59,38 m2

APROVECHAMIENTO 160,60 m2 APROVECHAMIENTO 160,60 m2

PARCELA 21 PARCELA 22

SUPERFICIE DE PARCELA 126,05 m2 SUPERFICIE DE PARCELA 126,05 m2

OCUPACION 56,91 m2 OCUPACION 56,91 m2

APROVECHAMIENTO 153,57 m2 APROVECHAMIENTO 153,57 m2

PARCELA 23 PARCELA 24

SUPERFICIE DE PARCELA 126,05 m2 SUPERFICIE DE PARCELA 189,08 m2

OCUPACION 56,91 m2 OCUPACION 59,38 m2

APROVECHAMIENTO 153,57 m2 APROVECHAMIENTO 160,60 m2

PARCELA 25 PARCELA 26

SUPERFICIE DE PARCELA 210,68 m2 SUPERFICIE DE PARCELA 146,75 m2

OCUPACION 59,38 m2 OCUPACION 56,91 m2

APROVECHAMIENTO 160,60 m2 APROVECHAMIENTO 153,57 m2

PARCELA 27 PARCELA 28

SUPERFICIE DE PARCELA 146,75 m2 SUPERFICIE DE PARCELA 184,03 m2

OCUPACION 56,91 m2 OCUPACION 59,38 m2

APROVECHAMIENTO 153,57 m2 APROVECHAMIENTO 160,60 m2

— • —

En la sesión ordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno el
día 26 de mayo de 2005, se adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar la tramitación del proyecto de expropia-
ción de la antigua fábrica de Conservas Ortiz, sita entre las calles
Braulio Busto, calle Río y calle Pedro Herrero de Candás, en las
condiciones que figuran en el propio proyecto.

Segundo.—Exponer al público el citado proyecto por término
de un mes, en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
y en uno de los diarios de mayor circulación, para que los intere-
sados puedan formular las observaciones y reclamaciones que
estimen pertinentes, concernientes a la titularidad o valoración de
sus respectivos derechos.

Tercero.—Notificar el presente acuerdo individualmente, con
aportación de copia del proyecto de expropiación que incluye la
correspondiente hoja de aprecio a quienes figuran como titulares
del inmueble (Conservas Ortiz, S.A., con domicilio en calle San
Ignacio, 15, Ondarroa, 48700 Vizcaya).

En Candás, a 8 de junio de 2005.—El Alcalde.—10.263.
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El Ayuntamiento Pleno en su sesión ordinaria celebrada el día
26 de mayo de 2005, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar inicialmente la modificación puntual de
planeamiento para la ampliación del Núcleo Rural número 27 en
Pervera.

Segundo.—Someter el expediente a información pública por
plazo de dos meses en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, así como en un periódico de la Comunidad Autónoma.
Durante dicho plazo quedará el expediente a disposición de cual-
quiera que desee examinarlo y formular las alegaciones pertinen-
tes.

En Candás, a 8 de junio de 2005.—El Alcalde.—10.264.

— • —

Anuncio de concurso

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Carreño.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Expediente: 3.083/2005.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de Centro
Sociocultural en Piedeloro.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Parroquia de Piedeloro.

d) Plazo de ejecución: Diez meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de la licitación:

Doscientos veintiún mil ciento ochenta y cinco euros con
sesenta y un céntimos (221.185,61 euros).

5.—Garantía provisional:

Cuatro mil cuatrocientos veintitrés euros con setenta y un cén-
timos (4.423,71 euros).

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gráficas Morés.

b) Domicilio: Calle Marqués de San Esteban, nº 4.

c) Localidad y código postal: Gijón 33206.

d) Teléfono: 985 356 247.

Para otras aclaraciones:

a) Entidad: Ayuntamiento de Carreño.

b) Domicilio: Calle Santolaya, nº 1 y 3.

c) Localidad y código postal: Candás 33430.

d) Teléfonos: 985 870 205 y 985 870 206.

e) Fax: 985 884 711.

f) Fecha límite de obtención de los documentos e informa-
ción: Hasta el día hábil anterior a aquél en que termine el
plazo de presentación de proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Los exigidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de presenta-
ción:

a) Fecha límite de presentación: El día en que se cumplan
veintiséis días naturales contados desde el siguiente a la
publicación de este anuncio en BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

b) Documentación que integrará las ofertas: La establecida en
el Pliego de Cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Carreño.

2. Departamento: Registro General del Ayuntamiento de
Carreño.

3. Horario: Desde las 9 a las 13 horas.

4. Localidad y código postal: Carreño 33430.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Carreño.

b) Domicilio: Calle Santolaya, nº 1 y 3.

c) Localidad: Candás.

d) Fecha: Séptimo día siguiente hábil a aquél en que finalice
el plazo de presentación de ofertas (excepto si fuese sába-
do) para la apertura del sobre relativo a la documentación,
sobre “B”. El acto público de apertura de las ofertas eco-
nómicas, sobre “A”, y condiciones técnicas, sobre “C”,
vendrá señalado en el anuncio publicado en el tablón de
edictos del Ayuntamiento de Carreño, en el que se detalla-
rá igualmente la documentación a subsanar por los licita-
dores y plazo para llevarlo a cabo.

e) Hora: 13 horas.

10.—Gastos de anuncios:

A cuenta del adjudicatario.

11.—Pliego de Cláusulas Administrativas:

Podrá obtenerse en los términos señalados en el apartado 6°
anterior.

En Candás, a 6 de junio de 2005.—El Alcalde.—10.058.

— • —

Edictos

Expediente número 3.616/2005.

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por don Marcos
Antuña Egocheaga, en representación de Hidroeléctrica del
Cantábrico, S.A., licencia para la construcción de planta de desul-
furación en grupo de la Central Térmica de Aboño, cumpliendo lo
dispuesto por el apartado a), del número 2, del artículo 30, del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, se somete a información
pública por periodo de diez días hábiles, a fin de que durante el
mismo —que empezará a 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
Oficina Técnica de este Ayuntamiento, por las personas que de
algún modo se consideren afectadas por la actividad que se pre-
tende instalar y formular por escrito las reclamaciones u observa-
ciones que se estimen oportunas.

En Candás, a 7 de junio de 2005.—El Alcalde.—10.137.
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Expediente número 3.518/2005.

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por doña María
Begoña de Paz Prieto, en representación de Saneamientos
Braña, S.L., licencia para la adecuación de nave industrial exis-
tente para actividad de almacén de materiales de construcción,
en parcela número 11, zona E, nave número 1, del Polígono
Industrial Tabaza I, cumpliendo lo dispuesto por el apartado a),
del número 2, del artículo 30, del Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre
de 1961, se somete a información pública por periodo de diez
días hábiles, a fin de que durante el mismo —que empezará a
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 Oficina Técnica de este
Ayuntamiento, por las personas que de algún modo se conside-
ren afectadas por la actividad que se pretende instalar y formu-
lar por escrito las reclamaciones u observaciones que se estimen
oportunas.

En Candás, a 7 de junio de 2005.—El Alcalde.—10.138.

DE CASTRILLON

Anuncio

Que el Pleno Municipal, en sesión ordinaria celebrada el 1 de
junio de 2005, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

De acuerdo con lo prevenido en los artículos 169 y 177 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se expone al público por espacio de quince días, a fin de
que los interesados puedan examinarlos y presentar reclamacio-
nes ante el Pleno corporativo, teniendo en cuenta que si durante
el citado plazo no se presentasen reclamaciones se considerará
aprobado definitivamente.

Aprobar provisionalmente la modificación presupuestaria
número 3/21/2005 al Presupuesto Municipal de 2005 del
Ayuntamiento de Castrillón, cuyo resumen es el siguiente:

Suplemento de crédito

Aplicación Denominación Importe

0202-511-601.02 Carretera de Las Meruxeras ............ 69.572,69 euros

Total suplementos de crédito .......... 69.572,69 euros

Financiación

0501-870.01 Remanente de Tesorería para
Suplemento de Crédito.................... 69.572,69 euros

En Piedras Blancas, a 2 de junio de 2005.—El Alcalde.—
10.265.

DE CASTROPOL

Edicto

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por Comercial
Agroprés, S.L., licencia municipal para construcción de silos de
forraje para empresa de servicios agrarios, a ubicar en la parce-
la número 35 del polígono número 8, en Péligos, Las Campas
(Castropol), y consiguiente apertura de la actividad, cumplien-
do lo dispuesto por el apartado a), del número 2, del artículo 30,
del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, se somete a informa-
ción pública por periodo de diez días hábiles, a fin de que duran-
te el mismo —que comenzará a contarse desde el día siguiente
al de la inserción del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias— pueda examinarse el expediente en
la Secretaría de este Ayuntamiento, por la personas que de algún
modo se consideren afectadas por la actividad que se pretende
instalar y formular por escrito las reclamaciones u observacio-
nes que se estimen oportunas.

En Castropol, a 9 de junio de 2005.—El Alcalde.—10.266.

DE CORVERA

Edicto

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 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 la
iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, ins-
truidos por la Policía Local, a las personas o entidades denuncia-
das que en el anexo adjunto 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 la
Policía Local del Ayuntamiento de Corvera de Asturias, ante la
cual y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del Real
Decreto 320/1994, de 25 de febrero, les asiste el derecho a alegar
por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aporta-
ción o proposición de las pruebas que consideren oportunas, den-
tro del plazo de quince días hábiles, 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 pruebas, se dictarán las
oportunas resoluciones.

En Corvera de Asturias, a 3 de junio de 2005.—El Alcalde.—
10.132.
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DE GIJON

Anuncio

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se da publicidad a las siguientes adjudicaciones trami-
tadas por la Sección de Contratación del Ayuntamiento de Gijón
durante el mes de mayo de 2005:

Entidad adjudicadora:

• Organismo: Ayuntamiento de Gijón.

• Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.

• Boletín o diario oficial de publicación del anuncio de licita-
ción: BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Contratos suscritos

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Negociado.

1) Descripción del objeto: “Concesión de la instalación de los
puestos de helados en la vía pública durante la temporada
2005”.

• Presupuesto base de licitación: …

• Canon de la concesión, al alza: Puesto número 2:
9.980,18 euros; puesto número 7: 7.095,32 euros; puesto
número 13: 13.203,21 euros.

• Adjudicación:

a) Fecha: 24 de mayo de 2005.

b) Contratista: Helados y Postres, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Puesto número 2: Canon de
9.981,00 euros; puesto número 7: 7.096,00 euros y
puesto número 13: 13.205,00 euros.

Forma: Concurso.

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.

1) Descripción del objeto: “Trabajos de rediseño, producción,
rodaje, montaje y postproducción del programa informati-
vo municipal de televisión Gazeta”.

• Presupuesto base de licitación:

Importe total: 77.480,00 euros.

• Adjudicación:

a) Fecha: 23 de mayo de 2005.

b) Contratista: El Comercio Televisión Servicios
Audiovisuales, S.L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 69.160,00 euros y precio
máximo por programa producido de 665,00 euros.

2) Descripción del objeto: “Constitución de un derecho de
superficie y el consiguiente arrendamiento operativo con
destino a un centro integrado municipal en El Llano”.

• Condiciones de la licitación:

• Plazo del arrendamiento y del derecho de superficie: 22
años.

- Presupuesto general máximo estimado: 5.500.000 euros
(correspondiendo una cantidad no inferior a 4.000.000
euros al presupuesto de ejecución material de las
obras).

- Se indicará por los licitantes el precio del alquiler anual
del Centro, a abonar por el Ayuntamiento.

- Precio por la concesión del derecho de superficie:
1.000,00 euros/año.

• Adjudicación:

a) Fecha: 31 de mayo de 2005.

b) Contratista: Construcciones Orcema, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Precios y condiciones de adjudicación:

Importe alquiler anual a abonar por el Ayuntamiento:
695.390,00 euros, desglosado en:

- Alquiler del edificio: 586.095,00 euros.

- Limpieza de mantenimiento: 54.400,00 euros.

- Mantenimiento y conservación de las instalaciones:
14.895,00 euros.

- Mantenimiento y conservación de la construcción:
40.000,00 euros.

- Presupuesto de ejecución material: 4.189.571,19
euros.

- Presupuesto total: 5.494.606,41 euros.

3) Descripción del objeto: “Suministro de un sistema de orde-
nadores servidores para el Ayuntamiento de Gijón”.

• Presupuesto base de licitación:

Importe total: 520.000,00 euros.

• Adjudicación:

a) Fecha: 31 de mayo de 2005.

b) Contratista: Abnet Sistemas, S.L.L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 519.999,00 euros, con un
precio de mantenimiento anual del 15% sobre el valor
de la oferta, excluidos los servicios, que no son obje-
to de mantenimiento, lo cual fija el mantenimiento
sobre el 15% de un importe de 362.746,85 euros
correspondientes al hardware (valor del mantenimien-
to 54.412,02 euros anuales), además de un 15% sobre
78.156,62 euros (valor del mantenimiento software
11.723,49 euros anuales), correspondientes al mante-
nimiento del software de monitorización y backup.
Estos precios se aplicarán a partir del tercer año, una
vez vencida la garantía, mantenimiento y soporte
incluidos en la oferta.

4) Descripción del objeto: “Suministro de vestuario y demás
material para el personal del Ayuntamiento de Gijón:
Unidades técnicas, personal subalterno, brigadas, escuelas
infantiles y Planes de Empleo (2005-2007)”.

• Presupuesto base de licitación:

Importe de gasto máximo para totalidad de lotes y vigen-
cia del contrato: 322.700,00 euros.

• Adjudicación:

a) Fecha: 17 de mayo de 2005.

b) Contratistas: Deportes Asturias, S.L.; Disel Norte,
S.L.; Equipamientos Laborales Proa, S.L.; El Corte
Inglés, S.A.; Iturri, S.A.; J.L. Gándara y Cía., S.A.;
Prendas Laborales San Antonio, S.L.; Serafina
Rodríguez Quirós y Tailorama, S.L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación, en precios unitarios:

Deportes Asturias, S.L.: Código número 060101004:
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220,40 euros; código número 060301008: 13,92 euros
y código número 060301010: 17,40 euros.

Disel Norte, S.L.: Código número 060602003: 0,75
euros y código número 060605006: 2,35 euros.

Equipamientos Laborales Proa, S.L.: Código número
060503001: 8,00 euros; código número 060602002:
1,70 euros; código número 060605002: 3,60 euros y
código número 060605003: 6,03 euros.

El Corte Inglés, S.A.: Código número 060202002:
139,11 euros; código número 060301007: 17,70
euros; código número 060501001: 33,38 euros; códi-
go número 060501003: 30,09 euros; código número
060504000: 18,85 euros y código número 060603003:
6,03 euros.

Iturri, S.A.: Código número 060101001: 46,00 euros;
código número 060101002: 43,00 euros; código
número 060102001: 37,00 euros; código número
060301003: 22,50 euros; código número 060502001:
14,60 euros; código número 060502002: 19,00 euros;
código número 060502003: 90,00 euros; código
número 060502004: 24,00 euros; código número
060601001: 1,65 euros; código número 060603001:
8,40 euros; código número 060605001: 45,00 euros;
código número 060605007: 0,80 euros y código
número 060605008: 8,00 euros.

J.L. Gándara y Cía., S.A.: Código número
060301001: 5,75 euros; código número 060301004:
11,50 euros y código número 060503002: 5,13 euros.

Prendas Laborales San Antonio, S.L.: Código número
060602001: 1,05 euros.

Serafina Rodríguez Quirós: Código número
060301005: 28,00 euros.

Tailorama, S.L.: Código número 060101003: 170,00
euros; código número 060101005: 170,00 euros; códi-
go número 060201001: 14,70 euros; código número
060201002: 14,70 euros; código número 060201003:
17,90 euros; código número 060201004: 17,90 euros;
código número 060202001: 218,00 euros; código
número 060202003: 218,00 euros; código número
060202004: 223,00 euros; código número
060202005: 218,00 euros; código número
060202006: 223,00 euros; código número
060603002: 13,00 euros y código número 060603004:
12,00 euros.

Forma: Subasta.

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.

1) Descripción del objeto: “Renovación del pavimento del
Camino de San Miguel (Deva)”.

• Presupuesto base de licitación:

Importe total: 110.018,53 euros.

• Adjudicación:

a) Fecha: 16 de mayo de 2005.

b) Contratista: General Asturiana de Obras y Servicios,
S.L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 82.513,90 euros.

2) Descripción del objeto: Renovación de pavimento del
camino de La Mina o del Lunes y de la calle Ernesto
Winter; construcción de acera en la carretera de Gijón a
Pola de Siero AS-248; pavimentación del camino de
Camarranas; y renovación de pavimento del camino de

Lavandera, Vega-Lavandera (Vega)”.

• Presupuesto base de licitación:

Importe total: 522.199,31 euros.

• Adjudicación:

a) Fecha: 3 de mayo de 2005.

b) Contratista: Asturiana de Asfaltos, S.L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 403.921,16 euros.

3) Descripción del objeto: “Alumbrado en Deva 2,
Lavandera, Leorio 1, Leorio 2, Somió 2, Jove y Roces 2”.

• Presupuesto base de licitación:

Importe total: 123.386,66 euros.

• Adjudicación:

a) Fecha: 19 de mayo de 2005.

b) Contratista: Elecnor, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 100.935,49 euros.

4) Descripción del objeto: “Cierre de pista cubierta en el
Colegio Martínez Torner”.

• Presupuesto base de licitación:

Importe total: 106.031,89 euros.

• Adjudicación:

a) Fecha: 16 de mayo de 2005.

b) Contratista: Restauraciones y Obras en Aluminio y
Hierro, S.L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 82.704,87 euros.

5) Descripción del objeto: “Obras ordinarias en la calle Louis
Pasteur, alumbrado y red de distribución de agua”.

• Presupuesto base de licitación:

Importe total: 251.371,06 euros.

• Adjudicación:

a) Fecha: 18 de mayo de 2005.

b) Contratista: Asturiana de Asfaltos, S.L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 188.779,66 euros.

Forma: Subasta.

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Restringido.

1) Descripción del objeto: “Construcción de las instalaciones
del SERIDA en el Monte Deva”.

• Presupuesto base de licitación:

Importe total: 2.824.988,60 euros.

• Adjudicación:

a) Fecha: 24 de mayo de 2005.

b) Contratista: Obra Civil Asturiana, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 2.690.000,00 euros.

En Gijón, a 2 de junio de 2005.—El Alcalde en funciones.—
Primer Teniente de Alcalde en funciones de Alcalde (Resolución
de 25 de mayo de 2005).—10.172.
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DE GOZON

Anuncios

Referencia: 2.782/2005.

Durante un plazo de diez días podrán presentarse reclamacio-
nes con relación a la solicitud de licencia presentada por don José
Ramón Alvarez Heres, domiciliado en Nieva-Llodero de Arriba
(Laviana), para efectuar obras de construcción de nave ganadera
para vacuno lechero en finca sita en Nieva-Llodero de Arriba
(Laviana).

En Luanco, Gozón, a 7 de junio de 2005.—El Alcalde.—
10.134.

— • —

Referencia: 6.068/2004.

Durante un plazo de diez días podrán presentarse reclamacio-
nes con relación a la solicitud de licencia presentada por
Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U., vecino de Oviedo
y con domicilio en Plaza de la Gesta, 2, para efectuar obras de
reforma del centro de transformación “La Vallina” 20 kV
(Gozón)”, en finca sita en La Vallina (Luanco).

En Luanco, Gozón, a 7 de junio de 2005.—El Alcalde.—
10.135.

— • —

Notificación

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se hace pública notificación de la resolución sancionado-
ra de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por
el Departamento de Sanciones del Ayuntamiento de Gozón y dic-
tadas por la autoridad sancionadora competente, a las personas o
entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no
se ha podido practicar.

Las sanciones impuestas en dichas resoluciones deberán
hacerse efectivas dentro del plazo de quince días hábiles siguien-

tes a la fecha de la firmeza del presente acto (que tendrá lugar al
mes de su notificación al interesado), 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. Enviando giro postal, dirigido al Servicio Municipal de
Tesorería del Ayuntamiento de Gozón (Plaza de la Villa, 2,
33440 Luanco, Asturias), en el que se indicará obligatoria-
mente en el documento para el destinatario el número de
boletín, la matrícula y la fecha de la denuncia.

2. En metálico, mediante la presentación de esta notificación
en la Tesorería Municipal, en horario de 9 a 13:30 horas.

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 transcurriese un
mes desde la interposición del recurso de reposición sin haberse
resuelto éste, podrán considerar el mismo desestimado e interpo-
ner recurso contencioso-administrativo, en el plazo de los seis
meses siguientes, ante el Tribunal Contencioso-Administrativo de
Asturias o, en su caso y a su elección, ante el de igual clase de la
demarcación de su domicilio.

Contra la presente resolución pueden interponer directamente
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a
contar a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la pre-
sente publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Asturias o, en su caso y a su elección, ante el
de igual clase de la demarcación de su domicilio, o cualquier otro
recurso que estime procedente o conveniente.

Todo ello de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Boletín
Oficial del Estado de 27 de noviembre de 1992), parcialmente
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del
Estado de 14 enero de 1999), y en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
(Boletín Oficial del Estado de 14 de julio de 1998).

DE IBIAS

Anuncios

El Pleno del Ayuntamiento de Ibias, en sesión extraordinaria
celebrada el día 3 de junio de 2005, acordó aprobar inicialmente
el presupuesto municipal para 2005.

Dicho acuerdo y el expediente de referencia se someten a
información pública por el plazo de quince días, a contar desde la
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias. Durante dicho plazo, los interesados
podrán examinar el expediente y presentar, ante la Secretaría-
Intervención, las alegaciones y reclamaciones que consideren
oportunas.

De no producirse alegaciones o reclamaciones, se considerará
definitivamente aprobado el presupuesto municipal para 2005.

En San Antolín de Ibias, a 8 de junio de 2005.—La
Alcaldesa.—10.140.

— • —

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Ibias.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de cierres de pista
polideportiva.
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Expediente Apellidos y nombre/entidad D.N.I. Localidad Matrícula F. denuncia Infracción Importe euros

B0443-04 Valladares Fernández, J. Julián 09.689.949 Vegaquemada LE-7326-AH 19/11/2004 OMC 94 2-E 60,10

B0772-04 Cabezas García, Fernando 10.201.043 Villagatón 2753 CTD 01/082004 OMC 94 2-A 09 210,35

B1076-04 Reglero Campos, Carlos 02.501.116 Granada GR-2053-AF 22/08/2004 OMC 94 2-E 60,10

B1185-05 Lavandera Fernández Carvajal, Rafael 10.788.212 Gijón O-5875-CF 14/01/2005 OMC 94 2-C 60,10

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación.

En Luanco, a 6 de junio de 2005.—El Alcalde.—10.059.



b) Lugar de ejecución: Luiña (Ibias).

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Cuatro
meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación.

Importe total: 97.521,29 euros (I.V.A. incluido).

5.—Garantías:

Provisional: 1.950,43 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Ibias.

b) Domicilio: Código postal 33810, San Antolín de Ibias.

c) Teléfono: 985 816 402.

d) Telefax: 985 816 174.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación del contratista: …

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: De conformidad con el Pliego de Condiciones
Particulares.

8.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A los veintiséis días natura-
les contados a partir del día siguiente al de la publicación
de este anuncio, hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: La que se reseña en el Pliego
de Condiciones Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Ibias. Registro General.

2. Localidad y código postal: San Antolín de Ibias, código
postal 33810.

9.—Otras informaciones:

Las que se reseñan en el Pliego de Condiciones Particulares.

10.—Gastos de los anuncios:

A cargo del adjudicatario.

En San Antolín de Ibias, a 9 de junio de 2005.—La
Alcaldesa.—10.210.

DE LLANERA

Anuncio

Referencia: 399/2005.

La Tesorería General de la Seguridad Social, solicita licencia
para instalación y apertura de la actividad (almacén y archivo de
documentación) en Silvota, 6, Lugo, Llanera (parcela número 5,
polígono número 1).

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
noviembre, 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 instalación, puedan formular las observaciones perti-
nentes 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 7 de junio de 2005.—El Alcalde.—10.283.

DE MIERES

Edictos

Expediente número 5.136/2005.

Por Aceros y Aluminios del Principado, S.A. (representante
don Pedro María Pérez Boillos) se solicita licencia para apertura
de establecimiento para reciclado de motores de automóvil fuera
de uso, a instalar en Polígono Industrial de La Cuadriella, s/n, de
Turón, Mieres.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 30,
apartado 2-a) del Reglamento de 30 de noviembre de 1961, se
hace público para que los que pudieran resultar afectados por tal
actividad puedan formular las observaciones pertinentes en el
plazo de diez días hábiles a contar de la inserción del presente
edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Mieres, a 27 de mayo de 2005.—El Alcalde.—10.060.

— • —

Intentada la notificación a los interesados que a continuación
se señalan, de las resoluciones recaídas en los expedientes san-
cionadores que seguidamente se indican, tramitados por este
Ayuntamiento, dicha notificación no se ha podido practicar.

Interesados Expediente nº

Alunda López, Angel ...................................... 549/2005

Alvarez del Campo, Enrique............................ 604/2005

Conde Gómez, Antonio.................................... 605/2005

Conde Gómez, Antonio.................................... 606/2005

Moreiras Valiente, Mario Manuel .................... 500/2004

Salguero Jiménez, Rosa .................................. 594/2005

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio
del presente anuncio se comunica a los interesados que en el
plazo de diez días hábiles contados a partir de la publicación de
este anuncio, podrán comparecer en el Negociado de Sanciones
de este Ayuntamiento, para conocimiento íntegro del acto notifi-
cado y constancia de tal conocimiento.

En Mieres, a 6 de junio de 2005.—El Alcalde.—10.267.

DE NAVIA

Edicto

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía, por don Francisco
Pérez Fernández, licencia municipal para la adaptación y amplia-
ción de nave agrícola para establo, en Villaoril, cumpliendo lo
dispuesto por el apartado a), del número 2, del artículo 30, del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, y de conformidad con el
artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

12000 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 29-VI-2005



Jurídico de las Administraciones Públicas, se somete a informa-
ción pública por periodo de veinte días hábiles, a fin de que
durante el mismo —que empezará a contarse desde el día siguien-
te al de la inserción del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias— pueda examinarse el expediente
(número 789/2005), en la Oficina Técnica 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 Navia, a 8 de junio de 2005.—El Alcalde.—10.136.

DE OVIEDO

Edicto

De conformidad con lo previsto en el artículo 7.2 del Decreto
38/1994, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de
Ordenación de Recursos Naturales del Principado de Asturias, se
somete a información pública por plazo de quince días naturales,
la evaluación preliminar de impacto ambiental para legalización
de obras de telefonía móvil y sustitución de mástil de celosía en
El Cordial-El Caleyu, a fin de que quienes se consideren intere-
sados puedan examinar el expediente y presentar las alegaciones
y documentos que consideren pertinentes en defensa de sus dere-
chos e intereses legítimos. (Expediente número 1217-971142).

En Oviedo, a 2 de junio de 2005.—El Concejal Delegado de
Urbanismo.—10.284.

DE PEÑAMELLERA ALTA

Edicto

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de fecha 3 de mayo
de 2005, ha aprobado inicialmente su presupuesto anual para el
ejercicio de 2005, cuyo estado de gastos asciende a 948.353,58
euros y el estado de ingresos asciende a 948.353,58 euros.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
se somete el expediente a información pública y audiencia a los
interesados legítimos, en la Secretaría Municipal, por el plazo de
quince días, durante los cuales podrán presentarse las alegacio-
nes, reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado, no se hubie-
ran presentado reclamaciones, se considerará aprobado este pre-
supuesto definitivamente.

En Alles, a 8 de mayo de 2005.—La Alcaldesa-Presidenta.—
10.211.

DE RIBADEDEVA

Anuncio

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 2 de junio
de 2005, adoptó acuerdo aprobando inicialmente el estudio de
implantación y parcelación de finca en Villanueva, por presenta-
do a trámite por don Valentín Santiago Falagán Torre, en repre-
sentación de Construcciones y Obras Ribadedeva, S.L., y en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 90 del Decreto Legislativo
1/2004, de 22 de abril, y 125 del Real Decreto 2159/1978, se abre
un periodo de información pública al objeto que durante el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente de la inserción de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias se formulen sugerencias u observaciones sobre la nece-
sidad, conveniencia y demás circunstancias de este estudio de
implantación y parcelación de finca.

En Colombres, a 9 de junio de 2005.—El Alcalde.—10.212.

Edicto

Por Repsol Butano, S.A., se solicita licencia para instalación
de un depósito de GLP aéreo de 4.000 litros para alimentar las
instalaciones receptoras domésticas en la Casa Cuartel de la
Guardia Civil en Colombres.

De conformidad con lo previsto en el apartado a), de 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 contarse desde el día
siguiente al de la inserción del presente edicto en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, pueda examinarse el expe-
diente 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 y
observaciones que se estimen oportunas.

En Colombres, a 8 de junio de 2005.—El Alcalde.—10.213.

DE SARIEGO

Anuncio

El Pleno de la corporación, en sesión de fecha 31 de mayo de
2005, ha aprobado con carácter inicial el presupuesto general del
ejercicio 2005.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
se abre información pública, a efectos de examen y reclamacio-
nes, por plazo de quince días hábiles a partir del día siguientes al
de la publicación del presente acuerdo en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias. El presupuesto se considerará defini-
tivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen pre-
sentado reclamaciones.

En Sariego, a 6 de junio de 2005.—El Alcalde.—10.139.

DE SIERO

Anuncios

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 Juan Montero
Vicenti, identificado como conductor del vehículo denunciado
por la empresa HBF Autorenting, S.A., 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 232PF0Z8, mediante denuncia formulada por el
agente número 40, con fecha 14 de abril de 2005, según boletín
de denuncia número 1.012/2005, acerca del vehículo: Audi A4,
matrícula 0044-CZJ, por estacionar en zona prohibida (reservado
a taxi). Sanción 60,10 euros. Infracción leve, artículo 39, aparta-
do 2, de la Ordenanza Municipal de Tráfico, en la calle Marquesa
de Canillejas 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-

29-VI-2005 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 12001



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 3 de junio de 2005.—El Concejal
Delegado del Area de Organización, Régimen Interior, Recursos
Humanos y Participación Ciudadana.—10.061.

— • —

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
Fernández Fernández, con D.N.I. número 11393814, 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 232PF0TB, mediante denuncia formulada
por el agente número 6, con fecha 23 de marzo de 2005, según
boletín de denuncia número 1.204, acerca del vehículo: Opel
Astra, matrícula O-1977-CB, por estacionar en doble fila.
Sanción 60,10. Infracción leve, artículo 39, apartado 2. Opc. -, de
OMT, en la calle Falo Moro 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 David Jesús
Riesgo Suárez, con D.N.I. número 53515126, 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 232PF0TY, mediante denuncia formulada
por el agente número 17, con fecha 23 de marzo de 2005, según
boletín de denuncia número 1.674, acerca del vehículo: Citroën
Xsara, matrícula 4893-BHT, por estacionar en zona de carga y
descarga. Sanción 60,10. Infracción leve, artículo 39, apartado 2.
Opc. -, de OMT, en la calle Ildefonso Sánchez del Río 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 Manuel
Menéndez Turrado, con D.N.I. número 71609432, 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 232PF0QD, mediante denuncia formulada
por el agente número 28, con fecha 20 de marzo de 2005, según
boletín de denuncia número 792, acerca del vehículo: Citroën
Xsara, matrícula 9544-CYR, 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 Javier Avelino
Quirós Suárez, con D.N.I. número 32880995, 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 232PF0S6, mediante denuncia formulada
por el agente número 50, con fecha 22 de marzo de 2005, según
boletín de denuncia número 3.504, acerca del vehículo: BMW
330, matrícula 2260-DCN, por estacionar en zona reservada a
minusválidos. Sanción 60,10. Infracción leve, artículo 39, aparta-
do 2. Opc. -, de OMT, en la calle Boladro 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 Desansiero, S.L.,
con C.I.F. número B-33259912, 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
232PF0U5, mediante denuncia formulada por el agente número
27, con fecha 26 de marzo de 2005, según boletín de denuncia
número 1.905, acerca del vehículo: Peugeot 405, matrícula O-
5614-BL, por estacionar en zona peatonal. Sanción 60,10.
Infracción leve, artículo 39, apartado 2. Opc., de OMT, en la calle
Pedro Vigil 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 José
Cueto Collado, con D.N.I. número 52617622, 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 232PF0TU, mediante denuncia formulada
por el agente número 32, con fecha 23 de marzo de 2005, según
boletín de denuncia número 3.001, acerca del vehículo: BMW
530, matrícula 5390-BCR, por estacionar sobre la acera. Sanción
60,10. Infracción leve, artículo 39, apartado 2. Opc. -, de OMT,
en la Avenida Conde Santa Bárbara 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 Celestino
Collado Priede, con D.N.I. número 32877718, 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 232PF0TN, mediante denuncia formulada
por el agente número 34, con fecha 21 de marzo de 2005, según
boletín de denuncia número 1.410, acerca del vehículo: Peugeot
309, matrícula O-4651-AW, por abandono de vehículo en la vía
pública. Sanción 60,10. Infracción leve, artículo 10, 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 José Antonio
Cibanal Juan, con D.N.I. número 11670696, 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 232PF0S8, mediante denuncia formulada
por el agente número 50, con fecha 210/03/2005, según boletín de
denuncia número 3.502, acerca del vehículo: Citroën Xsara,
matrícula 5656-BJB, por estacionar en lugar prohibido. Sanción
60,10. Infracción leve, artículo 39, apartado 2. Opc. -, de OMT,
en la calle Falo Moro 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 del
Socorro Sánchez Faya, con D.N.I. número 71595083, 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 232PF0UE, mediante denuncia
formulada por el agente número 49, con fecha 31 de marzo de
2005, según boletín de denuncia número 3.654, acerca del vehí-
culo: Peugeot 205, matrícula O-2565-AJ, por estacionar en
carril de circulación. Sanción 60,10. Infracción leve, artículo
39, apartado 2. Opc. A, de OMT, en la calle Ramón y Cajal de
Pola de Siero.
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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 Iván
Fernando Gómez Pérez, con D.N.I. número 9422872, 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 232PF0TZ, mediante denuncia
formulada por el agente número 48, con fecha 24 de marzo de
2005, según boletín de denuncia número 5.568, acerca del vehí-
culo: Rover Streetwise, matrícula 0789-CPV, por estacionar en
vado número 356. Sanción 90,15. Infracción leve, artículo 39,
apartado 2. Opc. -, de OMT, 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 Pintogar Asturias,
S.L., con C.I.F. número B-74040908, 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 232PF0RS, mediante denuncia formulada por el
agente número 41, con fecha 19 de marzo de 2005, según boletín
de denuncia número 3.260, acerca del vehículo: Peugeot 405,
matrícula O-6387-AN, por estacionar sobre paso de peatones.
Sanción 60,10. Infracción leve, artículo 39, apartado 2. Opc. F de
OMT, en la Avenida de Viella 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 Ros S. Meca, S.L.,
con C.I.F. número B-29630217, 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
232PF0RJ, mediante denuncia formulada por el agente número 5,
con fecha 27 de marzo de 2005, según boletín de denuncia núme-
ro 7.516, acerca del vehículo: Citroën AX, matrícula BA-2839-
AD, por estacionar en paso de peatones. Sanción 60,10.
Infracción leve, artículo 39, apartado 2. Opc. -, de OMT, en la
calle Hermanos Felgueroso 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 Bollyfres, S.L.,
con C.I.F. número B-80724891, 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
232PF0U7, mediante denuncia formulada por el agente número
34, con fecha 26 de marzo de 2005, según boletín de denuncia
número 1.415, acerca del vehículo: Ford Tourneo, matrícula
7906-CSY, por estacionar en parada de taxis. Sanción 60,10.
Infracción leve, artículo 39, apartado 2. Opc. 2, de OMT, en la
calle Marquesa de Canillejas 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 8 de junio de 2005.—El Concejal
Delegado del Area de Organización, Régimen Interior, Recursos
Humanos y Participación Ciudadana.—10.268.

— • —

Por don Luis Miguel Suárez González (expediente número
241P203G) se solicita de este Ayuntamiento autorización para
ampliación de licencia de apertura existente de pensión de una
estrella y cafetería en local auxiliar, sito en el Polígono Industrial
de Granda, Siero.

Lo que se hace público para general conocimiento, advirtien-
do a quienes se consideren perjudicados con dicha pretensión
para que puedan formular por escrito sus reclamaciones, dentro
del plazo de diez días, contados desde el siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

En Pola de Siero, a 6 de junio de 2005.—La Concejala
Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente.—10.269.

DE TINEO

Anuncios

Expediente número 2.334/2005.

Mediante Resolución del Concejal Delegado de Personal de
fecha 8 de junio de 2005, se acordó:

Aprobar la Oferta de Empleo Público de este Ayuntamiento
para el año 2005, que contiene los siguientes puestos de trabajo:

Funcionarios de carrera

Grupo Clasificación Nº vacantes Denominación S. provisión

Escala de administración especial

C Subescala técnica. 1 Maestro Concurso oposición
Personal de oficios de obras promoción interna

En Tineo, a 8 de junio de 2005.—El Concejal de Personal.—
10.270.

— • —

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, por el Ayuntamiento de Tineo se hace pública la adjudi-
cación del siguiente contrato de obras:

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Tineo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
Municipal.

c) Número de expediente: 251/2004.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: La ejecución de las obras de acon-
dicionamiento del entorno inmediato de la iglesia parro-
quial de San Esteban de Sobrado (Tineo).
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c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: Publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, en fecha 16 de abril de 2005.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 75.236,38 euros (I.V.A. incluido).

5.—Adjudicación:

a) Fecha: Resolución de 9 de junio de 2005.

b) Contratista: Tinastur S. Coop. Ltda. C.I.F. número F-
33353566.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 59.740 euros (I.V.A. incluido).

En Tineo, a 10 de junio de 2005.—El Alcalde-Presidente.—
10.392.

— • —

Por el Ayuntamiento de Tineo, se anuncia la adjudicación del
concurso convocado para la contratación de la prestación del
Servicio de Ayuda a Domicilio en los pueblos del concejo de
Tineo:

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Tineo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
Municipal.

c) Número de expediente: 2260/2005.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Prestación de servicio.

b) Descripción del objeto: La prestación del Servicio de
Ayuda a Domicilio en los pueblos del concejo de Tineo.

c) Lote: No hay.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 10 de mayo de 2005.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: Precio hora máximo, 11,50 euros (I.V.A. inclui-
do).

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 8 de junio de 2005.

b) Contratista: Fundación para el Estudio y la Promoción de
la Acción Social (F.E.P.A.S.). C.I.F. número G-83273284,
domiciliada en Zaragoza.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 11,41 euros/hora.

En Tineo, a 9 de junio de 2005.—El Alcalde-Presidente.—
10.483.

DE VEGADEO

Anuncio

Por Resolución de la Alcaldía, de fecha 8 de junio de 2005,
ha sido designado don Juan Santiago Corvillo, Concejal
Delegado para la gestión del Parque Ferial y la Presidencia de la
Feria de Muestras. La delegación comprenderá la dirección
interna y gestión de los servicios correspondientes pero no
incluye la facultad de resolver mediante actos administrativos
que afecten a terceros.

Lo que se hace público a los efectos de dar debido cumpli-
miento a lo establecido en el artículo 44-2 del R.O.F.

En Vegadeo, a 9 de junio de 2005.—El Alcalde.—10.133.

DE VILLAVICIOSA

Anuncios

Por don Longinos Hevia Azcano, expediente número R/4104-
05, se solicita licencia de instalación de bar en calle Agua, núme-
ro 18, de Villaviciosa.

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 30.2, apar-
tado a), del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961 (RAM), se
abre un periodo de información pública por término de diez días,
contados a partir del siguiente al de la inserción del anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, para que quienes
se consideren afectados de alguna manera por la actividad que se
pretende establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento.

En Villaviciosa, a 7 de junio de 2005.—El Alcalde.—10.062.

— • —

Anuncio de adjudicación

Expediente número: C/36-04.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93.2 del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, se hace pública la
adjudicación del siguiente contrato:

1.—Entidad adjudicadora:

Ayuntamiento de Villaviciosa.

2.—Objeto del contrato:

• Tipo de contrato: De consultoría y asistencia.

• Descripción del objeto: Asistencia técnica para la redacción
del Plan General de Ordenación de Villaviciosa incluida la
Evaluación Ambiental Estratégica, además del Catálogo
Urbanístico.

• Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número 58,
de 11 de marzo de 2005.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

• Tramitación: Ordinaria.

• Procedimiento: Abierto.

• Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

• 180.000,00 euros, I.V.A. incluido.
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5.—Adjudicación:

• Fecha: 25 de mayo de 2005.

• Contratista: Don Salustiano Crespo Rodríguez.

• Nacionalidad: Española.

• Importe de la adjudicación: 171.171,00 euros.

En Villaviciosa, a 8 de junio de 2005.—El Alcalde.—10.272.

— • —

PATRONATO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES

Anuncio de adjudicación

Expediente número: C/7-05.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93.2 del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, se hace pública la
adjudicación del siguiente contrato:

1.—Entidad adjudicadora:

Patronato Municipal de Servicios Sociales.

2.—Objeto del contrato:

• Tipo de contrato: De servicios.

• Descripción del objeto: Servicio de Ayuda a Domicilio en el
concejo de Villaviciosa.

• Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número 84,
de 13 de abril de 2005.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

• Tramitación: Ordinaria.

• Procedimiento: Abierto.

• Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

• 11,40 euros/hora, I.V.A. incluido.

5.—Adjudicación:

• Fecha: 24 de mayo de 2005.

• Contratista: Asociación de Servicios, ASER.

• Nacionalidad: Española.

• Importe de la adjudicación: 11,06 euros/hora.

En Villaviciosa, a 9 de junio de 2005.—El Presidente.—
10.271.

CONSORCIOS

CONSORCIO DE AGUAS DE ASTURIAS

Anuncio

Adjudicación de contrato de asistencia técnica

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio de Aguas de Asturias.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.

b) Descripción del objeto: Regularización jurídica de los bie-

nes inmuebles y derechos reales incluidos en el Inventario
de Bienes del Consorcio de Aguas.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 12 de marzo de 2005.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 200.000,00 euros, I.V.A. incluido.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 23 de mayo de 2005.

b) Contratista: PricewaterhouseCoopers Jurídico y Fiscal,
S.L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 151.000,00 euros, I.V.A. inclui-
do.

En Oviedo, a 8 de junio de 2005.—El Director-Gerente.—
10.307.

MANCOMUNIDADES

MANCOMUNIDAD SUROCCIDENTAL DE ASTURIAS

Anuncios

Habiéndose informado favorablemente por la Comisión
Especial de Cuentas, en reunión celebrada el día 7 de junio de
2005, la cuenta general del presupuesto correspondiente al ejerci-
cio 2004, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 460.3
del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, en relación
con el artículo 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y demás dis-
posiciones legales vigentes, se expone al público por espacio de
quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la pre-
sente publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, a fin de que durante el señalado periodo y ocho días más
los interesados puedan formular las reclamaciones y/o alegacio-
nes que consideren pertinentes.

En Cangas del Narcea, a 8 de junio de 2005.—El
Presidente.—10.273.

— • —

Aprobado inicialmente, por la Junta de la Mancomunidad
Suroccidental de Asturias, el presupuesto correspondiente al ejer-
cicio 2005, la plantilla de personal y la relación de puestos de tra-
bajo para dicho ejercicio, en cumplimiento de lo previsto en el
artículo 150.1 de la Ley 39/1998, de 28 de diciembre, y demás
disposiciones concordantes, se expone al público por plazo de
quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la pre-
sente publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, a fin de que durante dicho periodo se puedan formular
las reclamaciones que se consideren pertinentes, con la adverten-
cia de que si en dicho plazo no se presentase ningún tipo de recla-
mación ni alegación se entenderá aprobado, dicho documento,
definitivamente.

En Cangas del Narcea, a 8 de junio de 2005.—El
Presidente.—10.274.
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JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

DE GIJON NUMERO 5

Edicto

Doña María Rodríguez Allende,
Secretaria Judicial con destino en el
Juzgado de Primera Instancia número 5
de Gijón,

Doy fe: Que en el juicio verbal arren-
daticio número 8/2005, seguido a instan-
cia de doña Marta Inmaculada Acebal
Puertas, representada por el Procurador
Sr. Robledo Trabanco, contra don
Francisco Javier Suárez Baena, recayó la
sentencia cuyo encabezamiento y parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:

Sentencia

En Gijón, a once de mayo de dos mil
cinco.

Vistos por el Ilmo. Sr. don José Manuel
Terán López, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 5
de esta ciudad, los presentes autos de jui-
cio de verbal número 8/2005 seguidos a
instancia de doña Inmaculada Acebal
Puertas, representada por el Procurador
de los Tribunales Sr. Robledo Trobanco y
asistida de la Letrada doña Nélida
Fernández Rodríguez, contra don
Francisco Javier Suárez Baena, en situa-
ción de rebeldía procesal, sobre resolu-
ción de contrato de arrendamiento de uso
distinto del de vivienda por falta de pago
y reclamación de rentas adeudadas.

Fallo

Estimando íntegramente la demanda
interpuesta por el Procurador de los
Tribunales Sr. Robledo Trobanco, en
nombre y representación de doña Nélida
Fernández Rodríguez, contra don
Francisco Javier Suárez Baena, en situa-
ción de rebeldía procesal, debo declarar y
declaro resuelto el contrato de arrenda-
miento del local comercial sito en la calle
Emilia Pardo Bazán, nº 2, de Gijón, y en
consecuencia condenar a don Francisco
Javier Suárez Baena a dejarlo libre, vacuo
y expedito, a disposición de la actora, con
apercibimiento de lanzamiento si no lo
verifica, así como condenar a don
Francisco Javier Suárez Baena a que
abone a la actora doña Nélida Fernández
Rodríguez la cantidad de tres mil cuatro-
cientos treinta y cinco euros con cincuen-

ta y dos céntimos (3.435,52 euros), más
los intereses legales de la cantidad recla-
mada, incrementados en dos puntos a par-
tir de la fecha de la presente resolución
hasta su completo pago; así como el resto
de rentas que se devenguen hasta la eje-
cución de la presente resolución, y con
expresa imposición de las costas procesa-
les al demandado.

Contra esta resolución cabe recurso de
apelación del que conocerá la Sección
Séptima de la Audiencia Provincial, el
cual deberá prepararse ante este Juzgado,
dentro de los cinco días siguientes conta-
dos desde el siguiente a su notificación,
conforme establece el artículo 457 de la
Ley 1/2000, de siete de enero, de
Enjuiciamiento Civil, debiendo el deman-
dado al prepararlo, acreditar por escrito
tener satisfechas las rentas vencidas y las
que con arreglo al contrato deba pagar
adelantadas (artículo 449.1 de la L.E.C.).

Así por esta mi sentencia, la pronuncio,
mando y firmo.

Firmada. Sellada.

Publicación: La anterior sentencia ha
sido leída y publicada por el Sr.
Magistrado-Juez que la dictó en el día de
su fecha y en audiencia pública. Doy fe.
Firmada.

Para que sirva de notificación en forma
de la sentencia dictada al demandado, don
Francisco Javier Suárez Baena, por su
ignorado paradero, expido el presente
para su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

En Gijón, a 26 de mayo de 2005.—La
Secretaria Judicial.—9.874.

JUZGADOS DE INSTRUCCION

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 84/2005 se ha dictado la
presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

Encabezamiento

En Oviedo, a once de marzo de dos mil
cinco.

Vistos por la Ilma. Sra. doña María
Begoña Fernández Fernández,
Magistrada-Juez del Juzgado de
Instrucción número 3 de esta ciudad, las
presentes actuaciones de juicio verbal de
faltas por estafa y amenazas, figurando
como denunciante don Fernando Díaz
Méndez y como denunciado don José
Antonio Yagüe Pérez, siendo parte el
Ministerio Fiscal.

Fallo

Que debo absolver y libremente absuel-
vo a don José Antonio Yagüe Pérez de las
faltas por las que vino inculpado, con
expresa declaración de oficio de las cos-
tas procesales causadas.

Y para que conste y sirva de notifica-
ción de sentencia a don José Antonio
Yagüe Pérez, actualmente en paradero
desconocido, y su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, expido la presente.

En Oviedo, a 1 de junio de 2005.—La
Secretaria.—9.862.

— • —

Doña Yolanda Fernández Díaz, Secretaria
del Juzgado de Instrucción número 3 de
Oviedo,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 196/2004 se ha dictado
la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

Encabezamiento

En Oviedo, a diecinueve de enero de
dos mil cinco.

Vistos por mí, doña María Begoña
Fernández Fernández, Magistrada-Juez
del Juzgado de Instrucción número 3 de
esta ciudad, las presentes actuaciones de
juicio verbal de faltas por amenazas y
maltrato, figurando como denunciante
doña María Esther Montes Fernández,
frente al denunciado don José Antonio
Rodil García, siendo parte el Ministerio
Fiscal.

Fallo

Que debo condenar y condeno al acu-
sado don José Antonio Rodil García,
como autor responsable de una falta de
amenazas leves y una falta de maltrato ya
expresadas, a las penas de veinte días de
multa a razón de una cuota diaria de seis
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euros por la falta de amenazas y un mes
de multa a razón de una cuota diaria de
seis euros por la falta de maltrato, con res-
ponsabilidad personal subsidiaria de un
día de privación de libertad por cada dos
cuotas que resulten impagadas, y abono
de las costas procesales correspondientes
si a ellas hubiere lugar.

Asimismo, se impone al anterior la
prohibición de aproximarse a doña María
Esther Montes Fernández y comunicarse
con la misma por cualquier medio por
tiempo de seis meses.

Pronúnciese esta sentencia en audien-
cia pública y notifíquese a las partes con
la advertencia de que, contra la misma, se
podrá interponer recurso de apelación
ante la Audiencia Provincial de Asturias,
dentro de los cinco días siguientes a su
notificación.

Y para que conste y sirva de notifica-
ción de sentencia a don José Antonio
Rodil García, actualmente en paradero
desconocido, y su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, expido la presente.

En Oviedo, a 3 de junio de 2005.—La
Secretaria.—9.863.

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCION

DE CANGAS DEL NARCEA
NUMERO 1

Edicto

En virtud de lo acordado por el Ilmo.
Sr. Juez de Primera Instancia número 1 de
Cangas del Narcea, por resolución de esta
fecha dictada en procedimiento seguido al
amparo de lo dispuesto en el artículo 41
de la Ley Hipotecaria, con el número
65/2005-s, a instancia de don Ceferino
Velasco Díaz contra don José Antonio
Rodríguez Alvarez, don Teodoro Francos
Francos, don José Fuertes Fernández y
personas desconocidas e inciertas ocu-
pantes de la finca monte Pueblo de Rozas
(Cangas del Narcea), sobre ejercicio de la
acción real en relación a la finca:

Finca registral número 39.724, tomo
820, libro 723, folio 197. “Rústica: Monte
llamado Pueblo de Rozas del concejo de
Cangas del Narcea”, por medio de la pre-
sente se notifica la sentencia a personas
desconocidas e inciertas ocupantes de la
finca monte Pueblo de Rozas, cuyo tenor
literal es el siguiente:

Sentencia número 00052/2005

“Juez que la dicta: Don Jerónimo Cano
de Lasala.

Lugar: Cangas del Narcea.

Fecha: Once de mayo de dos mil cinco.

Parte demandante: Don Ceferino
Velasco Díaz.

Abogado: Don Angel Fernández
Alvarez.

Procurador: Doña Josefa López García.

Parte demandada: Don José Antonio
Rodríguez Alvarez, don Teodoro
Francos Francos, don José Fuertes
Fernández y personas desconocidas e
inciertas ocupantes de la finca monte
Pueblo de Rozas.

Abogado: Don Luis García García.

Procurador: Doña Ana González
Rodríguez, doña Ana González
Rodríguez, doña Ana González
Rodríguez, sin profesional asignado.

Objeto del juicio: Artículo 41 de la Ley
Hipotecaria.

Procedimiento: Juicio verbal deman-
dando efectividad de derecho real ins-
crito en el Registro de la Propiedad
número 65/2005-S.

Sentencia

En Cangas del Narcea, a veinticinco de
abril de dos mil cinco.

Vistos por don Jerónimo Cano de
Lasala, Juez del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción Unico de Cangas
del Narcea, los autos de juicio verbal
número 65/2005, que se siguen en este
Juzgado, instados por la Procuradora Sra.
López García, en representación de don
Ceferino Velasco Díaz, contra don José
Antonio Rodríguez Alvarez, don Teodoro
Francos Francos, don José Fuertes
Fernández y los ocupantes desconocidos
e inciertos de la finca rústica “Monte lla-
mado Pueblo de Rozas”, finca registral
número 39.724, en reclamación de efecti-
vidad de derecho real inscrito en el
Registro de la Propiedad, dicta la presen-
te conforme a los siguientes:

Antecedentes de hecho

Primero: Que por la representación
procesal de don Ceferino Velasco Díaz se
promovió demanda de juicio verbal, con-
tra don José Antonio Rodríguez Alvarez,
don Teodoro Francos Francos, don José
Fuertes Fernández y los ocupantes desco-
nocidos e inciertos de la finca rústica
“Monte llamado Pueblo de Rozas”, finca
registral número 39.724, en reclamación
de efectividad de derecho real inscrito en
el Registro de la Propiedad, con expresa
imposición de costas.

Segundo: Por Auto de fecha cinco de
abril de dos mil cinco, se admitió la
demanda y se citó a las partes a la cele-
bración de la vista, que tuvo lugar el día
diez de mayo de dos mil cinco, con asis-
tencia de ambas partes.

Que la comparecencia del juicio verbal
se desarrolló conforme establece el artí-

culo 443 de la L.E.C., con las reglas espe-
ciales del artículo 444.2 del mismo texto
legal.

Tercero: Que la actora ratificó en la
vista su escrito de demanda y la deman-
dada no compareció, siendo declarada en
rebeldía, continuando las actuaciones sin
su presencia. Practicada la prueba pro-
puesta y declarada pertinente, quedaron
los autos vistos para dictar sentencia.

Cuarto: En la tramitación de este juicio
verbal se han observado todas las pres-
cripciones legales.

Que se dicta la presente conforme a los
siguientes:

Fundamentos de derecho

Primero: Que por la representación
procesal de don Ceferino Velasco Díaz se
promovió demanda de juicio verbal con-
tra don José Antonio Rodríguez Alvarez,
don Teodoro Francos Francos, don José
Fuertes Fernández y los ocupantes desco-
nocidos e inciertos de la finca rústica
“Monte llamado Pueblo de Rozas”, finca
registral número 39.724, en reclamación
de efectividad de derecho real inscrito en
el Registro de la Propiedad, con expresa
imposición de costas; alegando en apoyo
de su pretensión el hecho que don
Ceferino Velasco Díaz, es legítimo pro-
pietario de la finca rústica “Monte llama-
do Pueblo de Rozas”, finca registral
número 39.724 —según se acredita en el
documento número 1 aportado en la
demanda, consistente en certificado lite-
ral del Registro de la Propiedad—, y que
los demandados y otros vecinos descono-
cidos e inciertos del pueblo de
Argancinas, de forma clandestina y sin
consentimiento alguno, le han ocupado
una superficie de 42.094,65 metros cua-
drados (documento número 2 que acom-
paña la demanda), cerrándola con una
alambrada y rodeándola con una zanja,
destruyendo la plantación forestal de pino
y roble allí existente para destinarla a pas-
tizal; siendo gravemente perturbado en el
ejercicio de su derecho dominical.

La parte demandada se opone a tales
pretensiones al entender que:

a) Los terrenos destinados a pastizal no
pertenecen al actor, dado que no están
ubicados en la finca rústica “‘Monte del
Pueblo de Rozas”, sino que dichos terre-
nos son propiedad del Ayuntamiento de
Allande (documento número 1 aportado
por el demandado).

b) No ha existido ningún tipo de ocu-
pación, sino que los trabajos han sido rea-
lizados por la Consejería de Medio Rural
y Pesca del Principado de Asturias a
quien le corresponde la gestión del monte
de utilidad pública, tratándose de obras
contratadas por la administración y reali-
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zadas por una empresa contratada al efec-
to, amparadas por concesión administrati-
va (documento número 4 proyecto elabo-
rado por el Ingeniero Superior de Montes
Sr. Losada Rodríguez); y,

c) Así pues, los vecinos de Argancinas
se encuentran legitimados para la explota-
ción del pastizal por concesión de la
Consejería de Medio Rural y Pesca del
Principado de Asturias, siendo todos ellos
poseedores con título.

Segundo: Para resolver la cuestión fun-
damental que aquí se debate, es necesario
fijar los límites existentes entre los mon-
tes de dominio público denominados de
Vidajeron, Fonte Roxia y otros, reconoci-
dos en el catálogo de utilidad pública y
propiedad del Ayuntamiento de Allande
como número 317, y la finca rústica
Monte del Pueblo de Rozas, finca regis-
tral número 39.724, propiedad de la acto-
ra, para lo cual es necesario delimitar con
extraordinaria precisión y exactitud la
ubicación del mojón, hito o piquete
número 79 (si se encuentra ubicado en la
“Peña los Pomarino de las Morenas”
—entre “Peña Parda” y “Espín de
Morrondio”—; o por el contrario, se
encuentra ubicado en el borde inferior de
la carretera); es por ello, que según se
resuelva esta cuestión podrá dilucidarse
en un segundo término, si realmente se ha
producido una efectiva perturbación tanto
en la propiedad como en la posesión de la
citada finca registral número 39.724 por
parte de terceras personas o, tan sólo, se
trataba del aprovechamiento de una con-
cesión del Principado de Asturias a través
de la Consejería de Medio Rural y Pesca;
o, lo que es lo mismo, si realmente los
demandados hicieron un pastizal en lo
que realmente son terrenos de la parte
actora.

En cuanto al fondo del litigio, se ha de
señalar que en el asunto de autos, para la
solución del problema planteado, además
de tener en cuenta los planos números 1 y
2 aportados por el demandante, es necesa-
rio valorar las distintas pruebas periciales
practicadas en el acto de la vista, dado
que el objeto de la presente litis es una
cuestión de clara naturaleza técnica o
pericial, de donde se deduce que:

a) El Perito de la actora, Sr. Valdés
Alonso, no ha podido encontrar el hito o
mojón número 79, pero cree que está ubi-
cado en la “Peña los Pomarino de las
Morenas”, entre “Peña Parda” y “Espín
de Morrondio”.

b) El Perito del demandado, Sra. Ochoa
Menéndez, dado que no identificó “Peña
los Pomarino de las Morenas”, entiende
que el piquete, hito o mojón número 79
está ubicado en el borde inferior de la
carretera, ante lo cual reconoce —de
forma honesta—, que la fijación del cita-

do mojón en dicho punto contradiría el
plano topográfico nacional (plano número
1 aportado con la demanda).

c) Por su parte el Ingeniero de Montes
de la Consejería de Medio Rural y Pesca
del Principado de Asturias —propuesto
por los demandados—, Sr. Losada
Rodríguez, se ratifica en el documento
número 4 aportado por el demandado, y
mantiene que el pastizal se encuentra den-
tro del monte de utilidad pública y que
muchas veces el mapa topográfico nacio-
nal no tiene señalados de forma correcta
sus límites; y,

d) No obstante, quizá la prueba más
relevante y determinante para la solución
de la presente litis, obedece al interroga-
torio del Sr. Fernández Benítez, Ingeniero
de Montes de la Consejería de Medio
Rural y Pesca del Principado de Asturias,
quien entiende que los pastizales se
encuentran dentro del monte de utilidad
pública y no dentro del término de Rozas,
aclarando porqué en el informe pericial
de la Sra. Ochoa Menéndez no coinciden
la ubicación del piquete número 79 con el
plano topográfico nacional, ya que entre
los planos número 1 y número 2 aporta-
dos con la demanda existen serias dife-
rencias a la hora de ubicar el terreno del
pastizal en relación con el mapa topográ-
fico, dado que en el plano número 1 (rela-
tivo al enclave de Rozas en relación con
el mapa topográfico nacional) la carretera
pasa por la mitad del triángulo marcado
con tinta roja (dejando a su margen dere-
cho un poco menos de la mitad del pasti-
zal), mientras que en el plano número 2,
la carretera pasa por encima de dicho
triángulo, quedando tan sólo una pequeña
porción del pastizal al lado izquierdo de
la carretera, pero nunca un poco menos de
la mitad del pastizal como figura en el
plano número 1.

Tercero: Es por ello, que en virtud de la
prueba practicada en el presente juicio, de
conformidad con lo dispuesto en los artí-
culos 217.1º y 2º de la L.E.C., la parte
actora no ha probado ni acreditado de
forma indubitada cuáles son los límites
existentes entre los montes de dominio
público denominados de Vidajeron, Fonte
Roxia y otros, reconocidos como número
317 del catálogo de utilidad pública y pro-
piedad del Ayuntamiento de Allande, y la
finca rústica Monte del Pueblo de Rozas,
finca registral número 39.724, propiedad
de la actora; dado que no se ha conseguido
fijar con exactitud la ubicación del mojón,
hito o piquete número 79. Es por ello, que
al no haberse probado por la parte actora lo
dispuesto anteriormente, no puede hablar-
se de perturbación tanto en la propiedad
como en la posesión de la finca registral
número 39.724; sino más bien debería
hablarse de aprovechamiento de una con-
cesión de la Consejería de Medio Rural y

Pesca del Principado de Asturias en favor
de los demandados; ante lo cual, no ha
quedado acreditado, en ningún momento
del juicio, que los demandados hicieran un
pastizal en lo que realmente son terrenos
de la parte actora.

Cuarto: En el caso que nos ocupa, de
conformidad con el artículo 394.1º de la
L.E.C., al existir dudas razonables tanto
de hecho como de derecho, procede
decretar las costas del presente procedi-
miento de oficio.

Vistos los artículos anteriores y los
demás de la L.E.C. de general y pertinen-
te aplicación.

Fallo

Que desestimando íntegramente la
demanda de juicio de verbal número
65/2005, interpuesta por la Procuradora
Sra. López García, en nombre y represen-
tación de don Ceferino Velasco Díaz,
debo exonerar a los demandados, don
José Antonio Rodríguez Alvarez, don
Teodoro Francos Francos, don José
Fuertes Fernández y los que se reputaban
como ocupantes desconocidos e inciertos
de la finca rústica “Monte llamado Pueblo
de Rozas” —finca registral número
39.724—, de todos los pedimentos efec-
tuados por la actora.

Todo ello, declarando las costas de ofi-
cio.

Notifíquese esta resolución a las partes.

La presente sentencia no es firme y
contra la misma cabe interponer recurso
de apelación en los plazos legales.

Así lo acuerda, manda y firma, don
Jerónimo Cano de Lasala, Juez del
Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción Unico de Cangas del Narcea,
de lo que doy fe.

Publicación: Leída y publicada la ante-
rior sentencia por el Juez que la dictó,
estando celebrando en audiencia pública,
de lo que doy fe.”

Y para que sirva de notificación en
forma a las personas desconocidas e
inciertas ocupantes de la finca Monte
Pueblo de Rozas (Cangas del Narcea),
extiendo y firmo la presente.

En Cangas del Narcea, a 31 de mayo de
2005.—El Secretario.—9.950.

DE SIERO NUMERO 3

Edictos

El Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 3 de Siero,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento de expediente de
dominio sobre inmatriculación número
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200007/2005 a instancia de doña Irundina
Río González, expediente de dominio para
la inmatriculación de la siguiente finca:

“Rústica de secano, llamada “Brizal”,
sita en Viella, concejo de Siero, destinada
a labor, pomarada y prado, de quince
áreas y sesenta y nueve centiáreas (1.569
m2). Linda: Norte, doña Joaquina Sánchez
Prado y don Marino Carballo Martines;
Sur, doña Aurora Fueyo Río; Este, carre-
tera; y Oeste, don Máximo Prado
Rodríguez.”

Por el presente y en virtud de lo acor-
dado en providencia de esta fecha se con-
voca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicita-
da para que en el término de los diez días
siguientes a la publicación de este edicto
puedan comparecer en el expediente ale-
gando lo que a su derecho convenga.

En Siero, a 29 de abril de 2005.—El
Juez.—La Secretaria.—9.956.

— • —

Doña María José Alonso González,
Secretaria del Juzgado de Instrucción
número 3 de Siero,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 86/2005 se ha dictado la
presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

Vistos por don Ricardo Badás Cerezo,
Juez de Primera Instancia e Instrucción
número 3 de Pola de Siero, los presentes
autos de juicio de faltas número 86/2005,
en los que han sido partes, como denun-
ciante, don José Ramón Coto Suárez, con
la asistencia de la Letrada doña Amparo
Posada, y como denunciado, don
Graciano Villacorta Alonso, con interven-
ción del Ministerio Fiscal.

Fallo

Que debo condenar y condeno a don
Graciano Villacorta Alonso, como autor
responsable de una falta contra las perso-
nas, ya definida, a la pena de 10 días de
multa con una cuota diaria de 3 euros, con
una responsabilidad personal subsidiaria
de 1 día de privación de libertad, por cada
dos cuotas no satisfechas, absolviendo a
dicho denunciado del resto de las faltas
que se le imputaban, así como de preten-
sión civil, articulada contra el mismo; sin
hacer pronunciamiento sobre costas.

Y para que conste y sirva de notifica-
ción de sentencia a don José Ramón Coto
Suárez, actualmente en paradero desco-
nocido, y su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias,
expido la presente.

En Siero, a 31 de mayo de 2005.—La
Secretaria.—9.877.

DE TINEO NUMERO 1

Edicto

Doña Carmen Lucía Secades García,
Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción de Tineo,

Hago saber: Que en este Juzgado se tra-
mitan autos de juicio ordinario número
123/2004 a instancia de la entidad mer-
cantil Grupo El Gallego-Montecelio,
S.L., representada por el Procurador don
Manuel Ramos Fernández, seguidos con-
tra don Alejo Crespo Rivada, en el cual,
con fecha dieciocho de marzo de dos mil
cinco, se ha dictado sentencia que en su
encabezamiento y fallo dicen literalmen-
te:

Encabezamiento

“En Tineo, a dieciocho de marzo de dos
mil cinco.

Don Alfonso Muñoz Paredes, Juez del
Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción de Tineo, ha visto los autos de
juicio ordinario seguidos en este Juzgado
bajo el número de registro 123/2004, pro-
movidos por Grupo El Gallego-
Montecelio, S.L., que compareció en los
autos representado por el Procurador de
los Tribunales Sr. Ramos Fernández,
quién actuó bajo la dirección letrada de la
Sra. Marqués García, contra don Alejo
Crespo Rivada, en situación procesal de
rebeldía.”

Fallo

“Que estimando parcialmente la
demanda interpuesta por Grupo El
Gallego-Montecelio, S.L., contra don
Alejo Crespo Rivada, en situación proce-
sal de rebeldía, debo declarar resuelto el
contrato de suministro entre ellos celebra-
do, condenando además al demandado al
pago de 2.612,38 euros, sin expresa impo-
sición de costas.

Dicha suma devengará desde el dieci-
séis de junio de dos mil cuatro y hasta la
fecha el interés legal del dinero, y dicho
índice incrementado en dos puntos desde
hoy hasta su completo pago.

Así por esta mi sentencia, contra la que
cabe interponer en el plazo de cinco días
recurso de apelación para la Audiencia
Provincial de Oviedo, lo pronuncio,
mando y firmo.”

En el mismo procedimiento se ha dicta-
do Auto aclaratorio de fecha siete de abril
de dos mil cinco, y cuya parte dispositiva
tiene el tenor siguiente:

“Se completa la Sentencia de fecha die-
ciocho de marzo de dos mil cinco en el
sentido de suprimir el último párrafo del
fundamento de derecho tercero que que-
dará redactado de la siguiente manera

“pretende la actora en segundo lugar el
abono de los recibos pendientes de pago.
No habiendo comparecido el demandado
a probar el hecho extintivo del pago,
como le correspondía por aplicación del
onus probandi (artículo 217 de la L.E.C.),
debe condenarse al demandado al pago de
los 277,50 euros reclamados por este con-
cepto”.

Este auto es firme y contra el mismo no
cabe recurso alguno, sin perjuicio del pro-
cedente contra la resolución original que
ya fue indicado al notificarse aquélla.
Pero el plazo para interponerlo comenza-
rá a computarse desde el día siguiente al
de la notificación del presente auto (artí-
culo 215.4 de la L.E.C.).

Así lo manda y firma S.S.ª, de lo que
doy fe.”

Y como consecuencia del ignorado
paradero de don Alejo Crespo Rivada, se
extiende la presente para que sirva de
notificación de la sentencia y del auto
aclaratorio.

En Tineo, a 23 de mayo de 2005.—La
Secretaria Judicial.—9.878.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE AVILES NUMERO UNO

Cédula 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 226/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don José Antonio Suárez García
contra la empresa Incosade, S.L., y el
Fondo de Garantía Salarial, sobre canti-
dad, se ha dictado resolución que contie-
ne, entre otros, los siguientes particulares:

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta
por don José Antonio Suárez García con-
tra la empresa Incosade, S.L., y el Fondo
de Garantía Salarial, debo declarar y
declaro el derecho del demandante a per-
cibir la cantidad de 4.641,99 euros por
los conceptos que se dicen en el hecho
probado segundo de esta sentencia, con
más la cantidad de 414,06 euros en con-
cepto de intereses de mora, condenando
a la empresa demandada a estar y pasar
por esta declaración y a que le abone los
citados importes, absolviéndose al
Fondo de Garantía Salarial de las peti-
ciones frente a esta entidad dirigidas en
la demanda.

Así por esta sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.
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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 Incosade, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Avilés, a 6 junio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—9.875.

DE GIJON NUMERO UNO

Cédula de notificación

Número Autos: Dem. 1.084/2004.

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 64/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Rogelio Jesús García
Rodríguez contra la empresa Proturca,
S.L., sobre despido, se ha dictado
Resolución de fecha dos de junio de dos
mil cinco cuya parte dispositiva, copiada
en lo necesario, es del tenor siguiente:

Parte dispositiva

Procede declarar al ejecutado Proturca,
S.L., en situación de insolvencia con
carácter provisional y archivar las actua-
ciones, previa anotación en el libro
correspondiente, y sin perjuicio de conti-
nuar la ejecución, si en lo sucesivo se
conocen bienes del ejecutado o se reali-
zan, de existir, los bienes embargados.

Notifíquese a las partes esta resolución.

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.

La Magistrada-Juez, doña María Pilar
Muíña Valledor.—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 Proturca, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Gijón, a 2 de junio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—9.894.

DE GIJON NUMERO DOS

Cédulas de notificación

Doña Covadonga Hurlé Cordero,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 748/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Luis Martínez Rodríguez con-
tra la empresa Sopais, S.A., y el Fondo de
Garantía Salarial, sobre ordinario, se ha
dictado la sentencia cuyo fallo es del
siguiente tenor literal:

Fallo

“Que estimando la demanda interpues-
ta por don Luis Martínez Rodríguez con-
tra Sopais, S.A., y el Fondo de Garantía
Salarial, debo declarar y declaro el dere-
cho de aquélla a percibir por el concepto,
periodo y cuantías ya analizadas la canti-
dad de 229,33 euros, condenando a la
empresa demandada a estar y pasar por
este pronunciamiento y al abono del refe-
rido importe; en cuanto al Fondo de
Garantía Salarial se estará a la responsa-
bilidad que, una vez acreditada la insol-
vencia de la empleadora, pueda corres-
ponderle en los términos y límites refleja-
dos en el segundo de los razonamientos
jurídicos de esta sentencia.

Notifíquese la presente resolución a las
partes haciéndoles saber que la misma es
firme por no caber contra ella recurso
alguno.

Así por esta sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.”

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Sopais, S.A., 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 31 de mayo de 2005.—La
Secretaria Judicial.—9.681.

— • —

Doña Covadonga Hurlé Cordero,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 750/2004 de este

Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña Rosa Elena Zapico
Fernández contra la empresa Sopais,
S.A., y el Fondo de Garantía Salarial,
sobre ordinario, se ha dictado la sentencia
cuyo fallo es del siguiente tenor literal:

Fallo

“Que estimando la demanda interpues-
ta por doña Rosa Elena Zapico Fernández
contra Sopais, S.A., y el Fondo de
Garantía Salarial, debo declarar y declaro
el derecho de aquélla a percibir por el
concepto, periodo y cuantías ya analiza-
das la cantidad de 229,33 euros, conde-
nando a la empresa demandada a estar y
pasar por este pronunciamiento y al
abono del referido importe; en cuanto al
Fondo de Garantía Salarial se estará a la
responsabilidad que, una vez acreditada la
insolvencia de la empleadora, pueda
corresponderle en los términos y límites
reflejados en el segundo de los razona-
mientos jurídicos de esta sentencia.

Notifíquese la presente resolución a las
partes haciéndoles saber que la misma es
firme por no caber contra ella recurso
alguno.

Así por esta sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.”

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Sopais, S.A., 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 31 de mayo de 2005.—La
Secretaria Judicial.—9.682.

— • —

Doña Covadonga Hurlé Cordero,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 744/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña Elita García Iglesias contra
la empresa Sopais, S.A., y el Fondo de
Garantía Salarial, sobre ordinario, se ha
dictado la sentencia cuyo fallo es del
siguiente tenor literal:

Fallo

“Que estimando la demanda interpues-
ta por doña Elita García Iglesias contra
Sopais, S.A., y el Fondo de Garantía
Salarial, debo declarar y declaro el dere-
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cho de aquélla a percibir por el concepto,
periodo y cuantías ya analizadas la canti-
dad de 229,33 euros, condenando a la
empresa demandada a estar y pasar por
este pronunciamiento y al abono del refe-
rido importe; en cuanto al Fondo de
Garantía Salarial se estará a la responsa-
bilidad que, una vez acreditada la insol-
vencia de la empleadora, pueda corres-
ponderle en los términos y límites refleja-
dos en el segundo de los razonamientos
jurídicos de esta sentencia.

Notifíquese la presente resolución a las
partes haciéndoles saber que la misma es
firme por no caber contra ella recurso
alguno.

Así por esta sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.”

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Sopais, S.A., en ignorado
paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, que se hará de
forma gratuita según está previsto en la
Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia
Gratuita, artículo 2.d) y artículo 6.4.

En Gijón, a 31 de mayo de 2005.—La
Secretaria Judicial.—9.683.

— • —

Número Autos: Dem. 441/2004.

Doña Covadonga Hurlé Cordero,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 180/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don José Antonio Quirós
Fernández contra la empresa Tractoastur,
S.A.L., sobre ordinario, se ha dictado la
siguiente:

Parte dispositiva

Despachar ejecución del título mencio-
nado en los hechos de la presente resolu-
ción por un principal de 9.503,27 euros,
más la cantidad de 1.520,52 euros en con-
cepto de intereses y costas provisionales.

Dése audiencia al Fondo de Garantía
Salarial y a la parte actora para que en
quince días puedan designar la existencia
de nuevos bienes susceptibles de traba,
advirtiéndoles que de no ser así se proce-
derá a dictar auto de insolvencia provisio-
nal en la presente ejecución.

Líbrese exhorto al Juzgado de lo Social
número tres de Gijón a fin de que remitan
testimonio del Auto de Insolvencia de

fecha veintiuno de febrero de dos mil
cinco, dictado en la ejecución número
193/2004 de dicho Juzgado.

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 Tractoastur, S.A.L., en igno-
rado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, que se hará de
forma gratuita según está previsto en la
Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia
Gratuita, artículo 2.d) y artículo 6.4.

En Gijón, a 2 de junio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—9.780.

DE GIJON NUMERO TRES

Cédula de notificación

Doña María del Pilar Prieto Blanco,
Secretario Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 359/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña Gracia Valero Caveda contra
la empresa Redven XXI, S.L., y el Fondo
de Garantía Salarial, sobre despido, se ha
dictado sentencia cuyo encabezamiento y
fallo son del tenor literal siguiente:

En la ciudad de Gijón, a treinta de
mayo de dos mil cinco.

Doña Catalina Ordóñez Díaz,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social
número tres de Gijón, tras haber visto los
presentes autos sobre despido entre par-
tes, de una y como demandante doña
Gracia Valero Caveda, que comparece
representada por el Letrado don Julio
Sánchez de la Viña Solla, y de otra como
demandados la empresa Redven XXI,
S.L., y el Fondo de Garantía Salarial, que
no comparecieron pese a haber sido cita-
dos en legal forma.

Fallo

Que debo estimar y estimo la demanda
formulada por doña Gracia Valero
Caveda, y declaro despido improcedente

el dispuesto por Redven XXI, S.L., el
treinta y uno de marzo de dos mil cinco
respecto de dicha demandante, condenan-
do a la empresa demandada a que opte
entre abonarle una indemnización de
412,62 euros y readmitirla, en el plazo de
cinco días a contar desde la notificación
de la sentencia, y a que en todo caso le
abone los salarios devengados desde el
treinta y uno de marzo de dos mil cinco
hasta esa última fecha.

Incorpórese la presente sentencia al
libro correspondiente, expídase testimo-
nio de la misma para su constancia en los
autos de referencia, y notifíquese a las
partes con la indicación de que no es
firme, ya que cabe interponer contra ella
recurso de suplicación ante el Tribunal
Superior de Justicia del Principado de
Asturias, dentro de los cinco días siguien-
tes a su notificación.

Si fuere la condenada la que recurriere,
deberá presentar resguardo acreditativo
de haber consignado la cantidad objeto de
condena en la cuenta número
3296000065 de la entidad Banesto, así
como la suma de 150,25 euros en concep-
to de depósito para recurrir.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Redven XXI, S.L., en igno-
rado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y para ser fijada en
el tablón de anuncios de este Juzgado.

En Gijón, a 1 de junio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—9.781.

— • —

Edictos

Número Autos: Dem. 145/2005.

Doña María del Pilar Prieto Blanco,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 97/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Sergio Sordo Caballero contra
la empresa Central Agroalimentaria de
Productos Asturianos, S.L., sobre despi-
do, se ha dictado el siguiente:

Auto

De la Ilma. Sra. Magistrada-Juez del
Juzgado de lo Social número tres de
Gijón, doña Catalina Ordóñez Díaz.

En Gijón, a veintiséis de mayo de dos
mil cinco.

Hechos

Primero: Con fecha diecisiete de marzo
de dos mil cinco se declaró la improce-
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dencia del despido de don Sergio Sordo
Caballero, efectuado por la empresa
Central Agroalimentaria de Productos
Asturianos, S.L., con efectos desde el
trece de enero de dos mil cinco, conde-
nando a la demandada para que opte entre
readmitir al trabajador o indemnizarle en
la cantidad de 19.934,752 euros.

Segundo: En fecha siete de abril de dos
mil cinco el demandante solicitó la ejecu-
ción de lo acordado alegando su no read-
misión y pidiendo la extinción de la rela-
ción laboral con el abono de la indemni-
zación legal correspondiente más los sala-
rios de tramitación a que haya lugar.

Tercero: Habiéndose acordado la cele-
bración del incidente, ha tenido lugar éste
con el resultado que obra en las actuacio-
nes.

Razonamientos jurídicos

Unico: Como resulta de lo actuado y
del silencio contradictorio de la condena-
da que no comparece para defender su
derecho, debe tenerse como cierto que la
empresa no ha procedido a la readmisión
del trabajador en las mismas condiciones
anteriores al despido, lo que supone, con-
forme establece el artículo 279 de la Ley
de Procedimiento Laboral, la declaración
de extinción de la relación laboral que
unía a las partes con efectos desde la pre-
sente resolución judicial y la condena de
la empresa al abono de una indemniza-
ción de 45 días por año de servicio con el
límite máximo de 42 mensualidades que
asciende a 20.551,93 euros, más la suma
de 5.089,32 euros por salarios de tramita-
ción devengados desde la fecha del despi-
do hasta la de esta resolución.

Por todo lo cual,

Dispongo

Declarar extinguida la relación laboral
que ligaba a las partes, desde la fecha de
la presente resolución, condenando a la
empresa Central Agroalimentaria de
Productos Asturianos, S.L., C.I.F. número
A-33648692, a abonar al accionante la
cantidad de 25.641,25 euros.

Notifíquese esta resolución a las partes,
sirviendo este proveído de notificación en
forma legal.

Modo de impugnarla: Mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes
al de recibirla, cuya sola interposición no
suspenderá la ejecutividad de lo que se
acuerda (artículo 184-1 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

Así por este auto, lo pronuncio, mando
y firmo. Doy fe.

La Magistrada-Juez.—La Secretaria
Judicial.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Central Agroalimentaria de
Productos Asturianos, S.L., C.I.F. número
A-33648692, en ignorado paradero, expi-
do la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Gijón, a 26 de mayo de 2005.—La
Secretaria Judicial.—9.782.

— • —

Número Autos: Dem. 147/2005.

Doña María del Pilar Prieto Blanco,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 99/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Javier Antuña Guerra contra
la empresa Central Agroalimentaria de
Productos Asturianos, S.L., sobre despi-
do, se ha dictado el siguiente:

Auto

De la Ilma. Sra. Magistrada-Juez del
Juzgado de lo Social número tres de
Gijón, doña Catalina Ordóñez Díaz.

En Gijón, a veintiséis de mayo de dos
mil cinco.

Hechos

Primero: Con fecha diecisiete de marzo
de dos mil cinco se declaró la improce-
dencia del despido de don Javier Antuña
Guerra, efectuado por la empresa Central
Agroalimentaria de Productos Asturianos,
S.L., con efectos desde el trece de enero
de dos mil cinco, condenando a la deman-
dada para que opte entre readmitir al tra-
bajador o indemnizarle en la cantidad de
19.934,752 euros.

Segundo: En fecha siete de abril de dos
mil cinco el demandante solicitó la ejecu-
ción de lo acordado alegando su no read-
misión y pidiendo la extinción de la rela-
ción laboral con el abono de la indemni-
zación legal correspondiente más los sala-
rios de tramitación a que haya lugar.

Tercero: Habiéndose acordado la cele-
bración del incidente, ha tenido lugar éste
con el resultado que obra en las actuacio-
nes.

Razonamientos jurídicos

Unico: Como resulta de lo actuado y
del silencio contradictorio de la condena-
da que no comparece para defender su
derecho, debe tenerse como cierto que la

empresa no ha procedido a la readmisión
del trabajador en las mismas condiciones
anteriores al despido, lo que supone, con-
forme establece el artículo 279 de la Ley
de Procedimiento Laboral, la declaración
de extinción de la relación laboral que
unía a las partes con efectos desde la pre-
sente resolución judicial y la condena de
la empresa al abono de una indemniza-
ción de 45 días por año de servicio con el
límite máximo de 42 mensualidades que
asciende a 20.551,93 euros, más la suma
de 5.089,32 euros por salarios de tramita-
ción devengados desde la fecha del despi-
do hasta la de esta resolución.

Por todo lo cual,

Dispongo

Declarar extinguida la relación laboral
que ligaba a las partes, desde la fecha de
la presente resolución, condenando a la
empresa Central Agroalimentaria de
Productos Asturianos, S.L., C.I.F. número
A-33648692, a abonar al accionante la
cantidad de 25.641,25 euros.

Notifíquese esta resolución a las partes,
sirviendo este proveído de notificación en
forma legal.

Modo de impugnarla: Mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes
al de recibirla, cuya sola interposición no
suspenderá la ejecutividad de lo que se
acuerda (artículo 184-1 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

Así por este auto, lo pronuncio, mando
y firmo. Doy fe.

La Magistrada-Juez.—La Secretaria
Judicial.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Central Agroalimentaria de
Productos Asturianos, S.L., C.I.F. número
A-33648692, en ignorado paradero, expi-
do la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Gijón, a 26 de mayo de 2005.—La
Secretaria Judicial.—9.783.

— • —

Número Autos: Dem. 298/2004.

Doña María del Pilar Prieto Blanco,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 112/2005 de este
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Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Ferro 10, S.L., sobre
ordinario, se ha dictado el siguiente:

Auto

En Gijón, a dieciocho de abril de dos
mil cinco.

Hechos

Primero: En el presente procedimiento
seguido entre las partes, de una como
demandante la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias y
como demandada Ferro 10, S.L.U., cons-
ta Sentencia de fecha dieciséis de
noviembre de dos mil cuatro cuyo conte-
nido se da por reproducido.

Segundo: El citado título ha ganado fir-
meza sin que conste que la demandada
haya satisfecho el importe de la cantidad
líquida y determinada en cuantía de
281,09 euros de principal, más 42,16
euros presupuestados para intereses y
costas.

Razonamientos jurídicos

Primero: Existiendo título condenatorio
al pago de una cantidad determinada y
líquida, debe procederse, sin necesidad de
previo requerimiento personal al conde-
nado, a la ejecución de dicho título y al
embargo de los bienes en cuantía sufi-
ciente para cubrir las responsabilidades
derivadas de las presentes actuaciones,
debiendo tenerse en cuenta la adecuación
del mismo al orden legal cuando conste la
suficiente de los bienes embargados, todo
ello a tenor de lo establecido en los artí-
culos 235 y 252 de la L.P.L. y artículos
580 y 592 de la L.E.C.

Segundo: De acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 247 de la L.P.L. adviértase
al ejecutado, a sus administradores o per-
sonas que legalmente le representen, de la
obligación de hacer manifestación de sus
bienes y derechos con la precisión nece-
saria para garantizar las responsabilidades
derivadas del presente procedimiento,
debiendo indicar las personas que osten-
ten derechos de cualquier naturaleza
sobre sus bienes y de estar sujetos a otro
proceso, concretar los extremos de éste
que puedan interesar a la ejecución. Y asi-
mismo adviértase de la posibilidad de
imponer apremios pecuniarios al ejecuta-
do que incumpla injustificadamente la
condena (artículo 239 de la L.P.L.).

Tercero: Y para el caso de que se esté
en lo previsto y regulado en el artículo 23
y 274 de la L.P.L. dése traslado del escri-
to y de esta resolución al Fondo de
Garantía Salarial.

Cuarto: El artículo 248-1º de la L.P.L.
dispone que “si no se tuviese conocimien-

to de la existencia de bienes suficientes, el
órgano judicial deberá dirigirse a los per-
tinentes organismos y registros públicos a
fin de que faciliten la relación de todos
los bienes o derechos de deudor, de los
que tenga constancia, tras la realización
por éstos, si fuere preciso, de las averi-
guaciones legalmente posibles”.

Parte dispositiva

Despachar la ejecución del título men-
cionado en los hechos de la presente reso-
lución solicitada por la Fundación
Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias contra Ferro 10,
S.L., B-33871039, por un importe de
281,09 euros de principal, más 42,16
euros presupuestados para intereses y
costas.

Ordenando la remisión de oficios a
registros y organismos públicos al objeto
de averiguación de los bienes propiedad
de la ejecutada.

Requiriendo a las partes para que en el
término de cinco días señalen bienes y
derechos susceptibles de ser embargados,
o en su caso, ingresen las cantidades
reclamadas en la cuenta de depósitos y
consignaciones de este Juzgado abierta en
el Banco Español de Crédito (oficina
principal), calle Corrida de Gijón,
0030.7021.3296.0000.64. Número de eje-
cución y año.

Y una vez consten bienes sobre los que
trabar embargo, practíquese este con arre-
glo a derecho, o en su caso, continúense
los trámites para declarar la insolvencia.

Dése traslado de esta resolución al
Fondo de Garantía Salarial conforme
establece el artículo 274 de la L.P.L.

Notifíquese la presente resolución a las
partes en legal forma, advirtiéndoles que
contra la misma no cabe recurso alguno.

Así por este auto, lo pronuncio, mando
y firmo. Doy fe.

La Magistrada-Juez.—La Secretaria
Judicial.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias,
en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Gijón, a 31 de mayo de 2005.—La
Secretaria Judicial.—9.784.

Número Autos: Dem. 438/2004.

Doña María del Pilar Prieto Blanco,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 21/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Alfonso Luis Altares Sánchez
contra la empresa Tractoastur, Sociedad
Anónima Laboral, sobre ordinario, se ha
dictado el siguiente:

Auto

En Gijón, a dos de junio de dos mil
cinco.

Hechos

Primero: En el presente procedimiento
seguido entre las partes, de una como
demandante don Alfonso Luis Altares
Sánchez, y de otra como demandada
Tractoastur, Sociedad Anónima Laboral,
se dictó resolución judicial despachando
ejecución para cubrir la cantidad de
4.397,65 euros de principal.

Segundo: Se han practicado con resul-
tado negativo las diligencias judiciales
previstas en el artículo 248 de la L.P.L.

Tercero: Desconociéndose la existencia
de nuevos bienes susceptibles de traba.

Razonamientos jurídicos

Primero: De conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 274 de la L.P.L., de
no encontrarse bienes del ejecutado en los
que hacer traba o embargo o éstos fueran
insuficientes, se practicarán las averigua-
ciones que en el mismo se detallan y de
ser negativas, tras oír al Fondo de
Garantía Salarial se dictará auto declaran-
do la insolvencia total o parcial del ejecu-
tado, insolvencia que se entenderá a todos
los efectos como provisional, hasta que se
conozcan bienes del ejecutado o se reali-
cen los ya embargados.

Segundo: En el presente supuesto,
cumplido el trámite de audiencia a la
parte actora y al Fondo de Garantía
Salarial, sin que por los mismos se haya
señalado la existencia de nuevos bienes
procede, sin más trámites, declarar la
insolvencia parcial de la ejecutada.

Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar al ejecutado Tractoastur,
S.A.L., C.I.F. número A-33751702, en
situación de insolvencia provisional por
importe de 4.397,65 euros.

B) Archivar las actuaciones previa ano-
tación en el libro correspondiente, y sin
perjuicio de continuar la ejecución si en
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.
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Notifíquese esta resolución a las partes
y al Fondo de Garantía Salarial, advirtién-
dose que frente a la misma cabe recurso
de reposición en el plazo de cinco días
hábiles ante este Juzgado.

Y una vez firme, hágase entrega de cer-
tificación a la parte ejecutante para que
surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial.

Así por este auto, lo pronuncio, mando
y firmo, doy fe.

Ilma. Sra. Magistrada.—La Secretaria
Judicial.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Tractoastur, Sociedad
Anónima Laboral, C.I.F. número A-
33751702, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Gijón, a 2 de junio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—9.948.

— • —

Número Autos: Dem. 64/2004.

Doña María del Pilar Prieto Blanco,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 259/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña Beatriz Alvarez Abad contra
la empresa Top Model Elite, S.L., sobre
despido, se ha dictado el siguiente:

Auto

En Gijón, a dos de junio de dos mil
cinco.

Hechos

Primero: En el presente procedimiento
seguido entre las partes, de una como
demandante doña Beatriz Alvarez Abad,
y de otra como demandada Top Model
Elite, S.L., se dictó resolución judicial
despachando ejecución para cubrir la can-
tidad de 1.144,11 euros de principal.

Segundo: Se han practicado con resul-
tado negativo las diligencias judiciales
previstas en el artículo 248 de la L.P.L.

Tercero: Desconociéndose la existencia
de nuevos bienes susceptibles de traba.

Razonamientos jurídicos

Primero: De conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 274 de la L.P.L., de
no encontrarse bienes del ejecutado en los

que hacer traba o embargo o éstos fueran
insuficientes, se practicarán las averigua-
ciones que en el mismo se detallan y de
ser negativas, tras oír al Fondo de
Garantía Salarial se dictará auto declaran-
do la insolvencia total o parcial del ejecu-
tado, insolvencia que se entenderá a todos
los efectos como provisional, hasta que se
conozcan bienes del ejecutado o se reali-
cen los ya embargados.

Segundo: En el presente supuesto,
cumplido el trámite de audiencia a la
parte actora y al Fondo de Garantía
Salarial, sin que por los mismos se haya
señalado la existencia de nuevos bienes
procede, sin más trámites, declarar la
insolvencia parcial de la ejecutada.

Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar al ejecutado Top Model
Elite, S.L., C.I.F. número B-33870049, en
situación de insolvencia provisional por
importe de 1.144,11 euros.

B) Archivar las actuaciones previa ano-
tación en el libro correspondiente, y sin
perjuicio de continuar la ejecución si en
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes
y al Fondo de Garantía Salarial, advirtién-
dose que frente a la misma cabe recurso
de reposición en el plazo de cinco días
hábiles ante este Juzgado.

Y una vez firme, hágase entrega de cer-
tificación a la parte ejecutante para que
surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial.

Así por este auto, lo pronuncio, mando
y firmo, doy fe.

Ilma. Sra. Magistrada.—La Secretaria
Judicial.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Top Model Elite, S.L., C.I.F.
número B-33870049, en ignorado parade-
ro, expido la presente para su inserción en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Gijón, a 2 de junio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—9.949.

DE MIERES NUMERO UNO

Cédulas de notificación

Número Autos: Dem. 99/2005.

Don Joaquín Palacios Fernández,
Secretario Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 156/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Miguel Andrés Martín
Fernández y don José María López
Carbajal contra don Bernardo Dos Santos
Lourdes y doña Odette Marina Correira,
sobre ordinario, se ha dictado Auto de
fecha veintisiete de mayo de dos mil
cinco, cuya parte dispositiva es del tenor
literal siguiente:

Dispongo

“Primero: Despachar la ejecución soli-
citada por don Miguel Andrés Martín
Fernández y don José María López
Carbajal contra don Bernardo Dos Santos
Lourdes y doña Odette Marina Correira
por un importe de 5.906,22 euros de prin-
cipal, más 944,99 euros para costas e inte-
reses que se fijan provisionalmente.

Segundo: 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.

Tercero: Acumular la presente ejecu-
ción a la seguida ante este Juzgado contra
los mismos deudores don Bernardo Dos
Santos Lourdes y doña Odette Marina
Correira bajo el número 278/2004.

Cuarto: Dar traslado de esta resolución
y del escrito interesando la ejecución al
Fondo de Garantía Salarial a los fines
expresados en el razonamiento jurídico
séptimo.

Modo de impugnarla: Mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes
al de recibirla, cuya sola interposición no
suspenderá la ejecutividad de lo que se
acuerda (artículo 184-1 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

Conforme: El Magistrado-Juez.—El
Secretario Judicial.”

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a don Bernardo Dos Santos
Lourdes y doña Odette Marina Correira,
en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

En Mieres, a 27 de mayo de 2005.—El
Secretario.—9.686.

— • —

Número Autos: Dem. 90/2005.

Don Joaquín Palacios Fernández,
Secretario Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Mieres,
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Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 155/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Guillermo González
González contra la empresa Espidimail,
S.L., sobre ordinario, se ha dictado pro-
puesta de auto cuyo encabezamiento y
parte dispositiva son del tenor literal
siguiente:

Propuesta de Auto

“S.Sª. Secretario Judicial, don Joaquín
Palacios Fernández.

En Mieres, a veintisiete de mayo de dos
mil cinco.

Dispongo

Primero: Despachar la ejecución solici-
tada por don Guillermo González
González contra Espidimail, S.L., por un
importe de dos mil ochocientos treinta y
nueve euros con ochenta y un euros
(2.839,81 euros), más ciento cuarenta y
cinco euros con diecinueve céntimos
(145,19 euros) de intereses por mora,
totalizando la suma de dos mil novecien-
tos ochenta y cinco euros (2.985 euros) en
concepto de principal, más doscientos
noventa y ocho euros con cincuenta cén-
timos (298,50 euros) y ciento setenta y
nueve euros con diez céntimos (179,10
euros) para costas e intereses que se fijan
provisionalmente.

Segundo: Trabar embargo de los bienes
de la demandada en cuantía suficiente, y
desconociéndose bienes concretos, procé-
dase a la averiguación de los mismos y a
tal fin, expídanse los correspondientes
oficios y mandamientos al Dr. Jefe
Provincial de Tráfico, Ilmo. Alcalde,
Servicio de Indices del Registro de la
Propiedad, Gerencia del Centro de
Gestión Catastral y también al Sr.
Director de la Agencia Tributaria, a fin de
que comunique a este Juzgado si por parte
de la Hacienda Pública se adeuda alguna
cantidad al ejecutado por el concepto de
devolución por el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, Impuesto
sobre el Valor Añadido, o cualquier otro.

Y asimismo para que todos ellos, y sin
perjuicio de las exigencias legales, en el
plazo máximo de cinco días, faciliten la
relación de todos los bienes o derechos
del deudor de que tenga constancia.

Advirtiéndose a las autoridades y fun-
cionarios requeridos de las responsabili-
dades derivadas del incumplimiento
injustificado de lo acordado (artículos
75.3 y 238.3 de la L.P.L. y 591 de la
L.E.C.).

Se acuerda el embargo de todos los
ingresos que se produzcan y de los saldos
acreedores existentes en las cuentas
corrientes, depósitos de ahorro o análo-
gos, así como de cualquier valor mobilia-

rio titularidad de la apremiada, en los que
la correspondiente entidad financiera
actuará como depositario o mero interme-
diario, hasta cubrir el importe del princi-
pal adeudado e intereses y costas calcula-
dos, pudiendo disponer el ejecutado libre-
mente de lo que exceda de ese límite (artí-
culo 588 de la L.E.C.).

Líbrese las oportunas comunicaciones
a las entidades financieras, para la reten-
ción y transferencia de los saldos resul-
tantes hasta el límite de la cantidad obje-
to de apremio, y advirtiéndoles de las res-
ponsabilidades penales en que pueden
incurrir quienes auxilien o se confabulen
con el apremiado para ocultar o sustraer
alguna parte de sus bienes o créditos (artí-
culos 519 y siguientes del C.P. y 893
Código de Comercio), e indicándosele
que debe contestar al requerimiento en el
plazo máximo de cinco días hábiles a
contar desde su notificación, bajo los
apercibimientos derivados de lo estableci-
do en los artículos 75 y 238.3 de la L.P.L.

Tercero: Advertir y requerir al ejecuta-
do de las obligaciones y requerimientos
que se le efectúan en los razonamientos
jurídicos cuarto y quinto de esta resolu-
ción y de las consecuencias de su incum-
plimiento que se detallan en el razona-
miento sexto y que podrán dar lugar a la
imposición de apremios pecuniarios en
cuantía de hasta 601,01 euros por cada día
de retraso.

Cuarto: Dar traslado de esta resolución
y del escrito interesando la ejecución al
Fondo de Garantía Salarial a los fines
expresados en el razonamiento jurídico
séptimo.

Notifíquese la presente resolución a las
partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes
al de recibirla, cuya sola interposición no
suspenderá la ejecutividad de lo que se
acuerda (artículo 184-1 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

Conforme: El Magistrado-Juez.—El
Secretario Judicial.”

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Espidimail, S.L., en ignora-
do paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Mieres, a 27 de mayo de 2005.—El
Secretario.—9.687.

— • —

Número Autos: Dem. 194/2005.

Don Joaquín Palacios Fernández,
Secretario Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 154/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Salha Naji contra la empresa
Sidrería Madrid, C.B., don José Manuel
Fernández Pascual y don Adolfo
Fernández Pascual, sobre ordinario, se ha
dictado Auto de fecha veintiséis de mayo
de dos mil cinco cuya parte dispositiva es
del tenor literal siguiente:

Dispongo

“Primero: Despachar la ejecución soli-
citada por don Salha Naji contra Sidrería
Madrid, C.B., don José Manuel
Fernández Pascual y don Adolfo
Fernández Pascual por un importe de
1.084,47 euros de principal, más 173,52
euros para costas e intereses que se fijan
provisionalmente.

Segundo: Trabar embargo de los bienes
de la demandada en cuantía suficiente, y
desconociéndose bienes concretos, procé-
dase a la averiguación de los mismos y a
tal fin, expídanse los correspondientes
oficios y mandamientos al Dr. Jefe
Provincial de Tráfico, Ilmo. Alcalde,
Servicio de Indices del Registro de la
Propiedad, Gerencia del Centro de
Gestión Catastral y también al Sr.
Director de la Agencia Tributaria, a fin de
que comunique a este Juzgado si por parte
de la Hacienda Pública se adeuda alguna
cantidad al ejecutado por el concepto de
devolución por el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, Impuesto
sobre el Valor Añadido, o cualquier otro.

Y asimismo para que todos ellos, y sin
perjuicio de las exigencias legales, en el
plazo máximo de cinco días, faciliten la
relación de todos los bienes o derechos
del deudor de que tenga constancia.

Advirtiéndose a las autoridades y fun-
cionarios requeridos de las responsabili-
dades derivadas del incumplimiento
injustificado de lo acordado (artículos
75.3 y 238.3 de la L.P.L. y 591 de la
L.E.C.).

Se acuerda el embargo de todos los
ingresos que se produzcan y de los saldos
acreedores existentes en las cuentas
corrientes, depósitos de ahorro o análo-
gos, así como de cualquier valor mobilia-
rio titularidad de la apremiada, en los que
la correspondiente entidad financiera
actuará como depositario o mero interme-
diario, hasta cubrir el importe del princi-
pal adeudado e intereses y costas calcula-
dos, pudiendo disponer el ejecutado libre-
mente de lo que exceda de ese límite (artí-
culo 588 de la L.E.C.).

Líbrese las oportunas comunicaciones
a las entidades financieras, para la reten-
ción y transferencia de los saldos resul-
tantes hasta el límite de la cantidad obje-
to de apremio, y advirtiéndoles de las res-
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ponsabilidades penales en que pueden
incurrir quienes auxilien o se confabulen
con el apremiado para ocultar o sustraer
alguna parte de sus bienes o créditos (artí-
culos 519 y siguientes del C.P. y 893
Código de Comercio), e indicándosele
que debe contestar al requerimiento en el
plazo máximo de cinco días hábiles a
contar desde su notificación, bajo los
apercibimientos derivados de lo estableci-
do en los artículos 75 y 238.3 de la L.P.L.

Tercero: Advertir y requerir al ejecuta-
do de las obligaciones y requerimientos
que se le efectúan en los razonamientos
jurídicos cuarto y quinto de esta resolu-
ción y de las consecuencias de su incum-
plimiento que se detallan en el razona-
miento sexto y que podrán dar lugar a la
imposición de apremios pecuniarios en
cuantía de hasta 601,01 euros por cada día
de retraso.

Cuarto: Dar traslado de esta resolución
y del escrito interesando la ejecución al
Fondo de Garantía Salarial a los fines
expresados en el razonamiento jurídico
séptimo.

Notifíquese la presente resolución a las
partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes
al de recibirla, cuya sola interposición no
suspenderá la ejecutividad de lo que se
acuerda (artículo 184-1 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

Conforme: El Magistrado-Juez.—El
Secretario Judicial.”

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Sidrería Madrid, C.B., don
José Manuel Fernández Pascual y don
Adolfo Fernández Pascual, en ignorado
paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Mieres, a 26 de mayo de 2005.—El
Secretario.—9.785.

— • —

Don Joaquín Palacios Fernández,
Secretario Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 167/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Jorge Cañal Alvarez y don
Víctor Labajos Villanueva contra don
José María Suárez Martín, don Francisco
López Rodríguez, las empresas
Promociones Urbanas de Asturias, S.L.,
Promociones y Construcciones Obracasa,
S.A., y el Fondo de Garantía Salarial,
sobre ordinario, se ha dictado sentencia
cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:

Fallo

Que estimando la demanda deducida
por los actores frente a don José María
Suárez Martín, don Francisco López
Rodríguez, las empresas Promociones
Urbanas de Asturias, S.L., Promociones
y Construcciones Obracasa, S.A., y el
Fondo de Garantía Salarial, debo decla-
rar y declaro haber lugar íntegramente a
ella respecto de Promociones Urbanas de
Asturias, S.L., condenándola a abonar a
don José Cañal Alvarez la cantidad de
1.808,45 euros y a don Víctor Labajos
Villanueva la cantidad de 1.827,34
euros, con declaración de responsabili-
dad solidaria de la codemandada
Promociones y Construcciones
Obracasa, S.A., hasta las cantidades de
1.630,23 euros y 1.672,79 euros, respec-
tivamente, para cada uno de los créditos
que se declaran en esta resolución;
desestimando las pretensiones deducidas
contra el Fondo de Garantía Salarial, a
quien se absuelve de los pedimentos for-
mulados en su contra.

Notifíquese esta sentencia a las partes
advirtiendo que contra ella no cabe inter-
poner recurso alguno.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a don Francisco López
Rodríguez, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Mieres, a 2 de junio de 2005.—El
Secretario.—9.876.

— • —

Número Autos: Dem. 296/2004.

Don Joaquín Palacios Fernández,
Secretario Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 104/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Ghuelquen, S.L., 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 mencionado en los hechos de la pre-
sente resolución por un principal de
3.990,53 euros, más la cantidad de 638,48
euros en concepto de intereses y en con-
cepto 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 Ghuelquen, S.L., en ignora-
do paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Mieres, a 3 de junio de 2005.—El
Secretario.—9.951.

— • —

Número Autos: Dem. 1.108/2002.

Don Joaquín Palacios Fernández,
Secretario Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 149/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias del Instituto Nacional de la
Seguridad Social contra la empresa
Mivalsa, S.A., sobre seguridad social, se
ha dictado propuesta de auto cuyo enca-
bezamiento y parte dispositiva son del
tenor literal siguiente:

Propuesta de Auto

“S.Sª. Secretario Judicial, don Joaquín
Palacios Fernández.

En Mieres, a veintitrés de mayo de dos
mil cinco.

Se acuerda: Despachar ejecución del
título mencionado en los hechos de la pre-
sente resolución por un principal de qui-
nientos siete euros con diez céntimos
(507,10 euros), más la cantidad de treinta
euros con cuarenta y dos céntimos (20,42
euros) en concepto de intereses y cin-
cuenta euros con setenta y un céntimos
(50,71 euros) en concepto de costas pro-
visionales.

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.
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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 la empresa Mivalsa, S.A.,
en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Mieres, a 3 de junio de 2005.—El
Secretario.—9.952.

DE OVIEDO NUMERO UNO

Cédulas de notificación

Doña Susana Presno Linera, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro uno de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 321/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña María Mirella Quintas
Montes contra don Joaquín A. González
López y el Fondo de Garantía Salarial,
sobre ordinario, se ha dictado la siguien-
te:

Que estimando la demanda formulada
por doña María Mirella Quintas Montes
contra don Joaquín A. González López,
en la que ha sido parte el Fondo de
Garantía Salarial debo condenar y conde-
no a la empresa al pago a la actora de la
cantidad de mil quinientos nueve euros
con noventa céntimos (1.509,90 euros),
en concepto de salarios, más el 10% de
dicha cantidad, en concepto de intereses
moratorios. Respondiendo subsidiaria-
mente el Fondo de Garantía Salarial.

Notifíquese la presente sentencia a las
partes, con advertencia de no ser firme,
porque contra la misma cabe interponer
recurso de suplicación ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia
del Principado de Asturias, debiendo en
su caso, anunciar ante este Juzgado el
propósito de entablarlo en el plazo de los
cinco días siguientes a la notificación de
aquélla y cumpliendo los demás requisi-
tos establecidos en los artículos 192 y
siguientes de la Ley de Procedimiento
Laboral.

Una vez transcurra ese plazo sin que
cualquiera de las partes manifiesten su
propósito de presentar recurso, la senten-

cia será firme, sin necesidad de declara-
ción judicial alguna, y se procederá al
archivo de los autos.

Así por esta mi sentencia, de la que se
llevará testimonio a los autos, lo pronun-
cio, mando y firmo.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a don Joaquín A. González
López, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 2 de junio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—9.776.

— • —

Número Autos: Dem. 242/2004.

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 36/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Joseme
Construcciones, S.L., sobre ordinario, se
ha dictado la siguiente:

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar al ejecutado Joseme
Construcciones, S.L., en situación de
insolvencia total con carácter provisional
por importe de 9.581,84 euros; insolven-
cia 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.

Adviértase a las partes que frente a esta
resolución cabe recurso de reposición en
el plazo de cinco días hábiles siguientes a
su notificación ante este Juzgado.

Así lo mandó y firma S.Sª. Ilmo. Sr.
don José Manuel Yeguas García,
Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social
número uno de Oviedo. Doy fe.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Joseme Construcciones,

S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 3 de junio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—9.864.

— • —

Número Autos: Dem. 262/2004.

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 58/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Reformas Mayco, S.L.,
sobre ordinario, se ha dictado la siguien-
te:

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar al ejecutado Reformas
Mayco, S.L., en situación de insolvencia
total con carácter provisional por importe
de 1.328,91 euros; insolvencia que se
entenderá, a todos los efectos, como pro-
visional.

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.

Adviértase a las partes que frente a esta
resolución cabe recurso de reposición en
el plazo de cinco días hábiles siguientes a
su notificación ante este Juzgado.

Así lo mandó y firma S.Sª. Ilmo. Sr.
don José Manuel Yeguas García,
Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social
número uno de Oviedo. Doy fe.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Reformas Mayco, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 3 de junio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—9.865.

— • —

Número Autos: Dem. 248/2004.

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 52/2005 de este
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Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra don Antonio Mijares Coto, sobre
ordinario, se ha dictado la siguiente:

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar al ejecutado don Antonio
Mijares Coto, en situación de insolvencia
total con carácter provisional por importe
de 554,56 euros; insolvencia que se
entenderá, a todos los efectos, como pro-
visional.

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.

Adviértase a las partes que frente a esta
resolución cabe recurso de reposición en
el plazo de cinco días hábiles siguientes a
su notificación ante este Juzgado.

Así lo mandó y firma S.Sª. Ilmo. Sr.
don José Manuel Yeguas García,
Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social
número uno de Oviedo. Doy fe.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias y
a don Antonio Mijares Coto, en ignorado
paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Oviedo, a 3 de junio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—9.866.

— • —

Número Autos: Dem. 237/2004.

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 34/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Estudio de Interiorismo
y Construcción Innova 4, S.L., sobre ordi-
nario, se ha dictado la siguiente:

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar al ejecutado Estudio de
Interiorismo y Construcción Innova 4,
S.L., en situación de insolvencia total con
carácter provisional por importe de
3.062,38 euros; insolvencia que se enten-
derá, a todos los efectos, como provisio-
nal.

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.

Adviértase a las partes que frente a esta
resolución cabe recurso de reposición en
el plazo de cinco días hábiles siguientes a
su notificación ante este Juzgado.

Así lo mandó y firma S.Sª. Ilmo. Sr.
don José Manuel Yeguas García,
Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social
número uno de Oviedo. Doy fe.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Estudio de Interiorismo y
Construcción Innova 4, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Oviedo, a 3 de junio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—9.867.

DE OVIEDO NUMERO TRES

Edictos

Don Luis de Santos González, Secretario
del Juzgado de lo Social número tres de
Oviedo,

Hago saber: Que en las presentes actua-
ciones que se siguen en este Juzgado con
el número 323/2005, a instancia de don
Antonio Ricardo Méndez Pascual contra
la empresa Afe Instalaciones, S.L., sobre
cantidad, se ha dictado resolución cuyo
fallo es del tenor literal siguiente:

“Estimando la demanda formulada por
don Antonio Ricardo Méndez Pascual
contra la empresa Afe Instalaciones,
S.L., y condenando a la empresa deman-
dada a abonar al actor la cantidad de
1.048,90 euros (mil cuarenta y ocho
euros con noventa céntimos de euro), de
la que 69,34 euros (sesenta y nueve
euros con treinta y cuatro céntimos de
euro) devengará el interés por mora
anual del 10%.

Incorpórese esta sentencia al corres-
pondiente libro, expídase certificación
literal de la misma para su constancia en
los autos de referencia.

Notifíquese esta sentencia a las partes,
advirtiendo que la misma es firme por no
caber contra ella recurso alguno.

La presente resolución será firme una
vez haya transcurrido el plazo para inter-
poner recurso de suplicación sin haberlo

anunciado ninguna de las partes, sin nece-
sidad de declaración expresa por parte de
este órgano jurisdiccional.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.”

Y para que sirva de notificación a la
empresa Afe Instalaciones, S.L., en igno-
rado paradero, se expide el presente para
su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, así como para
su fijación en el tablón de anuncios de
este Juzgado, expido y firmo el presente.

En Oviedo, a 1 de junio de 2005.—El
Secretario Judicial.—9.671.

— • —

Don Luis de Santos González, Secretario
del Juzgado de lo Social número tres de
Oviedo,

Hago saber: Que en las presentes actua-
ciones que se siguen en este Juzgado con
el número 339/2005, a instancia de don
Antonio Angel Mediavilla Arronte contra
la empresa Pablo Manuel Suárez Alvarez,
sobre rescisión del contrato de trabajo, se
ha dictado resolución cuyo fallo es del
tenor literal siguiente:

“Desestimando la demanda formulada
por don Antonio Angel Mediavilla
Arronte contra la empresa Pablo Manuel
Suárez Alvarez, y absolviendo a la empre-
sa demandada de la pretensión frente a
ella deducida.

Incorpórese esta sentencia al corres-
pondiente libro, expídase certificación
literal de la misma para su constancia en
los autos de referencia.

Notifíquese a las partes advirtiendo que
la misma no es firme por caber contra ella
recurso de suplicación, ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias.

La presente resolución será firme una
vez haya transcurrido el plazo para inter-
poner recurso de suplicación sin haberlo
anunciado ninguna de las partes, sin nece-
sidad de declaración expresa por parte de
este órgano jurisdiccional.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.”

Y para que sirva de notificación a la
empresa “Pablo Manuel Suárez Alvarez”,
en ignorado paradero, se expide el pre-
sente para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, así
como para su fijación en el tablón de
anuncios de este Juzgado, expido y firmo
el presente.

En Oviedo, a 6 de junio de 2005.—El
Secretario Judicial.—9.944.
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DE OVIEDO NUMERO CUATRO

Cédulas de notificación

Número Autos: Dem. 276/2004.

Don Luis de Santos González, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro cuatro de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 87/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Contreras Contratación
de Obras, S.L., sobre ordinario, se ha dic-
tado lo siguiente:

Dispongo

Que debo declarar y declaro a la
empresa demandada ejecutada Contreras
Contratación de Obras, S.L., en estado
legal de insolvencia provisional, por un
importe de 1.306,66 euros, hasta tanto no
venga a mejor estado de fortuna.

Notifíquese 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 acuerda S.Sª. Doy fe.

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 Contreras Contratación de
Obras, S.L., 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.—El
Secretario Judicial.—9.672.

— • —

Número Autos: Dem. 1.148/2003.

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 114/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Ndiaye Birane contra don
Juan Carlos Alvarez Valcárcel y Valto
Servicios Integrales, S.L., sobre ordina-
rio, se ha dictado la siguiente:

Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar a los ejecutados don Juan
Carlos Alvarez Valcárcel y Valto
Servicios Integrales, S.L., en situación de
insolvencia total con carácter provisional
por importe de 6.437,47 euros; insolven-
cia que se entenderá, a todos los efectos,
como provisional.

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 Juan Carlos Alvarez
Valcárcel y Valto Servicios Integrales,
S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 2 de junio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—9.868.

— • —

Número Autos: Dem. 2/2004.

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 84/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña María Esther Fernández
López contra la empresa Eurodysfer, S.L.,
sobre despido, se ha dictado la siguiente:

Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar al ejecutado Eurodysfer,
S.L., en situación de insolvencia con
carácter provisional por importe de
15.319,71 euros, insolvencia que se
entenderá, a todos los efectos, como pro-
visional.

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 Eurodysfer, S.L., en ignora-
do paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Oviedo, a 1 de junio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—9.893.

DE OVIEDO NUMERO CINCO

Cédula de notificación

Número Autos: Dem. 542/2004.

Doña Consuelo Navarro Bidegaín,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número cinco de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 46/2005 de este

Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Luis Ramón García
Fernández contra la empresa Autoparke
S.A., sobre ordinario, se ha dictado la
siguiente:

Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, se acuerda:

a) Declarar al ejecutado Autoparke,
S.A., en situación de insolvencia total por
importe de 769,91 euros en concepto de
principal, más 123,19 euros que se fijan
prudencialmente en concepto de intereses
y costas, insolvencia que se entenderá a
todos los efectos como provisional.

b) Archivar las actuaciones previa ano-
tación en el libro correspondiente de este
Juzgado, y sin perjuicio de continuar la
ejecución si en lo sucesivo se conocen
nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las
partes y al Fondo de Garantía Salarial
advirtiéndose que contra la misma cabe
interponer recurso de reposición ante este
Juzgado dentro del plazo de cinco días
hábiles a contar desde su notificación.

Y una vez firme, hágase entrega de cer-
tificación a la parte ejecutante para que
surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial.

Así lo manda y firma S.Sª. Ilma. Sra.
doña María Vidau Argüelles, Magistrada-
Juez del Juzgado de lo Social número
cinco de Oviedo, doy fe.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Autoparke, S.A., en ignora-
do paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Oviedo, a 26 de mayo de 2005.—La
Secretaria Judicial.—9.869.

DE OVIEDO NUMERO SEIS

Cédulas de notificación

Doña Camino Campuzano Tomé,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número seis de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 201/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Antonio Angel Mediavilla
Arronte contra don Pablo Manuel Suárez
Alvarez y el Fondo de Garantía Salarial,
sobre salarios (cantidad), se ha dictado la
siguiente sentencia, cuyo fallo literalmen-
te dice:
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“Que estimando íntegramente la
demanda presentada por don Antonio
Angel Mediavilla Arronte contra don
Pablo Manuel Suárez Alvarez debo con-
denar y condeno al demandado citado a
abonar al actor la cantidad de 9.141,52
euros en concepto de salarios devengados
hasta la fecha de extinción de la relación
laboral, cantidad que devengará el interés
moratorio del 10% anual desde el ocho de
noviembre de dos mil cuatro hasta su
completo pago, y ello sin perjuicio de la
responsabilidad legal que corresponda al
Fondo de Garantía Salarial dentro de los
límites establecidos en la Ley, para el
caso de insolvencia total o parcial de los
sujetos obligados.

Incorpórese esta sentencia al corres-
pondiente libro, expídase certificación
literal de la misma para su constancia en
los autos de referencia.

Notifíquese esta resolución a las partes,
haciéndoles saber que la misma es firme y
contra ella no cabe recurso alguno.”

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 Pablo Manuel Suárez
Alvarez, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 2 de junio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—9.777.

— • —

Doña Camino Campuzano Tomé,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número seis de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 188/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña Annie Renne Pastor
Wallerant contra la empresa Liana
Servicios Múltiples, S.L., sobre despido,
se ha dictado la siguiente sentencia cuyo
fallo es del tenor literal siguiente:

Que estimando la demanda presentada
por doña Annie Renne Pastor Wallerant

contra la empresa Liana Servicios
Múltiples, S.L., debo declarar y declaro
improcedente el despido del que fue obje-
to la actora el siete de febrero de dos mil
cinco, condenando a la demandada a que
readmita a la trabajadora en el mismo
puesto de trabajo y en idénticos términos
y condiciones vigentes al momento del
despido, o alternativamente y a su elec-
ción, a que la indemnice con la cantidad
total de 3.587,85 euros, con abono en
ambos casos de los salarios de tramita-
ción desde la fecha del despido a razón de
23,45 euros/día, debiendo ejercitarse la
opción en el plazo de cinco días a contar
desde la notificación de la presente,
entendiéndose caso de no ejercitarla que
la opción es en favor de la readmisión.

Incorpórese esta sentencia al corres-
pondiente libro, expídase certificación
literal de la misma para su constancia en
los autos de referencia.

Notifíquese esta sentencia a las partes
con la advertencia de que no es firme, ya
que contra la misma cabe interponer
recurso de suplicación ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia
del Principado de Asturias, debiendo
anunciar el propósito de hacerlo dentro de
los cinco días siguientes a la notificación
de la misma, por conducto de este
Juzgado, con los requisitos exigidos en el
artículo 192 y siguientes del texto refun-
dido de la Ley de Procedimiento Laboral,
previo el depósito de 150,25 euros (artí-
culo 227.1 de la L.P.L.) en la cuenta de
depósitos y consignaciones de este
Juzgado, abierta en el Banesto con el
número 3378 0000 65 188 05, debiendo
acreditarlo mediante entrega del resguar-
do de ingreso en esta Secretaría.

Asimismo el condenado al pago de una
cantidad que no goce del beneficio de jus-
ticia gratuita, deberá acreditar, al anunciar
el recurso, haber consignado la cantidad
objeto de condena en la cuenta de depósi-
tos y consignaciones de este Juzgado,
anteriormente citada, pudiendo sustituirse
la consignación en metálico por aval ban-
cario en el que conste la responsabilidad
solidaria del avalista (artículo 228 de la
L.P.L.).

Así por esta mi sentencia, definitiva-
mente juzgando, lo pronuncio, mando y
firmo.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Liana Servicios Múltiples,
S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 2 de junio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—9.778.

— • —

Edicto

Doña Camino Campuzano Tomé,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número seis de Oviedo

Hago saber: Que por resolución dictada
en el día de la fecha, en el proceso segui-
do a instancia de doña Emma Guerra
Fernández contra Comunicaciones
Integrales Asturianas, S.L., en reclama-
ción por despido, registrado con el núme-
ro 546/2004, ejecución número 61/2004,
se ha acordado notificarla a medio de la
presente a Comunicaciones Integrales
Asturianas, S.L., y cuya parte dispositiva
dice así:

“a) Declarar al ejecutado Comunica-
ciones Integrales Asturianas, S.L., en
situación de insolvencia total por impor-
te de 10.409,48 euros en concepto de
principal, más 1.700 euros en concepto
de intereses y costas, insolvencia que se
entenderá, a todos los efectos, como pro-
visional.

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.”

Y para que sirva de notificación a
Comunicaciones Integrales Asturianas,
S.L., se expide la presente cédula para su
publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y colocación
en el tablón de anuncios.

En Oviedo, a 1 de junio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—9.673.
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