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• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:
INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACION PUBLICA “ADOLFO POSADA”:

RESOLUCION de 11 de julio de 2005, de la Dirección del
Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo
Posada”, por la que se declara desierta la convocatoria
efectuada con fecha 15 de septiembre de 2004 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 15 de octubre de
2004), para la provisión de 78 plazas de Operario de
Servicio, en turno de promoción interna y en régimen de
contratación laboral por tiempo indefinido, y se acumu-
lan estas plazas a las convocadas en turno libre.

En ejecución de la Oferta de Empleo Público de 2003 y por
Resolución de la Dirección del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada” (IAAP) de fecha 15 de
septiembre de 2004 (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias del 15 de octubre de 2004) se aprobó la convocatoria de
pruebas selectivas para cubrir 78 plazas de Operario de Servicio,
en turno de promoción interna y en régimen de contratación labo-
ral por tiempo indefinido.

Concluido el plazo para la presentación de instancias, no se ha
recibido solicitud alguna ni es previsible que llegue ya a recibir-
se dado el tiempo transcurrido, siendo, por tanto, procedente dis-
poner la terminación del procedimiento.

Por lo tanto,

R E S U E LV O

Primero.—Declarar desierta la convocatoria de pruebas selec-
tivas para cubrir 78 plazas de Operario de Servicio, en turno de
promoción interna y en régimen de contratación laboral por tiem-
po indefinido, y consecuentemente dar por finalizado dicho pro-
cedimiento

Segundo.—De acuerdo con lo establecido en el acuerdo del
Consejo de Gobierno por el que se aprueba la Oferta de Empleo
Público de 2003, dichas plazas se acumulan a 34 convocadas en
su momento para la provisión en turno libre, de forma que estas
últimas pasan a ser 112.

Tercero.—Proceder al archivo de las actuaciones dando comu-
nicación de esta resolución a la Dirección General de la Función
Pública a los oportunos efectos.

En Oviedo, a 11 de julio de 2005.—La Directora del IAAP
(Resolución delegación de 1 de marzo de 2004, BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 15 de marzo de 2004).—
12.792.

— • —

RESOLUCION de 11 de julio de 2005, de la Dirección del
Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo
Posada”, por la que se declara desierta la convocatoria
efectuada con fecha 15 de septiembre de 2004 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 28 de septiembre
de 2004), para la provisión de 6 plazas de Operario/a

Agroganadero y O. Públicas, en turno de promoción
interna y en régimen de contratación laboral por tiempo
indefinido, y se acumulan estas plazas a las convocadas
en turno libre.

En ejecución de la Oferta de Empleo Público de 2003 y por
Resolución de la Dirección del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada” (IAAP) de fecha 19 de
marzo de 2003 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
del 4 de abril) se aprobó la convocatoria de pruebas selectivas
para cubrir 6 plazas de Operario/a Agroganadero y O. Públicas,
en turno de promoción interna y en régimen de contratación labo-
ral por tiempo indefinido.

Concluido el plazo para la presentación de instancias, no se ha
recibido solicitud alguna ni es previsible que llegue ya a recibir-
se dado el tiempo transcurrido, siendo, por tanto, procedente dis-
poner la terminación del procedimiento.

Por lo tanto,

R E S U E LV O

Primero.—Declarar desierta la convocatoria de pruebas selec-
tivas para cubrir 6 plazas de Operario/a Agroganadero y O.
Públicas, en turno de promoción interna y en régimen de contra-
tación laboral por tiempo indefinido, y consecuentemente dar por
finalizado dicho procedimiento

Segundo.—De acuerdo con lo establecido en el acuerdo del
Consejo de Gobierno por el que se aprueba la Oferta de Empleo
Público 2003, dichas plazas se acumulan a tres plazas convocadas
en su momento para la provisión en turno libre, de forma que
estas últimas pasan a ser nueve.

Tercero.—Proceder al archivo de las actuaciones dando comu-
nicación de esta resolución a la Dirección General de la Función
Pública a los oportunos efectos.

En Oviedo, a 11 de julio de 2005.—La Directora del IAAP
(Resolución delegación de 1 de marzo de 2004, BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 15 de marzo de 2004).—
12.793.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCION de 14 de julio de 2005, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se corrigen errores en
la publicación de la Resolución de 20 de mayo de 2005,
por la que se publica la adjudicación definitiva de desti-
nos que han correspondido a los participantes en los con-
cursos de traslados de cuerpos docentes, de ámbito
nacional, convocados por Resoluciones de 8 y 11 de octu-
bre de 2004.

Advertidos errores en la publicación de la Resolución de 20
de mayo de 2005, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la
que se publicó la adjudicación definitiva de destinos que han
correspondido a los participantes en los concursos de traslados de
cuerpos docentes, de ámbito nacional, convocados por
Resoluciones de 8 y 11 de octubre de 2004 (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias número 120, de 26 de mayo de 2005),
se procede a su corrección en el siguiente sentido:
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En el resuelvo segundo,

Donde dice:

“Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente reso-
lución y cuantos actos dimanen de ella, podrá interponerse recur-
so contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado
de Asturias en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente a su publicación, no obstante de la previa interposición
de carácter potestativo de recurso de reposición ante el Consejero
de Educación y Ciencia en el plazo de un mes, contado desde el
día siguiente a su publicación, no pudiendo en este caso, simulta-
nearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo
116.2 de la Ley 30/1992, 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.”

Debe decir:

“Esta resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que corresponda de la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicación,
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso
potestativo de reposición ante el Consejero de Educación y
Ciencia en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al
de su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos,
conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley 2/1995, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que
estimen oportuno.”

En el resuelvo sexto:

Donde dice:

“Sexto.—Ordenar la publicación de la presente resolución en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.”

Debe decir:

“Tercero.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.”

En Oviedo, a 14 de julio de 2005.—El Consejero de
Educación y Ciencia (P.D. Decreto 226/2003, de 12 de noviem-
bre, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 26 de
noviembre de 2003).—12.643.

— • —

RESOLUCION de 19 de julio de 2005, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se corrigen errores en
la publicación de la Resolución de 23 de junio de 2005
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 15 de
julio), por la que se modifica la Resolución de 27 de julio
de 2004, por la que se aprueban instrucciones para la
elaboración de las listas de interinos de los cuerpos
docentes que imparten las enseñanzas escolares del siste-
ma educativo (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 21 de agosto).

Advertidos errores en la publicación de la Resolución de 23
de junio de 2005 (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias número 163, de 15 de julio), de la Consejería de
Educación y Ciencia, por la que se modifica la Resolución de 27
de julio de 2004, por la que se aprueban instrucciones para la ela-

boración de las listas de interinos de los cuerpos docentes que
imparten las enseñanzas escolares del sistema educativo (BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias número 195, de 21 de
agosto), se procede a su corrección en el siguiente sentido:

En el artículo único, 2, apartado 3.d),

Donde dice:

“d) Voluntad del interesado, por un periodo mínimo de un
curso escolar, previa petición en la primera convocatoria del res-
pectivo año académico.”

Debe decir:

“d) Voluntad del interesado, por un periodo mínimo de un
curso escolar, y con carácter previo a la primera convocatoria del
curso escolar correspondiente.”

En el artículo único, 2:

Debe suprimirse el apartado 4.

En Oviedo, a 19 de julio de 2005.—El Consejero de
Educación y Ciencia.—12.911.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

RESOLUCION de 7 de julio 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 la Presidencia, y la
Mancomunidad de Cangas de Onís, Amieva, Onís y
Ponga para la ejecución de un plan para el desarrollo
turístico de los concejos de Amieva, Onís y Ponga.

Habiéndose suscrito con fecha 14 de junio de 2005 Convenio
de colaboración entre el Principado de Asturias, a través de la
Consejería de la Presidencia, y la Mancomunidad de Cangas de
Onís, Amieva, Onís y Ponga para la ejecución de un plan para el
desarrollo turístico de los concejos de Amieva, Onís y Ponga, 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 7 de julio de 2005.—La Consejera de la
Presidencia.—12.560.

Anexo

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA MANCOMUNIDAD DE

LOS CONCEJOS DE CANGAS DE ONIS, ONIS, AMIEVA Y PONGA Y LA

ADMINISTRACION DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, PARA LA

EJECUCION DE UN PLAN PARA EL DESARROLLO TURISTICO DE LOS

CONCEJOS DE AMIEVA, ONIS Y PONGA

En Oviedo, a 14 de junio de 2005.

Reunidos

De una parte:

La Ilma. Sra. doña Ana Rosa Migoya Diego, Consejera de
Cultura, Comunicación Social y Turismo del Principado de
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Asturias, en representación del Gobierno del Principado de
Asturias, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 10/2003, de 7 de
julio, por el que se nombran Consejeros de la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias, y autorizada la firma de
este Convenio por acuerdo del Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.

De otra:

El Ilmo. Sr. don Alfredo García Alvarez, Presidente de la
Mancomunidad de los Concejos de Cangas de Onís, Onís,
Amieva y Ponga.

Todos reconocen en la representación que ostentan capacidad
para formalizar el presente Convenio y a tal efecto,

Exponen

Que la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, en virtud
de las competencias atribuidas por el apartado 22 del artículo 10
del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias, aprobado por Ley Orgánica 7/1981, de 30
de diciembre, ha desarrollado, asimismo en el ejercicio de sus
competencias, diferentes actuaciones con la finalidad de mejorar
la situación turística de la Comunidad Autónoma, promoviendo
planes, programas y normas para la modernización y adecuación
de la industria turística a las tendencias de la demanda.

Que la Mancomunidad de los Concejos de Cangas de Onís,
Onís, Amieva y Ponga, en virtud de las competencias que le atri-
buye la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local,
de 2 de abril, ha elaborado diversos proyectos para la mejora
turística de los municipios de Amieva, Onís y Ponga.

Que las partes consideran que la mejora de la competitividad
turística de los municipios de Amieva, Onís y Ponga y su soste-
nibilidad económica, social y medio-ambiental precisa de una
mejora de la calidad del medio urbano y natural del municipio,
una ampliación y mejora de los servicios públicos, una adapta-
ción a las tendencias de la demanda y la puesta en valor de nue-
vos recursos turísticos.

Que la confluencia de los planteamientos y programas de las
partes aconseja la coordinación de sus actuaciones y la realiza-
ción conjunta de proyectos con la finalidad de lograr la mejora
turística de los citados municipios con el máximo rendimiento de
los recursos empleados.

Por ello las entidades firmantes, sin renuncia a sus competen-
cias, acuerdan suscribir el presente Convenio con las siguientes:

C L A U S U L A S

Primera.—La ejecución del plan de desarrollo turístico para la
zona se concretará en la realización de una serie de actuaciones
con los siguientes objetivos:

- Aumento de la calidad de los servicios turísticos del destino.

- Mejora del medio natural de los municipios.

- Aumento, diversificación y mejora de la oferta turística
complementaria.

- Puesta en valor de recursos turísticos.

- Creación de nuevos productos.

- Sensibilización e implicación de la población y agentes loca-
les en una cultura de la calidad turística.

Segunda.—Para una mejor consecución de estos objetivos y
dentro del ejercicio de sus respectivas competencias y fines, las
partes firmantes se comprometen respectivamente a:

La Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo del
Principado de Asturias:

- Considerar prioritarios, dentro de sus programas de actua-
ciones y de apoyo al sector, los proyectos turísticos de los
municipios de Amieva, Onís y Ponga que converjan con los
objetivos del plan de desarrollo turístico.

La Mancomunidad de Cangas de Onís, Onís, Amieva y
Ponga:

- Procurar el conocimiento y difusión de la filosofía, los obje-
tivos y las realizaciones del plan de desarrollo turístico entre
la población y los agentes turísticos de los municipios.

- Velar por el desarrollo de la actividad turística en el ejerci-
cio de sus competencias.

- Fomentar la sostenibilidad económica, social y medioam-
biental de los municipios y especialmente la calidad del
medio ambiente urbano y natural y la de los servicios públi-
cos.

Tercera.—Las actuaciones previstas en el presente plan de
desarrollo turístico, se valoran en 710.000 euros, que se financia-
rán conjuntamente por las administraciones firmantes.

El Convenio se desarrollará a través de la ejecución de pro-
yectos que atiendan a los objetivos, especificados en la cláusula
primera.

La aportación de cada una de las administraciones será la
siguiente:

- Administración de la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias: 602.000 euros.

- Mancomunidad de Cangas de Onís, Onís, Amieva y Ponga:
108.000 euros.

Cuarta.—La aportación de la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo se efectuará con arreglo a la
siguiente distribución de anualidades:

Anualidad Ejercicio 2005 2006 Total
presupuestario anualidad

1ª Aportación 301.000 301.000

2ª Aportación 301.000 301.000

Total 301.000 301.000 602.000

La Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo de
la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias en 2005
efectuará su aportación con cargo a sus presupuestos, aplicación
presupuestaria 14.02.751A767.001, y las de años sucesivos, con
cargo a las aplicaciones presupuestarias correspondientes y de
conformidad con el cuadro de distribución de anualidades especi-
ficado en la presente cláusula.

La aportación correspondiente a la anualidad 2005 se abonará
tras la firma del presente Convenio en cuya cláusula sexta se fijan
las actuaciones a realizar en el referido ejercicio. El importe
correspondiente a la segunda anualidad se abonará una vez apro-
badas por la Comisión de Seguimiento las actuaciones a realizar
para el ejercicio 2006.

Con el fin de no alterar las anualidades comprometidas, si por
circunstancias excepcionales debidamente justificadas las actua-
ciones no pudieran ser ejecutadas en los plazos previstos y por tal
motivo se solicitara una prórroga en el plazo de ejecución y justi-
ficación, su concesión por parte de la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, estará condicionado a la presta-
ción de aval bancario, que cubra el importe no justificado e inte-
reses de demora, hasta que la administración autorice su cancela-
ción, una vez ejecutadas y justificadas de conformidad las actua-
ciones de la anualidad correspondiente. Los gastos financieros y
bancarios que se deriven del desarrollo del plan serán financiados
por la Mancomunidad. A efectos de determinar dicho importe se
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considera que las aportaciones de todas las partes correspondien-
tes a la anualidad de que se trate, han de justificarse proporcio-
nalmente.

La justificación documental de la aplicación de los fondos
correspondientes a cada anualidad, a la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, se realizará de acuerdo con lo
establecido en la Instrucción del Consejero de Economía de 9 de
marzo de 1998, sobre medios de justificación documental de las
subvenciones del Principado de Asturias a las entidades locales
debiendo presentarse:

• Facturas originales o copia de las mismas compulsadas por
el Secretario de la Mancomunidad.

• Informe del Interventor de la Mancomunidad comprensivo
de las subvenciones o ayudas concedidas para la misma fina-
lidad por otras administraciones u organismos públicos, con
indicación de sus respectivas cuantías o, en su caso, informe
negativo sobre dichos extremos.

• Memoria general, en la que se recoja el grado de cumpli-
miento alcanzado en relación con los objetivos propuestos.

• Certificado de haberse registrado en la contabilidad el ingre-
so correspondiente que se justifica.

Quinta.—La Mancomunidad de Cangas de Onís, Onís,
Amieva y Ponga efectuará sus aportaciones con cargo a las apli-
caciones presupuestarias que corresponda conforme al siguiente
cuadro de distribución de anualidades:

Anualidad Ejercicio 2005 2006 Total
presupuestario anualidad

1ª Aportación 54.000 54.000

2ª Aportación 54.000 54.000

Total 54.000 54.000 108.000

Las aportaciones de todas las partes se ingresarán en una
cuenta que la Mancomunidad determine, de conformidad con lo
establecido en la cláusula siguiente.

Sexta.—La Mancomunidad de Cangas de Onís, Onís, Amieva
y Ponga como administración ejecutora de las actuaciones mate-
riales derivadas del presente Convenio, procederá a la apertura de
una cuenta de carácter restringido que hará frente a las obligacio-
nes derivadas de las actuaciones del plan debidamente autoriza-
das por la otra parte firmante y que quedará afectada a las mis-
mas. En dicha cuenta se ingresarán las aportaciones de las admi-
nistraciones firmantes y cualesquiera otras que deriven de la eje-
cución del presente Convenio.

La Mancomunidad de Cangas de Onís, Onís, Amieva y Ponga
justificará ante la Administración del Principado de Asturias la
apertura de la cuenta y su carácter restringido.

Séptima.—Las actuaciones a realizar en la primera anualidad
(2005) serán las siguientes:

Actuaciones Importes

Gastos corrientes y derivados de la
gerencia del plan 18.000 euros

Actividades de promoción:

• Presentación y difusión del plan

• Imagen del plan

• Publicidad medios de comunicación

• Material promocional 146.000 euros

• Asistencia a ferias

• Apoyo a eventos de interes turístico

• Folletos y cartelería, etc.

Actuaciones Importes

Infraestructuras y señalización:

• Centro de Interpretación de la
Fauna Glaciar (fase I) (Onís) 191.000 euros

• Mirador en la Collada de Amieva.
(proyecto y ejecución fase I)

• Aula de la recreación virtual del bosque (Ponga)

• Señalización en los tres concejos

Octava.—Se crea una Comisión de Seguimiento del Convenio
de colaboración sin personalidad jurídica, formada por los repre-
sentantes de las partes firmantes, que tendrá las siguientes atribu-
ciones:

- Aprobar los proyectos correspondientes a la anualidad 2006
en que se concreten las actuaciones a llevar a cabo.

- Supervisar la ejecución de los proyectos a realizar y proce-
der a la adecuación de las actuaciones siempre que, por cir-
cunstancias excepcionales o en supuestos de fuerza mayor,
las mismas requieran de algún ajuste.

- Programar la ejecución de los proyectos, determinar los cri-
terios para su realización y verificar su ejecución, así como
su adecuación a los fines perseguidos.

- Adoptar las medidas que estime más adecuadas para la
mejor organización y funcionamiento del Convenio.

- Resolver los problemas de interpretación y cumplimiento
del Convenio.

- Solicitar a las partes firmantes, cuando alguna circunstancia
sobrevenida así lo aconseje, la ampliación del plazo de eje-
cución y justificación de las actuaciones.

- Ser informada del nombramiento del gerente, que deberá ser
seleccionado conforme a los principios de igualdad, publici-
dad y concurrencia.

- Dirigir la labor de la gerencia y autorizar y verificar sus gas-
tos.

- Acordar, motivadamente, la aplicación de los remanentes a
que se refiere la cláusula novena.

La Comisión de Seguimiento se regirá por las siguientes nor-
mas:

- La Comisión que tendrá carácter paritario estará integrada
por los representantes designados a tal efecto por las admi-
nistraciones firmantes.

- El Presidente de la Mancomunidad de Cangas de Onís, Onís,
Amieva y Ponga o la persona en quien delegue presidirá la
Comisión de Seguimiento.

- Como Secretario actuará el Gerente del plan. En caso de
vacante actuará como Secretario de la Comisión el
Secretario de la Mancomunidad.

- Podrá invitar a asistir a sus reuniones a los expertos o técni-
cos que considere necesario, quienes tendrán voz pero no
voto.

- Se entenderá válidamente constituida cuando estén repre-
sentadas todas las administraciones firmantes.

- Se reunirá a iniciativa de su Presidente, cuando alguno de
sus miembros lo solicite y, en todo caso, trimestralmente.

- Los acuerdos serán adoptados por unanimidad de las partes
representadas.

Novena.—De producirse remanentes de fondos por la no eje-
cución de algunas de las actuaciones previstas o por un menor
coste del previsto en las realizadas, la Comisión de Seguimiento
podrá acordar motivadamente:

6-VIII-2005 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 14571



A) Destinarlos a financiar la realización de otras actuaciones
cuyo coste fuera superior al previsto, o bien,

B) Aplicarlos a nuevas actuaciones que coadyuven a la con-
secución de los objetivos establecidos en la cláusula pri-
mera, siempre que no suponga la necesidad de nuevas
aportaciones.

Décima.—Con el fin de gestionar, aplicar y ejecutar el plan de
desarrollo turístico se contratará, una Gerencia del plan como
órgano de apoyo a la Comisión de Seguimiento.

Las funciones a desarrollar por la Gerencia serán:

• Impulsar las actuaciones del plan.

• Difundir el plan.

• Colaborar en la reflexión estratégica sobre el plan de desa-
rrollo Amieva, Onís y Ponga como destino turístico.

• Efectuar propuestas de actuaciones.

• Procurar la coordinación del plan de desarrollo con otras
actuaciones que puedan llevar a cabo en la zona las admi-
nistraciones representadas en el Convenio.

• Preparar la documentación precisa para la justificación de
las actuaciones del plan a que se refiere la cláusula cuarta del
presente Convenio.

• Ejercer la Secretaría de la Comisión de Seguimiento y del
plan.

• Cualquier otra que le asigne la Comisión de Seguimiento.

La contratación y el pago de las remuneraciones de la
Gerencia corresponderá a la Mancomunidad y se realizará con
cargo a los fondos asignados al plan, aunque dicha Gerencia
dependa funcionalmente de la Comisión.

Undécima.—La ejecución y justificación de los proyectos
aprobados por la Comisión corresponderá a la Mancomunidad de
Cangas de Onís, Onís, Amieva y Ponga.

El plazo para la ejecución y justificación de cada anualidad
finaliza el 30 de diciembre del correspondiente año.

En concordancia con el artículo 140.1 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, si de la eje-
cución de las actuaciones derivadas del presente Convenio se pro-
dujeran lesiones en los bienes y derechos de los particulares, la
responsabilidad patrimonial a que, en su caso, dieren lugar será de
la Mancomunidad de Cangas de Onís, Onís, Amieva y Ponga
como entidad ejecutora.

Decimosegunda.—En todas las publicaciones, material gráfi-
co, trípticos y paneles a que se refiere la presente cláusula, finan-
ciadas en todo o en parte con el presupuesto del plan, se incluirá
el logotipo y el lema propio del plan, así como la imagen institu-
cional de todos los firmantes del Convenio.

Decimotercera.—El presente Convenio tendrá una duración
de dos años. No obstante podrá producirse su resolución antes de
cumplido este plazo por mutuo acuerdo de las partes, incumpli-
miento o denuncia de alguna de ellas. En este último caso, la parte
interesada deberá ponerlo en conocimiento de la otra al menos
con dos meses de antelación a la finalización de la anualidad en
curso, de modo que la denuncia surta efectos a partir de la anua-
lidad siguiente.

La resolución tendrá como efecto la devolución a las partes de
los fondos aportados y no justificados hasta el momento de su
efectividad.

Por lo que respecta al incumplimiento conllevará la devolu-
ción de los fondos, con los correspondientes intereses e indemni-

zación, en su caso, de perjuicios, si el incumplimiento proviniese
de la administración ejecutante y, a la devolución de los fondos
aportados por la otra parte, e indemnización de perjuicios, si el
incumplimiento proviniese de la falta de aportación de la
Administración de la Comunidad Autónoma.

Decimocuarta.—La Mancomunidad de Cangas de Onís, Onís,
Amieva y Ponga, como entidad ejecutora y gestora de las actua-
ciones a realizar en cada anualidad en cumplimiento del
Convenio, estará obligada al mantenimiento en todo momento y,
así mismo, tras la finalización de la vigencia temporal del mismo,
de las infraestructuras así como de todas las inversiones realiza-
das respetando siempre las finalidades propias en aras de las cua-
les se celebra el presente Convenio.

El incumplimiento por la parte ejecutora del deber de mante-
nimiento, o el posible deterioro grave de inmuebles o instalacio-
nes, así como el abandono o incumplimiento del fin o fines para
los cuales se efectuaron las inversiones acordadas, dará lugar al
reintegro de las aportaciones efectuadas por las otras partes, con
el correspondiente interés legal que resultara procedente aplicar.

Decimoquinta.—El régimen jurídico aplicable a este
Convenio, en lo que respecta a las administraciones públicas que
de él son parte, es el establecido en el título I de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre, sien-
do de aplicación asimismo las restantes normas de derecho admi-
nistrativo en materia de interpretación, modificación y resolución
de las cuestiones no contempladas en el Convenio que se suscri-
be.

Decimosexta.—Las cuestiones litigiosas que surjan en la
interpretación y cumplimiento del presente Convenio, sin perjui-
cio de lo previsto en la cláusula octava, serán de conocimiento y
competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

Y en prueba de conformidad lo firman, por duplicado ejem-
plar los intervinientes, en el lugar y fecha indicados en el encabe-
zamiento.

La Consejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo.—
El Presidente de la Mancomunidad de los Concejos de Cangas de
Onís, Onís, Amieva y Ponga.

— • —

RESOLUCION de 8 de julio 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 Salud y Servicios
Sanitarios, y el Ayuntamiento de Avilés para la realiza-
ción de un programa de diagnóstico de salud del munici-
pio tendente a la elaboración del Plan Municipal de
Salud y la posterior creación del Consejo Municipal de
Salud.

Habiéndose suscrito con fecha 25 de abril de 2005 Convenio
de colaboración entre el Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, y Ayuntamiento de
Avilés para la realización de un programa de diagnóstico de salud
del municipio tendente a la elaboración del Plan Municipal de
Salud y la posterior creación del Consejo Municipal de Salud, 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.
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Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 8 de julio de 2005.—La Consejera de la
Presidencia.—12.555.

Anexo

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Y EL AYUNTAMIENTO DE AVILES PARA LA REALIZACION DE UN

PROGRAMA DE DIAGNOSTICO DE SALUD DEL MUNICIPIO TENDENTE A

LA ELABORACION DEL PLAN MUNICIPAL DE SALUD Y LA POSTERIOR

CREACION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SALUD

En Oviedo, a 25 de abril de 2005.

De una parte, don Rafael Sariego García, Consejero de Salud
y Servicios Sanitarios del Principado de Asturias, autorizado y
designado para la suscripción del presente Convenio por Acuerdo
del Consejo de Gobierno de fecha 21 de abril de 2005.

De otra parte, el Ilmo. Sr. don Santiago Rodríguez Vega, en
nombre y representación del Ayuntamiento de Avilés, en calidad
de Alcalde, debidamente autorizado para dicho acto.

Ambas partes en la respectiva representación que ostentan se
reconocen recíprocamente la capacidad legal necesaria para otor-
gar el presente documento, y en ejercicio de las facultades que a
cada uno le están conferidas,

Exponen

Primero.—El Decreto 90/2003, de 31 de julio, de estructura
orgánica básica de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios
atribuye a la Dirección General de Salud Pública y Planificación
el desarrollo de las competencias que en materia de propuesta y
ejecución de las directrices de la política de salud tiene asignadas
a la Consejería por el Decreto 9/2003, de 7 de julio, del Presidente
del Principado de Asturias, cuyas funciones relativas a la progra-
mación de los servicios sanitarios desarrolla en colaboración con
las actuaciones en materia sanitaria de las corporaciones locales.

Segundo.—Habiendo sido aprobado el Plan de Salud 2004-
2007, la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios tiene especial
interés en generar la Red Asturiana de Municipios para la Salud
dentro del marco de la Red Española de Ciudades Saludables
mediante el impulso de diversos planes de actuación de diagnós-
tico comunitario de la ciudad con especial atención a las desi-
gualdades en materia de salud y la identificación de los grupos de
población más frágiles en dicho sentido, fomentando la forma-
ción y participación ciudadana con los responsables de la gestión
sanitaria urbana.

Tercero.—El Ayuntamiento de Avilés, en virtud de las obliga-
ciones y cargos que debe asumir en materia sanitaria según lo dis-
puesto en el artículo 42.3 de la Ley 14/1986, de 25 de abril,
General de Sanidad, tiene entre sus más próximos objetivos la
realización de un diagnóstico de salud de su municipio cuyos
resultados permitirán asimismo elaborar un Plan Municipal de
Salud y la posterior creación de un Consejo Municipal de Salud
como órgano de participación comunitaria.

En atención a lo expuesto anteriormente, ambas partes en la
representación que ostentan, acuerdan suscribir el presente
Convenio de colaboración, con arreglo a las siguientes:

C L A U S U L A S

Primera.—Objeto.

El presente Convenio tiene por objeto establecer la colabora-
ción entre la Administración del Principado de Asturias y el
Ayuntamiento de Avilés para realizar un diagnóstico de salud del
municipio cuyos resultados contribuirán a la elaboración de un
Plan Municipal de Salud y la creación posterior de un Consejo
Municipal de Salud.

Segunda.—Programa a desarrollar.

El plan de actuación a realizar por el Ayuntamiento de Avilés
a través de la Concejalía de Salud deberá cumplir los siguientes
objetivos específicos:

1. Designación de un coordinador y constitución de un grupo
de trabajo técnico o de expertos.

2. Determinación de la información a obtener sobre los fac-
tores de salud y sobre el estado de la población, así como
la recopilación de la información previa disponible y la
confección de listados de datos y de fuentes clasificados
con criterios precisos.

3. Elaboración segmentada en: Recogida de información dis-
ponible y contrastada con las distintas fuentes; recogida de
información no disponible mediante diversas técnicas
(entrevistas, grupos de expertos, encuestas, inspecciones,
etc.); y elaboración de tablas, cuadros, mapas o descrip-
ción, de acuerdo con la clasificación de los datos.

4. Análisis de la información obtenida y comparación de los
datos, comparación con datos anteriores del municipio,
con datos de carácter supramunicipal y/o un modelo teóri-
co, además de la descripción de los problemas de salud
encontrados.

5. Redacción del documento “Diagnóstico de Salud del
Ayuntamiento de Avilés” y elaboración de conclusiones y
recomendaciones.

Tercera.—Recursos afectos al desarrollo del programa.

El Ayuntamiento de Avilés a través de la Concejalía de Salud
se compromete a disponer de los recursos humanos y materiales
necesarios para garantizar la ejecución de los objetivos contem-
plados en la segunda cláusula, haciéndose cargo de la totalidad de
los costes económicos.

La contratación del personal que pueda producirse por llevar
a cabo los objetivos del Convenio no dará lugar a ningún tipo de
o de otro orden entre la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios
y el mencionado personal, el cual dependerá exclusivamente de la
entidad contratante.

Cuarta.—Obligaciones de las partes.

El Ayuntamiento de Avilés a través de la Concejalía de Salud
se compromete a hacer constar por escrito y de forma visual en
toda información pública o publicidad que se efectúe de las acti-
vidades financiadas con cargo a este Convenio, que las mismas
están subvencionadas por el Principado de Asturias a través de la
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios. Asimismo el
Ayuntamiento de Avilés a través de la Concejalía de Salud se
compromete a acomodar sus actuaciones a los criterios de coor-
dinación general del programa de ciudades saludables que se esta-
blezcan por la Dirección General de Salud Pública y Planificación
de la Consejería.

Igualmente, el Ayuntamiento de Avilés se compromete a
declarar a la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del
Principado de Asturias cualquier subvención o ayuda económica
de cualquier origen que obtenga con destino a subvencionar las
actuaciones sociosanitarias previstas en este Convenio. Todos los
objetivos y sus correspondientes actividades contempladas en la
cláusula segunda serán gratuitas para las ciudadanas o ciudadanos
que la demanden.

Asimismo, la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, a
través de la Dirección General de Salud Pública y Planificación,
prestará apoyo técnico a la Concejalía de Salud del Ayuntamiento
de Avilés para la realización de aquellos objetivos contemplados
en la cláusula segunda del Convenio.
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Quinta.—Memoria del programa.

El Ayuntamiento de Avilés a través de la Concejalía de Salud
deberá presentar con anterioridad al 15 de noviembre de 2005
ante la Dirección General de Salud Pública y Planificación de la
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios una Memoria provi-
sional en la que figuren de forma detallada las actividades reali-
zadas en desarrollo del programa objeto del presente Convenio,
su evaluación y un resumen desglosado de ingresos y gastos del
ejercicio, según el modelo que se señale por dicha Dirección
General.

Asimismo, el Ayuntamiento de Avilés deberá presentar con
anterioridad al 31 de enero de 2006 la Memoria definitiva del pro-
grama realizado, en la que se incluya la declaración de todas las
actividades realizadas y su coste, con el desglose de cada uno de
los gastos en que hubiera incurrido.

Sexta.—Financiación.

Para el desarrollo de las actividades contempladas en el pre-
sente Convenio, la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios
reservará hasta un total de nueve mil euros (9.000 euros) a favor
de la Concejalía de Salud del Ayuntamiento de Avilés con cargo
al concepto presupuestario 2002.412P.464010 de los
Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el ejerci-
cio de 2005.

Esta aportación va destinada al abono de cualquier gasto,
incluyendo la contratación de personal, derivado de la organiza-
ción y desarrollo de los objetivos y actividades previstos en el
Convenio y realizados a lo largo del año 2005.

La Consejería de Salud y Servicios Sanitarios transferirá a la
cuenta corriente que a tal fin designe el Ayuntamiento de Avilés,
las cantidades correspondientes a los citados gastos con posterio-
ridad a la acreditación de las actividades y justificación del gasto.

La justificación del gasto se realizará aportando copia de los
recibos y facturas de los gastos realizados, expedidos de forma
legal. No obstante, la justificación relativa al gasto de personal,
podrá realizarse con la presentación del contrato de trabajo y la
aportación mensual de las copias de las nóminas correspondien-
tes, aportando posteriormente dentro de los plazos establecidos
los boletines de cotización a la Seguridad Social.

La totalidad de los justificantes de los gastos efectuados debe-
rá remitirse a la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios antes
del 10 de diciembre de 2005, con excepción de los correspon-
dientes al último mes del ejercicio, de los que se presentará en el
plazo citado, la estimación global de los mismos, y el compromi-
so de su justificación con anterioridad al 31 de enero de 2006,
efectuándose su pago con carácter de anticipado en diciembre de
2005, quedando el beneficiario obligado a su reintegro en caso
contrario.

Séptima.—Comisión de Seguimiento.

Para el seguimiento del presente Convenio se constituye una
Comisión formada por dos miembros de la Concejalía de Salud
en representación del Ayuntamiento de Avilés y dos personas
designadas por la Dirección General de Salud Pública y
Planificación en representación de la Consejería de Salud y
Servicios Sanitarios, cuyas funciones serán:

• El conocimiento, seguimiento y evaluación del programa de
actividades acordado.

• La aprobación de la Memoria provisional contemplada en la
base quinta.

• La interpretación del presente Convenio.

La Comisión se reunirá con carácter ordinario semestralmen-
te, y con carácter extraordinario en las ocasiones demandadas por
cualquiera de las partes, de cuyas reuniones se levantará el acta
correspondiente en la que se harán constar los aspectos discutidos

y los acuerdos alcanzados, debiendo estar firmada dicha acta por
los representantes de las partes asistentes a la misma.

Octava.—Ambito temporal.

El ámbito temporal del presente Convenio se circunscribe al
año 2005, finalizando a todos los efectos el 31 de diciembre de
2005.

No obstante lo anterior, el Convenio podrá ser prorrogado de
no mediar denuncia de las partes con anterioridad al 30 de
noviembre de 2005, cuya prórroga deberá formalizarse en todo
caso en una addenda al presente Convenio que establecerá el pro-
grama de trabajo a realizar y la cuantía de la subvención para el
ejercicio de que se trate, quedando en todo caso dicha prórroga
supeditada a la existencia de crédito suficiente en dicho ejercicio
y a la tramitación del correspondiente expediente de gasto.

Con independencia de su duración temporal, el Convenio se
extinguirá en caso de incumplimiento por alguna de las partes de
los compromisos adquiridos en el mismo.

Novena.—Naturaleza y régimen jurídico del Convenio.

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, por lo
que las cuestiones litigiosas que pudieran derivarse de la aplica-
ción e interpretación del mismo, serán sometidas a la jurisdicción
contencioso-administrativa de los tribunales de dicho orden de la
ciudad de Oviedo.

Y en prueba de conformidad, ambas partes firman el presente
Convenio en triplicado ejemplar quedándose uno en poder del
Ayuntamiento de Avilés y dos en poder de la Consejería de Salud
y Servicios Sanitarios en el lugar y fecha arriba indicados.

Por el Principado de Asturias, el Consejero de Salud y
Servicios Sanitarios.—Por el Ayuntamiento de Avilés, el Alcalde.

— • —

RESOLUCION de 8 de julio 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 Salud y Servicios
Sanitarios, y el Ayuntamiento de Ribadesella para la
cesión de la parcela municipal de Campo de Las Rollas y
establecimiento de las condiciones de la urbanización y
edificación de un Centro de Salud en dicha parcela.

Habiéndose suscrito con fecha 16 de mayo de 2005 Convenio
de colaboración entre el Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, y el Ayuntamiento de
Ribadesella para la cesión de la parcela municipal de Campo de
Las Rollas y establecimiento de las condiciones de la urbaniza-
ción y edificación de un Centro de Salud en dicha parcela 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 8 de julio de 2005.—La Consejera de la
Presidencia.—12.556.

Anexo

CONVENIO ENTRE EL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y EL AYUNTAMIENTO
DE RIBADESELLA RELATIVO A LA CESION DE LA PARCELA MUNICIPAL
DE CAMPO DE LAS ROLLAS Y ESTABLECIMIENTO DE LAS
CONDICIONES DE LA URBANIZACION Y EDIFICACION DE UN CENTRO

DE SALUD EN DICHA PARCELA
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En Oviedo, a 16 de mayo de 2005.

De una parte, don Rafael Sariego García, Consejero de Salud
y Servicios Sanitarios del Principado de Asturias, facultado para
la suscripción del presente Convenio por Acuerdo del Consejo de
Gobierno adoptado en su reunión de 5 de mayo 2005.

De otra, el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Ribadesella, don José Miranda Reigada, facultado por Acuerdo
del Pleno de 7 de septiembre de 2004.

Las partes se reconocen, en la calidad con que cada una inter-
viene, capacidad legal, para el otorgamiento del presente
Convenio, y a tal efecto,

Exponen

Primero.—Que el Ayuntamiento de Ribadesella es titular de
una parcela ubicada en Campo de las Rollas, apta para la ejecu-
ción del Centro de Salud de Ribadesella, al objeto de dar res-
puesta a las necesidades de atención sanitaria de la población del
concejo.

Que dicha parcela está calificada de equipamiento sanitario
por acuerdo de la CUOTA de aprobación definitiva de modifica-
ción puntual de las Normas Subsidiarias de Ribadesella, publica-
do en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 7 de
agosto de 2004.

Que dicha parcela está incorporada en el inventario municipal
como bien patrimonial con destino a equipamiento sanitario pro-
cedente de una agrupación autorizada por el Ayuntamiento Pleno
en sesión extraordinaria celebrada el 7 de septiembre de 2004 con
la siguiente descripción:

“Solar situado en Campo de las Rollas con los siguientes lin-
deros: Norte, con dominio público marítimo terrestre; Sur, más
terrenos municipales del Grupo García Lomas; Este, doña María
Luisa Rivero Hidalgo y Hermanos Pérez Rivero; y Oeste, domi-
nio público marítimo terrestre y línea de ferrocarril FEVE. Con
una superficie de 1.705,72 m2.

Procedente de una agrupación autorizada por el Ayuntamiento
Pleno en sesión extraordinaria celebrada el 7 de septiembre de
2004, en la que se agruparon las siguientes fincas de titularidad
municipal:

- Solar situado en la zona conocida como Campo de Las
Rollas de mil ciento cincuenta y dos metros cuadrados,
según rectificación de la cabida inventariada y registrada de
mil doscientos setenta metros cuadrados, en base a levanta-
miento topográfico, acordada en Pleno en sesión extraordi-
naria celebrada el 7 de septiembre de 2004, con los siguien-
tes linderos: Norte, con dominio público marítimo terrestre;
Sur, más terrenos municipales del Grupo García Lomas;
Este, herederos de don José Pérez; y Oeste, dominio público
marítimo terrestre y línea de ferrocarril FEVE. Inscripción
registral: Tomo 1.256; libro 312; folio 196; finca número
33.334.

- En términos de Ribadesella, sitio del Cobayu, trozo de terre-
no de quinientos cincuenta y tres metros y setenta y dos
decímetros cuadrados que linda: Norte, Sur y Oeste con
terrenos del Ayuntamiento de Ribadesella y Este con finca
de la que se segrega. Adquirido por cesión de herederos de
don José Pérez mediante Convenio urbanístico aprobado por
el Ayuntamiento Pleno en sesión de 28 de abril de 2003 y
publicado en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 15 de julio de 2003 y formalizada la escritura de
segregación de finca y cesión en ejecución del Convenio el
17 de enero de 2004, número 42, Notario don José Luis
Fernández Lozano. Inscripción registral: Tomo 1.278; libro
320; folio 165; finca número 33.798.

Urbanísticamente esta parcela está calificada como equipa-
miento sanitario, mediante modificación puntual de las Normas
Subsidiarias aprobada definitivamente por Acuerdo Permanente
de la CUOTA de 23 de junio de 2004, publicado en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de fecha 7 de agosto de
2004.”

Segundo.—Que el Pleno del Ayuntamiento de Ribadesella
reunido en sesión extraordinaria celebrada el 7 de septiembre de
2004, aprobó por unanimidad la cesión gratuita al Principado de
Asturias condicionada a la formalización del presente Convenio.

Tercero.—Que el Principado de Asturias ha asumido las fun-
ciones de elaboración y ejecución de los planes de inversión que
se aprueben en materia de asistencia sanitaria de la Seguridad
Social y de creación, transformación y ampliación de los centros
y establecimientos sanitarios y de los centros asistenciales del
antiguo Instituto Nacional de la Salud en virtud de las letras c) y
e) del apartado B) del anexo del Real Decreto 1471/2001, de 27
de diciembre, sobre traspaso al Principado de Asturias de las fun-
ciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud. Estas fun-
ciones han sido atribuidas a la Consejería de Salud y Servicios
Sanitarios y al Servicio de Salud del Principado de Asturias por el
artículo único del Decreto 1/2002, de 10 de enero, por el que se
adscriben funciones y servicios transferidos por la
Administración del Estado en materia de gestión de la asistencia
sanitaria de la Seguridad Social (Insalud).

Cuarto.—Que el Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias, en su reunión de fecha 5 de mayo de 2005, aceptó la
cesión de la mencionada parcela y autorizó la celebración de este
Convenio.

Quinto.—Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo
218, apartado 1, letra c), y apartado 2, del texto refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del terri-
torio y urbanismo, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2004,
de 22 de abril, para que los bienes de los patrimonios públicos de
suelo puedan ser cedidos gratuitamente se hace preciso a suscrip-
ción del correspondiente Convenio entre ambas administraciones
públicas, para la ejecución del Centro de Salud, en el que se fijen
los plazos máximos de urbanización y edificación.

Visto lo anterior ambas partes acuerdan la formalización del
presente Convenio con arreglo a las siguientes:

C L A U S U L A S

Primera.—El Ayuntamiento de Ribadesella cede al Principado
de Asturias la titularidad de la parcela descrita en el expositivo
primero del presente Convenio, para la ejecución por parte del
Principado de Asturias del Centro de Salud de Ribadesella. Todos
los gastos que genere esta cesión de terrenos al Principado de
Asturias serán a cuenta de éste.

Segunda.—El Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, ejecutará con cargo a
sus presupuestos la construcción de un Centro de Salud, con arre-
glo a las siguientes condiciones:

1. El Ayuntamiento de Ribadesella se compromete a deslin-
dar y eliminar los usos y elementos constructivos que
actualmente tienen las diferentes fincas que se incorporan
al solar (huerta, cierre, jardín y juegos de niños), de tal
manera que pueda identificarse el solar como una unidad,
así como a levantar el jardín por el que la maquinaria acce-
derá a la parcela para realizar los trabajos correspondien-
tes, viario público. Estas operaciones se ejecutarán en el
plazo de un mes desde la firma del presente Convenio, pre-
viamente a la realización del estudio geotécnico de la par-
cela por parte de la Consejería de Salud y Servicios
Sanitarios.
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2. La Consejería de Salud y Servicios Sanitarios se compro-
mete a la realización del estudio geotécnico de la parcela
en el plazo de dos meses desde que se hayan realizado y
comunicado por el Ayuntamiento las actuaciones previstas
en el apartado anterior.

3. Una vez disponga de dicho informe, la Consejería de Salud
y Servicios Sanitarios iniciará de forma inmediata los trá-
mites para contratar la redacción del proyecto de construc-
ción del Centro de Salud.

4. La Consejería de Salud y Servicios Sanitarios presentará,
para su tramitación por parte del Ayuntamiento de
Ribadesella, un estudio de detalle que recoja la implanta-
ción del nuevo equipamiento y su integración en el entor-
no. Este documento se presentará durante la redacción del
proyecto, y en un plazo máximo de siete meses desde la
entrega a la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del
estudio geotécnico.

5. El Ayuntamiento de Ribadesella se compromete a agilizar
la tramitación, a realizar las gestiones necesarias ante la
Demarcación de Costas para la aceptación de la solución
planteada por la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios
en el estudio de detalle y a su aprobación. Así mismo, se
compromete a agilizar la tramitación y aprobación de la
correspondiente licencia de obras.

6. La Consejería de Salud y Servicios Sanitarios se compro-
mete a la construcción del Centro de Salud de Ribadesella.
La licitación de las obras para la ejecución del Centro de
Salud, se realizará en el plazo máximo de 12 meses desde
la entrega del estudio geotécnico y en todo caso posterior-
mente a la aprobación definitiva del estudio de detalle por
parte del Ayuntamiento. La edificación de las obras del
Centro de Salud se iniciará en el plazo máximo de tres
meses a contar desde la adjudicación de las obras y en todo
caso posteriormente a la concesión de la licencia de obras
con arreglo a la legislación urbanística y normativa técni-
ca aplicable. La obra se finalizará en el plazo previsto en el
proyecto de ejecución, incluidas las prórrogas que proce-
dan conforme al ordenamiento jurídico.

7. El Ayuntamiento de Ribadesella se compromete a comple-
tar las obras de urbanización simultáneamente a la edifica-
ción del Centro de Salud, consistentes en urbanizar el
tramo de viario necesario para el acceso rodado y peatonal
al futuro Centro de Salud y los servicios necesarios para la
conexión de la parcela (aceras, saneamiento, agua, electri-
cidad, alumbrado, gas, telefonía). Las obras de urbaniza-
ción estarán concluidas al tiempo de terminación de las
obras de edificación.

Tercera.—El incumplimiento de las obligaciones establecidas
en el presente Convenio por causa no imputable al Ayuntamiento
de Ribadesella, es causa de resolución de la cesión y revertirá la
parcela al Ayuntamiento de Ribadesella.

Cuarta.—Las partes se comprometen a efectuar el seguimien-
to conjunto y coordinar sus actuaciones, dentro del marco de sus
respectivas competencias y funciones, en orden al cumplimiento
de las obligaciones contraídas y objetivos generales del presente
Convenio. A tal efecto se constituirá una Comisión conjunta de
seguimiento y coordinación que resolverá los problemas de inter-
pretación y cumplimiento que puedan plantearse.

Con el más amplio sentido de colaboración y en prueba de
conformidad a lo acordado en el presente Convenio por ambas
partes, se firma el mismo, por triplicado, en el lugar y fecha indi-
cados en el encabezamiento.

Por el Principado de Asturias, el Consejero de Salud y
Servicios Sanitarios.—Por el Ayuntamiento de Ribadesella, el
Alcalde-Presidente.

RESOLUCION de 8 de julio 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 Vivienda y
Bienestar Social, y la Mancomunidad Cinco Villas para
el desarrollo de prestaciones básicas de servicios socia-
les.

Habiéndose suscrito con fecha 20 de junio de 2005 Convenio
de colaboración entre el Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social, y la Mancomunidad
Cinco Villas para el desarrollo de prestaciones básicas de servi-
cios sociales y estableciendo el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el artículo
11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los convenios de
colaboración en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, resuelvo publicar el mencionado convenio como anexo
a esta resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 8 de julio de 2005.—La Consejera de la
Presidencia.—12.557.

Anexo

CONVENIO ENTRE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO

DE ASTURIAS Y LA MANCOMUNIDAD CINCO VILLAS PARA EL

DESARROLLO DE PRESTACIONES BASICAS DE SERVICIOS SOCIALES

En Oviedo, a 20 de junio de 2005.

Reunidos

De una parte, la Ilma. Sra. doña Laura González Alvarez,
Consejera de Vivienda y Bienestar Social del Principado de
Asturias, con domicilio a estos efectos en Oviedo, calle General
Elorza, nº 35, autorizada para la firma de este Convenio por
Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en su reunión del día
2 de junio de 2005.

De otra, don Antonio Silverio de Luis Solar, Presidente en
funciones de la Mancomunidad Cinco Villas, en representación
de dicha entidad, habilitado para suscribir el presente Convenio
en virtud del artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regula-
dora de las Bases de Régimen Local en lo que se refiere a la repre-
sentación municipal designada por Resolución de la
Mancomunidad de fecha 17 de junio de 2005.

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

Manifiestan

Que la Ley 7/1985, de 11 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, atribuye a los Ayuntamientos, en el artículo 25,
párrafo 2, apartado k, el ejercicio de competencias, en los térmi-
nos de la legislación del Estado y de las Comunidades
Autónomas, en materia de “prestación de servicios sociales y de
promoción y reinserción social”, siendo las citadas competencias
de carácter obligatorio y exigible para los municipios con más de
20.000 habitantes, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 26
del citado texto legal.

Que la citada Ley 7/1985 establece que “la cooperación eco-
nómica, técnica y administrativa entre la Administración Local y
las Administraciones del Estado y de las Comunidades
Autónomas, tanto en servicios locales como en asuntos de interés
común, se desarrollará mediante los convenios administrativos
que suscriban”.
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Que la Ley del Principado de Asturias 1/2003, de 24 de febre-
ro, de Servicios Sociales, en su artículo 7 recoge como funciones
de la administración local, entre otras, la titularidad y gestión de
los servicios sociales generales en los términos establecidos en
los artículos 9 y 10 de la presente Ley, figurando por otro lado,
entre las de la Administración del Principado de Asturias, según
el artículo 6 de la citada Ley, la de cooperación con las entidades
locales para el adecuado ejercicio de dichas funciones y la plani-
ficación general de los servicios sociales en el territorio del
Principado de Asturias.

Que la colaboración entre administraciones públicas para la
prestación de los servicios sociales, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 47 de la Ley 1/2003 señalada, podrá instrumentarse a
través de convenios o mediante subvenciones a los entes locales
de acuerdo con los recursos destinados a tal fin, teniendo en cuen-
ta, en todo caso, la planificación regional.

Que en virtud de lo expuesto, entre la Administración del
Principado de Asturias y el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, hoy Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, se suscri-
bió un Convenio en fecha 5 de mayo de 1988, para el desarrollo
de los programas de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales
de corporaciones locales, que ha venido prorrogándose de forma
automática hasta el presente ejercicio presupuestario.

Que con el objeto de adaptar el clausulado del Convenio a los
nuevos cambios legislativos en materia de subvenciones, así
como de sistematizar y reafirmar los compromisos que se han
venido adquiriendo en virtud del mismo por el Principado de
Asturias y las corporaciones locales firmantes, se hace conve-
niente la firma de un nuevo Convenio.

Que la Ley 5/2004, de 28 de noviembre, de Presupuestos
Generales del Principado de Asturias para 2005, incluye créditos
adscritos a la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, que apa-
recen consignados con la clasificación orgánica 1603.313A-
464.000, bajo la rúbrica de “Plan Concertado de Prestaciones
Básicas de Servicios Sociales”.

Que por Acuerdo de Consejo de Ministros, de fecha 18 de
febrero de 2005, se han formalizado los compromisos financieros
para la distribución territorial de las subvenciones correspondien-
tes a programas sociales con las distintas Comunidades
Autónomas y han sido aprobadas las aportaciones del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales al desarrollo y ejecución del Plan
Concertado en el Principado de Asturias.

Que la Mancomunidad Cinco Villas, dispone asimismo de
dotaciones presupuestarias para similares fines.

Que la Mancomunidad Cinco Villas ha remitido a la Dirección
General de Servicios Sociales Comunitarios y Prestaciones,
memoria del ejercicio 2004 y Proyecto de Planificación y
Programación para el ejercicio 2005, requisitos imprescindibles
para la firma del presente Convenio.

Y en base a lo expuesto, las partes suscriben el presente
Convenio de colaboración, con arreglo a las siguientes:

C L A U S U L A S

Primera.—Objeto y Contenido.

Es objeto del presente Convenio establecer un marco de cola-
boración entre el Gobierno del Principado de Asturias, a través de
la Consejería de Vivienda y Bienestar Social y la Mancomunidad
Cinco Villas para el sostenimiento y desarrollo de la red pública
de servicios sociales generales, que constituyen el punto de acce-
so inmediato al sistema público de servicios sociales, el primer
nivel de éste y el más próximo a la persona usuaria y a los ámbi-
tos familiar y social.

Segunda.—Aportaciones de las partes.

La totalidad de la aportación económica para los fines del pre-
sente Convenio y para su ejecución en el ejercicio de 2005, se dis-
tribuirá de la forma siguiente entre las administraciones públicas:

Corporación/es Local/es ................................ 15.339.873,73

Comunidad Autónoma .................................... 14.534.331,05

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ........ 2.849.504,95

Total ................................................................ 32.723.709,73

a) Aportación del Principado de Asturias y del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales.

Las aportaciones del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
y del Principado de Asturias al presente Convenio, irán destina-
das a financiar los programas que integran el Plan General
Municipal de Servicios Sociales y que a continuación se detallan:

Centro Municipal Servicios Sociales Euros

A) Personal 134.883,36

B) Mantenimiento 7.444,00

- Gastos corrientes 7.444,00

C) Prestaciones sociales 227.621,04

- Emergencia social 4.468,04

- Apoyo económico 6.925,45

- Ayuda a domicilio 214.318,45

- Prevención e inserción 1.909,10

Total 369.948,40

b) Aportación de las entidades locales.

Centro Municipal Servicios Sociales Euros

A) Personal 27.852,99

B) Mantenimiento 14.373,80

- Gastos corrientes 14.373,80

C) Prestaciones sociales 69.039,59

- Emergencia social 0,00

- Apoyo económico 0,00

- Ayuda a domicilio 69.039,59

Total 111.266,38

Tercera.—Obligaciones.

1) La Mancomunidad, como partícipe del presente Convenio,
y a los efectos de cumplir con el principio de proximidad del
Centro de Servicios Sociales, hará suyas las funciones previstas
para el Sistema Público de Servicios Sociales y para los Servicios
Sociales Generales, recogidas en los artículos 3 y 11 de la Ley
1/2003, de Servicios Sociales del Principado de Asturias.

2) Asimismo, en su condición de beneficiario de fondos públi-
cos por el presente Convenio, son obligaciones de esta entidad
local, las establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, en su artículo 14.

3) La entidad local estará sujeta a las siguientes obligaciones
de información:

a) Asumir como sistema de información la aplicación infor-
mática de la Ficha Social (SIUSS), remitiendo a la
Dirección General de Servicios Sociales Comunitarios y
Prestaciones dicha información relativa al año que corres-
ponde el presente Convenio antes del 28 de febrero de
2006. Cuando por necesidades de la Consejería de
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Vivienda y Bienestar Social o por otras impuestas por el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales podrá asimismo
ser requerida por periodos inferiores.

b) Comunicar a la Consejería de Vivienda y Bienestar Social
cualquier contingencia de carácter relevante que afecte o
pueda afectar al normal desarrollo del Convenio.

c) Presentación de la planificación anual antes del 28 de
febrero de 2006. Dicha planificación se situará a nivel ope-
rativo, teniendo como referentes técnicos a nivel estratégi-
co y táctico, los planes autonómicos de servicios sociales
así como los programas de intervención de la red básica, y
en la misma se describirá el desarrollo de estos programas
entorno a objetivos, metodología, distribución de los recur-
sos humanos, personas usuarias, indicadores de evalua-
ción, indicando los créditos de la entidad local destinados
a los mismos.

d) Presentar memoria evaluativa de ejecución correspondien-
te al ejercicio 2005, antes del 28 de febrero de 2006.

Cuarta.—Registro.

Ambas partes se muestran de acuerdo en que el Centro de
Servicios Sociales tenga información de la totalidad de solicitu-
des y resoluciones que les afecten en las denominadas ayudas
individuales que sean convocadas anualmente por la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social, sirviendo como registro de entra-
da a los efectos legales oportunos.

Recibidas las solicitudes en el registro municipal, serán remi-
tidas a la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, en el impro-
rrogable plazo de un mes, con el correspondiente informe social,
en los supuestos en que sea necesario dicho informe. Asimismo,
en el caso de que las solicitudes no sean presentadas por los inte-
resados en los registros municipales, serán remitidas por la
Consejería al Centro de Servicios Sociales que corresponda, para
que en el mismo plazo de un mes se emita el oportuno informe
cuando éste sea preceptivo.

Quinta.—Justificación.

La entidad local beneficiaria de las aportaciones económicas
señaladas en la cláusula cuarta, vendrá obligada a justificar debi-
da y documentalmente el destino de los fondos percibidos al
amparo del presente Convenio, así como dar cuenta de la aporta-
ción económica municipal comprometida en el presente
Convenio en el ejercicio.

La justificación del gasto se realizará mediante la siguiente
documentación:

• Certificación municipal desglosada en la que se indique los
datos de cuantía por concepto de gasto, su aplicación econó-
mica e indicando, en su caso, la existencia de sobrantes o
remanentes, tanto de la aportación del Principado de
Asturias, como de la aportación local.

Los remanentes de fondos no comprometidos resultantes al
finalizar cada ejercicio, que se encuentren en poder de las
entidades locales referidos a la aportación del Principado de
Asturias al presente Convenio, seguirán mantenimiento el
destino específico para el que fueron transferidos y se utili-
zarán en el siguiente ejercicio como situación de tesorería en
el origen, como remanentes que serán descontados de la
aportación que le corresponda transferir al Principado de
Asturias a cada entidad local.

• En el caso de la justificación de las aportaciones de ayuda a
domicilio, deberá aportarse certificación municipal de la
cuantía de las tasas o precio público que recaude el
Ayuntamiento, en su caso, por este concepto.

La justificación de los gastos, deberá estar finalizada antes
del 30 de noviembre de 2005, con excepción de los corres-
pondientes al último mes del ejercicio, de los que se presen-
tarán en el plazo establecido, estimación global de los mis-
mos y el compromiso de justificar con anterioridad al 15 de
febrero de 2006, efectuándose su pago con carácter antici-
pado en diciembre de 2005. La entidad beneficiaria quedará
obligada a su reintegro en el caso de que no lo justificara en
el plazo citado.

Sexta.—Pago.

No podrá realizarse el pago de las cantidades acordadas en
tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea
deudor por resolución de procedencia de reintegro.

En el momento de la suscripción del presente Convenio se ini-
ciarán los trámites oportunos para satisfacer el pago anticipado
del 100% de las cantidades acordadas, de acuerdo con lo estable-
cido en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regu-
la el Régimen General de Concesión de Subvenciones, modifica-
do parcialmente por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, y en la
Resolución de 19 de marzo de 2001, de la Consejería de
Hacienda, de modificación de la Resolución de 11 de febrero de
2000, por la que se regula el régimen de garantías para el abono
anticipado de subvenciones de las aportaciones económicas del
Principado de Asturias.

Séptima.—Modificaciones.

La entidad local deberá comunicar cualquier propuesta de
modificación que pudiera surgir en el desarrollo y ejecución de
los proyectos, tanto las referidas al contenido como a la forma,
plazos de ejecución y de justificación, etc., con el fin de acordar
conjuntamente la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, la
aceptación expresa de cualquier variación en el desarrollo de los
proyectos.

La solicitud de propuesta de modificación deberá estar sufi-
cientemente motivada y deberá presentarse con carácter inmedia-
to a la aparición de las circunstancias que la justifiquen y con
anterioridad al momento en que finalice el plazo de ejecución del
proyecto en cuestión.

Octava.—Revocación y reintegro.

1) La declaración judicial o administrativa de nulidad o anu-
lación del presente Convenio llevará consigo la obligación de
devolver las cantidades percibidas.

También procederá el reintegro de las cantidades percibidas y
la exigencia del interés de demora correspondiente desde el
momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se
acuerde la procedencia del mismo, en los supuestos contemplados
en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.

2) El interés de demora aplicable será el interés legal del dine-
ro incrementado en un 25 por ciento, salvo que la Ley de
Presupuestos Generales del Estado establezca otro diferente,
según establece el artículo 38 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

3) La resolución por la que se acuerde el reintegro de la sub-
vención será adoptada por el titular de la Consejería de Vivienda
y Bienestar Social, previa instrucción del expediente, en el que
junto a la propuesta razonada del centro gestor se acompañarán
los informes pertinentes y las alegaciones que la entidad local
hubiera formulado. El plazo máximo para dictar resolución será
de 12 meses desde la fecha del acuerdo de iniciación y la misma
pondrá fin a la vía administrativa.
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4) El derecho de la administración a reconocer o liquidar el
reintegro prescribirá a los cuatro años desde el momento en que
venció el plazo para presentar la justificación por parte de las
entidades beneficiarias.

5) Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto con
sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en el Decreto
Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba el texto
refundido del régimen económico y presupuestario.

Novena.—Comisión de Seguimiento.

Se establecerá un sistema de seguimiento y evaluación perió-
dico de las actuaciones y de los métodos de recogida de informa-
ción que permitan dicha evaluación, así como de la resolución de
los problemas que pudieran derivarse.

A tales efectos se creará una Comisión Mixta, integrada por
dos representantes de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social, uno de los cuales actuará como Presidente, y por dos
representantes de la Mancomunidad Cinco Villas.

Dicha Comisión tendrá como función principal la evaluación
y seguimiento de los programas y actuaciones objeto del presen-
te Convenio, así como la interpretación de su clausulado.

La toma de decisiones se efectuará por mayoría de votos, diri-
miendo el Presidente con su voto en caso de empate.

Décima.—Vigencia.

El presente Convenio entrará en vigor en la fecha de su firma,
si bien sus efectos se retrotraerán a 1 de enero de 2005.

Las partes firmantes manifiestan su voluntad de hacerlo
extensivo a años sucesivos, a cuyo efecto el presente Convenio se
prorrogará de forma anual y automática de no mediar denuncia
del mismo por alguna de las partes. No obstante, la renovación
por parte del Principado de Asturias, así como la aportación eco-
nómica del mismo quedará condicionada a las disponibilidades
presupuestarias del ejercicio correspondiente y a su aprobación
por el Consejo de Gobierno.

Ambas partes se reconocen mutuamente la facultad de resol-
ver el presente Convenio en caso de incumplimiento por la otra
parte de los compromisos adquiridos en virtud del mismo, sin
perjuicio de que pueda resolverse asimismo de mutuo acuerdo.

La resolución del Convenio de forma unilateral por la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social, basada en un incum-
plimiento por parte de la entidad local llevará consigo la obliga-
ción de reintegro de las cantidades percibidas.

Undécima.—Régimen jurídico.

Este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole de
aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del
Principado de Asturias, así como lo dispuesto en la nueva Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el
Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el
Régimen General de Concesión de Subvenciones en su nueva
redacción dada por Decreto 14/2000, de 10 de febrero, y demás
que resulte aplicable.

Duodécima.—Recursos y jurisdicción competente.

Ambas partes someterán aquellas controversias litigiosas que
pudieran surgir derivadas del presente Convenio a la jurisdicción
contencioso-administrativa y a la competencia del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias, sin que quepa
recurso en vía administrativa, según el artículo 44 de la Ley

29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. No obstante, según el mencionado
artículo, se podrá requerir a la otra parte previamente para que
anule o revoque el acto, haga cesar o modifique la actuación
material, o inicie la actividad material a que esté obligada. El
requerimiento deberá dirigirse al órgano competente mediante
escrito razonado en el plazo de dos meses contados desde que la
administración requirente hubiera conocido o podido conocer el
acto, actuación o inactividad.

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, ambas par-
tes firman, por triplicado ejemplar, el presente Convenio en el
lugar y fecha expresados.

Por el Principado de Asturias, la Consejera de Vivienda y
Bienestar Social.—Por la Mancomunidad Cinco Villas, el
Presidente en funciones.

— • —

RESOLUCION de 8 de julio 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 Vivienda y
Bienestar Social, y la Mancomunidad Comarca de la
Sidra (MAN.CO.SI.) para el desarrollo de prestaciones
básicas de servicios sociales.

Habiéndose suscrito con fecha 22 de junio de 2005 Convenio
de colaboración entre el Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social, y la Mancomunidad
Comarca de la Sidra (MAN.CO.SI.) para el desarrollo de presta-
ciones básicas de servicios sociales 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 8 de julio de 2005.—La Consejera de la
Presidencia.—12.558.

Anexo

CONVENIO ENTRE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO

DE ASTURIAS Y LA MANCOMUNIDAD COMARCA DE LA SIDRA

(MAN.CO.SI.) PARA EL DESARROLLO DE PRESTACIONES BASICAS DE

SERVICIOS SOCIALES

En Oviedo, a 22 de junio de 2005.

Reunidos

De una parte, la Ilma. Sra. doña Laura González Alvarez,
Consejera de Vivienda y Bienestar Social del Principado de
Asturias, con domicilio a estos efectos en Oviedo, calle General
Elorza, nº 35, autorizada para la firma de este Convenio por
Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en su reunión del día
2 de junio de 2005.

De otra, don Francisco Javier Parajón Vigil, Presidente de la
Mancomunidad Comarca de la Sidra (MAN.CO.SI.), en repre-
sentación de dicha entidad, habilitado para suscribir el presente
Convenio en virtud del artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local en lo que se refiere a
la representación municipal designada por Resolución de fecha
17 de junio de 2005.
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Ambas partes concurren en la respectiva representación que
ostentan y reconociéndose plena capacidad legal y legitimación
para suscribir el presente Convenio, a tal fin,

Manifiestan

Que la Ley 7/1985, de 11 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, atribuye a los Ayuntamientos, en el artículo 25,
párrafo 2, apartado k, el ejercicio de competencias, en los térmi-
nos de la legislación del Estado y de las Comunidades
Autónomas, en materia de “prestación de servicios sociales y de
promoción y reinserción social”, siendo las citadas competencias
de carácter obligatorio y exigible para los municipios con más de
20.000 habitantes, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 26
del citado texto legal.

Que la citada Ley 7/1985 establece que “la cooperación eco-
nómica, técnica y administrativa entre la Administración Local y
las Administraciones del Estado y de las Comunidades
Autónomas, tanto en servicios locales como en asuntos de interés
común, se desarrollará mediante los convenios administrativos
que suscriban”.

Que la Ley del Principado de Asturias 1/2003, de 24 de febre-
ro, de Servicios Sociales, en su artículo 7 recoge como funciones
de la administración local, entre otras, la titularidad y gestión de
los servicios sociales generales en los términos establecidos en
los artículos 9 y 10 de la presente Ley, figurando por otro lado,
entre las de la Administración del Principado de Asturias, según
el artículo 6 de la citada Ley, la de cooperación con las entidades
locales para el adecuado ejercicio de dichas funciones y la plani-
ficación general de los servicios sociales en el territorio del
Principado de Asturias.

Que la colaboración entre administraciones públicas para la
prestación de los servicios sociales, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 47 de la Ley 1/2003 señalada, podrá instrumentarse a
través de convenios o mediante subvenciones a los entes locales
de acuerdo con los recursos destinados a tal fin, teniendo en cuen-
ta, en todo caso, la planificación regional.

Que en virtud de lo expuesto, entre la Administración del
Principado de Asturias y el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, hoy Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, se suscri-
bió un Convenio en fecha 5 de mayo de 1988, para el desarrollo
de los programas de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales
de corporaciones locales, que ha venido prorrogándose de forma
automática hasta el presente ejercicio presupuestario.

Que con el objeto de adaptar el clausulado del Convenio a los
nuevos cambios legislativos en materia de subvenciones, así
como de sistematizar y reafirmar los compromisos que se han
venido adquiriendo en virtud del mismo por el Principado de
Asturias y las corporaciones locales firmantes, se hace conve-
niente la firma de un nuevo Convenio.

Que la Ley 5/2004, de 28 de noviembre, de Presupuestos
Generales del Principado de Asturias para 2005, incluye créditos
adscritos a la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, que apa-
recen consignados con la clasificación orgánica 1603.313A-
464.000, bajo la rúbrica de “Plan Concertado de Prestaciones
Básicas de Servicios Sociales”.

Que por Acuerdo de Consejo de Ministros, de fecha 18 de
febrero de 2005, se han formalizado los compromisos financieros
para la distribución territorial de las subvenciones correspondien-
tes a programas sociales con las distintas Comunidades
Autónomas y han sido aprobadas las aportaciones del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales al desarrollo y ejecución del Plan
Concertado en el Principado de Asturias.

Que la Mancomunidad Comarca de la Sidra (MAN.CO.SI.),
dispone asimismo de dotaciones presupuestarias para similares
fines.

Que la Mancomunidad Comarca de la Sidra (MAN.CO.SI.) ha
remitido a la Dirección General de Servicios Sociales
Comunitarios y Prestaciones, memoria del ejercicio 2004 y
Proyecto de Planificación y Programación para el ejercicio 2005,
requisitos imprescindibles para la firma del presente Convenio.

Y en base a lo expuesto, las partes suscriben el presente
Convenio de colaboración, con arreglo a las siguientes:

C L A U S U L A S

Primera.—Objeto y Contenido.

Es objeto del presente Convenio establecer un marco de cola-
boración entre el Gobierno del Principado de Asturias, a través de
la Consejería de Vivienda y Bienestar Social y la Mancomunidad
Comarca de la Sidra (MAN.CO.SI.) para el sostenimiento y desa-
rrollo de la red pública de servicios sociales generales, que cons-
tituyen el punto de acceso inmediato al sistema público de servi-
cios sociales, el primer nivel de éste y el más próximo a la perso-
na usuaria y a los ámbitos familiar y social.

Segunda.—Aportaciones de las partes.

La totalidad de la aportación económica para los fines del pre-
sente Convenio y para su ejecución en el ejercicio de 2005, se dis-
tribuirá de la forma siguiente entre las administraciones públicas:

Corporación/es Local/es ................................ 15.339.873,73

Comunidad Autónoma .................................... 14.534.331,05

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ........ 2.849.504,95

Total ................................................................ 32.723.709,73

a) Aportación del Principado de Asturias y del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales.

Las aportaciones del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
y del Principado de Asturias al presente Convenio, irán destina-
das a financiar los programas que integran el Plan General
Municipal de Servicios Sociales y que a continuación se detallan:

Centro Municipal Servicios Sociales Euros

A) Personal 101.762,85

B) Mantenimiento 7.444,00

- Gastos corrientes 7.444,00

C) Prestaciones sociales 277.826,36

- Emergencia social 2.545,48

- Apoyo económico 1.272,73

- Ayuda a domicilio 268.567,21

- Prevención e inserción 5.440,94

Total 387.033,21

b) Aportación de las entidades locales.

Centro Municipal Servicios Sociales Euros

A) Personal 36.131,43

B) Mantenimiento 16.241,09

- Gastos corrientes 16.241,09

C) Prestaciones sociales 60.636,35

- Emergencia social 754,52

- Apoyo económico 727,27

- Ayuda a domicilio 57.325,50

- Prevención e inserción 1.829,06

Total 113.008,87
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Tercera.—Obligaciones.

1) La Mancomunidad, como partícipe del presente Convenio,
y a los efectos de cumplir con el principio de proximidad del
Centro de Servicios Sociales, hará suyas las funciones previstas
para el Sistema Público de Servicios Sociales y para los Servicios
Sociales Generales, recogidas en los artículos 3 y 11 de la Ley
1/2003, de Servicios Sociales del Principado de Asturias.

2) Asimismo, en su condición de beneficiario de fondos públi-
cos por el presente Convenio, son obligaciones de esta entidad
local, las establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, en su artículo 14.

3) La entidad local estará sujeta a las siguientes obligaciones
de información:

a) Asumir como sistema de información la aplicación infor-
mática de la Ficha Social (SIUSS), remitiendo a la
Dirección General de Servicios Sociales Comunitarios y
Prestaciones dicha información relativa al año que corres-
ponde el presente Convenio antes del 28 de febrero de
2006. Cuando por necesidades de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social o por otras impuestas por el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales podrá asimismo
ser requerida por periodos inferiores.

b) Comunicar a la Consejería de Vivienda y Bienestar Social
cualquier contingencia de carácter relevante que afecte o
pueda afectar al normal desarrollo del Convenio.

c) Presentación de la planificación anual antes del 28 de
febrero de 2006. Dicha planificación se situará a nivel ope-
rativo, teniendo como referentes técnicos a nivel estratégi-
co y táctico, los planes autonómicos de servicios sociales
así como los programas de intervención de la red básica, y
en la misma se describirá el desarrollo de estos programas
entorno a objetivos, metodología, distribución de los recur-
sos humanos, personas usuarias, indicadores de evalua-
ción, indicando los créditos de la entidad local destinados
a los mismos.

d) Presentar memoria evaluativa de ejecución correspondien-
te al ejercicio 2005, antes del 28 de febrero de 2006.

Cuarta.—Registro.

Ambas partes se muestran de acuerdo en que el Centro de
Servicios Sociales tenga información de la totalidad de solicitu-
des y resoluciones que les afecten en las denominadas ayudas
individuales que sean convocadas anualmente por la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social, sirviendo como registro de entra-
da a los efectos legales oportunos.

Recibidas las solicitudes en el registro municipal, serán remi-
tidas a la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, en el impro-
rrogable plazo de un mes, con el correspondiente informe social,
en los supuestos en que sea necesario dicho informe. Asimismo,
en el caso de que las solicitudes no sean presentadas por los inte-
resados en los registros municipales, serán remitidas por la
Consejería al Centro de Servicios Sociales que corresponda, para
que en el mismo plazo de un mes se emita el oportuno informe
cuando éste sea preceptivo.

Quinta.—Justificación.

La entidad local beneficiaria de las aportaciones económicas
señaladas en la cláusula cuarta, vendrá obligada a justificar debi-
da y documentalmente el destino de los fondos percibidos al
amparo del presente Convenio, así como dar cuenta de la aporta-
ción económica municipal comprometida en el presente
Convenio en el ejercicio.

La justificación del gasto se realizará mediante la siguiente
documentación:

• Certificación municipal desglosada en la que se indique los
datos de cuantía por concepto de gasto, su aplicación econó-
mica e indicando, en su caso, la existencia de sobrantes o
remanentes, tanto de la aportación del Principado de
Asturias, como de la aportación local.

Los remanentes de fondos no comprometidos resultantes al
finalizar cada ejercicio, que se encuentren en poder de las
entidades locales referidos a la aportación del Principado de
Asturias al presente Convenio, seguirán mantenimiento el
destino específico para el que fueron transferidos y se utili-
zarán en el siguiente ejercicio como situación de tesorería en
el origen, como remanentes que serán descontados de la
aportación que le corresponda transferir al Principado de
Asturias a cada entidad local.

• En el caso de la justificación de las aportaciones de ayuda a
domicilio, deberá aportarse certificación municipal de la
cuantía de las tasas o precio público que recaude el
Ayuntamiento, en su caso, por este concepto.

La justificación de los gastos, deberá estar finalizada antes
del 30 de noviembre de 2005, con excepción de los corres-
pondientes al último mes del ejercicio, de los que se presen-
tarán en el plazo establecido, estimación global de los mis-
mos y el compromiso de justificar con anterioridad al 15 de
febrero de 2006, efectuándose su pago con carácter antici-
pado en diciembre de 2005. La entidad beneficiaria quedará
obligada a su reintegro en el caso de que no lo justificara en
el plazo citado.

Sexta.—Pago.

No podrá realizarse el pago de las cantidades acordadas en
tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea
deudor por resolución de procedencia de reintegro.

En el momento de la suscripción del presente Convenio se ini-
ciarán los trámites oportunos para satisfacer el pago anticipado
del 100% de las cantidades acordadas, de acuerdo con lo estable-
cido en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regu-
la el Régimen General de Concesión de Subvenciones, modifica-
do parcialmente por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, y en la
Resolución de 19 de marzo de 2001, de la Consejería de
Hacienda, de modificación de la Resolución de 11 de febrero de
2000, por la que se regula el régimen de garantías para el abono
anticipado de subvenciones de las aportaciones económicas del
Principado de Asturias.

Séptima.—Modificaciones.

La entidad local deberá comunicar cualquier propuesta de
modificación que pudiera surgir en el desarrollo y ejecución de
los proyectos, tanto las referidas al contenido como a la forma,
plazos de ejecución y de justificación, etc., con el fin de acordar
conjuntamente la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, la
aceptación expresa de cualquier variación en el desarrollo de los
proyectos.

La solicitud de propuesta de modificación deberá estar sufi-
cientemente motivada y deberá presentarse con carácter inmedia-
to a la aparición de las circunstancias que la justifiquen y con
anterioridad al momento en que finalice el plazo de ejecución del
proyecto en cuestión.

Octava.—Revocación y reintegro.

1) La declaración judicial o administrativa de nulidad o anu-
lación del presente Convenio llevará consigo la obligación de
devolver las cantidades percibidas.
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También procederá el reintegro de las cantidades percibidas y
la exigencia del interés de demora correspondiente desde el
momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se
acuerde la procedencia del mismo, en los supuestos contemplados
en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.

2) El interés de demora aplicable será el interés legal del dine-
ro incrementado en un 25 por ciento, salvo que la Ley de
Presupuestos Generales del Estado establezca otro diferente,
según establece el artículo 38 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

3) La resolución por la que se acuerde el reintegro de la sub-
vención será adoptada por el titular de la Consejería de Vivienda
y Bienestar Social, previa instrucción del expediente, en el que
junto a la propuesta razonada del centro gestor se acompañarán
los informes pertinentes y las alegaciones que la entidad local
hubiera formulado. El plazo máximo para dictar resolución será
de 12 meses desde la fecha del acuerdo de iniciación y la misma
pondrá fin a la vía administrativa.

4) El derecho de la administración a reconocer o liquidar el
reintegro prescribirá a los cuatro años desde el momento en que
venció el plazo para presentar la justificación por parte de las
entidades beneficiarias.

5) Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto con
sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en el Decreto
Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba el texto
refundido del régimen económico y presupuestario.

Novena.—Comisión de Seguimiento.

Se establecerá un sistema de seguimiento y evaluación perió-
dico de las actuaciones y de los métodos de recogida de informa-
ción que permitan dicha evaluación, así como de la resolución de
los problemas que pudieran derivarse.

A tales efectos se creará una Comisión Mixta, integrada por
dos representantes de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social, uno de los cuales actuará como Presidente, y por dos
representantes de la Mancomunidad Comarca de la Sidra
(MAN.CO.SI.).

Dicha Comisión tendrá como función principal la evaluación
y seguimiento de los programas y actuaciones objeto del presen-
te Convenio, así como la interpretación de su clausulado.

La toma de decisiones se efectuará por mayoría de votos, diri-
miendo el Presidente con su voto en caso de empate.

Décima.—Vigencia.

El presente Convenio entrará en vigor en la fecha de su firma,
si bien sus efectos se retrotraerán a 1 de enero de 2005.

Las partes firmantes manifiestan su voluntad de hacerlo
extensivo a años sucesivos, a cuyo efecto el presente Convenio se
prorrogará de forma anual y automática de no mediar denuncia
del mismo por alguna de las partes. No obstante, la renovación
por parte del Principado de Asturias, así como la aportación eco-
nómica del mismo quedará condicionada a las disponibilidades
presupuestarias del ejercicio correspondiente y a su aprobación
por el Consejo de Gobierno.

Ambas partes se reconocen mutuamente la facultad de resol-
ver el presente Convenio en caso de incumplimiento por la otra
parte de los compromisos adquiridos en virtud del mismo, sin
perjuicio de que pueda resolverse asimismo de mutuo acuerdo.

La resolución del Convenio de forma unilateral por la

Consejería de Vivienda y Bienestar Social, basada en un incum-
plimiento por parte de la entidad local llevará consigo la obliga-
ción de reintegro de las cantidades percibidas.

Undécima.—Régimen jurídico.

Este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole de
aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del
Principado de Asturias, así como lo dispuesto en la nueva Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el
Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el
Régimen General de Concesión de Subvenciones en su nueva
redacción dada por Decreto 14/2000, de 10 de febrero, y demás
que resulte aplicable.

Duodécima.—Recursos y jurisdicción competente.

Ambas partes someterán aquellas controversias litigiosas que
pudieran surgir derivadas del presente Convenio a la jurisdicción
contencioso-administrativa y a la competencia del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias, sin que quepa
recurso en vía administrativa, según el artículo 44 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. No obstante, según el mencionado
artículo, se podrá requerir a la otra parte previamente para que
anule o revoque el acto, haga cesar o modifique la actuación
material, o inicie la actividad material a que esté obligada. El
requerimiento deberá dirigirse al órgano competente mediante
escrito razonado en el plazo de dos meses contados desde que la
administración requirente hubiera conocido o podido conocer el
acto, actuación o inactividad.

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, ambas par-
tes firman, por triplicado ejemplar, el presente Convenio en el
lugar y fecha expresados.

Por el Principado de Asturias, la Consejera de Vivienda y
Bienestar Social.—Por la Mancomunidad Comarca de la Sidra
(MAN.CO.SI.), el Presidente.

— • —

RESOLUCION de 8 de julio 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 Vivienda y
Bienestar Social, y la Agrupación de Ayuntamientos de
Avilés e Illas para el desarrollo de prestaciones básicas
de servicios sociales.

Habiéndose suscrito con fecha 22 de junio de 2005 Convenio
de colaboración entre el Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social, y la Agrupación de
Ayuntamientos de Avilés e Illas para el desarrollo de prestaciones
básicas de servicios sociales 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 8 de julio de 2005.—La Consejera de la
Presidencia.—12.559.
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Anexo

CONVENIO ENTRE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO DE

ASTURIAS Y LA AGRUPACION DE AYUNTAMIENTOS DE AVILES E ILLAS

PARA EL DESARROLLO DE PRESTACIONES BASICAS DE SERVICIOS

SOCIALES

En Avilés, a 22 de junio de 2005.

Reunidos

De una parte, la Ilma. Sra. doña Laura González Alvarez,
Consejera de Vivienda y Bienestar Social del Principado de
Asturias, con domicilio a estos efectos en Oviedo, calle General
Elorza, nº 35, autorizada para la firma de este Convenio por
Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en su reunión del día
2 de junio de 2005.

De otra, don Santiago Rodríguez Vega y doña Margarita
Fernández Menéndez, Alcaldes-Presidentes de los Ayuntamientos
de Avilés e Illas, en representación de cada entidad, habilitados
para suscribir el presente Convenio en virtud del artículo 21 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local en lo que se refiere a la representación municipal designa-
da por Decreto de la Alcaldía del Ayuntamiento de Avilés de fecha
22 de junio de 2005 y Resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento
de Illas de fecha 22 de junio de 2005.

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

Manifiestan

Que la Ley 7/1985, de 11 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, atribuye a los Ayuntamientos, en el artículo 25,
párrafo 2, apartado k, el ejercicio de competencias, en los térmi-
nos de la legislación del Estado y de las Comunidades
Autónomas, en materia de “prestación de servicios sociales y de
promoción y reinserción social”, siendo las citadas competencias
de carácter obligatorio y exigible para los municipios con más de
20.000 habitantes, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 26
del citado texto legal.

Que la citada Ley 7/1985 establece que “la cooperación eco-
nómica, técnica y administrativa entre la Administración Local y
las Administraciones del Estado y de las Comunidades
Autónomas, tanto en servicios locales como en asuntos de interés
común, se desarrollará mediante los convenios administrativos
que suscriban”.

Que la Ley del Principado de Asturias 1/2003, de 24 de febre-
ro, de Servicios Sociales, en su artículo 7 recoge como funciones
de la administración local, entre otras, la titularidad y gestión de
los servicios sociales generales en los términos establecidos en
los artículos 9 y 10 de la presente Ley, figurando por otro lado,
entre las de la Administración del Principado de Asturias, según
el artículo 6 de la citada Ley, la de cooperación con las entidades
locales para el adecuado ejercicio de dichas funciones y la plani-
ficación general de los servicios sociales en el territorio del
Principado de Asturias.

Que la colaboración entre administraciones públicas para la
prestación de los servicios sociales, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 47 de la Ley 1/2003 señalada, podrá instrumentarse a
través de convenios o mediante subvenciones a los entes locales
de acuerdo con los recursos destinados a tal fin, teniendo en cuen-
ta, en todo caso, la planificación regional.

Que en virtud de lo expuesto, entre la Administración del
Principado de Asturias y el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, hoy Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, se suscri-
bió un Convenio en fecha 5 de mayo de 1988, para el desarrollo
de los programas de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales

de corporaciones locales, que ha venido prorrogándose de forma
automática hasta el presente ejercicio presupuestario.

Que con el objeto de adaptar el clausulado del Convenio a los
nuevos cambios legislativos en materia de subvenciones, así
como de sistematizar y reafirmar los compromisos que se han
venido adquiriendo en virtud del mismo por el Principado de
Asturias y las corporaciones locales firmantes, se hace conve-
niente la firma de un nuevo Convenio.

Que la Ley 5/2004, de 28 de noviembre, de Presupuestos
Generales del Principado de Asturias para 2005, incluye créditos
adscritos a la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, que apa-
recen consignados con la clasificación orgánica 1603.313A-
464.000, bajo la rúbrica de “Plan Concertado de Prestaciones
Básicas de Servicios Sociales”.

Que por Acuerdo de Consejo de Ministros, de fecha 18 de
febrero de 2005, se han formalizado los compromisos financieros
para la distribución territorial de las subvenciones correspondien-
tes a programas sociales con las distintas Comunidades
Autónomas y han sido aprobadas las aportaciones del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales al desarrollo y ejecución del Plan
Concertado en el Principado de Asturias.

Que la Agrupación de Ayuntamientos de Avilés e Illas, dispo-
ne asimismo de dotaciones presupuestarias para similares fines.

Que la Agrupación de Ayuntamientos de Avilés e Illas ha
remitido a la Dirección General de Servicios Sociales
Comunitarios y Prestaciones, memoria del ejercicio 2004 y
Proyecto de Planificación y Programación para el ejercicio 2005,
requisitos imprescindibles para la firma del presente Convenio.

Y en base a lo expuesto, las partes suscriben el presente
Convenio de colaboración, con arreglo a las siguientes:

C L A U S U L A S

Primera.—Objeto y Contenido.

Es objeto del presente Convenio establecer un marco de cola-
boración entre el Gobierno del Principado de Asturias, a través de
la Consejería de Vivienda y Bienestar Social y la Agrupación de
Ayuntamientos de Avilés e Illas para el sostenimiento y desarro-
llo de la red pública de servicios sociales generales, que constitu-
yen el punto de acceso inmediato al sistema público de servicios
sociales, el primer nivel de éste y el más próximo a la persona
usuaria y a los ámbitos familiar y social.

Segunda.—Aportaciones de las partes.

La totalidad de la aportación económica para los fines del pre-
sente Convenio y para su ejecución en el ejercicio de 2005, se dis-
tribuirá de la forma siguiente entre las administraciones públicas:

Corporación/es Local/es ................................ 15.339.873,73

Comunidad Autónoma .................................... 14.534.331,05

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ........ 2.849.504,95

Total ................................................................ 32.723.709,73

a) Aportación del Principado de Asturias y del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales.

Las aportaciones del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
y del Principado de Asturias al presente Convenio, irán destina-
das a financiar los programas que integran el Plan General
Municipal de Servicios Sociales y que a continuación se detallan:

Centro Municipal Servicios Sociales Euros

A) Personal 602.775,36

- Avilés 602.775,36

- Illas 0,00
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Euros

B) Mantenimiento 33.498,00

- Gastos corrientes:

- Avilés 33.498,00

- Illas 0,00

C) Prestaciones sociales 786.176,58

- Emergencia social 70.000,77

- Avilés 70.000,77

- Illas 0,00

- Apoyo económico 19.091,12

- Avilés 19.091,12

- Illas 0,00

- Ayuda a domicilio 595.433,66

- Avilés 564.805,64

- Illas 30.628,02

- Prevención e inserción 19.091,12

- Avilés 19.091,12

- Illas 0,00

- Alojamiento 82.559,91

- Avilés 82.559,91

- Illas 0,00

Total 1.422.449,94

b) Aportación de las entidades locales.

Centro Municipal Servicios Sociales Euros

A) Personal 529.890,81

- Avilés 529.890,81

- Illas 0,00

B) Mantenimiento 71.502,00

- Gastos corrientes:

- Avilés 71.502,00

- Illas 0,00

C) Prestaciones sociales 817.374,30

- Emergencia social 29.999,23

- Avilés 29.999,23

- Illas 0,00

- Apoyo económico 31.508,88

- Avilés 31.508,88

- Illas 0,00

- Ayuda a domicilio 431.402,13

- Avilés 431.402,13

- Illas 0,00

- Prevención e inserción 68.908,88

- Avilés 68.908,88

- Illas 0,00

- Alojamiento 255.555,18

- Avilés 255.555,18

- Illas 0,00

Total 1.418.767,11

Tercera.—Obligaciones.

1) La agrupación de municipios, como partícipe del presente
Convenio, y a los efectos de cumplir con el principio de proximi-
dad del Centro de Servicios Sociales, hará suyas las funciones
previstas para el Sistema Público de Servicios Sociales y para los
Servicios Sociales Generales, recogidas en los artículos 3 y 11 de
la Ley 1/2003, de Servicios Sociales del Principado de Asturias.

2) Asimismo, en su condición de beneficiario de fondos públi-
cos por el presente Convenio, son obligaciones de esta entidad
local, las establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, en su artículo 14.

3) La entidad local estará sujeta a las siguientes obligaciones
de información:

a) Asumir como sistema de información la aplicación infor-
mática (SIUSS), o en su caso aceptar los ficheros que con-
tienen las reglas y procedimientos para incorporar los
datos del Sistema de Información de Usuarios de Servicios
Sociales (SIUSS).

El Ayuntamiento se compromete a garantizar el cumpli-
miento de los mismos contenidos en los documentos
“reglas y procedimientos para el volcado de datos SIUSS”
en la elaboración de los ficheros que se remitan para evitar
el deterioro de las bases de datos acumulados.

El Ayuntamiento de Avilés garantizará que los códigos
contenidos en los volcados externos corresponde en su
definición a los utilizados en la aplicación SIUSS y que por
tanto no se desvirtuarán los resultados obtenidos.

El Ayuntamiento de Avilés enviará a la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social las tablas de codificación y
cualquier otra información relevante sobre la aplicación de
la que desean trasvasar los datos, que permita las compro-
baciones complementarias para dar cumplimiento a lo
establecido en el párrafo anterior.

El Ayuntamiento de Avilés remitirá a la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social la información relativa al año
que corresponde el presente Convenio antes del 31 de
enero de 2006. Cuando por necesidades de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social o por otras impuestas por el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales podrá asimismo
ser requerido por periodos inferiores.

b) Comunicar a la Consejería de Vivienda y Bienestar Social
cualquier contingencia de carácter relevante que afecte o
pueda afectar al normal desarrollo del Convenio.

c) Presentación de la planificación anual antes del 28 de
febrero de 2006. Dicha planificación se situará a nivel ope-
rativo, teniendo como referentes técnicos a nivel estratégi-
co y táctico, los planes autonómicos de servicios sociales
así como los programas de intervención de la red básica, y
en la misma se describirá el desarrollo de estos programas
entorno a objetivos, metodología, distribución de los recur-
sos humanos, personas usuarias, indicadores de evalua-
ción, indicando los créditos de la entidad local destinados
a los mismos.

d) Presentar memoria evaluativa de ejecución correspondien-
te al ejercicio 2005, antes del 28 de febrero de 2006.

Cuarta.—Registro.

Ambas partes se muestran de acuerdo en que el Centro de
Servicios Sociales tenga información de la totalidad de solicitu-
des y resoluciones que les afecten en las denominadas ayudas
individuales que sean convocadas anualmente por la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social, sirviendo como registro de entra-
da a los efectos legales oportunos.
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Recibidas las solicitudes en el registro municipal, serán remi-
tidas a la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, en el impro-
rrogable plazo de un mes, con el correspondiente informe social,
en los supuestos en que sea necesario dicho informe. Asimismo,
en el caso de que las solicitudes no sean presentadas por los inte-
resados en los registros municipales, serán remitidas por la
Consejería al Centro de Servicios Sociales que corresponda, para
que en el mismo plazo de un mes se emita el oportuno informe
cuando éste sea preceptivo.

Quinta.—Justificación.

La entidad local beneficiaria de las aportaciones económicas
señaladas en la cláusula cuarta, vendrá obligada a justificar debi-
da y documentalmente el destino de los fondos percibidos al
amparo del presente Convenio, así como dar cuenta de la aporta-
ción económica municipal comprometida en el presente
Convenio en el ejercicio.

La justificación del gasto se realizará mediante la siguiente
documentación:

• Certificación municipal desglosada en la que se indique los
datos de cuantía por concepto de gasto, su aplicación econó-
mica e indicando, en su caso, la existencia de sobrantes o
remanentes, tanto de la aportación del Principado de
Asturias, como de la aportación local.

Los remanentes de fondos no comprometidos resultantes al
finalizar cada ejercicio, que se encuentren en poder de las
entidades locales referidos a la aportación del Principado de
Asturias al presente Convenio, seguirán mantenimiento el
destino específico para el que fueron transferidos y se utili-
zarán en el siguiente ejercicio como situación de tesorería en
el origen, como remanentes que serán descontados de la
aportación que le corresponda transferir al Principado de
Asturias a cada entidad local.

• En el caso de la justificación de las aportaciones de ayuda a
domicilio, deberá aportarse certificación municipal de la
cuantía de las tasas o precio público que recaude el
Ayuntamiento, en su caso, por este concepto.

La justificación de los gastos, deberá estar finalizada antes
del 30 de noviembre de 2005, con excepción de los corres-
pondientes al último mes del ejercicio, de los que se presen-
tarán en el plazo establecido, estimación global de los mis-
mos y el compromiso de justificar con anterioridad al 15 de
febrero de 2006, efectuándose su pago con carácter antici-
pado en diciembre de 2005. La entidad beneficiaria quedará
obligada a su reintegro en el caso de que no lo justificara en
el plazo citado.

Sexta.—Pago.

No podrá realizarse el pago de las cantidades acordadas en
tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea
deudor por resolución de procedencia de reintegro.

En el momento de la suscripción del presente Convenio se ini-
ciarán los trámites oportunos para satisfacer el pago anticipado
del 100% de las cantidades acordadas, de acuerdo con lo estable-
cido en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regu-
la el Régimen General de Concesión de Subvenciones, modifica-
do parcialmente por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, y en la
Resolución de 19 de marzo de 2001, de la Consejería de
Hacienda, de modificación de la Resolución de 11 de febrero de
2000, por la que se regula el régimen de garantías para el abono
anticipado de subvenciones de las aportaciones económicas del
Principado de Asturias.

Séptima.—Modificaciones.

La entidad local deberá comunicar cualquier propuesta de
modificación que pudiera surgir en el desarrollo y ejecución de
los proyectos, tanto las referidas al contenido como a la forma,
plazos de ejecución y de justificación, etc., con el fin de acordar
conjuntamente la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, la
aceptación expresa de cualquier variación en el desarrollo de los
proyectos.

La solicitud de propuesta de modificación deberá estar sufi-
cientemente motivada y deberá presentarse con carácter inmedia-
to a la aparición de las circunstancias que la justifiquen y con
anterioridad al momento en que finalice el plazo de ejecución del
proyecto en cuestión.

Octava.—Revocación y reintegro.

1) La declaración judicial o administrativa de nulidad o anu-
lación del presente Convenio llevará consigo la obligación de
devolver las cantidades percibidas.

También procederá el reintegro de las cantidades percibidas y
la exigencia del interés de demora correspondiente desde el
momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se
acuerde la procedencia del mismo, en los supuestos contemplados
en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.

2) El interés de demora aplicable será el interés legal del dine-
ro incrementado en un 25 por ciento, salvo que la Ley de
Presupuestos Generales del Estado establezca otro diferente,
según establece el artículo 38 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

3) La resolución por la que se acuerde el reintegro de la sub-
vención será adoptada por el titular de la Consejería de Vivienda
y Bienestar Social, previa instrucción del expediente, en el que
junto a la propuesta razonada del centro gestor se acompañarán
los informes pertinentes y las alegaciones que la entidad local
hubiera formulado. El plazo máximo para dictar resolución será
de 12 meses desde la fecha del acuerdo de iniciación y la misma
pondrá fin a la vía administrativa.

4) El derecho de la administración a reconocer o liquidar el
reintegro prescribirá a los cuatro años desde el momento en que
venció el plazo para presentar la justificación por parte de las
entidades beneficiarias.

5) Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto con
sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en el Decreto
Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba el texto
refundido del régimen económico y presupuestario.

Novena.—Comisión de Seguimiento.

Se establecerá un sistema de seguimiento y evaluación perió-
dico de las actuaciones y de los métodos de recogida de informa-
ción que permitan dicha evaluación, así como de la resolución de
los problemas que pudieran derivarse.

A tales efectos se creará una Comisión Mixta, integrada por
dos representantes de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social, uno de los cuales actuará como Presidente, y por dos
representantes de la Agrupación de Ayuntamientos de Avilés e
Illas.

Dicha Comisión tendrá como función principal la evaluación
y seguimiento de los programas y actuaciones objeto del presen-
te Convenio, así como la interpretación de su clausulado.

La toma de decisiones se efectuará por mayoría de votos, diri-
miendo el Presidente con su voto en caso de empate.
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Décima.—Vigencia.

El presente Convenio entrará en vigor en la fecha de su firma,
si bien sus efectos se retrotraerán a 1 de enero de 2005.

Las partes firmantes manifiestan su voluntad de hacerlo
extensivo a años sucesivos, a cuyo efecto el presente Convenio se
prorrogará de forma anual y automática de no mediar denuncia
del mismo por alguna de las partes. No obstante, la renovación
por parte del Principado de Asturias, así como la aportación eco-
nómica del mismo quedará condicionada a las disponibilidades
presupuestarias del ejercicio correspondiente y a su aprobación
por el Consejo de Gobierno.

Ambas partes se reconocen mutuamente la facultad de resol-
ver el presente Convenio en caso de incumplimiento por la otra
parte de los compromisos adquiridos en virtud del mismo, sin
perjuicio de que pueda resolverse asimismo de mutuo acuerdo.

La resolución del Convenio de forma unilateral por la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social, basada en un incum-
plimiento por parte de la entidad local llevará consigo la obliga-
ción de reintegro de las cantidades percibidas.

Undécima.—Régimen jurídico.

Este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole de
aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del
Principado de Asturias, así como lo dispuesto en la nueva Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el
Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el
Régimen General de Concesión de Subvenciones en su nueva
redacción dada por Decreto 14/2000, de 10 de febrero, y demás
que resulte aplicable.

Duodécima.—Recursos y jurisdicción competente.

Ambas partes someterán aquellas controversias litigiosas que
pudieran surgir derivadas del presente Convenio a la jurisdicción
contencioso-administrativa y a la competencia del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias, sin que quepa
recurso en vía administrativa, según el artículo 44 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. No obstante, según el mencionado
artículo, se podrá requerir a la otra parte previamente para que
anule o revoque el acto, haga cesar o modifique la actuación
material, o inicie la actividad material a que esté obligada. El
requerimiento deberá dirigirse al órgano competente mediante
escrito razonado en el plazo de dos meses contados desde que la
administración requirente hubiera conocido o podido conocer el
acto, actuación o inactividad.

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, ambas par-
tes firman, por triplicado ejemplar, el presente Convenio en el
lugar y fecha expresados.

Por el Principado de Asturias, la Consejera de Vivienda y
Bienestar Social.—Por la Agrupación de Ayuntamientos de Avilés
e Illas, el Alcalde-Presidente de Avilés y la Alcaldesa-Presidenta
de Illas.

— • —

RESOLUCION de 11 de julio 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 Medio Rural y
Pesca, y el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación en materia de estadística e información
agraria, pesquera y alimentaria.

Habiéndose suscrito con fecha 28 de junio de 2005
Convenio de colaboración entre el Principado de Asturias, a tra-
vés de la Consejería de Medio Rural y Pesca y el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación en materia de estadística e
información agraria, pesquera y alimentaria, 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 colabora-
ción 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 11 de julio de 2005.—La Consejera de la
Presidencia.—12.554.

Anexo

CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION, PARA EL AÑO 2005,

ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION Y

LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, EN

MATERIA DE ESTADISTICA E INFORMACION AGRARIA, PESQUERA

Y ALIMENTARIA

En Madrid, a 28 de junio de 2005.

Reunidos

De una parte, el Sr. don Santiago Menéndez de Luarca
Navia-Osorio, Subsecretario de Agricultura, Pesca y
Alimentación, en virtud del Real Decreto 675/2004, de 19 de
abril, por el que se dispone su nombramiento, en nombre y
representación del citado Departamento, conforme a las atribu-
ciones delegadas en el artículo 1.2 e) de la Orden
APA/1603/2005, de 17 de mayo (Boletín Oficial del Estado de
2 de junio), de delegación de atribuciones en el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

De otra parte, la Ilma. Sra. doña Servanda García Fernández,
Consejera de Medio Rural y Pesca del Principado de Asturias, en
virtud del Decreto 10/2003, de 7 de julio, por el que se dispone su
nombramiento y debidamente autorizado por el Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias, en su sesión de fecha 23 de
junio de 2005.

Ambas partes se reconocen capacidad jurídica suficiente para
suscribir el presente Convenio específico de colaboración y, a tal
efecto,

Exponen

Primero.—Que con fecha 11 de noviembre 2004, las partes
han suscrito un Convenio marco de colaboración en materia de
estadística e información agraria, pesquera y alimentaria.

Segundo.—Que el citado Convenio marco, prevé, en su cláu-
sula tercera, la suscripción anual de convenios específicos de
colaboración, a fin de concretar las funciones programadas entre
las partes para cada ejercicio.

Tercero.—Que las partes consideran conveniente la armoniza-
ción y comparabilidad de las estadísticas elaboradas en virtud de
sus competencias, así como el establecimiento de una única fuen-
te de recogida de información, que evite duplicidades, divergen-
cias y molestias al informante, y minimice el coste que supone la
ejecución del Programa de Estadísticas Agroalimentarias, del
ejercicio 2005.
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La finalidad de los trabajos que se realicen es conseguir una
estadística agraria con suficiente grado de cobertura, fiabilidad
y oportunidad, acorde con los estándares exigidos por la norma-
tiva nacional y el acervo comunitario directamente aplicable.

Cuarto.—Que de conformidad con lo expuesto, las partes sus-
criben el presente Convenio específico de colaboración, con suje-
ción a las siguientes:

C L A U S U L A S

Cláusula primera.—Objeto.

El presente Convenio específico de colaboración tiene por
objeto establecer la acción conjunta de las partes firmantes, en
materia de estadística e información agraria, pesquera y alimen-
taria, para llevar a cabo, durante el año 2005, las funciones preci-
sas relativas a la captación de datos en explotaciones agrarias,
establecimientos, empresas industriales y mercados de productos
agrarios, así como la grabación y validación de los mismos, en el
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias, para la ejecución del Programa de Estadísticas
Agroalimentarias de 2005.

Cláusula segunda.—Obligaciones de la partes.

1. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se com-
promete a:

- Planificar las operaciones estadísticas, para fines estatales, a
realizar en el ámbito de la estadística agraria, pesquera y ali-
mentaria.

- Establecer la metodología de las operaciones estadísticas a
realizar por la comunidad autónoma, de conformidad con el
anexo adjunto.

- Realizar los controles técnicos necesarios, para garantizar la
homogeneidad estatal de las operaciones estadísticas.

- Financiar con la cantidad de treinta y siete mil cuatrocientos
veintiséis euros (37.426,00 euros), las funciones que realice
la comunidad autónoma, con cargo a la partida presupuesta-
ria 21.01.640.08, del Programa 411M.

2. La Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, se
compromete a:

- Llevar a cabo las funciones precisas para la captación de
datos en explotaciones agrarias, establecimientos, empresas
industriales y mercados de productos agrarios ubicados en
su ámbito territorial, así como a la grabación y validación de
los mismos, relativas a las siguientes materias integrantes
del programa de estadísticas agroalimentarias 2005, del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación:

• Actualización directorio de rumiantes.

• Actualización directorio de porcino.

• Encuestas de vacuno, producción y destino de leche.

• Encuestas de sacrificio en mataderos.

• Aforos de cultivos.

• Cuentas regionales.

• Encuesta de precios de la tierra.

• Encuesta de cánones de arrendamientos rústicos.

• Precios semanales y mensuales de otros productos de la
Unión Europea.

• Precios semanales de productos de interés nacional.

• Estadística mensual de precios y salarios agrarios.

- Entregar los resultados obtenidos al Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, según las metodologías
previstas en el anexo adjunto a este Convenio específico y
los calendarios que se establezcan.

Cláusula tercera.—Financiación y forma de pago.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación abonará a
la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias la cantidad
de treinta y siete mil cuatrocientos veintiséis euros (37.426,00
euros), por las funciones realizadas, de acuerdo con lo previsto en
la cláusula segunda, con cargo a la aplicación presupuestaria
21.01.411M.640.08.

El pago de la cantidad citada se realizará mediante transferen-
cia a la cuenta del Banco de España, código número
9000.0046.04.0350000018, previa comprobación de las funcio-
nes realizadas por la comunidad autónoma, de acuerdo con el
siguiente régimen de pagos:

A) El 70 por ciento del importe global, veintiséis mil ciento
noventa y ocho euros con veinte céntimos (26.198,20
euros), con fecha de referencia 30 de junio de 2005.

B) El 30 por ciento del importe global, once mil doscientos
veintisiete euros con ochenta céntimos (11.227,80 euros),
con fecha de referencia 30 de noviembre de 2005, previa
recepción de conformidad por el Ministerio.

Cláusula cuarta.—Duración.

El presente Convenio surtirá efectos desde el día de su firma
y hasta el 31 de diciembre de 2005.

Cláusula quinta.—Resolución.

El presente Convenio específico, podrá ser rescindido de
mutuo acuerdo entre las partes o por acuerdo motivado de una de
ellas, que deberá comunicarse por escrito a la otra parte con, al
menos, tres meses de antelación.

Cláusula sexta.—Jurisdicción.

El presente Convenio específico de colaboración tiene la natu-
raleza de los previstos en el artículo 3.1.c) del texto refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio. En defecto
de normas específicas para resolver dudas o para llenar lagunas
que pudieran presentarse en su desarrollo, se aplicarán los princi-
pios de dicho texto legal.

Las cuestiones litigiosas a que puedan dar lugar la interpreta-
ción, modificación, efectos o resolución del presente Convenio,
que no hayan podido ser resueltas por los grupos de trabajo seña-
lados en la cláusula segunda, punto 3, del Convenio marco sus-
crito el 11 de noviembre de 2004, serán resueltas de conformidad
con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Y, en prueba de conformidad, y para la debida constancia de
cuanto queda convenido, las partes firman el presente Convenio
específico de colaboración, por triplicado ejemplar y en todas sus
hojas, en el lugar y la fecha al inicio indicados.

El Subsecretario de Agricultura, Pesca y Alimentación.—La
Consejera de Medio Rural y Pesca del Principado de Asturias.
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Anexo: Característica metodológicas
(Convenio específico de colaboración MAPA-CC.AA. 2005)



CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 17 de junio de 2005, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que se
crea el fichero automatizado de tratamiento de datos de
carácter personal “Metadirectorio”.

El artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciem-
bre, de Protección de Datos de Carácter Personal, establece que la
creación, modificación o supresión de los ficheros de las admi-
nistraciones públicas sólo podrán hacerse por medio de disposi-
ción general publicada en el Boletín Oficial del Estado o diario
oficial correspondiente.

Al objeto de adaptar el fichero automatizado de tratamiento de
datos de carácter personal “Metadirectorio” a la Ley Orgánica
15/1999 es necesario determinar, mediante disposición general
publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
(BOPA), las medidas de seguridad del fichero de acuerdo con las
establecidas en el Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el
que se aprueba el Reglamento de medidas de seguridad de los
ficheros que contengan datos de carácter personal.

R E S U E LV O

Primero.—Crear el fichero automatizado de tratamiento de
datos de carácter personal “Metadirectorio” tal y como se rela-
ciona en el anexo.

Segundo.—La persona responsable del fichero relacionado en
el anexo, adoptará las medidas necesarias para garantizar que el
fichero se usa para las finalidades para las que fue creado, deta-
lladas en el anexo.

Tercero.—El fichero cumplirá, en todo caso, las medidas de
seguridad establecidas por el Reglamento de medidas de seguri-
dad de los ficheros automatizados que contengan datos de carác-
ter personal.

Cuarto.—Los afectados de los que se solicitan datos de carác-
ter personal serán previamente informados en los términos pre-
vistos en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, salvo en los
supuestos exceptuados en la Ley.

Quinto.—Esta disposición entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 17 de junio de 2005.—El Consejero de
Economía y Administración Pública.—12.889.

Anexo

Fichero: “Metadirectorio”. Fichero automatizado de tra-
tamiento de datos de carácter personal basado en el protoco-
lo LDAP.

1.—Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo:

Directorio corporativo que permita gestionar de forma eficaz
los accesos e información tanto del personal de la Administración
del Principado de Asturias como de los ciudadanos que tengan
relación con la misma.

2.—Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener
datos de carácter personal o que resulten obligados a suminis-
trarlos:

Empleados de la Administración del Principado de Asturias y
ciudadanos que tengan relación con la misma.

3.—Procedimiento de recogida de los datos de carácter per-
sonal:

Los datos se recogen de tres bases de datos manejadas por la
Administración del Principado de Asturias:

- Sistema de Gestión de Recursos Humanos (Geper): Se reco-
gen los datos de los empleados del Principado de Asturias.

- Bases de datos de terceros y claves: Se recogen los datos de
los ciudadanos que tienen relación con el Principado de
Asturias por medios telemáticos.

- Educastur: Se recogen los datos básicos del personal docen-
te dependiente de la Consejería de Educación y Ciencia.

4.—Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de
datos de carácter personal incluidos en el mismo:
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4.1. Estructura básica: Los datos identificativos de los emple-
ados y ciudadanos existentes en las bases de datos anteriormente
citadas.

4.2. Datos incluidos:

- Para los ciudadanos: N.I.F., apellidos, nombre, dirección
postal, teléfono y correo electrónico.

- Para los empleados públicos: N.I.F., apellidos, nombre,
puesto de trabajo y unidad orgánica a la que pertenece, telé-
fono y correo electrónico.

5.—Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso,
transferencias de datos que se prevean a países terceros:

No se contemplan.

6.—Organo responsable del fichero:

Consejería de Economía y Administración Pública, Dirección
General de Informática (calle Coronel Aranda, 2, 33005 Oviedo,
teléfono 985 105 320, fax 985 105 945).

7.—Servicios o unidades ante los que el afectado puede ejer-
cer sus derechos:

Consejería de Economía y Administración Pública, Dirección
General de Informática, (calle Coronel Aranda, 2, 33005 Oviedo,
teléfono 985 105 320, fax: 985 105 945).

8.—Medidas de seguridad adoptadas:

Nivel básico (reflejadas en el documento de seguridad dispo-
nible en el Gobierno del Principado de Asturias).

— • —

RESOLUCION de 11 de julio de 2005, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que se dis-
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por el
Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, en el recurso número
190/2000, interpuesto por doña María del Mar Díaz
Román.

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, ha dictado
Sentencia de fecha 23 de mayo de 2005, en el recurso número
190/2000, interpuesto por doña María del Mar Díaz Román, con-
tra resolución de la Consejería de Cooperación del Principado de
Asturias, por la que se aprueba la selección de equipos de moni-
tores del programa “Verano Joven 99”.

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:

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

Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto
en nombre de doña María del Mar Díaz Román, contra el acuer-
do administrativo identificado en el primer fundamento de dere-
cho de esta resolución, que se declara válido y con todos sus efec-
tos 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 11 de julio de 2005.—El Consejero de
Economía y Administración Pública.—12.788.

— • —

RESOLUCION de 11 de julio de 2005, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que se dis-
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por el
Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, en el recurso número
3283/1998, interpuesto por don Fernando Luis Martínez
Alvarez.

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, ha dictado
Sentencia de fecha 19 de julio de 2003, en el recurso número
3283/1998, interpuesto por don Fernando Luis Martínez Alvarez,
contra el Acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias, de fecha 22 de octubre de 1998, desestimatorio del
recurso de súplica interpuesto contra Resolución de 24 de marzo
de 1998 del Consejero de Cooperación del Principado de
Asturias, por el que se declaró decaído al recurrente en su dere-
cho a la adjudicación de una de las plazas del Cuerpo de Técnicos
Auxiliares, Escala de Delineantes, convocadas por el Instituto
Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” por
Resolución de 21 de julio de 1997.

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:

“En atención a lo expuesto, esta Sección de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo ha decidido:

Desestimar el recurso interpuesto por el Procurador don Luis
Alvarez Fernández, en nombre y representación de don Fernando
Luis Martínez Alvarez, contra Resolución del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias de fecha 22 de octubre de
1998, desestimatoria del recurso de súplica formulado ante el
mismo contra el Acuerdo dictado el día 24 de marzo de 1998 por
el Consejero de Cooperación de dicho Consejo de Gobierno,
habiendo sido parte el Letrado de los Servicios Jurídicos del
Principado de Asturias, acuerdos que mantenemos por estimarlos
ajustados a derecho, sin hacer especial condena en costas.”

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

En Oviedo, a 11 de julio de 2005.—El Consejero de
Economía y Administración Pública.—12.789.

— • —

RESOLUCION de 11 de julio de 2005, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que se dis-
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por el
Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, en el recurso número
1907/2000, interpuesto por doña Begoña Alvarez García.

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, ha dictado
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Sentencia de fecha 13 de abril de 2005, en el recurso número
1907/2000, interpuesto por doña Begoña Alvarez García, contra
Resolución de fecha 15 de abril de 1999, de la Consejería de
Cooperación, por la que se adjudican, con carácter definitivo, los
puestos de trabajo convocados para su provisión entre funciona-
rios pertenecientes a la Administración del Principado por
Resolución de 3 de septiembre de 1998.

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

En consecuencia,

R E S U E LV O

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

“Que debemos estimar y estimamos el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por doña Begoña Alvarez García, con-
tra la Resolución de 15 de abril de 1999, de la Consejería de
Cooperación, por la que se adjudican, con carácter definitivo, los
puestos de trabajo convocados para su provisión entre funciona-
rios pertenecientes a la Administración del Principado por
Resolución de 3 de septiembre de 1998, estando la administración
demandada representada por el Sr. Letrado del Principado de
Asturias, declarando:

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

Segundo: 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 11 de julio de 2005.—El Consejero de
Economía y Administración Pública.—12.790.

— • —

RESOLUCION de 11 de julio de 2005, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que se dis-
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por el
Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, en el recurso número
84/2004, interpuesto por Central Sindical Independiente
de Funcionarios (CSI-CSIF).

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, ha dictado
Sentencia de fecha 25 de mayo de 2005, en el recurso número
84/2004, interpuesto por Central Sindical Independiente de
Funcionarios (CSI-CSIF), contra el Acuerdo de fecha 12 de
noviembre de 2003 del Consejo de Gobierno, por el que se aprue-
ban las modificaciones parciales de la relación y el catálogo de
puestos de trabajo de personal de 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:

“Que debemos desestimar y desestimamos el recurso conten-
cioso-administrativo interpuesto por el Procurador de los
Tribunales don Jesús Vázquez Telenti, en nombre y representa-
ción de la Central Sindical Independiente de Funcionarios, contra
Acuerdo de fecha 12 de noviembre de 2003 del Consejo de
Gobierno, por el que se aprueban las modificaciones parciales de
la relación y el catálogo de puestos de trabajo de personal de la
Administración del Principado de Asturias, declarando la confor-
midad a derecho de la resolución impugnada. Sin hacer imposi-
ción de las costas devengadas en este procedimiento a ninguna de
las partes litigantes.”

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

En Oviedo, a 11 de julio de 2005.—El Consejero de
Economía y Administración Pública.—12.791.

— • —

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACION PUBLICA “ADOLFO POSADA”:

RESOLUCION de 22 de julio 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 974/2005, 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 de Asturias, se
comunica la interposición de recurso contencioso-administrativo,
procedimiento ordinario número 974/2005, por Don Emilio Pérez
Corte, contra la Resolución de 29 de marzo de 2005 de la
Dirección del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se desestima el recurso de alzada
interpuesto por aquél contra la calificación del primer ejercicio de
las pruebas selectivas para la provisión, en turno libre y régimen
de funcionario de carrera, de tres plazas del Cuerpo de
Diplomados y Técnicos Medios, escala de Diplomados en
Enfermería (convocatoria publicada en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 22 de mayo 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 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 plazo indicado, 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 22 de julio de 2005.—La Directora del IAAP
(P.D. Resolución de 1 de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 15 de marzo de 2004).—12.872.
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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCION de 13 de abril de 2005, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se autoriza la fusión
de los centros privados “Sagrada Familia” y “Nuestra
Señora del Pilar” de Pola de Lena.

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Orden de 19 de mayo de 1995 se autoriza defi-
nitivamente la apertura y funcionamiento al centro privado de
Educación Secundaria “Sagrada Familia”, de Pola de Lena
(Asturias).

La Orden de 18 de junio de 1999 modifica la autorización del
centro privado de Educación Secundaria “Sagrada Familia”, de
Pola de Lena (Asturias), ampliando dos unidades en la etapa de la
Educación Secundaria Obligatoria, de puestos escolares en la
etapa de Bachillerato e implantación de Ciclos Formativos de
Grado Medio y Superior.

Resolución de fecha 21 de febrero de 2002, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se modifica el turno del Ciclo
Formativo de Grado Superior “Administración de Sistemas
Informáticos”.

Resolución de fecha 6 de septiembre de 2004, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se implanta Primer Ciclo de
Educación Infantil.

Las enseñanzas autorizadas en el Colegio “Sagrada Familia”
son:

• Educación Infantil:

- Primer Ciclo: 3 unidades.

- Segundo Ciclo: 3 unidades y 74 puestos escolares.

• Educación Primaria: 12 unidades y 300 puestos escolares.

• Educación Secundaria:

- E.S.O.: 9 unidades y 270 puestos escolares.

- Bachillerato: CNS y HCS, 4 unidades y 135 puestos esco-
lares.

• Formación Profesional:

a) C.F.G. Medio:

- Comercio (COM21), 1 grupo y 20 puestos escolares.

- Servicio de restaurante y bar, 1 grupo y 20 puestos
escolares.

b) C.F.G. Superior:

- Administración de Sistemas Informáticos, 2 grupos y
40 puestos.

- Información y Comercialización Turísticas, 1 grupo y
20 puestos escolares.

Segundo.—Por Orden de 21 de abril de 1995 se autoriza defi-
nitivamente la apertura y funcionamiento a los centros privados
de Educación Infantil y de Educación Secundaria “Nuestra
Señora del Pilar”, de Pola de Lena (Asturias).

La Orden de 12 de junio de 1998 modifica la autorización de
los centros privados de Educación Infantil y Educación Primaria
“Nuestra Señora del Pilar”, de Pola de Lena (Asturias).

Resolución de 15 de octubre de 2002, de la Consejería de
Educación y Cultura, por la que se autoriza el cambio de titulari-
dad del centro privado “Nuestra Señora del Pilar” de Pola de
Lena.

Resolución de fecha 20 diciembre 2002, por la que se autori-
za el Primer Ciclo de Educación Infantil.

Las enseñanzas autorizadas en el Colegio “Nuestra Señora del
Pilar” son:

• Educación Infantil:

- Primer Ciclo: 3 unidades.

- Segundo Ciclo: 4 unidades y 94 puestos escolares.

• Educación Primaria: 12 unidades y 300 puestos escolares.

• Educación Secundaria:

- E.S.O.:12 unidades y 350 puestos escolares.

- Bachillerato: CNS y HCS, 4 unidades y 119 puestos esco-
lares.

Tercero.—En el curso 2004/05 tienen suscrito concierto edu-
cativo para las siguientes enseñanzas y unidades:

Ed. Ed. E.S.O. Bachi- Ciclos
Infantil Primaria llerato

“Ntra. Sra. del Pilar” 3 7 9

“Sagrada Familia” 3 6 8 2 CNS Grado Sup:
2 HCS “Administración de

Sistemas Informáticos”

Cuarto.—A instancia de doña Rosario Balasch Ribalta y don
Ignacio Zabala Camarero Núñez, en nombre y representación de
la Congregación Instituto de Hermanas de La Sagrada Familia de
Urgel, provincia de Castilla, y de la Fundación Educación
Marianista Domingo Lázaro, con fecha 18 de febrero de 2005
solicitan en régimen de cotitularidad la constitución de un solo
centro cuya denominación específica sería “Colegio Sagrada
Familia-El Pilar”, estableciendo las enseñanzas de los dos centros
existentes.

Quinto.—A la solicitud se acompaña declaración de que las
personas promotoras del centro no se encuentran incursas en nin-
guno de los supuestos previstos en el artículo 3 del Real Decreto
332/1992, sobre autorizaciones de centros docentes privados,
para impartir enseñanzas de régimen general no universitario.

Sexto.—La Oficina de Coordinación de Obras y Proyectos de
la Dirección General de Planificación Centros e Infraestructuras
de la Consejería de Educación y Ciencia, informa favorablemen-
te la solicitud al ajustarse a la normativa vigente los locales asig-
nados a las enseñanzas que en ellos se van a impartir.

Séptimo.—El trámite de audiencia se ha realizado de confor-
midad con la normativa reguladora.

Fundamentos de derecho

- Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho
a la Educación.

- Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo.

- Ley 30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. del 27), de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

- Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

- Real Decreto 332/1992, de 3 de abril, sobre autorizaciones
de centros docentes privados, para impartir enseñanzas de
régimen general no universitarias.

- Real Decreto 1487/1994, de 1 de julio, por el que se modifi-
ca y completa el Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, por
el que se aprueba el calendario de aplicación de la nueva
ordenación del sistema educativo.
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- Real Decreto 1537/2003, de 5 de diciembre, por el que se
establecen los requisitos mínimos de los centros que impar-
ten enseñanzas.

Vistos el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Principado
de Asturias; el Real Decreto 2081/1999, de 30 de diciembre,
sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del
Estado al Principado de Asturias en materia de enseñanza no uni-
versitaria; el Decreto 182/1999, de 30 de diciembre, por el que se
asumen funciones y servicios transferidos por la Administración
del Estado en materia de enseñanza no universitaria, y se adscri-
ben a la entonces Consejería de Educación y Cultura, y el artícu-
lo 14 de la Ley 2/1995, de 3 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias.

En virtud de lo expuesto,

R E S U E LV O

Primero.—Autorizar la fusión de los Colegios “Sagrada
Familia” código 33008821 y “Nuestra Señora del Pilar” código
33008818, en el Colegio “Sagrada Familia-El Pilar” código
33027862.

Segundo.—Ordenar la baja en el Registro de Centros los cole-
gios que se fusionan “Sagrada Familia” y “Nuestra Señora del
Pilar”, sitos en Pola de Lena, y el alta del nuevo centro “Sagrada
Familia-El Pilar”.

Autorizar la apertura y funcionamiento a partir del inicio del
curso 2005/2006.

Tercero.—Establecer la configuración de los centros existen-
tes en el mismo edificio o recinto escolar:

A) Denominación genérica: Centro de Educación Infantil.

Denominación específica: “Sagrada Familia-El Pilar”.

Domicilio: Calle Hermanos Granda.

Localidad: Pola de Lena.

Concejo: Lena.

Provincia: Asturias.

Titulares: “Congregación Instituto de Hermanas de la
Sagrada Familia de Urgel” y la “Fundación Educación
Marianista Domingo Lázaro”.

Enseñanzas autorizadas:

a) Primer ciclo, capacidad 3 unidades.

b) Segundo ciclo, 6 unidades, 150 puestos escolares.

B) Denominación genérica: Centro de Educación Primaria.

Denominación específica: “Sagrada Familia-El Pilar”.

Domicilio: Calle Hermanos Granda.

Localidad: Pola de Lena.

Concejo: Lena.

Provincia: Asturias.

Titulares: “Congregación Instituto de Hermanas de la
Sagrada Familia de Urgel” y la “Fundación Educación
Marianista Domingo Lázaro”.

Enseñanzas autorizadas: 12 unidades y 300 puestos esco-
lares.

C) Denominación genérica: Centro de Educación Secundaria.

Denominación específica: “Sagrada Familia-El Pilar”.

Domicilio: Calle Carretera del Valle, s/n.

Localidad: Pola de Lena.

Concejo: Lena.

Provincia: Asturias.

Titulares: “Congregación Instituto de Hermanas de la
Sagrada Familia de Urgel” y la “Fundación Educación
Marianista Domingo Lázaro”.

Enseñanzas autorizadas:

a) Educación Secundaria Obligatoria, 16 unidades y 480
puestos escolares.

b) Bachillerato: Modalidades:

- Humanidades y Ciencias Sociales.

- Ciencias de la Naturaleza y de la Salud.

Capacidad 6 unidades y 210 puestos escolares.

c) Ciclos Formativos de Grado Medio: 

- Comercio. Capacidad: 1 grupo, 20 puestos escolares.

- Servicio de Restaurante y Bar: Capacidad: 1 grupo y
20 puestos escolares.

d) Ciclos Formativos de Grado Superior:

Turno Vespertino:

- Administración de Sistemas Informáticos: Capacidad
2 grupos y 40 puestos escolares.

- Información y Comercialización Turística. Capacidad
1 grupo y 20 puestos escolares.

Cuarto.—El Centro deberá cumplir la Norma Básica para la
edificación NBECPI/96, de condiciones de protección contra
incendios en los edificios, aprobada por Real Decreto 2177/1996,
de 4 de octubre (B.O.E. del 29). Todo ello sin perjuicio de que
hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa
municipal o autonómica.

Quinto.—La Consejería de Educación y Ciencia, previo infor-
me del Servicio de Inspección Educativa, deberá aprobar la rela-
ción del profesorado con el que contará el centro.

Sexto.—Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de
la legislación vigente y a solicitar la revisión cuando haya de
modificarse cualquiera de los datos que señala la presente resolu-
ción.

Séptimo.—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 conta-
dos desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el Consejero de Educación y Ciencia en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, no
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo estableci-
do en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que
estimen oportuno.

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

En Oviedo, a 13 de abril de 2005.—El Consejero de
Educación y Ciencia.—12.909.
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RESOLUCION de 15 de julio de 2005, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se convocan plazas
para personal docente en régimen de comisión de servi-
cios para impartir Enseñanzas Deportivas de Régimen
Especial.

El Estatuto de Autonomía de Asturias en su artículo 18.1 esta-
blece que corresponde al Principado de Asturias la competencia
de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su
extensión, nivel y grado, modalidades y especialidades, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y leyes
orgánicas que, conforme al apartado 1 del artículo 81 de la
misma, lo desarrollen, y sin perjuicio de la facultad que atribuye
al Estado el artículo 149.1.30ª y de la alta inspección para su cum-
plimiento y garantía.

Por otra parte, y en virtud del Real Decreto 2081/1999, de 30
de diciembre, se traspasan al Principado de Asturias las funciones
y servicios de la Administración del Estado en materia de ense-
ñanza no universitaria, por lo que se procede a la asunción de
competencias en materia educativa.

El Decreto 88/2003, por el que se aprueba la estructura orgá-
nica básica de la Consejería de Educación y Ciencia, establece,
entre otras, como funciones de la Dirección General de Recursos
Humanos, a través del Servicio correspondiente, la tramitación de
las concesiones de comisiones de servicio del personal docente.

Por Resolución de 20 de octubre de 2003, de la Consejería de
Economía y Administración Pública, se delegó al titular de la
Consejería de Educación y Ciencia la competencia para autorizar
las comisiones de servicio del personal docente a puestos de la
citada Consejería.

La disposición adicional primera de la Ley del Principado de
Asturias 18/1999, de 31 de diciembre, de Medidas
Presupuestarias, Administrativas y Fiscales, establece que en
tanto no se establezca regulación en el marco de las competencias
estatutariamente asumidas y de conformidad con la normativa
básica, el personal de cuerpos docentes que imparten enseñanzas
escolares del sistema educativo, incluido todo el personal de la
Inspección educativa, mantendrá el régimen jurídico establecido
en la normativa aplicable.

En virtud de este precepto legal y ante la necesidad de desa-
rrollar proyectos y actuaciones en el ámbito de la administración
educativa que implican el desempeño de funciones no asignadas
específicamente a los puestos incluidos en las relaciones de pues-
tos de trabajo, resulta de aplicación el artículo 66 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de
la Administración General de Estado. Con el objeto de garantizar
los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y
publicidad que han de regir las actuaciones de la administración
en el ámbito de los recursos humanos resulta oportuno proceder a
la convocatoria pública de comisiones de servicio dirigidas a per-
sonal perteneciente a cuerpos docentes al objeto de desarrollar las
meritadas funciones especiales.

En virtud de todo ello,

R E S U E LV O

Primero.—Proceder a la convocatoria pública, de acuerdo con
los principios de igualdad, mérito y capacidad, de comisiones de
servicios, renovables anualmente, para el desempeño de funcio-
nes docentes específicas vinculadas a las Enseñanzas Deportivas
de Régimen Especial.

Segundo.—Aprobar las bases que regirán esta convocatoria y
que se adjuntan como anexo a esta resolución.

Tercero.—Hacer pública la presente convocatoria mediante la
publicación de las bases en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, en el portal educativo de la Consejería de
Educación y Ciencia, http://www.educastur.princast.es, así como
en los tablones de anuncios de la Consejería.

Cuarto.—Esta resolución pone fin a la vía administrativa y
contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, en el
plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publi-
cación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Educación
y Ciencia en el plazo de un mes contado a partir del día siguien-
te a aquél en que tenga lugar su publicación, no pudiendo simul-
tanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo
28 de la Ley 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 15 de julio de 2005.—El Consejero de
Educación y Ciencia (P.D. Resolución de 20 de octubre de 2003,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 26 de diciem-
bre de 2003).—12.910.

Anexo I

Primera.—Objeto.

Es objeto de esta convocatoria cubrir en régimen de comisión
de servicios las plazas que a continuación se relacionan con la
correspondiente identificación del centro, número de plazas y
perfil solicitado:

Centro Plazas Perfil profesional

Centro de Enseñanzas 2 Profesor de Enseñanza Secundaria de la
Deportes de Avilés especialidad de Educación Física

Segunda.—Requisitos.

Los participantes deben de cumplir los siguientes requisitos:

- Ser funcionario/a de carrera perteneciente al Cuerpo de
Profesores de Enseñanza Secundaria con la especialidad
Educación Física y encontrarse bajo el ámbito de gestión de
la Administración del Principado de Asturias.

- Estar en situación de servicio activo en alguno de los centros
educativos o unidades de la Consejería de Educación y
Ciencia.

Tercera.—Méritos.

A los efectos de esta convocatoria se consideran méritos, de
acuerdo con lo indicado en el anexo III, los siguientes:

a) Trayectoria profesional y formación específica en la mate-
ria relativa a la plaza solicitada.

b) Experiencia en proyectos y/o docencia directamente rela-
cionada con las funciones educativas descritas.

c) Otros méritos profesionales relacionados con el perfil de
las plazas convocadas.

d) Presentación de un proyecto de docencia sobre alguna de
las titulaciones citadas en la base primera.

Cuarta.—Solicitudes.

Los participantes presentarán la solicitud según el modelo que
figura en el anexo II acompañada de la documentación a que se
refiere la base quinta de esta convocatoria, antes del 10 de sep-
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tiembre de 2005, en el Registro General de la Consejería de
Educación y Ciencia (calle Coronel Aranda, nº 2, planta plaza,
33005 Oviedo, o calle Alarcón, nº 7, 33205 Gijón), o bien a tra-
vés de cualquiera de las vías establecidas en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En el caso
de que los solicitantes opten por presentar su solicitud en una
Oficina de Correos lo harán en sobre abierto para que la instancia
sea fechada y sellada por el funcionario del servicio postal antes
de ser certificada.

Quinta.—Proyecto y documentación.

Los participantes deben aportar, acompañando a la solicitud,
los siguientes documentos:

a) Certificación de servicios cerrada a fecha de publicación
de la presente convocatoria.

b) Fotocopia compulsada del título o títulos administrativos.

c) Acreditación fehaciente de los servicios y méritos alegados
que se relacionan en la base tercera.

d) Currículum vitae.

e) Proyecto de docencia conforme a lo establecido en el
anexo IV, con una extensión máxima de 10 folios por una
sola cara y tamaño de fuente 12.

Sexta.—Comisión de Selección.

Para la selección de los aspirantes se constituirá una Comisión
de Selección integrada por los siguientes miembros:

• Presidente: El Director General de Recursos Humanos o per-
sona en quien delegue.

• Vocales:

- El Jefe del Servicio de Personal.

- El Jefe de Servicio de Ordenación Académica.

- Un/Una Inspector/a del Servicio de Inspección Educativa.

- Un/Una funcionario/a de carrera del Cuerpo de Profesores
de Enseñanza Secundaria, de la especialidad Educación
Física.

• Secretario: El Coordinador de Gestión de Personal de la
Dirección General de Recursos Humanos.

Para la válida constitución de la Comisión de Selección, a
efectos de celebración de sesiones, deliberaciones y toma de
acuerdos, se requerirá la presencia del Presidente, o, en su caso,
persona en quien delegue, del Secretario y de la mitad, al menos,
de sus miembros.

La Comisión de Selección valorará los méritos de los candi-
datos de acuerdo con el baremo que se establece en el anexo III.

La Comisión de Selección publicará en el portal educastur, en
el tablón de anuncios de la Consejería y en la Oficina del Registro
Central e Información la lista provisional de la valoración reali-
zada, incluyendo la puntuación obtenida por cada candidato. A
dicha lista se podrán presentar alegaciones durante los tres días
siguientes a su publicación. La Comisión, finalmente, hará públi-
ca la relación definitiva de personas seleccionadas para las
correspondientes plazas.

Séptima.—Resolución.

La Comisión de Selección elevará al Consejero de Educación
y Ciencia la propuesta de las personas seleccionadas finalizando
el procedimiento mediante resolución del citado Consejero que se
publicará, además de en los lugares mencionados en la base ante-
rior, en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Octava.—Nombramientos.

La Dirección General de Recursos Humanos realizará los lla-
mamientos y efectuará las gestiones oportunas para su nombra-
miento de acuerdo a las necesidades derivadas de la implantación
de las enseñanzas deportivas.

Novena.—Retirada de documentación.

Los interesados o sus representantes legales podrá retirar los
documentos presentados para acreditar los méritos alegados, en el
Servicio de Gestión Administrativa (Plaza de España, nº 5, 3ª
planta, Oviedo) en el plazo de 15 días una vez resuelta la convo-
catoria y publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Anexo II

El/La funcionario/a que suscribe, cuyos datos se especifican a
continuación:

Apellidos: _____________________ Nombre: _____________

D.N.I.: ________________________ N.R.P.: _______________

Destino actual: _______________________________________

Domicilio: __________________________________________

Teléfono: ______________ E-mail: ______________________

Solicita ser admitido a la convocatoria de la Consejería de
Educación y Ciencia para cubrir en régimen de comisión de ser-
vicios una de las plazas relacionadas con las Enseñanzas
Deportivas de Régimen Especial por la o las titulaciones: ______
____________, __________________ y __________________.

A tal fin, declara expresamente que reúne todos los requisitos
exigidos en la convocatoria y alega los méritos que se acompa-
ñan:

En _______________ a ___ de ______________ de 2005

Firmado:

ILMO. SR. CONSEJERO DE EDUCACION Y CIENCIA

Anexo III
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Anexo IV

REFERENCIAS LEGISLATIVAS

Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General
del Sistema Educativo (B.O.E. del 4).

Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la
Educación (B.O.E. de 24 de diciembre de 2002).

Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte (B.O.E. de 17 de
octubre de 1990); rectificación (B.O.E. de 20 de julio de 1991).

Real Decreto 594/1994, de 8 de abril, sobre enseñanzas y títu-
los de los técnicos deportivos (B.O.E. de 29 de abril de 1994).

Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre, por el que se
configuran como enseñanzas de régimen especial las conducentes
a la obtención de titulaciones de técnicos deportivos, se aprueban
las directrices generales de los títulos y de las correspondientes
enseñanzas mínimas (B.O.E. de 23 de enero de 1998).

Real Decreto 320/2000, de 3 de marzo, por el que se estable-
cen los títulos de Técnico Deportivo y Técnico Deportivo
Superior en las especialidades de Fútbol y Fútbol Sala, se aprue-
ban las correspondientes enseñanzas mínimas y se regulan las
pruebas y los requisitos de acceso a estas enseñanzas (B.O.E. de
29 de marzo de 2000).

Real Decreto 318/2000, de 3 de marzo, por el que se estable-
cen los títulos de Técnico Deportivo y Técnico Deportivo
Superior en las especialidades de los deportes de montaña y esca-
lada, aprueba las correspondientes enseñanzas mínimas y regula
las pruebas y los requisitos de acceso a estas enseñanzas (B.O.E.
de 25 de marzo de 2000).

Real Decreto 254/2004, de 13 de febrero, por el que se esta-
blecen los títulos de Técnico Deportivo y Técnico Deportivo
Superior en atletismo, se aprueban las correspondientes enseñan-
zas comunes y se regulan las pruebas de acceso a estas enseñan-
zas (B.O.E. de 11 de marzo de 2004).

Decreto 30/2004, de 1 de abril, por el que se establece la orde-
nación general de las enseñanzas de régimen especial correspon-
dientes a los títulos de Técnico Deportivo y de Técnico Deportivo
Superior en el Principado de Asturias (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 23 de abril de 2004).

— • —

RESOLUCION de 18 de julio de 2005, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se acuerda remitir a
la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, el expediente relativo a la Resolución de 8 de
octubre de 2004, por la que se aprueban las bases regu-
ladoras y se convocan subvenciones públicas para la
financiación de planes de formación continua mediante

la suscripción de contratos programa, en el ámbito terri-
torial del Principado de Asturias, para los ejercicios
2004 y 2005 (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 14 de octubre de 2004).

Con fecha 17 de enero de 2005, la Sección Primera de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias dicta Providencia, mediante la cual se tiene
por interpuesto recurso contencioso-administrativo, formulado
por doña Rosa María López Muñón, Procuradora de los
Tribunales y de la Unión Sindical Obrera USO, e interesa sea
remitido a dicho Tribunal el expediente administrativo correspon-
diente a la Resolución de 8 de octubre de 2004 de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se aprueban las bases regula-
doras y se convocan subvenciones públicas para la financiación
de planes de formación continua mediante la suscripción de con-
tratos programa, en el ámbito territorial del Principado de
Asturias, para los ejercicios 2004 y 2005.

En cumplimiento de lo interesado, 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

Primero.—Remitir el expediente administrativo, correspon-
diente a la Resolución de 8 de octubre de 2004, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se aprueban las bases regula-
doras y se convocan subvenciones públicas para la financiación
de planes de formación continua mediante la suscripción de con-
tratos programa, en el ámbito territorial del Principado de
Asturias, para los ejercicios 2004 y 2005, a la Sección Primera de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias.

Segundo.—Emplazar a todas aquellas personas físicas o jurí-
dicas a que pudiera afectar la resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado en
el plazo de nueve días a contar desde el día siguiente a aquél en
que tenga lugar la publicación de la presente resolución.

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

En Oviedo, a 18 de julio de 2005.—El Consejero de
Educación y Ciencia.—12.787.

— • —

RESOLUCION de 21 de julio de 2005, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se aprueban las bases
que han de regir la convocatoria para la concesión de
ayudas para estudios del personal de cuerpos que impar-
ten enseñanzas escolares del sistema educativo, al servi-
cio de la Consejería de Educación y Ciencia, de sus hijos
y cónyuge, realizados durante el curso 2003/2004, y se
autoriza un gasto de 321.050 euros.

Antecedentes de hecho

En desarrollo de lo acordado por la Consejería de Educación
y Ciencia y las organizaciones sindicales más representativas del
sector de la enseñanza no universitaria en reunión mantenida con
fecha 29 de junio de 2005.

Fundamentos de derecho

Vistos el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del
Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias;
el artículo 8 del texto refundido de Régimen Económico y
Presupuestario del Principado de Asturias; la Ley del Principado
de Asturias 5/2003, de 31 de diciembre, de Presupuestos
Generales para 2004; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
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Asturias, todo ello en cuanto a la determinación del órgano com-
petente para dictar la presente resolución.

En virtud de lo expuesto,

R E S U E LV O

Primero.—Aprobar las bases, recogidas en el anexo I de la
presente resolución, que han de regir la convocatoria para la con-
cesión de ayudas para estudios del personal de cuerpos docentes
que imparten enseñanzas escolares del sistema educativo al servi-
cio de la Consejería de Educación y Ciencia, de sus hijos y cón-
yuge realizados durante el curso escolar 2003/2004.

Segundo.—Aprobar un gasto de trescientos veintiún mil cin-
cuenta euros (321.050 euros), con cargo a la aplicación 15-01-
421A-171.000 de los Presupuestos Generales del Principado de
Asturias para el 2005, destinado a financiar la convocatoria de
estas ayudas.

Tercero.—Esta resolución pone fin a la vía administrativa y
contra ella cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que correspon-
da de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publi-
cación, 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 publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, con-
forme 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 21 de julio de 2005.—El Consejero de
Educación y Ciencia.—12.912.

Anexo I

Primera.—Objeto de la convocatoria.

1.1. El objeto de estas ayudas es contribuir a sufragar los gas-
tos originados por los estudios de los funcionarios de cuerpos
docentes, de sus hijos y cónyuge, durante el curso escolar
2003/2004, en centros pertenecientes a la red pública de educa-
ción. Unicamente serán objeto de esta convocatoria aquellos estu-
dios cuya finalidad conlleve la obtención de un título oficial en
los siguientes niveles:

A) Educación Infantil y Primaria.

B) Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato,
Formación Profesional, Enseñanza de Idiomas, Grados
Elemental y Medio de Enseñanzas Artísticas, Educación
Especial y análogos.

C) Enseñanzas Universitarias y Grado Superior de
Enseñanzas Artísticas.

1.2. No serán tenidos en cuenta masters, estudios de especia-
lización, estudios de postgrado, estudios que no sean oficiales y
cursos de formación o perfeccionamiento, tales como idiomas,
música, informática, preparación de oposiciones y demás espe-
cialidades.

1.3. Todas las actividades extraescolares de centros públicos
quedan excluidas de esta convocatoria.

Segunda.—Destinatarios.

2.1. Podrá solicitar estas ayudas el personal funcionario de
cuerpos docentes que haya impartido enseñanzas escolares del

sistema educativo no universitario o haya prestado servicios en
centros públicos dependientes de la Consejería de Educación y
Ciencia del Principado de Asturias, durante el curso 2003/2004.
También estará incluido el personal funcionarial docente en pues-
tos de la administración educativa y el personal perteneciente al
cuerpo de Inspección educativa que cumpla el citado requisito
temporal.

2.2. Asimismo, tendrá derecho a ellas el personal señalado en
el apartado anterior que en esas fechas se encontrara en situación
de excedencia voluntaria por cuidado de hijo, o en excedencia
forzosa. En cualquiera de estos supuestos deberán haber trabaja-
do en la Consejería de Educación y Ciencia inmediatamente antes
de pasar a esas situaciones.

2.3. A efectos de esta convocatoria, también tendrán la consi-
deración de cónyuges, aquéllos que cumplan las condiciones esta-
blecidas en la Ley del Principado de Asturias 4/2002, de 23 de
mayo, de Parejas Estables.

2.4. También a efectos de esta convocatoria, se consideran
hijos del solicitante no sólo los propios y los de su cónyuge, bien
lo sean por naturaleza o adopción, sino también aquéllos que se
encuentran en régimen de tutela o acogimiento de cualquiera de
los dos, siempre que convivan y dependan económicamente del
solicitante. Se entenderá que existe dependencia económica cuan-
do los ingresos del beneficiario no hayan superado el salario
mínimo interprofesional durante el ejercicio 2004, lo que deberá
ser acreditado documentalmente.

2.5. Estas ayudas sólo podrán ser solicitadas por uno de los
cónyuges, aunque ambos presten servicios en la Consejería de
Educación y Ciencia.

Tercera.—Solicitudes y documentación.

3.1. Las solicitudes deberán presentarse en el Registro de la
Consejería de Educación y Ciencia, situado en el edificio de
Servicios Múltiples, planta plaza, calle Coronel Aranda, s/n, de
Oviedo, o por cualquier otro medio establecido 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, antes del día 10 de septiembre de 2005,
utilizando el modelo normalizado, del anexo II, que será facilita-
do en dicho Registro, así como publicado en el portal educativo
“educastur”.

3.2. Junto con el modelo de solicitud correctamente cumpli-
mentado, se deberá acompañar la siguiente documentación:

a) Para los tres niveles:

- Solicitantes que no hayan recibido ayuda para el curso
2002/2003 o que incluso habiéndola recibido tuviera
modificaciones su unidad familiar: Fotocopias del libro
de familia donde figuren inscritos el cónyuge, los hijos
del solicitante de la ayuda y, en su caso, documento que
justifique la unidad de hecho, la tutela, el acogimiento o
la adopción.

- Solicitantes que hayan recibido ayuda para el curso
2002/2003 y su unidad familiar no haya sufrido modifi-
caciones que afecten a la convocatoria: Solamente debe-
rán presentar el modelo de solicitud debidamente cum-
plimentado.

b) Para los niveles A y B: Para cada una de las personas para
las que solicita ayuda, niveles A y B certificado expedido
por el centro donde se realizaron los estudios en el que
conste el nivel de estudios realizado en el curso 2003/2004.

c) Para el nivel C: En el caso de estudios universitarios y
Superiores de Enseñanzas Artísticas, nivel C, únicamente,
cualquier justificante de matrícula y pago.
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Cuarta.—Cuantía de las ayudas.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la base séptima “procedi-
miento para la concesión”, las cuantías de las ayudas son las
siguientes:

4.1. Para los niveles “A” y “B” a que se refiere la base prime-
ra, se establece la cantidad fija de 76,5 euros en concepto de gas-
tos de libros y material escolar.

4.2. Para el nivel “C” se establece como cantidad el importe
satisfecho en concepto de matrícula con un límite máximo de 163
euros.

Quinta.—Financiación.

5.1. El crédito total disponible para hacer frente a esta convo-
catoria ascenderá a 321.050 euros, presupuestado en la aplicación
15-01-421A-171000.

Sexta.—Admisiones-exclusiones.

6.1. Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se
publicará en el tablón de anuncios de la Consejería y en el portal
educastur (www.educastur.princast.es) la resolución de la
Consejería de Educación y Ciencia, por la que se aprueba la lista
de admitidos y excluidos, con transcripción íntegra de la misma e
indicación del efecto motivador de la exclusión, así como el plazo
de subsanación de éste cuando fuere susceptible de la misma,
transcurrido el cual sin efectuarla se producirá la caducidad de
dicho derecho.

Séptima.—Procedimiento para la concesión.

7.1. Las solicitudes serán evaluadas por una Comisión inte-
grada por cuatro representantes designados por la Consejería de
Educación y Ciencia y dos representantes designados por los
Sindicatos con representación en la mesa sectorial de personal
docente en centros públicos no universitarios. Esta Comisión
será presidida por el Director General de Recursos Humanos de
la Consejería de Educación y Ciencia o persona en quien dele-
gue.

7.2. Realizada la correspondiente evaluación sobre las ayudas
solicitadas en esta convocatoria, la Comisión formulará la pro-
puesta de concesión de aquéllas que reúnan los requisitos exigi-
dos en las bases y en las cuantías que se ajusten a las mismas,
conforme a los siguientes criterios:

a) Si la totalidad de estas solicitudes de ayudas pudieran ser
atendidas con los créditos destinados a tal fin, la Comisión
formulará propuesta de concesión a todos y cada uno de los
solicitantes con derecho a la ayuda.

b) Si el crédito global resultase insuficiente, la Comisión pro-
pondrá el mismo porcentaje reductor para cada solicitud, a
aplicar sobre las cuantías fijadas en la base cuarta de esta
convocatoria.

7.3. La Comisión de Valoración elaborará una propuesta pro-
visional, que publicará en el tablón de anuncios de la Consejería
y en el portal Educastur (www.educastur.princast.es) y abrirá un
plazo de alegaciones. Vistas las alegaciones, la Comisión de
Valoración elevará propuesta definitiva, que será resuelta por el
Sr. Consejero de Educación y Ciencia.

7.4. La resolución que se adopte será publicada en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, haciendo referencia al
lugar dónde se exponen las listas, y contra la misma cabe inter-
poner, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el
Consejero de Educación y Ciencia, en el plazo de un mes a con-
tar desde el día siguiente a aquél en que tenga lugar su publica-
ción, o directamente recurso contencioso-administrativo en el

plazo de dos meses, también a contar desde el día siguiente al de
su publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo, no pudiendo simultanearse ambos recursos, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 2/1995, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias modificado por la Ley 6/2003, de 30 de
diciembre, de Medidas Presupuestarias, Administrativas y
Fiscales.

Octava.—Revocación de las ayudas.

8.1. Procederá la revocación de las ayudas concedidas y, con-
siguiente obligación de reintegro, en los siguientes supuestos:

a) La consignación en las solicitudes de datos inexactos que
distorsionen los supuestos motivadores que se hayan teni-
do en cuenta para la concesión de la ayuda de que se trate.

b) La realización de estudios distintos de aquéllos para los
que la ayuda fuera solicitada.

Novena.—Publicidad de la convocatoria.

9.1. El texto íntegro de la presente convocatoria deberá publi-
carse en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

9.2. Asimismo, con el objeto de que los interesados tengan
conocimiento de la presente convocatoria y de los actos que resul-
ten de ella también serán publicados en el portal educativo “edu-
castur” y en el tablón de anuncios de la Consejería de Educación
y Ciencia.

Anexo II
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION DEL
TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

ACUERDO de 17 de junio de 2005, adoptado por la
Permanente de la Comisión de Urbanismo y Ordenación
del Territorio de Asturias (CUOTA), relativo a la modifi-
cación puntual de las Normas Subsidiarias en
Sobrescobio. Expediente CUOTA 674/2004.

Aprobar definitivamente por unanimidad, la modificación
puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de
Sobrescobio con el sentido y alcance establecido en los acuerdos
municipales de aprobación inicial y provisional. La modificación
consiste en cambiar la calificación del inmueble sito en el núme-
ro 264 de Rioseco conocido como El Chalet, pasando de la actual
de equipamiento y servicios a la de interés ambiental, más acorde
con su uso original de vivienda y que admita otros usos y apro-
vechamientos privados. La actuación cuenta con informe favora-
ble del Servicio de Patrimonio Histórico y Cultural de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo.

Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 88,
101, disposición transitoria primera, apartado quinto del texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
ordenación del territorio y urbanismo (Decreto Legislativo
1/2004, de 22 de abril, BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 27 de abril de 2004), en relación con el Decreto
169/1999, de 9 de diciembre, por el que se regula composición,
competencias y funcionamiento de la CUOTA, su primera modi-
ficación por Decreto 118/2002, de 19 de septiembre (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 14 de diciembre de 1999
y de 1 de octubre de 2002).

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

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

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

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

En Oviedo, a 17 de junio de 2005.—El Jefe del Servicio de la
Secretaría de la CUOTA.—12.892.

ACUERDO de 17 de junio de 2005, adoptado por la
Permanente de la Comisión de Urbanismo y Ordenación
del Territorio de Asturias (CUOTA), relativo a la modifi-
cación de Normas Subsidiarias para la apertura de vial
en la carretera Pola Laviana-Carrio. Expediente CUOTA
210/2005.

Aprobar definitivamente por unanimidad, la modificación
puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Laviana
(NN.SS.) con el sentido y alcance establecidos en el acuerdo
municipal de aprobación provisional. Consiste la modificación en
la apertura de un vial entre la carretera de Pola de Laviana a
Carrio y la calle Libertad redactada por el Sr. Arquitecto de la
Oficina de Gestión Urbanística, don Jesús Alvarez Díaz, consiste
en afectar un tramo de la manzana derecha edificable (sentido
ascendente) con objeto de ampliar el ancho de la calle, disminu-
yendo consecuentemente la capacidad edificable de la manzana
en la debida proporción al tramo expropiado, compensando la
pérdida de edificabilidad con la modificación de la situación
interna de la manzana; se elimina el patio central que la Norma
señala en este punto y el total del suelo pasa a ser utilizable con
bajo y tres plantas, siendo la nueva calificación la de “manzana
cuajada” (artículo 83 de las NN.SS.).

Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 88,
101, disposición transitoria primera, apartado quinto del texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
ordenación del territorio y urbanismo (Decreto Legislativo
1/2004, de 22 de abril, BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 27 de abril de 2004), en relación con el Decreto
169/1999, de 9 de diciembre, por el que se regula composición,
competencias y funcionamiento de la CUOTA, su primera modi-
ficación por Decreto 118/2002, de 19 de septiembre (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 14 de diciembre de 1999
y de 1 de octubre de 2002).

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

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

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

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

En Oviedo, a 17 de junio de 2005.—El Jefe del Servicio de la
Secretaría de la CUOTA.—12.908.
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CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 27 de junio de 2005, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprue-
ba proyecto de alta tensión que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT-
7752, incoado en esta Consejería solicitando autorización admi-
nistrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación
eléctrica:

• Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación:

- Centro de transformación tipo interior en edificio indepen-
diente de fábrica, denominado “La Regla”, en cuyo interior
se instalará un transformador de 1.000 kVA y relación 22
kV/B2.

- Línea subterránea alta tensión de 20 kV, doble circuito, con
conductor de aislamiento seco 12/20 kV, 240 mm2 de sec-
ción, para alimentación al centro de transformación “La
Regla”, quedando intercalado entre los C.T. “Juan
Escalante” y “Bulevar Santo Domingo”.

Emplazamiento: Calle La Regla, Oviedo.

Objeto: Atender la demanda de energía eléctrica para nuevos
edificios.

Presupuesto: 42.818,48 euros.

Que habiéndose personado en el expediente como interesados
afectados, se realizaron las siguientes alegaciones:

- Por parte de doña Paz de Vera Estrada y don Luis Angel
Fernández García se manifiesta que el constructor del edifi-
cio de calle La Regla, en donde han adquirido una vivienda,
está edificando una caseta para centro de transformación que
estará a una altura inferior de 2 metros con respecto a las
ventanas de su vivienda, lo cual provoca un gran impacto
estético y unos perjuicios en forma de peligro de incendio o
explosión, ruidos, daños a la salud, accesibilidad a la vivien-
da desde la calle e insalubridad añadida, por lo que solicita
no se conceda la autorización administrativa hasta que no se
establezca una ubicación que cumpla las normas urbanísti-
cas y técnicas y que no lesione los legítimos derechos e inte-
reses de los vecinos.

- Por parte de don José Alejandro Villanueva Alonso se alega
que la ubicación del centro de transformación se encuentra a
escasos metros de la ventana de su vivienda por lo que
denuncia los perjuicios que se le causan en forma de impac-
to visual y los riesgos que conlleva por lo que propone una
serie de alternativas (parcela posterior a la Casona de Regla,
Glorieta de Fozaneldi, soterramiento).

Habiéndose dado traslado de dichas alegaciones a
Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U., la misma mani-
fiesta que la ubicación del centro de transformación ha sido una
decisión del promotor del edificio, el cual dispone de informe
favorable de los departamentos de Urbanismo y de Ingeniería y
Obras del Ayuntamiento de Oviedo, de acuerdo con los cuales se
solicitó la oportuna licencia de obras, la cual fue concedida con
fecha 30 de marzo de 2005 con el condicionado que figura en la
misma. Siendo obligación del promotor el reservar un local para
el suministro de energía eléctrica y a la Consejería de Industria y
Empleo la comprobación de la idoneidad técnica del proyecto y
la sujeción del mismo a la normativa de aplicación, solicita el que
se acuerde la autorización administrativa y la aprobación del pro-
yecto incoadas.

Como quiera que la contestación de la empresa peticionaria
resulta conforme a lo establecido en la Ley 54/1997, de 27 de

noviembre, del Sector Eléctrico, y en el Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, sobre regulación de las activida-
des de distribución, así como en el resto de instrucciones técni-
cas sobre la materia, relativo al carácter de las autorizaciones
administrativas y aprobaciones de proyecto, que no es otro más
que la comprobación de los requisitos subjetivos de los destina-
tarios y la idoneidad de las condiciones técnicas de los proyec-
tos presentados, y a la obligación del promotor de viviendas de
reservar un local para el suministro de energía eléctrica (artícu-
lo 47.5 del Real Decreto 1955/2000) que cumpla las reglamen-
taciones técnicas en materia de ruidos, incendios y vibraciones
(competencia de las administraciones locales para informar
sobre la ubicación del C.T. en el exterior del edificio) y de segu-
ridad de personas y bienes (responsabilidad de las compañías
distribuidoras a fin de asegurar la idoneidad técnica de las ins-
talaciones y asumir la responsabilidad derivada), esta
Consejería entiende que no resulta competente para entrar a
valorar y decidir sobre lo alegado por los interesados, los cuales
deberán remitirse en sus reclamaciones a la administración local
competente, al promotor de las viviendas y a la compañía dis-
tribuidora de energía eléctrica.

Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atribu-
ciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 de
diciembre, 386/1985, de 9 de enero, y 836/1995, de 30 de mayo,
y la Resolución de 11 de septiembre de 2003, en la que se delega
en el titular de la Dirección General de Minería, Industria y
Energía la competencia para resolver el presente expediente,

R E S U E LV E

1. Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

2. Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

La presente resolución se otorga de acuerdo con la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 1
de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:

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

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

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

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

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

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

En Oviedo, a 27 de junio de 2005.—El Consejero de Industria
y Empleo (P.D. Resolución de 11 de septiembre de 2003, BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias de 30 de septiembre).—
El Director General de Minería, Industria y Energía.—12.877.

— • —

RESOLUCION de 1 de julio de 2005, de la Consejería de
Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba
proyecto de alta tensión que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT-
7569, incoado en esta Consejería solicitando autorización admi-
nistrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación
eléctrica:

• Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación:

- Centro de transformación “Las Rozas” tipo interior, de
1.000 kVA de potencia asignada con relación de transfor-
mación 16-22 kV/B2.

- Línea subterránea alta tensión de 16-20 kV de tensión
nominal, simple circuito, de 520 metros de longitud y cable
de aislamiento seco de 12/20 kV de 95 mm2 de sección,
para conexión del centro de transformación “Las Rozas”
con la red de distribución.

Emplazamiento: Carretera de acceso a Pendueles y caminos
rurales de Verines (Pendueles), concejo de Llanes.

Objeto: Atender la petición de suministro eléctrico del nuevo
complejo hotelero.

Presupuesto: 94.138,82 euros.

Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atribu-
ciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 de
diciembre, 386/1985, de 9 de enero, y 836/1995, de 30 de mayo,
y la Resolución de 11 de septiembre de 2003, en la que se delega
en el titular de la Dirección General de Minería, Industria y
Energía la competencia para resolver el presente expediente,

R E S U E LV E

1. Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

2. Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

La presente resolución se otorga de acuerdo con la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 1
de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:

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

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

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

yecto de ejecución aprobado, así como con las prescripciones de
la reglamentación técnica aplicable a la materia.

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

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

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

En Oviedo, a 1 de julio de 2005.—El Consejero de Industria
y Empleo (P.D. Resolución de 11 de septiembre de 2003, BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias de 30 de septiembre).—
El Director General de Minería, Industria y Energía.—12.878.

— • —

RESOLUCION de 12 de julio de 2005, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprue-
ba proyecto de alta tensión que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT-
7742, incoado en esta Consejería solicitando autorización admi-
nistrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación
eléctrica:

• Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación:

- Construcción de línea subterránea alta tensión de 20 kV de
tensión nominal, de 342 metros de longitud con cable de
aislamiento seco 12/20 kV y 240 mm2 de sección, con ori-
gen en sendos apoyos de conversión aéreo-subterránea y
entrada y salida en los CC.TT. “Naves La Iglesia 1 y 2”.

- Variación de dos tramos de línea aérea alta tensión de 20
kV, denominada “Leorio”, simple circuito de 36 y 23
metros de longitud respectivamente, con conductor LA-78
sobre apoyos metálicos.

- Instalación de dos centros de transformación en caseta pre-
fabricada, denominados “Naves La Iglesia 1” y “Naves La
Iglesia 2”, de 1.000 kVA de potencia asignada cada uno y
relación de transformación 22 kV/B2.

Emplazamiento: Proximidades de Talleres El Pibe, en la uni-
dad de ejecución UE-213 de Roces, La Iglesia en el
Polígono de Roces, concejo de Gijón.

Objeto: Facilitar el desarrollo urbanístico de la unidad de
ejecución UE-213 y atender nuevas peticiones de suministro
eléctrico.

Presupuesto: 106.208,04 euros.
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Visto que, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto
38/1994, de 19 de mayo (P.O.R.N.A.), este tipo de actuación está
sujeta a evaluación preliminar de impacto ambiental, y que remi-
tido el Estudio Preliminar de Impacto Ambiental (E.P.I.A.) y la
resolución primaria aprobatoria al órgano ambiental competente,
éste procedió a su valoración, con determinación aprobatoria con
otras condiciones y recomendaciones.

Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atribu-
ciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 de
diciembre, 386/1985, de 9 de enero, y 836/1995, de 30 de mayo,
y la Resolución de 11 de septiembre de 2003, en la que se delega
en el titular de la Dirección General de Minería, Industria y
Energía la competencia para resolver el presente expediente,

R E S U E LV E

1. Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

2. Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

La presente resolución se otorga de acuerdo con la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 1
de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:

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

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

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

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

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

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad
de previa interposición del recurso potestativo de reposición
ante el titular de la Consejería en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simul-
tanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artícu-
lo 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 12 de julio de 2005.—El Consejero de Industria
y Empleo (P.D. Resolución de 11 de septiembre de 2003, BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias de 30 de septiembre).—
El Director General de Minería, Industria y Energía.—12.898.

RESOLUCION de 13 de julio de 2005, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscrip-
ción del Acta en que se acuerda el criterio interpretativo
de los desplazamientos en las empresas de fontanería,
calefacción y saneamiento, y en las empresas de instala-
ciones eléctricas de baja tensión, del Convenio Colectivo
para la Industria del Metal en el Registro de Convenios
Colectivos de la Dirección General de Trabajo.

Visto el Acta de la Comisión Mixta de Interpretación del
Convenio Colectivo (código número 3300695, expediente núme-
ro: C-30/03) Industria del Metal, recibida en el Registro de esta
Dirección General de Trabajo el 12 de julio de 2005, en la que se
acuerda el criterio interpretativo de los desplazamientos en las
empresas de fontanería, calefacción y saneamiento, y en las
empresas de instalaciones eléctricas de baja tensión, y de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 90, números 2 y 3 del Real
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprue-
ba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y
Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósi-
to de convenios colectivos de trabajo, en uso de las facultades
conferidas por Resolución de 15 de febrero de 2005, por la que se
delegan competencias del titular de la Consejería de Industria y
Empleo en el titular de la Dirección General de Trabajo, por la
presente,

R E S U E LV O

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

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

En Oviedo, a 13 de julio de 2005.—El Director General de
Trabajo (P.D. autorizada en Resolución de 15 de febrero de 2005,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 25 de febrero
de 2005).—12.886.

Anexo

ACTA DE LA COMISION MIXTA DE INTERPRETACION DEL CONVENIO
COLECTIVO PARA LA INDUSTRIA DEL METAL DEL PRINCIPADO DE

ASTURIAS

Asistentes:

- Por UGT:

Don José Ignacio Gómez García.

Don Cristóbal López Pulido.

- Por CC.OO.:

Don Gil Manuel Dacosta.

Don Miguel Angel Cantalejo Gómez.

Don Manuel Pérez Uría.

- Por la representación empresarial:

Don Luis Fernández Oro.

Don Manuel Nevares Vega.

Don José Manuel Cabielles Vallina.

Don Alberto Fuente Rincón.

Don Alvaro Alonso Ordás.

Don Pablo Díaz Matos (Asesor).

En Gijón, siendo las diecisiete horas del día veinte de junio del año dos mil
cinco, se reúnen en los locales de Femetal, calle Marqués de San Esteban, 1, 7º, de
Gijón, los miembros de la Comisión Mixta de Interpretación del Convenio Colectivo
para la Industria del Metal del Principado de Asturias, que al margen se relacionan,
al objeto de tratar el siguiente:

Orden del día

1º. Criterio interpretativo de los desplazamientos en las empresas de fontane-
ría, calefacción y saneamiento, y en las empresas de instalaciones eléctricas
de baja tensión.
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Una vez debatida ampliamente la cuestión, se acuerda por unanimidad ratificar
el documento adjunto a la presente Acta, que se considera criterio interpretativo del
Convenio, en los aspectos relativos a jornada y desplazamientos, de los trabajadores
y empresas afectados por el mismo, el cual se aplicará a partir del 1 de julio de 2005,
sin perjuicio de su incorporación como texto convencional en la próxima negocia-
ción del Convenio que sustituya al ahora vigente.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión, siendo las
dieciocho horas del día mencionado en el encabezamiento de la presente Acta.

Desplazamientos

I.—Ambito de aplicación.

El presente acuerdo interpretativo, en materia de movilidad, desplazamientos,
gastos de viaje y dietas, y que producirá sus efectos a partir del 1 de julio del pre-
sente año, extiende su aplicación a:

Uno: Las empresas de fontanería, calefacción y saneamiento, que estén inclui-
das en el ámbito de las aludidas actividades.

Dos: Las empresas que dediquen su actividad con carácter único y exclusivo a
la realización de instalaciones eléctricas de baja tensión.

Tres: A los trabajadores que prestando su actividad en las empresas anterior-
mente aludidas, y en el ámbito de actividad y representación que ha quedado
acotado en los apartados anteriores y que reúnan además la condición de perso-
nal fijo de empresa, o aquél que estando vinculado por un contrato temporal,
resulte afectado por la situación de movilidad o desplazamiento a que se aludi-
rá en los párrafos siguientes.

II.—Acuerdos.

Dadas las peculiaridades de trabajo en las empresas afectadas por el siguiente
acuerdo, en las que existe una permanente variación respecto al lugar de prestación
de servicios, en función del cumplimiento de los contratos que la empresa asume, se
establece, que la jornada se inicia y termina, en el específico lugar de trabajo, donde
en cada momento haya de prestarse la actividad.

Las empresas se encargarán de suministrar y facilitar la herramienta y los mate-
riales necesarios en los respectivos puestos de trabajo.

Los desplazamientos que se originen al trabajador por la permanente movilidad
de los puestos de trabajo, tendrán el siguiente tratamiento:

A. Medios de transporte.

Para aquellos supuestos a que se refiere el presente acuerdo, es decir, cuando el
lugar de trabajo, no sea el centro de trabajo habitual de la empresa, para acudir a los
distintos destinos, donde debe realizar su actividad, el trabajador podrá utilizar los
siguientes medios de transporte:

• Medio de locomoción facilitado por la empresa.

• Servicios públicos de transporte.

• Su vehículo particular.

1. Si el desplazamiento se realiza en un vehículo que suministre o facilite la
empresa, el trabajador no recibirá compensación alguna por el concepto de
gastos de viaje. En este supuesto, la empresa regulará el lugar de salida, y
recogida del personal en función de las personas que deben ser desplazadas,
su residencia, y del destino y recorridos necesarios, pero de forma tal, que
bien la salida, o bien la recogida del personal se produzca, en las dependen-
cias del centro de trabajo habitual de la empresa, o en el núcleo urbano donde
resida o residan los trabajadores que deban ser desplazados.

2. Si el desplazamiento se realiza en medios de servicio público, la empresa
abonará al trabajador el precio del billete desde su domicilio al lugar de des-
tino y viceversa.

3. Si el trabajador utiliza su vehículo propio, tendrá derecho a una compensa-
ción económica de 0,17 euros por km. recorrido, desde su domicilio al lugar
de trabajo, y viceversa.

La elección del medio de transporte (bien propio de la empresa o transporte
público) corresponde a la empresa, que procurará en la medida de lo posible dar pre-
ferencia a los medios de transporte propios de la misma.

En todo caso la utilización por el trabajador de su propio vehículo exige su con-
sentimiento expreso y por escrito, pudiendo ser revocado tal consentimiento en cual-
quier momento, por lo que en caso de no obtenerlo la empresa establecerá alguno de
los otros medios de desplazamiento.

B. Compensación económica por el tiempo de desplazamiento.

El tiempo empleado por los trabajadores a los que afecta la presente regulación,
en los viajes y desplazamientos a que se alude en los apartados anteriores se com-
pensará económicamente, conforme a los siguientes criterios.

El tiempo empleado, en cada viaje de ida o de vuelta —y una vez deducidos 15
minutos, en cada uno de los viajes—, contado desde el lugar donde el trabajador
comienza a utilizar el medio de locomoción correspondiente, se abonará al valor
propio de la hora ordinaria de trabajo.

Cuando la empresa escoja como medio de transporte el público o el de empre-
sa, y el trabajador no llegase a tiempo al lugar de trabajo, por causas no imputables
al mismo, percibirá igualmente la compensación económica derivada del tiempo de
desplazamiento, computándose solamente como tiempo de trabajo el que efectiva-
mente se realice.

El personal al que afecta el presente acuerdo, que no tenga lugar fijo y determi-
nado de trabajo por prestar sus servicios en las distintas obras que realice la empre-
sa, percibirá la media dieta por cada día de trabajo, aunque la prestación de servicios
se realice en el mismo municipio de su residencia, siempre que el desplazamiento
del trabajador, desde su domicilio al lugar de trabajo, utilizando medios de despla-
zamiento de uso ordinario, supere 15 minutos de duración en el viaje de ida, y otros
tantos en el de vuelta.

UNIVERSIDAD DE OVIEDO:

RESOLUCION de 7 de julio de 2005, de la Universidad
de Oviedo, por la que, en ejecución de sentencia, se nom-
bra a doña Azucena Begega Losa, Profesora Titular de
Universidad en el área de conocimiento de Psicobiología.

En ejecución de la Sentencia número 112, de 13 de junio de
2005, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el recurso de apela-
ción número 23/2003 interpuesto por doña María Azucena
Begega Losa contra la Resolución de la Comisión de
Reclamaciones, de 5 de abril de 2001, y Resolución del Rector,
de 6 de abril de 2001, que declaró desierto el concurso convoca-
do por Resolución de 10 de noviembre de 1999 (B.O.E. de 6 de
diciembre de 1999), para proveer una plaza de Profesor Titular de
Universidad en el área de conocimiento de Psicobiología.

Este Rectorado,

R E S U E LV E

De acuerdo con lo establecido en la citada sentencia, nombrar
a doña María Azucena Begega Losa, Profesora Titular de
Universidad en el área de conocimiento de Psicobiología, con
efectos retroactivos de 5 de abril de 2001.

En Oviedo, a 7 de julio de 2005.—El Rector.—12.885.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

COMUNICACION de subvenciones concedidas al ampa-
ro del artículo 6.3 del Decreto 71/1992, durante el segun-
do trimestre de 2005.

Extracto trimestral de subvenciones concedidas por la
Consejería de Educación y Ciencia durante el segundo trimestre
del ejercicio 2005, al amparo del artículo 6.3 del Decreto
71/1992.
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CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

NOTIFICACION de expediente sancionador en materia
de establecimientos residenciales para la tercera edad
que se cita.

Intentada la notificación a “Residencia Marbel, S.L.” de la
propuesta de resolución correspondiente al expediente sanciona-
dor en materia de establecimientos residenciales de tercera edad
número 5-05, tramitado en esta Consejería, no se ha podido prac-
ticar.

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 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
Inspección y Evaluación de la Calidad de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social, sita en Oviedo, en la calle General

Coronel Aranda, 2, planta 4ª, sector izquierdo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

En Oviedo, a 13 de julio de 2005.—La Jefa de Sección de
Inspección y Evaluación de la Calidad.—12.884.

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

NOTIFICACION de expediente sancionador en materia
de venta y uso de tabaco que se cita.

Intentada la notificación a Huerta de Fonciello, S.L., Hotel
“Paradise”, con C.I.F. número B-74066267, de providencia de
inicio, en relación con el expediente sancionador número
2005/019720, tramitado en este Servicio de Asuntos Jurídicos en
materia de venta y uso de tabaco, 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-
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En Oviedo, a 18 de julio de 2005.—La Secretaria General Técnica.—12.881.



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 10 días,
podrán comparecer en el Servicio de Asuntos Jurídicos, sito en la
calle General Elorza, nº 32, de Oviedo, para conocimiento del
contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conoci-
miento.

En Oviedo, a 13 de julio de 2005.—El Secretario General
Técnico.—12.639.

— • —

SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS:

INFORMACION pública de la adjudicación del concurso
de servicios por procedimiento abierto para la contrata-
ción del servicio de mantenimiento preventivo, correcti-
vo, vigilancia y conducción de edificios e instalaciones de
los centros dependientes de la Gerencia de Atención
Primaria Area IV de Oviedo.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia de
Atención Primaria Area IV de Oviedo. Servicio de
Suministros.

c) Numero de expediente: 2/2005-AP-4.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.

b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento pre-
ventivo, correctivo, vigilancia y conducción de edificios e
instalaciones de los distintos centros dependientes de esta
Gerencia de Atención Primaria Area IV de Oviedo.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias número 85 de 14 de abril 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:

a) Importe: 192.000 euros (I.V.A. e impuestos incluidos).

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 3 de junio de 2005.

b) Contratista: Elecnor, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 157.440 euros.

En Oviedo, a 18 de julio de 2005.—La Gerente de Atención
Primaria.—12.913.

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 Díez Ayensa, Aitziber y García
Irizar, Iñaki, de providencia de inicio, en relación con el expe-

diente sancionador número 2005/021895, 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 21 de julio de 2005.—La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.—12.906.

— • —

NOTIFICACION de expediente sancionador en materia
de pesca fluvial que se cita.

Intentada la notificación a Ortiz Fernández, Olegario Dámaso
V., de providencia de inicio, en relación con el expediente san-
cionador número 2005/021872, tramitado en esta Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras en
materia de pesca fluvial, no se ha podido practicar al ser devuel-
ta por el Servicio de Correos por “ausente”.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio
del presente anuncio, se comunica al interesado que, en el plazo
de diez días, podrá comparecer en la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras (Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda, nº
2, 2ª planta, sector central derecho, 33005 Oviedo), para conoci-
miento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de
tal conocimiento.

En Oviedo, a 21 de julio de 2005.—La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.—12.907.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

NOTIFICACION de expediente de revocación de ayuda
que se cita.

Intentada la notificación a doña María Cristina Basteiro
López, con N.I.F. número 11077295-N, de la propuesta de reso-
lución, en relación con el expediente número 033308026/99, tra-
mitado en esta Consejería de Medio Rural y Pesca, no se ha podi-
do practicar al ser devuelta por el Servicio de Correos por “des-
conocido” en la dirección a que se le envió. En consecuencia, de
conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el
artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, por medio del presente anuncio, se comunica a la interesa-
da que, en el plazo de diez días, podrá comparecer en la
Consejería de Medio Rural y Pesca, Sección de Régimen
Jurídico, calle Coronel Aranda, s/n, 3ª planta, Oviedo, para cono-
cimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de
tal conocimiento.

En Oviedo, a 18 de julio de 2005.—La Jefa de Sección de
Régimen Jurídico.—12.890.
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CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

NOTIFICACION de expedientes de expropiación forzosa
que se citan.

Expediente número EX-92/2002.

Intentada la notificación a don Juan Miranda Díaz, con domi-
cilio en Monte Quintana de Villazón, Salas, código postal 33860,
del acta previa a la ocupación a la que no asistió, la constitución
del depósito previo a la ocupación por importe de 1.540,51 euros,
la posterior ocupación de la finca y el requerimiento de la hoja de
aprecio, no se ha podido practicar al ser devuelta por segunda vez
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 de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, por medio del presente anuncio, se comu-
nica a la interesada que en el plazo de veinte días podrá compa-
recer en la Consejería de Industria y Empleo, Oficina de
Coordinación y Asesoramiento Jurídico Administrativo (Plaza de
España, 1, 1ª planta, 33005 Oviedo), para el conocimiento del
contenido íntegro del acto notificado y para formular las alega-
ciones que estime pertinentes.

En Oviedo, a 12 de julio de 2005.—El Coordinador de
Asesoramiento Jurídico Administrativo.—12.641.

— • —

Expediente número EX-98/2004.

Intentada la notificación a doña Araceli Martínez Muñiz, con
domicilio en Santa Marina de Piedramuelle de Oviedo, código
postal 33193, del acta previa a la ocupación a la que no asistió, la
constitución del depósito previo a la ocupación por importe de
30.226 euros, la posterior ocupación de la finca y el requerimien-
to de la hoja de aprecio, no se ha podido practicar al ser devuelta
por tercera vez por el Servicio de Correos por “rehusado”.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, por medio del presente anuncio, se comu-
nica a la interesada que en el plazo de veinte días podrá compa-
recer en la Consejería de Industria y Empleo, Oficina de
Coordinación y Asesoramiento Jurídico Administrativo (Plaza de
España, 1, 1ª planta, 33005 Oviedo), para el conocimiento del
contenido íntegro del acto notificado y para formular las alega-
ciones que estime pertinentes.

En Oviedo, a 12 de julio de 2005.—El Coordinador de
Asesoramiento Jurídico Administrativo.—12.642.

— • —

NOTIFICACION de requerimiento de documentación
para la tramitación de subvención para el fomento y
mantenimiento del empleo por cuenta ajena en 2005 a
“Marivi Fashion, S.L.”.

Al haber sido devuelta por el Servicio de Correos notificación
del requerimiento de aportación de documentación para la trami-
tación de la solicitud de subvenciones para el fomento y manteni-
miento del empleo por cuenta ajena en 2005 que se señala en el
anexo, de conformidad con lo previsto en el artículo 59.5 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, se procede a
su notificación a través de su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, en los términos establecidos en
el anexo.

En Oviedo, a 14 de julio de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—12.640.

Anexo

Expediente número C/00911/05.

Oviedo, a 30 de junio de 2005.

Asunto: Reclamando documentación.

Destinatario: Marivi Fashion, S.L.

Oviedo.

En relación con su solicitud de subvención para el fomento y
mantenimiento del empleo por cuenta ajena, presentada el 23 de
junio de 2005 al amparo de la Resolución de 27 de mayo de 2005
de la Consejería de Industria y Empleo (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias 14 de junio de 2005, número 136), por la
que se aprueba la segunda convocatoria de subvenciones para el
fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena en 2005,
se observa que no viene acompañada de los documentos exigidos
en la mencionada convocatoria. Para la subsanación de este
defecto deberá enviar la siguiente documentación:

Relativa a la empresa:

• Copia N.I.F./C.I.F. de la empresa.

• Copia D.N.I. del/la representante Momsene Ben Malim
Shannam y poder por el que actúa.

• Copia documento de constitución de la empresa solicitante,
estatutos, modificaciones si las hubiera.

• Autorización (anejo VI) o certificación de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria acreditando hallarse al corrien-
te de sus obligaciones tributarias. Certificación expedida a
fecha de la presente notificación actualizada, original o
copia compulsada.

• Certificación de la Consejería de Economía y
Administración Pública de no ser deudor del Principado de
Asturias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles.
Certificación actualizada expedida a fecha de la presente
notificación, original o copia compulsada, pues según datos
obrantes en la administración tiene deudas pendientes de
pago.

• Justificante del alta en la declaración censal de la actividad,
para las empresas con un periodo de actividad inferior a
doce meses.

• Informe de vida laboral de la empresa, expedido por la
Tesorería General de la Seguridad Social de todos los códi-
gos de cuenta de cotización en el Principado de Asturias,
referente a los 24 meses anteriores a la contratación, actua-
lizado al último día del mes en que se celebra la contratación
por la que se solicita la subvención. Si la empresa lleva fun-
cionando menos tiempo del citado, deberá aportar informe
de vida laboral correspondiente a su efectivo periodo de fun-
cionamiento. Si la solicitud se presenta por la conversión a
indefinido del primer empleado de la empresa, deberá apor-
tar informe de vida laboral desde el inicio de su actividad.

Relativa a la persona contratada, doña María Dolores Cuervo
Alonso:

• Copia D.N.I. de la persona contratada.

De conformidad con lo establecido en la base undécima, apar-
tado 2 de la Resolución de 31 de enero de 2005, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se aprueban las bases regula-
doras de la concesión de subvenciones para el fomento y mante-
nimiento del empleo por cuenta ajena y en el artículo 23.5 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en
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relación con el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, dispone de un plazo máximo e improrro-
gable de diez días a contar desde el día siguiente a esta notifica-
ción, para presentar los documentos citados anteriormente, infor-
mándole que, de no hacerlo así, se le tendrá por desistido de su
petición, con los efectos que establece el artículo 42 de la citada
Ley 30/1992.

De conformidad con el artículo 59.5 de la citada Ley 30/1992,
cuando se hubiese intentado la notificación en el lugar señalado
por el interesado al efecto, no se hubiese podido practicar el pre-
sente acto se notificará mediante anuncio en el tablón de edictos
del Ayuntamiento del último domicilio del interesado y en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. En este último
caso, la notificación surtirá efecto desde su publicación en el
boletín.

Cítese el número de expediente C/0911/05, al contestar.

Teléfono de contacto: 985 108 207.

La Jefa de la Sección de Ayudas.

CONSEJERIA DE JUSTICIA, SEGURIDAD PUBLICA Y
RELACIONES EXTERIORES:
INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES:

INFORMACION pública del Instituto Asturiano de
Prevención de Riesgos Laborales, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la contratación
de la “campaña de difusión sobre la prevención de ries-
gos laborales y salud laboral”.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos
Laborales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría del
Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de la “campaña de
difusión sobre la prevención de riesgos laborales y salud
laboral”.

b) División por lotes y número: No.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Tres meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 236.940 euros.

5.—Garantías:

Provisional: 4.738,80 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos
Laborales.

b) Domicilio: Avenida del Cristo, nº 107.

c) Localidad y código postal: Oviedo 33006.

d) Teléfono: 985 108 275.

e) Telefax: 985 108 284.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta el último día señalado para la recepción de las pro-
posiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo T,
subgrupo 1, categoría D.

b) Otros requisitos: Los especificados en la cláusula sexta del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días hábiles, a
contar desde el siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
hasta las catorce horas del último día, ampliándose el plazo
hasta el siguiente hábil en caso de que el último coincidie-
ra en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares que rige la lici-
tación.

c) Lugar de presentación:

1º. Entidad: Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos
Laborales.

2º. Domicilio: Avenida del Cristo, nº 107.

3º. Localidad y código postal: Oviedo 33006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-
ner su oferta (concurso): Tres (3) meses, a contar desde la
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos
Laborales.

b) Domicilio: Avenida del Cristo, nº 107.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: Al segundo día hábil siguiente al de la conclusión
del plazo de presentación de solicitud o el primer día hábil
siguiente si aquél coincidiese en sábado.

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones: …

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

En Oviedo, a 20 de julio de 2005.—El Secretario del Instituto
Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales.—12.891.

6-VIII-2005 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 14607



DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

Oficina de Extranjeros

Notificaciones

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas
para las notificaciones de los afectados, se hace público a efectos
de notificación previstos en el artículo 59.4) de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, de las resoluciones siguientes:

• Afectado: Don Mircea Pavel (Rumano).

Domicilio: Gijón.

Acuerdo: Resolución de Expulsión en Régimen General
(Expediente número: 330020050004576).

• Afectado: Doña Oksana Kovtun (Ucraniana).

Domicilio:Gijón.

Acuerdo: Resolución de Expulsión en Régimen General
(Expediente número: 330020050004581).

• Afectado: Don Ion Tompas (Rumano).

Domicilio: Gijón.

Acuerdo: Resolución de Expulsión en Régimen General
(Expediente número: 330020050004579).

• Afectado: Doña Rosa Días De Morais (Brasileña).

Domicilio: Gijón.

Acuerdo: Resolución de Expulsión en Régimen General
(Expediente número: 330020050004218).

• Afectado: Doña Petruta Dumitru (Rumana).

Domicilio: Gijón.

Acuerdo: Resolución de Expulsión en Régimen General
(Expediente número: 330020050004492).

• Afectado: Don Houari Bouseta (Argelino).

Domicilio: Gijón.

Acuerdo: Resolución de Expulsión en Régimen General
(Expediente número: 330020050002787).

• Afectado: Don Doru Zabara Memet (Rumano).

Domicilio: Gijón.

Acuerdo: Resolución de Expulsión en Régimen General
(Expediente número: 330020050003605).

Los interesados podrán comparecer en el plazo de diez días
hábiles en la Oficina Unica de Extranjeros, Plaza de España, n° 3,
de Oviedo, para conocimiento y constancia del contenido íntegro
de la resolución.

Contra las presentes resoluciones cabe recurso de reposi-
ción, con carácter potestativo, en el plazo de un mes, a partir del
momento de la notificación, o en todo caso, recurso contencio-
so-administrativo, en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente a su notificación y para el supuesto de haberse

interpuesto recurso de reposición, dicho plazo se contará a par-
tir del momento de notificación de la resolución expresa del
mismo.

En Oviedo, a 11 de julio de 2005.—El Vicesecretario
General.—12.614.

— • —

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas
para las notificaciones de los afectados, se hace público a efectos
de notificación previstos en el artículo 59.4) de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, de las resoluciones siguientes:

• Afectado: Don Víctor Franklin Valero Sánchez
(Ecuatoriano).

Domicilio: Madrid.

Acuerdo: Resolución de Expulsión en Régimen General
(Expediente número: 330020050002683).

• Afectado: Don Cherkaoui Chemlal (Marruecos).

Domicilio: Madrid.

Acuerdo: Resolución de Expulsión en Régimen General
(Expediente número: 330020050002942).

• Afectado: Doña Nelly Jazmín Osuna Bellon (Venezuela).

Domicilio: Santiurde, Cantabria.

Acuerdo: Resolución de Expulsión en Régimen General
(Expediente número: 330020050002846).

• Afectado: Don Carlos David Martini (Argentino).

Domicilio: LLoret de Mar, Gerona.

Acuerdo: Resolución de Expulsión en Régimen General
(Expediente número: 330020050003210).

• Afectado: Don Muhammad Anwarm Haq (Paquistaní).

Domicilio: Logroño.

Acuerdo: Resolución de Expulsión en Régimen General
(Expediente número: 330020050001189).

Los interesados podrán comparecer en el plazo de diez días
hábiles en la Oficina Unica de Extranjeros, Plaza de España, n° 3,
de Oviedo, para conocimiento y constancia del contenido íntegro
de la resolución.

Contra las presentes resoluciones cabe recurso de reposi-
ción, con carácter potestativo, en el plazo de un mes, a partir del
momento de la notificación, o en todo caso, recurso contencio-
so-administrativo, en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente a su notificación y para el supuesto de haberse
interpuesto recurso de reposición, dicho plazo se contará a par-
tir del momento de notificación de la resolución expresa del
mismo.

En Oviedo, a 11 de julio de 2005.—El Vicesecretario
General.—12.615.
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Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas
para las notificaciones de los afectados, se hace público a efectos
de notificación previstos en el artículo 59.4) de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, de las resoluciones siguientes:

• Afectado: Don Luis Humberto Picuasi Espinosa
(Ecuatoriano).

Domicilio: Oviedo.

Acuerdo: Resolución de Expulsión en Régimen General
(Expediente número: 330020050004497).

• Afectado: Don Yuriy Burdyak (Ucraniano).

Domicilio: Oviedo.

Acuerdo: Resolución de Expulsión en Régimen General
(Expediente número: 330020050004217).

• Afectado: Doña Yessenia Maricela Chulca Haro
(Ecuatoriana).

Domicilio: Oviedo.

Acuerdo: Resolución de Expulsión en Régimen General
(Expediente número: 330020050004177).

• Afectado: Don Nicusor Ciolac (Rumano).

Domicilio: Avilés.

Acuerdo: Resolución de Expulsión en Régimen General
(Expediente número: 330020050002256).

Los interesados podrán comparecer en el plazo de diez días
hábiles en la Oficina Unica de Extranjeros, Plaza de España, n° 3,
de Oviedo, para conocimiento y constancia del contenido íntegro
de la resolución.

Contra las presentes resoluciones cabe recurso de reposición,
con carácter potestativo, en el plazo de un mes, a partir del
momento de la notificación, o en todo caso, recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente a su notificación y para el supuesto de haberse inter-
puesto recurso de reposición, dicho plazo se contará a partir del
momento de notificación de la resolución expresa del mismo.

En Oviedo, a 11 de julio de 2005.—El Vicesecretario
General.—12.616.

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE

Secretaría General

Anuncio

Notificación de resolución recaída en el expediente sancionador
número S/33/0156/04

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 la
resolución recaída en el expediente sancionador que se indica, a
las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio cono-
cido, ésta no se ha podido practicar.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa,
podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el
Presidente de la Confederación Hidrográfica del Norte o recurso
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia
de Asturias o el correspondiente a la circunscripción del domici-
lio del denunciado. Los plazos de interposición de ambos recur-

sos serán, respectivamente, de un mes y dos meses a contar desde
el día siguiente al de la presente publicación.

Las obligaciones económicas impuestas podrán ingresarse
indicando esta referencia (número S/33/0156/04), en la siguiente
cuenta:

Titular de la cuenta: Confederación Hidrográfica del Norte.

Banco de España: 9000.

Sucursal: 0046.

Dígito de control: 40.

C/C: 0200000780.

El ingreso habrá de hacerse efectivo dentro de los plazos
siguientes:

a) Efectuada la publicación entre los días uno y quince de
cada mes, desde la fecha de publicación hasta el día veinte
del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inme-
diato hábil siguiente.

b) Efectuada la publicación entre los días dieciséis y último
de cada mes, desde la fecha de publicación hasta el día
cinco del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil,
hasta el inmediato hábil siguiente.

El correspondiente expediente obra en el Servicio de
Infracciones y Denuncias de la Confederación Hidrográfica del
Norte, Plaza de España, 2, de Oviedo.

• Expediente: S/33/0156/04.

Sancionado: Don Eladio Iglesias Casavieja.

Documento Nacional de Identidad: 10548421.

Término municipal: Salas (Asturias).

Resolución: 6 de junio de 2005.

Cuantía de la multa: 450,76 euros.

Artículo Ley de Aguas: 116.g).

Artículo Reglamento Dominio Público Hidráulico: 315.j).

Artículo Régimen Jurídico Procedimiento Administrativo
Común: 99.1.

En Oviedo, a 12 de julio de 2005.—El Secretario General.—
P.D. La Jefa de Servicio de Comunidades de Usuarios, Régimen
Sancionador y As. Jurídic. (Resolución de 13 de diciembre de
2004, Boletín Oficial del Estado de 11 enero 2005).—12.618.

SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL

Notificaciones

De conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59.4 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado número 285,
de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la
comunicación de propuesta de sanción por infracciones en mate-
ria de prestaciones por desempleo que sigue el Servicio Público
de Empleo Estatal, a la persona que a continuación se relaciona,
ya que habiéndose intentado la notificación en el último domici-
lio conocido ésta no se ha podido practicar siendo devuelta por el
Servicio de Correos.

Según lo dispuesto en el artículo 37.4 del Reglamento General
sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infrac-
ciones en el orden social y para los expedientes liquidatorios de
cuotas de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto
928/1998, de 14 de mayo (Boletín Oficial del Estado número 132,
de 3 de junio), contra esta comunicación podrán formularse por
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escrito alegaciones y presentar los documentos que se estimen
oportunos ante la Oficina de Prestaciones del Servicio Público de
Empleo Estatal de Oviedo I, en el plazo de 15 días hábiles a con-
tar desde el siguiente a la notificación.

El correspondiente expediente obra en la Oficina de
Prestaciones de Oviedo I del Servicio Público de Empleo Estatal,
calle General Zubillaga, 7, código postal 33005, Oviedo, a dispo-
sición del expedientado.

En Oviedo, a 4 de julio de 2005.—La Directora de la Oficina
de Prestaciones Oviedo I (firma delegada de la Directora
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal).—12.271.

Anexo

Relación de perceptores de prestaciones por desempleo a los que
se notifica comunicación de propuesta de sanción en materia de 

prestaciones por desempleo

• D.N.I.: 10.497.869.

Localidad: Oviedo.

Titular: Orviz Fernández, José Manuel.

Sanción propuesta: Extinción del derecho a prestaciones con
devolución de lo cobrado indebidamente.

Periodo: De 29/04/2003 a 30/04/2005.

Motivo: Desde el 29 de abril de 2003 sus rentas superan en
cómputo mensual el 75 por ciento del salario mínimo inter-
profesional vigente, excluida la parte proporcional de dos
pagas extraordinarias.

Preceptos legales: Artículos 25.3 y 47.1. b), 47.3 y 47.4 del
texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones del
Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo
5/2000, de 4 de agosto.

— • —

De conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59.4 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado número 285,
de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la
comunicación de propuesta de sanción por infracciones en mate-
ria de prestaciones por desempleo que sigue el Servicio Público
de Empleo Estatal, a la persona que a continuación se relaciona,
ya que habiéndose intentado la notificación en el último domici-
lio conocido ésta no se ha podido practicar siendo devuelta por el
Servicio de Correos.

Según lo dispuesto en el artículo 37.4 del Reglamento General
sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infrac-
ciones en el orden social y para los expedientes liquidatorios de
cuotas de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto
928/1998, de 14 de mayo (Boletín Oficial del Estado número 132,
de 3 de junio), contra esta comunicación podrán formularse por
escrito alegaciones y presentar los documentos que se estimen
oportunos ante la Oficina de Prestaciones del Servicio Público de
Empleo Estatal de Oviedo I, en el plazo de 15 días hábiles a con-
tar desde el siguiente a la notificación.

El correspondiente expediente obra en la Oficina de
Prestaciones de Oviedo I del Servicio Público de Empleo Estatal,
calle General Zubillaga, 7, código postal 33005, Oviedo, a dispo-
sición del expedientado.

En Oviedo, a 4 de julio de 2005.—La Directora de la Oficina
de Prestaciones Oviedo I (firma delegada de la Directora
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal).—12.336.

Anexo

Relación de perceptores de prestaciones por desempleo a los que
se notifica comunicación de propuesta de sanción en materia de 

prestaciones por desempleo

• D.N.I.: E-4594442.

Localidad: Oviedo.

Titular: Paredes Valverde, Eloy Enrique.

Sanción propuesta: Suspensión de 1 mes de su derecho a
prestaciones.

Periodo: De 19/10/2004 a 18/11/2003.

Motivo: No renovación de la demanda de empleo en la
forma y fechas determinadas en su documento de renova-
ción.

Preceptos legales: Artículos 24.3.a) y 47.1 a) del texto refun-
dido de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social,
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agos-
to

— • —

De conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59.4 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado número 285,
de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la
comunicación de propuesta de sanción por infracciones en mate-
ria de prestaciones por desempleo que sigue el Servicio Público
de Empleo Estatal, a la persona que a continuación se relaciona,
ya que habiéndose intentado la notificación en el último domici-
lio conocido ésta no se ha podido practicar siendo devuelta por el
Servicio de Correos.

Según lo dispuesto en el artículo 37.4 del Reglamento General
sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infrac-
ciones en el orden social y para los expedientes liquidatorios de
cuotas de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto
928/1998, de 14 de mayo (Boletín Oficial del Estado número 132,
de 3 de junio), contra esta comunicación podrán formularse por
escrito alegaciones y presentar los documentos que se estimen
oportunos ante la Oficina de Prestaciones del Servicio Público de
Empleo Estatal de Oviedo I, en el plazo de 15 días hábiles a con-
tar desde el siguiente a la notificación.

El correspondiente expediente obra en la Oficina de
Prestaciones de Oviedo I del Servicio Público de Empleo Estatal,
calle General Zubillaga, 7, código postal 33005, Oviedo, a dispo-
sición del expedientado.

En Oviedo, a 4 de julio de 2005.—La Directora de la Oficina
de Prestaciones Oviedo I (firma delegada de la Directora
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal).—12.284.

Anexo

Relación de perceptores de prestaciones por desempleo a los que
se notifica comunicación de propuesta de sanción en materia de 

prestaciones por desempleo

• D.N.I.: 10.598.413.

Localidad: Oviedo.

Titular: Vendrell Menéndez, Ricardo Pedro.

Sanción propuesta: Suspensión de 3 meses de su derecho a
prestaciones.

Periodo: De 27/09/2004 a 26/12/2004.
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Motivo: Segunda infracción leve por no renovar la demanda
de empleo transcurriendo menos de 365 días entre la comi-
sión de la primera infracción leve y la segunda.

Preceptos legales: Artículos 24.3.a) y 47.1.a) del texto refun-
dido de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social,
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agos-
to.

— • —

De conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59.4 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado número 285,
de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la
comunicación de propuesta de sanción por infracciones en mate-
ria de prestaciones por desempleo que sigue el Servicio Público
de Empleo Estatal, a la persona que a continuación se relaciona,
ya que habiéndose intentado la notificación en el último domici-
lio conocido ésta no se ha podido practicar siendo devuelta por el
Servicio de Correos.

Según lo dispuesto en el artículo 37.4 del Reglamento General
sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infrac-
ciones en el orden social y para los expedientes liquidatorios de
cuotas de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto
928/1998, de 14 de mayo (Boletín Oficial del Estado número 132,
de 3 de junio), contra esta comunicación podrán formularse por
escrito alegaciones y presentar los documentos que se estimen
oportunos ante la Oficina de Prestaciones del Servicio Público de
Empleo Estatal de Oviedo I, en el plazo de 15 días hábiles a con-
tar desde el siguiente a la notificación.

El correspondiente expediente obra en la Oficina de
Prestaciones de Oviedo I del Servicio Público de Empleo Estatal,
calle General Zubillaga, 7, código postal 33005, Oviedo, a dispo-
sición del expedientado.

En Oviedo, a 4 de julio de 2005.—La Directora de la Oficina
de Prestaciones Oviedo I (firma delegada de la Directora
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal).—12.285.

Anexo

Relación de perceptores de prestaciones por desempleo a los que
se notifica comunicación de propuesta de sanción en materia de 

prestaciones por desempleo

• D.N.I.: 77.614.115.

Localidad: Oviedo.

Titular: Egea Pérez, Jorge.

Sanción propuesta: Suspensión de 1 mes de su derecho a
prestaciones.

Periodo: De 9/10/2003 a 8/11/2003.

Motivo: No renovación de la demanda de empleo en la
forma y fechas determinadas en su documento de renova-
ción.

Preceptos legales: Artículos 24.3.a) y 47.1 a) del texto refun-
dido de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social,
aprobado por R. Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

— • —

Al haber sido devueltas por el Servicio de Correos, las comu-
nicaciones sobre percepción indebida de las prestaciones por
desempleo abonadas en concepto de pago único, se hace público
el contenido de dicha comunicación cuyo extracto se indica.

Lo que se notifica a los interesados, advirtiéndoles además
que tienen un plazo de 15 días a contar desde el siguiente a la
notificación, para formular alegaciones y presentar los documen-
tos que estimen pertinentes, pudiendo hacerlo en su Oficina de
Prestaciones.

El texto íntegro de esta comunicación se encuentra a disposi-
ción del interesado 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 7 de julio de 2005.—La Directora Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal.—12.573.

Al haber sido devueltas por el Servicio de Correos, las resolu-
ciones sobre percepción indebida de las prestaciones por desem-
pleo abonadas en concepto de pago único, se hace público el con-
tenido de dicha resolución cuyo extracto se indica.

Lo que se notifica a los interesados, advirtiéndoles además
que tienen un plazo de 15 días a contar desde el siguiente a la
notificación, para formular alegaciones y presentar los documen-
tos que estimen pertinentes, pudiendo hacerlo en su Oficina de
Prestaciones.

El texto íntegro de esta resolución se encuentra a disposición
del interesado 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 11 de julio de 2005.—La Directora Provincial
del Servicio Público de Empleo Estatal.—12.574.
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Anexo

Relación de perceptores de prestación por desempleo a los que se notifica comunicación sobre percepción indebida de las prestaciones
por desempleo abonadas en concepto de pago único

D.N.I. LOCALIDAD TITULAR MOTIVO PRECEPTOS LEGALES

10596876V LLANERA GONZALEZ VELASCO REMEDIOS Reclamando cobro indebido Artículo 7 R.D. 1044/1985 de 19 de junio

53547483X GIJON VALLEJO SERRANO DIEGO Reclamando cobro indebido Artículo 7 R.D. 1044/1985 de 19 de junio

Anexo

Relación de perceptores de prestación por desempleo a los que se notifica resolución sobre percepción indebida de las prestaciones por
desempleo abonadas en concepto de pago único

D.N.I. LOCALIDAD TITULAR MOTIVO PRECEPTOS LEGALES

32877349E LA FELGUERA (LANGREO) MARTIN MENDEZ PABLO Reclamando cobro indebido Artículo 7 R.D. 1044/1985 de 19 de junio
Artículo 231 f) del texto refundido L.G.S.S.



Resolución sobre revisión del derecho a prestaciones por
desempleo y cobro indebido

Referencia: 1630.

D.N.I.: 71658693.

Doña Alexia Mañana González.

Examinado su expediente relativo al motivo arriba indicado y
en atención a los siguientes:

Hechos

1°. Con fecha 16 de mayo de 2005 se le notificó la propuesta
de revisión de su derecho a prestaciones en el sentido de revoca-
ción de la reanudación de la prestación reconocida, concediendo-
le un plazo de 15 días para alegar cuanto estimara oportuno, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33 del Real Decreto
625/1985, de 2 de abril.

2°. Que no ha realizado la devolución y no ha presentado
escrito de alegaciones a la comunicación mencionada.

Fundamentos de derecho

I. El INEM es competente para dictar la presente resolución
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 227 del texto refundido
de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, y artículo 33 del Real
Decreto 625/1985, de 2 de abril, competencia confirmada por rei-
terada jurisprudencia del Tribunal Supremo —Sentencias de 29
de abril y de 28 de mayo de 1996—.

II. Artículo 215.1.1) del texto refundido de la Ley General de
la Seguridad Social.

Esta Dirección Provincial,

Resuelve

a) Revocar la Resolución de fecha 29 de marzo de 2005 por
la que se le reconoció la reanudación de la prestación com-
patibilizada con el desempeño de un trabajo a tiempo par-
cial, ya que de dicho trabajo usted percibe unos ingresos
superiores al 75 por cien del salario mínimo interprofesio-
nal, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordi-
narias. El cobro indebido generado de 103,18 euros corres-
pondiente al periodo de 1 de marzo de 2005 a 3 de abril de
2005 comunicado en la propuesta de revocación es erró-
neo, siendo sustituido por la cantidad de 62,54 euros y el
periodo correspondiente a 1 de marzo de 2005 a 30 de
marzo de 2005.

b) Declarar la percepción indebida de prestaciones por
desempleo, por una cuantía total de 62,54 euros. Dicha
cuantía deberá ser reintegrada en el plazo de 30 días,
siguientes a la notificación de la presente resolución según
se establece en el número 2 del artículo 33 del Real
Decreto 625/1985, en el BSCH, cuenta número 0049-
5103-71-2516550943, debiendo devolver a su Oficina del
Servicio Público de Empleo la copia del justificante de
ingreso, acreditativa de haber efectuado el reintegro.

También podrá solicitar el pago aplazado o fraccionado de la
cantidad requerida, cuya concesión conllevará el correspondiente
devengo del interés legal del dinero establecido anualmente en la
Ley de Presupuestos Generales del Estado.

En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en
algún momento beneficiario de prestaciones, se procederá a rea-
lizar su compensación con la prestación, según se establece en
el artículo 34 del Real Decreto 625/1985, independientemente
de que se le haya concedido el aplazamiento o fraccionamiento.

Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fracciona-
miento o aplazamiento se realizase con posterioridad a la finali-
zación del plazo reglamentario de pago voluntario, la cantidad
adeudada se incrementará, de acuerdo con lo establecido en el
número 2, del artículo 27 del texto refundido de la Ley General
de la Seguridad Social, con los siguientes recargos:

— Durante el primer mes posterior al periodo de pago regla-
mentario, el 3%, siendo el total de la deuda de 64,42 euros. 

— Durante el segundo mes posterior al periodo de pago regla-
mentario, el 5%, siendo el total de la deuda de 65,67 euros.

— Durante el tercer mes posterior al periodo de pago regla-
mentario, el 10%, siendo el total de la deuda de 68,79
euros.

— A partir del cuarto mes posterior al periodo de pago regla-
mentario, el 20%, siendo el total de la deuda de 75,05
euros.

Transcurrido el plazo reglamentario de pago voluntario sin
que se haya producido el reintegro, siempre que no se haya ini-
ciado la compensación o se haya solicitado el aplazamiento o
fraccionamiento, se emitirá la correspondiente certificación de
descubierto por la que se iniciará la vía de apremio, según lo dis-
puesto en el número 2, del artículo 33 del Real Decreto 625/1985.

Contra esta resolución, y de conformidad con lo previsto en el
artículo 71 del texto refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral, aprobado por Real Decreto-Legislativo 2/1995, de 7 de
abril, podrá interponer reclamación previa a la vía judicial social,
ante esta Dirección Provincial en el plazo de 30 días a contar
desde el siguiente al de la notificación de la presente resolución.

En Oviedo, a 14 de junio de 2005.—La Directora Provincial
del Servicio Público de Empleo Estatal.—12.572.

— • —

Al haber sido devuelta por el Servicio de Correos la resolu-
ción correspondiente al expediente que sigue este Instituto
Nacional de Empleo en materia de prestaciones por desempleo, se
hace público el contenido de dicha resolución cuyo extracto se
indica:

• Titular: Don Pedro Luis Caicoya Blanco.

D.N.I.: 10820798.

Referencia: 85141.

Localidad: Gijón.

Contenido de la resolución: Denegación de la Renta Activa
de Inserción.

Motivo: Es titular de rentas que en cómputo mensual supe-
ran el 75% del Salario Mínimo Interprofesional.

Fecha inicial: 20 de mayo de 2005.

Preceptos legales: Artículo 2.1.d del Real Decreto
2005/2005, de 25 de febrero, por el que se establece el
Programa de Renta Activa de Inserción para desempleados
con especiales necesidades económicas y dificultad para
encontrar empleo.

Lo que se notifica al interesado, advirtiéndole además que
tiene un plazo de 30 días hábiles a contar desde el siguiente a la
notificación, para formular reclamación previa ante la Dirección
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal-Instituto
Nacional de Empleo, pudiendo hacerlo en su Oficina de Empleo.

El texto íntegro de esta resolución se encuentra a disposición
del interesado en la Oficina de Prestaciones del Servicio Público
de Empleo Estatal, calle Juan de Austria, s/n, de Gijón.
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Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 y 61
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre
de 1992.

En Gijón, a 7 de julio de 2005.—El Director de la Oficina de
Prestaciones.—12.267.

— • —

Al haber sido devuelta por el Servicio de Correos la comuni-
cación de propuesta de sanción en el expediente que sigue este
Instituto Nacional de Empleo, por infracciones administrativas en
materia de prestaciones por desempleo, se hace público el conte-
nido de dicha propuesta cuyo extracto se indica:

• Titular: Tabares Vivas, Luisa.

D.N.I.: 9375665.

Localidad: Gijón.

Sanción propuesta: Extinción de la Renta Activa de
Inserción y pérdida de los derechos que como demandante
de empleo tuviera reconocidos.

Motivo: No renovó su demanda de empleo en la forma y
fechas determinadas en su documento de renovación.

Fecha inicial: 24 de mayo de 2005.

Preceptos legales: Artículo 9.1.b del Real Decreto 945/2003,
de 18 de julio, por el que se regula para el año 2003 el pro-
grama de renta activa de inserción para desempleados con
especiales necesidades económicas y dificultad para encon-
trar empleo (Boletín Oficial del Estado de 6 de agosto de
2003) y prorrogado para el año 2004 en virtud del Real
Decreto 3/2004.

Lo que se notifica al interesado, advirtiéndole además que
tiene un plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguiente a la
notificación, para formular alegaciones y presentar los documen-
tos que estime pertinentes, pudiendo hacerlo en su Oficina de
Empleo.

El texto íntegro de esta propuesta se encuentra a disposición
del expedientado en la Oficina de Empleo, calle Juan de Austria,
s/n, de Gijón.

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 y 61
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre
de 1992.

En Gijón, a 7 de julio de 2005.—El Director de la Oficina de
Prestaciones.—12.269.

— • —

Comunicación sobre exclusión de participación en el Programa
de Renta Activa de Inserción (Real Decreto 945/2003, de 18 de
julio, prorrogado para el año 2004 por el Real Decreto 3/2004, 

de 9 de enero)

Referencia: 6696/2004.

I.P.F.: 9.713.808.

Número S.S.: 37/274.209/86.

Don Santiago Fernández Alonso.

De acuerdo con la información obrente en este Instituto, se
halla usted en una situación de presunta incompatibilidad respec-
to al programa arriba citado en el que participa, regulado por el
Real Decreto 945/2003, de 18 de julio, prorrogado para el año
2004 por el Real Decreto 3/2004, de 9 de enero.

En virtud de ello, se le comunica que se inicia un proceso de
exclusión de su participación en el mencionado programa, desde
la fecha 15 de junio de 2005 según lo dispuesto en el apartado 4
del artículo 11 del citado Real Decreto 945/2003, de 18 de julio,
en atención a los siguientes:

Hechos

No renovó su demanda de empleo en la forma y fechas deter-
minadas en su documento de renovación 15 de junio de 2005, a
los que son de aplicación los siguientes,

Fundamentos de derecho

El hecho señalado supone la baja definitiva en el Programa de
Renta Activa de Inserción, según lo dispuesto en la letra b, del
apartado 1, del artículo 9 del Real Decreto 945/2003, de 18 de
julio, prorrogado para el año 2004 por el Real Decreto 3/2004, de
9 de enero.

Dispone usted de un plazo de 15 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, de acuerdo con lo establecido en el apartado 4
del artículo 11 del Real Decreto 945/2003, de 18 de julio.

Al mismo tiempo se le comunica que, en aplicación del
mismo precepto, se ha procedido a cursar la baja cautelar en la
participación en el programa y en los derechos que dicha partici-
pación conlleva, con fecha 15 de junio de 2005, en tanto se dicta
la mencionada resolución.

Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con la redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, y en la Orden de 14 de abril de 1999, de desarro-
llo de dicho artículo, se le comunica también lo siguiente:

El número del expediente que se inicia con esta comunicación
es el de su D.N.I., Pasaporte o N.I.E.

El Servicio Público de Empleo Estatal, de acuerdo con el artí-
culo 42.3 de la citada Ley 30/1992, dispone de un plazo de tres
meses, desde la fecha del presente acuerdo para notificarle la
resolución pertinente. Transcurrido dicho plazo, según lo estable-
cido en el artículo 44.2 de la mencionada Ley 30/1992, se produ-
cirá la caducidad del procedimiento y se ordenará el archivo de
las actuaciones, sin perjuicio de que el Servicio Público de
Empleo Estatal, pueda instar el inicio de un nuevo procedimien-
to, si la acción no hubiera prescrito.

Para cualquier información relativa al estado de su expedien-
te podrá dirigirse a esta Unidad Administrativa.

En Gijón, a 22 de junio de 2005.—La Directora Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal.—P.D. El Director de la
Oficina de Prestaciones.—12.475.

— • —

Comunicación de propuesta de suspensión o extinción de 
prestaciones

D.N.I.: 10.873.976.

Don Carlos Iglesias Argüelles.

De acuerdo con la información obrante en este Servicio
Público de Empleo Estatal, se halla usted en una presunta situa-
ción irregular respecto a la prestación por desempleo que viene
percibiendo.
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En virtud de ello, se le comunica que se inicia un proceso san-
cionador, con propuesta de tres meses de suspensión del derecho
que tiene reconocido, en base a los siguientes,

Hechos

1. En los últimos 365 días ha sido usted sancionado por la
comisión de una infracción leve de las tipificadas en el número 2
o en el número 3 del artículo 24 de la Ley sobre Infracciones y
Sanciones en el Orden Social (texto refundido aprobado por Real
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, modificado por el
artículo 46 de la Ley 62/2003, de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social).

2. No renovó su demanda de empleo en la forma y fechas indi-
cadas en su documento de renovación: 1 de junio de 2005, a los
que son de aplicación los siguientes,

Fundamentos de derecho

1. El hecho señalado supone una infracción leve, de acuerdo
con lo establecido en los ya mencionados número 2 o 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.

2. Esta presunta infracción, al constituir la comisión de una 2ª
infracción leve, lleva aparejada, según la letra a), del número 1,
del artículo 47 del mencionado texto refundido la sanción de pér-
dida de tres meses 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 15 días a partir de la fecha
de recepción de la presente comunicación para formular, por
escrito, ante la Dirección Provincial del Servido Público de
Empleo Estatal las alegaciones que estime oportunas, documen-
talmente acreditadas. Transcurrido dicho plazo, se dictará la reso-
lución correspondiente.

Al mismo tiempo se le comunica que en aplicación de lo dis-
puesto en la letra d) del número 1, del artículo 47 del texto refun-
dido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, se
ha procedido a cursar la baja cautelar en su prestación/subsidio
con fecha 1 de junio de 2005, en tanto se dicte la mencionada
resolución.

Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con la redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, y en la Orden de 14 de abril de 1999, de desarro-
llo de dicho artículo, se le comunica también lo siguiente:

El número del expediente que se inicia con esta comunicación
es el de su D.N.I., Pasaporte o N.I.E.

El Servido Público de Empleo Estatal, de acuerdo con el artí-
culo 20.3 del ya citado Reglamento General, dispone de un plazo
de seis meses, desde la fecha del presente acuerdo, para notificar-
le la resolución pertinente.

Transcurrido dicho plazo, según lo establecido en el artículo
44.2 de la mencionada Ley 30/1992, se producirá la caducidad del
procedimiento y se ordenará el archivo de las actuaciones, sin
perjuicio de que el Servicio Público de Empleo Estatal pueda ins-
tar el inicio de un nuevo procedimiento, si la acción no hubiera
prescrito.

Para cualquier información relativa al estado de su expedien-
te podrá dirigirse a esta Unidad Administrativa.

En Gijón, a 22 de junio de 2005.—La Directora Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal.—P.D. El Director de la
Oficina de Prestaciones.—12.476.

— • —

Al haber sido devuelta por el Servicio de Correos la comuni-
cación de propuesta de resolución en el expediente que sigue este
Instituto Nacional de Empleo, por infracción administrativa en
materia de prestaciones por desempleo, se hace público el conte-
nido de dicha propuesta de resolución cuyo extracto se indica:

• Nombre y apellidos: Don Juan Pedro Zarza Cano.

D.N.I.: 47.222.615.

Domicilio: Calle José Manuel Bobes, nº 12 - 3º C - Lugo de
Llanera.

Propuesta: Suspensión de 1 mes.

Motivo: No renovación de la demanda de empleo.

Fecha baja cautelar: 11 de mayo de 2005.

Lo que se notifica al interesado, advirtiéndole además que
tiene un plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguiente a la
notificación, para formular alegaciones y presentar los documen-
tos que estime pertinente, pudiendo hacerlo en su Oficina del
Instituto Nacional de Empleo.

El texto íntegro de esta propuesta se encuentra a disposición
del expedientado en la Oficina del Instituto Nacional de Empleo,
Calle Antonio Machado, 1, de Lugones.

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 Lugones, a 11 de julio de 2005.—El Jefe de Area-Director
de Prestaciones.—12.570.

— • —

Dirección General

Resolución de la Dirección General del Servicio Público de
Empleo Estatal, sobre reintegro de subvenciones concedidas por
el organismo, correspondientes a la convocatoria del año 2001,
financiadas con cargo al III Acuerdo Tripartito de Formación 

Continua

Entidad beneficiaria: Asociación profesional de almacena-
miento y embotellamiento de vinos de Asturias.

C.I.F. número: G-33025511.

Domicilio: Calle Río Caudal, 7. 33010 Oviedo (Asturias).

Número expediente: F2001/4307.

Visto el procedimiento de reintegro de subvenciones y ayudas
concedidas por el organismo, percibidas indebidamente por sus
beneficiarios, seguido a la entidad y en el expediente referencia-
dos, sobre la ayuda concedida al amparo de la Orden del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de 26 de junio de 2001
(Boletín Oficial del Estado de 29 de junio de 2001), por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas de
formación continua con cargo a la financiación prevista en el III
Acuerdo Tripartito de Formación Continua, se dicta la presente
resolución en atención a los siguientes,

Hechos

Primero.—La Dirección General del Instituto Nacional de
Empleo dicta el día 28 de diciembre de 2001, resolución conce-
diendo a la entidad referenciada una ayuda pública de 2.002,75

14614 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 6-VIII-2005



euros para subvencionar iniciativas de formación acogidas al III
Acuerdo Tripartito de Formación Continua, y transfiere al benefi-
ciario dicha cantidad en concepto de anticipo con fecha 18 de
enero de 2002.

Segundo.—La Fundación Tripartita para la Formación en el
Empleo ha procedido a verificar el cumplimiento de los requisi-
tos y condiciones determinantes del otorgamiento de la ayuda
cuyos datos se reflejan en el encabezamiento, de conformidad con
lo establecido en el artículo 32 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, el artículo 14 de la citada
Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de 26 de
junio de 2001, el artículo 14 de la Resolución de 2 de julio de
2001, de la Dirección General del Instituto Nacional de Empleo,
sobre convocatoria de ayudas para planes de oferta del ejercicio
2001, y el artículo 18 de la Resolución de 2 de julio de 2001, de
la Dirección General del Instituto Nacional de Empleo, sobre
convocatoria de ayudas para planes de demanda del ejercicio
2001 (ambas convocatorias publicadas en Boletín Oficial del
Estado número 161, de 6 de julio de 2001).

Tercero.—Conforme a lo establecido en los artículos 14.6 y
18.6 de las Resoluciones de 2 de julio de 2001, la Dirección
General del Instituto Nacional de Empleo, a la vista de la pro-
puesta elevada por la Fundación Tripartita, dicta Resolución de
liquidación de la ayuda concedida el día 3 de septiembre de 2003,
cuya notificación al domicilio del beneficiario fue intentada en
fechas 16 de julio de 2004 y 26 de agosto de 2004, siendo devuel-
ta como ausente a su procedencia por el Servicio de Correos tras
haber caducado en lista de cartería, por lo que se instó su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias el
día 30 de junio de 2004 y en el tablón de edictos del
Ayuntamiento de Oviedo (desde el 16 de junio de 2004 al 21 de
julio de 2004, ambos inclusive), determinando la obligación de la
entidad beneficiaria de devolver la cantidad de 32,76 euros, con
el apercibimiento de que de no realizarse la devolución en el
plazo concedido, se iniciaría el correspondiente procedimiento de
reintegro de dicha cantidad más el interés de demora, desde el
momento del abono de la subvención hasta aquél en que se pro-
dujere el citado reintegro.

Cuarto.—No existiendo constancia de la devolución de la can-
tidad establecida en la resolución de liquidación, ni de la interpo-
sición de recurso administrativo o contencioso-administrativo
contra la misma, la Subdirección General de Formación Continua
del Servicio Público de Empleo Estatal remite al beneficiario la
comunicación de inicio del procedimiento de reintegro el día 6 de
septiembre de 2004, por una cuantía provisional de 32,76 euros,
en concepto de subvención indebidamente percibida, más los
intereses de demora devengados desde la fecha de pago de la sub-
vención que se determinarían en resolución posterior, de confor-
midad con lo establecido en los artículos 12 y 13.1 de la Orden
Ministerial de 26 de junio de 2001, antes citada, así como en los
artículos 37.1, 40 y 41 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones (Boletín Oficial del Estado de 18 de
noviembre de 2003), cuya notificación al domicilio del beneficia-
rio fue intentada en fechas 17 de septiembre de 2004 y 1 de octu-
bre de 2004, siendo devuelta como ausente a su procedencia por
el Servicio de Correos tras haber caducado en lista de cartería, por
lo que se instó su publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias el día 4 de diciembre de 2004 y en el
tablón de edictos del Ayuntamiento de Oviedo (desde el 18 de
noviembre de 2004 al 7 de diciembre de 2004, ambos inclusive),
indicándole el incumplimiento de la obligación de devolver 32,76
euros y otorgándole un plazo de quince días para formular alega-
ciones y presentar los documentos que considerase oportunos.

Quinto.—El Instituto Nacional de Empleo no tiene constancia,
hasta la fecha, de que el beneficiario haya presentado escrito de
alegaciones a la comunicación inicio del procedimiento de reinte-
gro.

Fundamentos de derecho

Primero.—El Instituto Nacional de Empleo ha pasado a deno-
minarse “Servicio Público de Empleo Estatal” en virtud de lo
establecido en la disposición adicional segunda de la Ley
56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo (Boletín Oficial del
Estado número 301, de 17 de diciembre de 2003), por lo que las
referencias contenidas en la presente resolución al Instituto
Nacional de Empleo, han de entenderse realizadas al Servicio
Público de Empleo Estatal.

Segundo.—La Dirección General del Servicio Público de
Empleo Estatal es competente para conocer y resolver el procedi-
miento de reintegro de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 41 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y en el artículo 13.1 de la Orden del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, de 26 de junio de 2003, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas de
formación continua con cargo a la financiación prevista en el III
Acuerdo Tripartito de Formación Continua.

Tercero.—Según lo determinado en los artículos 40 y 37.1, c)
y b), de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, el beneficiario, en caso de incumplimiento de la
obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los
términos establecidos en el artículo 30 de la Ley, o de incumpli-
miento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o
la no adopción del comportamiento que fundamentan la conce-
sión de la subvención, procederá al reintegro de las cantidades
percibidas en la cuantía fijada en el procedimiento de reintegro,
más los intereses de demora correspondientes desde el momento
del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la pro-
cedencia del reintegro.

Cuarto.—En la comunicación de inicio del procedimiento de
reintegro se concedió a la entidad beneficiaria un plazo de quin-
ce días para formular alegaciones y presentar los documentos o
justificantes que considerase pertinentes, sin que hasta la fecha
se tenga constancia de que el interesado haya ejercido este dere-
cho, por lo que procede dictar resolución de reintegro, confor-
me a lo dispuesto en el artículo 42.4 de la Ley General de
Subvenciones y el artículo 13.1 de la Orden Ministerial de 26 de
junio de 2001.

Quinto.—El cálculo de la cantidad que se reclama en concep-
to de intereses de demora, incrementada en un 25 por ciento, se
ha realizado conforme con lo establecido en el artículo 38, punto
2, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, que establece que: “El interés de demora aplicable
en materia de subvenciones será el interés legal del dinero incre-
mentado en un 25 por ciento, salvo que la Ley de Presupuestos
Generales del Estado establezca otro diferente”. El periodo de
cómputo que se ha tomado para efectuar el cálculo de los intere-
ses de demora es el comprendido entre la fecha de pago de la sub-
vención y la presente resolución de reintegro.

Sexto.—La disposición transitoria segunda de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece en su
número 3: “Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anterio-
res, los procedimientos de control financiero, reintegro y revisión
de actos previstos en esta Ley resultarán de aplicación desde su
entrada en vigor”, que a tenor de su disposición final tercera.2, ha
tenido lugar el 18 de febrero de 2004.

Séptimo.—En la tramitación del presente expediente, se han
observado las prescripciones establecidas en el artículo 13 de la
Orden Ministerial de 26 de junio de 2001, y en el artículo 5 de la
Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal de 12 de abril
de 2004 (Boletín Oficial del Estado número 116, de 13 de mayo
de 2004), sobre el procedimiento de reintegro de subvenciones
concedidas por el organismo.
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En virtud de los hechos y fundamentos de derecho expuestos,
y demás de general aplicación, esta Dirección General del
Servicio de Empleo Público Estatal,

Acuerda

Declarar la obligación de la entidad Asociación profesional de
almacenamiento y embotellado de vinos de Asturias, con C.I.F.
número G-33025511, de reintegrar la cantidad de 38,16 euros,
correspondiendo 32,76 euros en concepto de principal, y 5,40
euros en concepto de liquidación de intereses de demora, deven-
gados desde la fecha de pago de la subvención (18 de enero de
2002), hasta la fecha de la presente resolución. El interés de
demora aplicable es el interés legal del dinero, establecido para
cada ejercicio presupuestario (el correspondiente al año 2002 el
4,25%, a 2003 el 4,25%, a 2004 el 3,75% y a 2005 el 4%), incre-
mentado en un 25 por ciento.

Dicha cantidad deberá hacerse efectiva mediante su ingreso a
nombre del Servicio Público de Empleo Estatal en la cuenta de
devoluciones y reintegros de fondos para Formación Continua del
Banco de España, calle Alcalá, 50, Madrid, código cuenta cliente
(C.C.C.) 9000 0001 20 0203405113, en el plazo máximo de quin-
ce días desde la notificación de la resolución, citando para su
correcta identificación el número de expediente a que se refiera.

Transcurrido el plazo señalado sin que se haya efectuado el
reintegro, el mismo se exigirá en vía ejecutiva incrementado con
el recargo de apremio y, en su caso, con los correspondientes inte-
reses de demora, según lo establecido en el Real Decreto
1684/1990, de 20 de diciembre, que aprueba el Reglamento
General de Recaudación, modificado por el Real Decreto
448/1995, de 24 de marzo.

Conforme con lo establecido en el artículo 9, apartado c), de
la Orden de 26 de junio de 2001, el presente procedimiento de
reintegro se ha instruido sin perjuicio de las actuaciones de com-
probación que pueda realizar la Fundación Tripartita para la
Formación en el Empleo, el Servicio Público de Empleo Estatal,
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la Intervención
General de la Administración del Estado y las previstas en la
legislación de Tribunal de Cuentas.

Notifíquese la presente resolución al interesado en la forma
establecida en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común modificados
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, advirtiéndole que contra la
misma podrá interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr.
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales en el plazo de un mes a
partir del día siguiente al de su notificación, según lo dispuesto en
la disposición adicional undécima de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, en relación con el artículo 114 y siguientes de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre. La interposición del recurso no sus-
pende la obligación de realizar la devolución de las cantidades
requeridas en periodo voluntario.

En Madrid, a 14 de abril de 2005.—El Director General del
Servicio Público de Empleo Estatal.—12.353.

— • —

Subdirección General de Formación Continua

Unidad de Reintegros

Comunicación de la Subdirección General de Formación
Continua del Servicio Público de Empleo Estatal (INEM) por la
que se inicia procedimiento de reintegro de subvenciones conce-
didas por el organismo, correspondientes a la convocatoria del
año 2002, financiadas con cargo al III Acuerdo Tripartito de 

Formación Continua

Entidad beneficiaria: CPV-CEP Ibérica.

C.I.F. número: A-59545202.

Domicilio a efectos de notificaciones: PRM Servicialia, S.L.,
Calle Pedro Masaveu. Oviedo 33007. Asturias.

Expediente de subvención número: F2002/0881.

En el marco del III Acuerdo Tripartito de Formación
Continua (Boletín Oficial del Estado de 15 de febrero de 2001),
en cuyo desarrollo se publicó la Orden del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales de 26 de junio de 2001, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras para la concesión de las ayudas de
formación continua (Boletín Oficial del Estado número 155, de
29 de junio de 2001), y las Resoluciones de la Dirección
General del Instituto Nacional de Empleo, de 13 de junio de
2002, sobre convocatorias de ayudas para planes de oferta y de
demanda del ejercicio 2002 (ambas publicadas en Boletín
Oficial del Estado número 155, de 29 de junio de 2002). La
Dirección General del Instituto Nacional de Empleo dictó reso-
lución concediendo una ayuda financiera por importe de
9.616,00 euros, pagada al beneficiario en concepto de anticipo
el día 12 de marzo de 2003.

En vista de la falta de presentación en plazo por el beneficia-
rio de la adaptación del plan aprobado según determina la convo-
catoria de ayudas, la Dirección General del Instituto Nacional de
Empleo emite Resolución de fecha 7 de julio de 2003, por la que
se acuerda archivar la solicitud de financiación presentada y en
consecuencia declara la obligación de devolver la cantidad antici-
pada en el plazo de 30 días desde la notificación, con el apercibi-
miento de que de no efectuarse la devolución se iniciaría el
correspondiente procedimiento de reintegro de dicha cantidad
más los intereses de demora desde el momento de pago de la sub-
vención. Esta resolución ha sido recibida por el interesado el día
9 de julio de 2003, sin que exista constancia hasta la fecha de la
presentación de recurso administrativo o jurisdiccional contra la
misma.

Siendo firme la resolución citada, y no habiendo constancia de
que la entidad haya devuelto la cantidad establecida en la misma,
se produce incumplimiento de lo establecido en el artículo 81.9
del texto refundido de la Ley General Presupuestaria y en el artí-
culo 12 de la Orden de 26 de junio de 2001.

El importe del principal de la deuda a reintegrar en el presen-
te procedimiento coincide con el fijado en la resolución de que
trae causa, más los intereses de demora cuantificados en la forma
indicada en el artículo 38.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, que se determinará y exigirá —si procede y una vez vistas las
alegaciones del beneficiario—, en la correspondiente resolución.

Lo que se notifica en cumplimiento de lo dispuesto en el artí-
culo 42.3 de la Ley General de Subvenciones, y en el artículo 13
de la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de 26
de junio de 2001, para que en el plazo de quince días formule ale-
gaciones y presente los documentos o justificaciones que consi-
dere pertinentes.

Transcurrido el plazo de alegaciones, el Servicio Público de
Empleo Estatal dictará la resolución procedente con los datos y
documentos que obren en el expediente.

Conforme con lo establecido en el artículo 5.3.a) de la
Resolución de la Dirección General del Servicio Público de
Empleo Estatal, de 12 de abril de 2004 (Boletín Oficial del Estado
número 116, de 13 de mayo de 2004), por la que se regula el pro-
cedimiento de reintegro de subvenciones concedidas por el orga-
nismo, le informamos que el plazo para resolver y notificar la
resolución del procedimiento de reintegro será de 12 meses desde
la presente comunicación.

En Madrid, a 29 de abril de 2005.—El Subdirector General de
Formación Continua.—12.352.
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INSTITUTO NACIONAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Notificaciones

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a empresa “Construcciones Carusma, S.L.” con domicilio
en Manuel Llaneza, 49 - 1° C, de Sama, al ser devuelta por el
Servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los artí-
culos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica por medio de
este edicto:

Por Resolución de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social de Asturias, de fecha 6 de junio
de 2005, se acordó:

Declarar a la empresa citada, responsable en orden a las pres-
taciones abonadas al trabajador don Juan Carlos Martínez Suárez,
durante el periodo 12 de marzo de 2005 a 23 de marzo de 2005,
y ello según lo dispuesto en el artículo 131.1 del Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Contra esta resolución podrá interponer reclamación previa a
la vía jurisdiccional ante esta Dirección Provincial, en el plazo de
30 días contados a partir del siguiente a la fecha de su notifica-
ción, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 del texto
refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril.

Para conocimiento del contenido íntegro del acto podrá com-
parecer en el plazo de 30 días contados a partir del siguiente al de
la presente publicación, ante el Centro de Atención e Información
de la Seguridad Social de Avilés, calle Eloy Fernández Caravera,
número 3 (referencia expediente IT 2004/4003).

En Oviedo, a 6 de julio de 2005.—El Director Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—12.354.

— • —

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a doña Raquel Fernández García con domicilio en Bº de
Cataluña, 134, de Trubia, al ser devuelta por el Servicio de
Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59, 60
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se comunica por medio de este edicto:

Iniciación del procedimiento para la revisión del complemen-
to por mínimos y el reintegro de prestaciones indebidas.

Con los datos existentes en esta Dirección Provincial se ha
comprobado que, en aplicación de la normativa vigente, usted ha
percibido indebidamente, durante el periodo de 1 de enero de
2005 a 31 de mayo de 2005 el complemento a mínimos asignado
a su pensión, por ser incompatible con el nivel de rentas que tiene
previsto percibir en 2005.

Ante esta circunstancia, esta Dirección Provincial acuerda ini-
ciar el procedimiento para el reintegro de las percepciones inde-
bidas, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto
148/1996, de 5 de febrero, por el que se regula el procedimiento
especial para el reintegro de las prestaciones de la Seguridad
Social indebidamente percibidas (Boletín Oficial del Estado del
día 20).

Como medida cautelar, y al objeto de que no se sigan gene-
rando pagos indebidos, se va a proceder a modificar la cuantía de
su pensión, minorando el importe del complemento por mínimos
incompatible con sus rentas, en aplicación del artículo 5 del Real

Decreto 2350/2004, de 23 de diciembre, sobre revalorización de
pensiones del sistema de Seguridad Social, quedando establecida
la pensión a partir de la mensualidad de junio en los siguientes
importes.

Con el fin de adoptar la resolución definitiva, se procede a
darle el trámite de audiencia, previsto en el artículo 3 del men-
cionado Real Decreto 148/1996, informándole que dispone de 15
días contados a partir de la fecha de recepción de esta publica-
ción, para que formule las alegaciones que estime convenientes
en defensa de su derecho, o manifieste su conformidad a la pro-
puesta de reintegro de prestaciones indebidamente percibidas que
se acompaña a este escrito, o formule, en su caso, una propuesta
alternativa, siempre que en la misma la cuantía a reintegrar men-
sualmente sea superior a la fijada por esta Dirección Provincial.

Transcurrido el plazo indicado, esta Dirección Provincial dis-
pondrá de un periodo máximo de tres meses, que se contarán
desde la fecha de salida de este escrito, para dictar resolución y
notificarla, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42.3, de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Si una vez transcurrido dicho periodo, no ha sido notificada la
resolución, podrá entenderse caducado el procedimiento, según
se establece en el artículo 44.2, de la misma Ley, procediendo el
archivo de las actuaciones.

En Oviedo, a 7 de julio de 2005.—El Director Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—12.571.

TESORERIA GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Unidad de Recaudación Ejecutiva número 33/02 de Avilés

Edicto de notificación a deudores

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado del 27), según la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del
Estado del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27
de diciembre (Boletín Oficial del Estado del 31), de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social y habiéndose inten-
tado la notificación al interesado o su representante 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 requerimientos de bienes que se especifican en la
relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos obli-
gados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes
debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos
responsables de su tramitación en esta Dirección Provincial, en el
plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación
del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, para el conocimiento del contenido íntegro de los men-
cionados actos y constancia de tal conocimiento, en horario de 9
a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos de la localidad. La
unidad asignada a dichos actos administrativos es la Unidad de
Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social número 33/02, con
domicilio en la calle Fuero de Avilés, nº 4, en Avilés. Teléfono:
985 510 800, Fax: 985 544 775.

Asimismo, se advierte que, de no comparecer en el citado
plazo, la notificación se entenderá producida a todos los efectos
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Unidad de Recaudación Ejecutiva número 33/05 de Luarca

Edicto de notificación de designación de valorador de los
bienes embargados

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 05, de
Asturias, sita en calle Barrio Nuevo “Villa Tarsila” 0.
Luarca, Asturias, con número de teléfono 985 642 726,
número de fax 985 642 727, y correo electrónico
“asturias.ure5@tgss.seg-social.es”.

En el expediente administrativo de apremio número 33 05 88
00007511 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor López Pérez, Alberto, por deudas a la
Seguridad Social.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado del 27), según la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del
Estado del 14), que modifica la anterior, y la Ley 24/2001, de 27
de diciembre (Boletín Oficial del Estado del 31), de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, y habiéndose inten-
tado la notificación a doña Francisca García Fernández, en cali-
dad de “cónyuge” siendo su último domicilio conocido Lg.
Penela, 8, Serantes, Tapia de Casariego, Asturias, sin que haya
sido posible practicarla por causas no imputables a la Tesorería
General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante
el presente edicto, que se encuentra pendiente de notificar la
designación de valorador de los bienes embargados de fecha 6 de
abril de 2005. (Número de documento: 33 05 809 05 001380578).

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obli-
gados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes
debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos
responsables de su tramitación en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a
la publicación del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, para el conocimiento del contenido ínte-
gro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento,
en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en
la localidad.

Asimismo se advierte a los interesados que de no comparecer
en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos

los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

En Luarca, a 6 de julio de 2005.—El Recaudador Ejecutivo.—
P.O. La Jefa Ejecutiva.—12.474.

— • —

Edicto de notificación de embargo de salarios y pensiones

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 05, de
Asturias, sita en calle Barrio Nuevo “Villa Tarsila” 0.
Luarca, Asturias, con número de teléfono 985 642 726,
número de fax 985 642 727, y correo electrónico
“asturias.ure5@tgss.seg-social.es”.

En el expediente administrativo de apremio número 33 05 04
00022123 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor Reigosa Alvarez, Ricardo, por deudas
a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido fue en
Ur. Las Quintas, bloque 2 - 1 C, Caridad (La). 33750 Franco (El)
- Asturias.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado del 27), según la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del
Estado del 14), que modifica la anterior, y la Ley 24/2001, de 27
de diciembre (Boletín Oficial del Estado del 31), de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, y habiéndose inten-
tado la notificación al interesado o su representante por dos veces,
sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a
la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifies-
to, mediante el presente edicto, que se encuentra pendiente de
notificar el embargo de salarios y pensiones, de fecha 18 de abril
de 2005. (Número de documento: 33 05 351 05 001513146).

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obli-
gados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes
debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos
responsables de su tramitación en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a
la publicación del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, para el conocimiento del contenido ínte-

legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado
para comparecer.

En Avilés, a 1 de julio de 2005.—El Recaudador Ejecutivo.—
12.268.
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gro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento,
en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en
la localidad.

Asimismo se advierte a los interesados que de no comparecer
en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

En Luarca, a 5 de julio de 2005.—El Recaudador Ejecutivo.—
P.O. La Jefa Ejecutiva.—12.344.

— • —

Edictos de requerimiento de bienes (TVA-218)

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 05, de
Asturias, sita en calle Barrio Nuevo “Villa Tarsila” 0.
Luarca, Asturias, con número de teléfono 985 642 726,
número de fax 985 642 727, y correo electrónico
“asturias.ure5@tgss.seg-social.es”.

En el expediente administrativo de apremio número 33 05 05
00019625 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor Valledor Prelo, José Antonio, por deu-
das a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido fue
en Ct. Nacional 634, km. 535; Franco (El) - Asturias.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado del 27), según la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del
Estado del 14), que modifica la anterior, y la Ley 24/2001, de 27
de diciembre (Boletín Oficial del Estado del 31), de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, y habiéndose inten-
tado la notificación al interesado o su representante por dos veces,
sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a
la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifies-
to, mediante el presente edicto, que se encuentra pendiente de
notificar el requerimiento de bienes (TVA-218), de fecha 6 de
mayo de 2005. (Número de documento: 33 05 218 05
001975211).

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obli-
gados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes
debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos
responsables de su tramitación en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a
la publicación del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, para el conocimiento del contenido ínte-
gro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento,
en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en
la localidad.

Asimismo se advierte a los interesados que de no comparecer
en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

En Luarca, a 5 de julio de 2005.—El Recaudador Ejecutivo.—
P.O. La Jefa Ejecutiva.—12.341.

— • —

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 05, de
Asturias, sita en calle Barrio Nuevo “Villa Tarsila” 0.
Luarca, Asturias, con número de teléfono 985 642 726,
número de fax 985 642 727, y correo electrónico
“asturias.ure5@tgss.seg-social.es”.

En el expediente administrativo de apremio número 33 05 05
00028315 que se instruye en esta Unidad de Recaudación

Ejecutiva contra el deudor Flórez Murillo, Angela María, por deu-
das a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido fue
en Cl. San Blas, 22. 33740 Tapia de Casariego - Asturias.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado del 27), según la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del
Estado del 14), que modifica la anterior, y la Ley 24/2001, de 27
de diciembre (Boletín Oficial del Estado del 31), de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, y habiéndose inten-
tado la notificación al interesado o su representante por dos veces,
sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a
la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifies-
to, mediante el presente edicto, que se encuentra pendiente de
notificar el requerimiento de bienes (TVA-218), de fecha 2 de
junio de 2005. (Número de documento: 33 05 218 05
002442225).

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obli-
gados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes
debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos
responsables de su tramitación en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a
la publicación del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, para el conocimiento del contenido ínte-
gro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento,
en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en
la localidad.

Asimismo se advierte a los interesados que de no comparecer
en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

En Luarca, a 7 de julio de 2005.—El Recaudador Ejecutivo.—
P.O. La Jefa Ejecutiva.—12.347.

— • —

Edictos de notificación de embargo
de cuentas corrientes y ahorro

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 05, de
Asturias, sita en calle Barrio Nuevo “Villa Tarsila” 0.
Luarca, Asturias, con número de teléfono 985 642 726,
número de fax 985 642 727, y correo electrónico
“asturias.ure5@tgss.seg-social.es”.

En el expediente administrativo de apremio número 33 05 00
00004732 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor Fernández Mateos, Alberto, por deu-
das a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido fue
en Av. de Galicia, 19 - 2º dcha. 33860 Salas - Asturias.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado del 27), según la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del
Estado del 14), que modifica la anterior, y la Ley 24/2001, de 27
de diciembre (Boletín Oficial del Estado del 31), de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, y habiéndose inten-
tado la notificación al interesado o su representante por dos veces,
sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a
la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifies-
to, mediante el presente edicto, que se encuentra pendiente de
notificar el embargo de cuentas corrientes y ahorro, de fecha 24
de abril de 2005. (Número de documento: 33 05 313 05
001687443).
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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 Unidad de Recaudación
Ejecutiva, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a
la publicación del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, para el conocimiento del contenido ínte-
gro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento,
en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en
la localidad.

Asimismo se advierte a los interesados que de no comparecer
en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

En Luarca, a 5 de julio de 2005.—El Recaudador Ejecutivo.—
P.O. La Jefa Ejecutiva.—12.339.

— • —

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 05, de
Asturias, sita en calle Barrio Nuevo “Villa Tarsila” 0.
Luarca, Asturias, con número de teléfono 985 642 726,
número de fax 985 642 727, y correo electrónico
“asturias.ure5@tgss.seg-social.es”.

En el expediente administrativo de apremio número 33 01 93
02100288 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor Pérez Parrondo, Edelmira y su cónyu-
ge Rodríguez Rodríguez, José Luis, por deudas a la Seguridad
Social, y cuyo último domicilio conocido fue en Cl. José María
Velasco, 14 - Iz. 3 G. 33870 Tineo - Asturias.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado del 27), según la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del
Estado del 14), que modifica la anterior, y la Ley 24/2001, de 27
de diciembre (Boletín Oficial del Estado del 31), de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, y habiéndose inten-
tado la notificación al interesado o su representante por dos veces,
sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a
la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifies-
to, mediante el presente edicto, que se encuentra pendiente de
notificar el embargo de cuentas corrientes y ahorro, de fecha 26
de abril de 2005. (Número de documento: 33 05 313 05
001686130).

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos,
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes
debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos
responsables de su tramitación en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a
la publicación del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, para el conocimiento del contenido ínte-
gro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento,
en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en
la localidad.

Asimismo se advierte a los interesados que de no comparecer
en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

En Luarca, a 5 de julio de 2005.—El Recaudador Ejecutivo.—
P.O. La Jefa Ejecutiva.—12.340.

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 05, de
Asturias, sita en calle Barrio Nuevo “Villa Tarsila” 0.
Luarca, Asturias, con número de teléfono 985 642 726,
número de fax 985 642 727, y correo electrónico
“asturias.ure5@tgss.seg-social.es”.

En el expediente administrativo de apremio número 33 05 98
00027900 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor Díaz Valledor, María Carmen, por deu-
das a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido fue
en Ct. General, 0. 33793 Villapedre - Asturias.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado del 27), según la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del
Estado del 14), que modifica la anterior, y la Ley 24/2001, de 27
de diciembre (Boletín Oficial del Estado del 31), de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, y habiéndose inten-
tado la notificación al interesado o su representante por dos veces,
sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a
la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifies-
to, mediante el presente edicto, que se encuentra pendiente de
notificar el embargo de cuentas corrientes y ahorro, de fecha 26
de abril de 2005. (Número de documento: 33 05 313 05
001687241).

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obli-
gados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes
debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos
responsables de su tramitación en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a
la publicación del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, para el conocimiento del contenido ínte-
gro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento,
en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en
la localidad.

Asimismo se advierte a los interesados que de no comparecer
en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

En Luarca, a 5 de julio de 2005.—El Recaudador Ejecutivo.—
P.O. La Jefa Ejecutiva.—12.388.

— • —

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 05, de
Asturias, sita en calle Barrio Nuevo “Villa Tarsila” 0.
Luarca, Asturias, con número de teléfono 985 642 726,
número de fax 985 642 727, y correo electrónico
“asturias.ure5@tgss.seg-social.es”.

En el expediente administrativo de apremio número 33 05 04
00022123 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor Reigosa Alvarez, Ricardo, por deudas
a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido fue en
Ur. Las Quintas, bloque 2, 1 C. Caridad (La). 33750 Franco (El)
- Asturias.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado del 27), según la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del
Estado del 14), que modifica la anterior, y la Ley 24/2001, de 27
de diciembre (Boletín Oficial del Estado del 31), de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, y habiéndose inten-
tado la notificación al interesado o su representante por dos veces,
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sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a
la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifies-
to, mediante el presente edicto, que se encuentra pendiente de
notificar el embargo de cuentas corrientes y ahorro, de fecha 4 de
mayo de 2005. (Número de documento: 33 05 313 05
001913674).

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obli-
gados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes
debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos
responsables de su tramitación en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a
la publicación del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, para el conocimiento del contenido ínte-
gro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento,
en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en
la localidad.

Asimismo se advierte a los interesados que de no comparecer
en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

En Luarca, a 5 de julio de 2005.—El Recaudador Ejecutivo.—
P.O. La Jefa Ejecutiva.—12.342.

— • —

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 05, de
Asturias, sita en calle Barrio Nuevo “Villa Tarsila” 0.
Luarca, Asturias, con número de teléfono 985 642 726,
número de fax 985 642 727, y correo electrónico
“asturias.ure5@tgss.seg-social.es”.

En el expediente administrativo de apremio número 33 05 03
00051394 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor Martínez Rodríguez, María Flor, por
deudas a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido
fue en Lg. Las Quintas, 3 2 D. 33750 Caridad (La) - Asturias.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado del 27), según la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del
Estado del 14), que modifica la anterior, y la Ley 24/2001, de 27
de diciembre (Boletín Oficial del Estado del 31), de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, y habiéndose inten-
tado la notificación al interesado o su representante por dos veces,
sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a
la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifies-
to, mediante el presente edicto, que se encuentra pendiente de
notificar el embargo de cuentas corrientes y ahorro, de fecha 29
de abril de 2005. (Número de documento: 33 05 313 05
001847188).

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obli-
gados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes
debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos
responsables de su tramitación en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a
la publicación del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, para el conocimiento del contenido ínte-
gro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento,
en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en
la localidad.

Asimismo se advierte a los interesados que de no comparecer
en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

En Luarca, a 5 de julio de 2005.—El Recaudador Ejecutivo.—
P.O. La Jefa Ejecutiva.—12.343.

— • —

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 05, de
Asturias, sita en calle Barrio Nuevo “Villa Tarsila” 0.
Luarca, Asturias, con número de teléfono 985 642 726,
número de fax 985 642 727, y correo electrónico
“asturias.ure5@tgss.seg-social.es”.

En el expediente administrativo de apremio número 33 05 04
00057384 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor Riber Occidente, S.L., por deudas a la
Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido fue en
Apartado de Correos 51. 33740 Tapia de Casariego - Asturias.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado del 27), según la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del
Estado del 14), que modifica la anterior, y la Ley 24/2001, de 27
de diciembre (Boletín Oficial del Estado del 31), de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, y habiéndose inten-
tado la notificación al interesado o su representante por dos veces,
sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a
la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifies-
to, mediante el presente edicto, que se encuentra pendiente de
notificar el embargo de cuentas corrientes y ahorro, de fecha 26
de abril de 2005. (Número de documento: 33 05 313 05
001690271).

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obli-
gados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes
debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos
responsables de su tramitación en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a
la publicación del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, para el conocimiento del contenido ínte-
gro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento,
en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en
la localidad.

Asimismo se advierte a los interesados que de no comparecer
en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

En Luarca, a 5 de julio de 2005.—El Recaudador Ejecutivo.—
P.O. La Jefa Ejecutiva.—12.345.

— • —

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 05, de
Asturias, sita en calle Barrio Nuevo “Villa Tarsila” 0.
Luarca, Asturias, con número de teléfono 985 642 726,
número de fax 985 642 727, y correo electrónico
“asturias.ure5@tgss.seg-social.es”.

En el expediente administrativo de apremio número 33 05 04
00008076 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor Cernuda Fernández, María Pilar, y su
cónyuge Blanco Blanco, Víctor Manuel, por deudas a la
Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido fue en Lg. La
Mortera, 0. 33784 Valdés - Asturias.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado del 27), según la redacción
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dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del
Estado del 14), que modifica la anterior, y la Ley 24/2001, de 27
de diciembre (Boletín Oficial del Estado del 31), de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, y habiéndose inten-
tado la notificación al interesado o su representante por dos veces,
sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a
la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifies-
to, mediante el presente edicto, que se encuentra pendiente de
notificar el embargo de cuentas corrientes y ahorro, de fecha 26
de abril de 2005. (Número de documento: 33 05 313 05
001689665).

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obli-
gados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes
debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos
responsables de su tramitación en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a
la publicación del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, para el conocimiento del contenido ínte-
gro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento,
en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en
la localidad.

Asimismo se advierte a los interesados que de no comparecer
en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

En Luarca, a 5 de julio de 2005.—El Recaudador Ejecutivo.—
P.O. La Jefa Ejecutiva.—12.346.

— • —

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 05, de
Asturias, sita en calle Barrio Nuevo “Villa Tarsila” 0.
Luarca, Asturias, con número de teléfono 985 642 726,
número de fax 985 642 727, y correo electrónico
“asturias.ure5@tgss.seg-social.es”.

En el expediente administrativo de apremio número 33 05 05
00008006 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor González González, Adolfo Román, y
su cónyuge Trelles Rodríguez, Etelvina, por deudas a la
Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido fue en Lg.
Barrio de la Sienra - Almuña, 0. 33700 Valdés - Asturias.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado del 27), según la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del
Estado del 14), que modifica la anterior, y la Ley 24/2001, de 27
de diciembre (Boletín Oficial del Estado del 31), de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, y habiéndose inten-
tado la notificación al interesado o su representante por dos veces,
sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a
la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifies-
to, mediante el presente edicto, que se encuentra pendiente de
notificar el embargo de cuentas corrientes y ahorro, de fecha 9 de
mayo de 2005. (Número de documento: 33 05 313 05
001995015).

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obli-
gados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes
debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos
responsables de su tramitación en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a
la publicación del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, para el conocimiento del contenido ínte-
gro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento,
en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en
la localidad.

Asimismo se advierte a los interesados que de no comparecer
en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

En Luarca, a 5 de julio de 2005.—El Recaudador Ejecutivo.—
P.O. La Jefa Ejecutiva.—12.348.

— • —

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 05, de
Asturias, sita en calle Barrio Nuevo “Villa Tarsila” 0.
Luarca, Asturias, con número de teléfono 985 642 726,
número de fax 985 642 727, y correo electrónico
“asturias.ure5@tgss.seg-social.es”.

En el expediente administrativo de apremio número 33 05 04
00005551 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor González González, Adolfo Román, y
su cónyuge Trelles Rodríguez, Etelvina, por deudas a la
Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido fue en Lg.
Barrio de la Sienra - Almuña, 0. 33700 Valdés - Asturias.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado del 27), según la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del
Estado del 14), que modifica la anterior, y la Ley 24/2001, de 27
de diciembre (Boletín Oficial del Estado del 31), de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, y habiéndose inten-
tado la notificación al interesado o su representante por dos veces,
sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a
la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifies-
to, mediante el presente edicto, que se encuentra pendiente de
notificar el embargo de cuentas corrientes y ahorro, de fecha 9 de
mayo de 2005. (Número de documento: 33 05 313 05
001992688).

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obli-
gados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes
debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos
responsables de su tramitación en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a
la publicación del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, para el conocimiento del contenido ínte-
gro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento,
en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en
la localidad.

Asimismo se advierte a los interesados que de no comparecer
en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

En Luarca, a 5 de julio de 2005.—El Recaudador Ejecutivo.—
P.O. La Jefa Ejecutiva.—12.349.

— • —

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 05, de
Asturias, sita en calle Barrio Nuevo “Villa Tarsila” 0.
Luarca, Asturias, con número de teléfono 985 642 726,
número de fax 985 642 727, y correo electrónico
“asturias.ure5@tgss.seg-social.es”.

En el expediente administrativo de apremio número 33 05 04
00005551 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor González González, Adolfo Román, y
su cónyuge Trelles Rodríguez, Etelvina, por deudas a la
Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido fue en Lg.
Barrio de la Sienra - Almuña, 0. 33700 Valdés - Asturias.
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado del 27), según la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del
Estado del 14), que modifica la anterior, y la Ley 24/2001, de 27
de diciembre (Boletín Oficial del Estado del 31), de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, y habiéndose inten-
tado la notificación al interesado o su representante por dos veces,
sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a
la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifies-
to, mediante el presente edicto, que se encuentra pendiente de
notificar el embargo de cuentas corrientes y ahorro, de fecha 4 de
mayo de 2005. (Número de documento: 33 05 313 05
001913472).

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obli-
gados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes
debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos
responsables de su tramitación en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a
la publicación del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, para el conocimiento del contenido ínte-
gro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento,
en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en
la localidad.

Asimismo se advierte a los interesados que de no comparecer
en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

En Luarca, a 5 de julio de 2005.—El Recaudador Ejecutivo.—
P.O. La Jefa Ejecutiva.—12.350.

— • —

Unidad de Recaudación Ejecutiva número 33/06 de Oviedo

Notificación de embargo
de bienes inmuebles a través de anuncio

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 06, de
Asturias.

En el expediente administrativo de apremio número 33 06 05
00022336, que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor Rodríguez García, Susana Isabel, por
deudas a la Seguridad Social, se procedió con fecha 27 de abril de
2005 al embargo de bienes inmuebles, de cuya diligencia se
acompaña copia adjunta al presente edicto.

Por la presente se notifica al deudor y a su cónyuge don
Alfredo Beneitez Novo, siendo el último domicilio conocido de
ambos en Cl. Capitán Alonso Nart, número 19, 5º B. Langreo.

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, confor-
me 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 inter-
posición de dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución
expresa, el mismo podrá entenderse desestimado, según dispo-
ne 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 establecido en el artículo 42.4 de dicha Ley
30/1992.

En Oviedo, a 1 de julio de 2005.—La Recaudadora
Ejecutiva.—12.270.

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 Rodríguez García, Susana Isabel, con D.N.I./N.I.F./C.I.F.
número 032875668-C, 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 Periodo Régimen
de apremio

33 04 028271932 04 2004/04 2004 0521

33 04 028272033 03 2004/03 2004 0521

33 04 029350753 06 2004/06 2004 0521

33 04 028995994 05 2004/05 2004 0521

33 04 030791912 07 2004/07 2004 0521

Importe deuda:

Principal ........................................................ 999,29 euros

Recargo.......................................................... 199,85 euros

Intereses .......................................................... 15,70 euros

Costas devengadas .......................................... 10,46 euros

Costas e intereses presupuestados ................ 300,00 euros

Total ............................................................1.525,30 euros

No habiendo satisfecho la mencionada deuda y conforme a lo
previsto en el artículo 103 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto
1415/2004 de 11 de junio, (B.O.E. del día 25), declaro embarga-
dos los inmuebles pertenecientes al deudor que se describen en la
relación adjunta.

Los citados bienes queden 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 día
siguiente 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
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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 27 de abril de 2005.—La Recaudadora
Ejecutiva.”

“Descripción de las fincas embargadas

Deudor: Rodríguez García, Susana Isabel.

Finca número: 01.

• Datos finca urbana:

Descripción finca: Vivienda en Langreo.

Tipo vía: Cl.

Nombre vía: Capitán Alonso Nart.

Número vía: 19.

Piso: 5º.

• Datos registro:

Número tomo: 1.416; número libro: 687; número folio: 117;
número finca: 61142.

• Descripción ampliada:

Superficie construida: Sesenta y seis metros treinta decíme-
tros cuadrados.

Superficie útil: Cincuenta y ocho metros cuadrados.

Tiene como anejo un cuarto trastero.

Cuota de participación: Dos enteros trenta y cinco centési-
mas por ciento.

Referencia catastral: 2376501TN8927N0039FP.

100% del pleno dominio en régimen de separación de bienes
por título de compraventa.

En Oviedo, a 27 de abril de 2005.—La Recaudadora
Ejecutiva.”

— • —

Edicto de notificación a deudores

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado del 27), según la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del
Estado del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27
de diciembre (Boletín Oficial del Estado del 31) de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social y habiéndose inten-
tado la notificación al interesado o su representante 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 embargos de salarios/pensiones a los interesados que
se especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obli-
gados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes
debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos
responsables de su tramitación en esta Dirección Provincial, en el
plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación
del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, para el conocimiento del contenido íntegro de los men-
cionados actos y constancia de tal conocimiento, en horario de 9
a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad. La
unidad asignada a dichos actos administrativos es la Unidad de
Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social número 33/06, con
domicilio en la calle Argüelles, número 39 - 4° izq, en Oviedo.
Teléfono: 985 213 179, Fax: 985 224 266.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no compare-
cer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del
plazo señalado para comparecer.

En Oviedo, a 7 de julio de 2005.—La Recaudadora
Ejecutiva.—12.617.

14624 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 6-VIII-2005

Anexo



6-VIII-2005 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 14625



DIRECCION PROVINCIAL DE FUERTEVENTURA

Unidad de Recaudación Ejecutiva número 35/05
de Puerto del Rosario

Edicto de notificación de actos recaudatorios
y requerimiento de comparecencia

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 35/05 de
Puerto del Rosario (Fuerteventura), de la Tesorería General de
la Seguridad Social.

Hace saber: Que en los expedientes administrativos de apre-
mio que se instruyen en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva
contra los deudores que se relacionan mediante anexo, por deudas
con la Seguridad Social, debidamente notificadas en tiempo y
forma, y una vez dictadas las correspondientes providencias de
embargo por las que se ordena la traba de bienes y derechos en
cantidad suficiente para cubrir el importe del débito perseguido,
se han dictado los actos recaudatorios que en el citado anexo se
expresan.

No habiendo sido posible la notificación de dichos actos
(requerimientos y embargos de bienes muebles), por causas no
imputables a la Administración, se procede a su notificación de
conformidad con lo previsto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre (Boletín Oficial del Estado del 27), de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y del artículo 9 de
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (Boletín
Oficial del Estado del 25), se expide el presente anuncio, para que
sirva de notificación en forma y demás efectos pertinentes, al
tiempo que se requiere a los deudores relacionados para que com-
parezcan, por sí o mediante representante, en nuestras oficinas
sitas en calle Almirante Lallermand, número 4, de Puerto del
Rosario, a efectos de proceder a la práctica de las notificaciones
a que haya lugar y señalen el domicilio legal en que deban ser
notificados.

En Puerto del Rosario (Fuerteventura), a 22 de junio de
2005.—El Recaudador Ejecutivo E.F..—12.351.

Anexo
Nº expediente C.C.C. Apellidos Nº documento Acto

y nombre notificado

33070000026120 331000037318 Guzmán Vialis, 350531505002810287 Lev. emb.
Isabel Antonia cuenta

33070000026120 331000037318 Guzmán Vialis, 350531305002707934 Emb. cuenta
Isabel Antonia bancaria
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INSPECCION PROVINCIAL DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL DE ASTURIAS

Sanciones y Liquidaciones

Edictos

Se publica el presente edicto para que sirva de notificación a
los efectos legales, de conformidad con lo previsto 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. El importe de las sanciones y liquidacio-
nes puede hacerse efectivo por los medios legalmente estableci-
dos. Al mismo tiempo se advierte del derecho que les asiste para
interponer recurso de alzada, ante la autoridad que corresponda
según la materia (1), en el plazo de un mes, a tenor de lo dispuesto
en el artículo 114 y sus concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, con la advertencia de que transcurrido dicho plazo, se
continuará el procedimiento reglamentario, que concluye con su
exacción por la vía de apremio.

(1) Relación de Secretarías y Direcciones Generales ante las
cuáles, según la materia, puede interponerse el recurso de alzada.

Cooperativas ante la Secretaría General de Empleo.

Empleo empresa ante la Dirección General de Trabajo.

Empleo trabaj. ante la Dirección General de Trabajo.

Emigración ante la Dirección General de Ordenación de
las Migraciones.

Extranjeros ante la Dirección General de Ordenación de
las Migraciones.

(*) Liquidación ante la Dirección General de Ordenación de la
Seguridad Social.

Seg. Social ante la Dirección General de Ordenación
Económica de la Seguridad Social.

Obstrucción ante la Dirección General de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social.

Seg. e Higiene ante la Dirección General de Trabajo.

Trabajo ante la Dirección General de Trabajo.

En Oviedo, a 7 de julio de 2005.—La Directora Territorial,
Jefa de la Inspección de Trabajo.—12.613 (1).

Se publica el presente edicto para que sirva de notificación a
los efectos legales, de conformidad con lo previsto 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. El importe de las sanciones y liquidacio-
nes puede hacerse efectivo por los medios legalmente estableci-
dos. Al mismo tiempo se advierte del derecho que les asiste para
interponer recurso de alzada, ante la autoridad que corresponda
según la materia (1), en el plazo de un mes, a tenor de lo dispuesto
en el artículo 114 y sus concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, con la advertencia de que transcurrido dicho plazo, se
continuará el procedimiento reglamentario, que concluye con su
exacción por la vía de apremio.

(1) Relación de Secretarías y Direcciones Generales ante las
cuáles, según la materia, puede interponerse el recurso de alzada.

Cooperativas ante la Secretaría General de Empleo.

Empleo empresa ante la Dirección General de Trabajo.

Empleo trabaj. ante la Dirección General de Trabajo.

Emigración ante la Dirección General de Ordenación de
las Migraciones.

Extranjeros ante la Dirección General de Ordenación de
las Migraciones.

(*) Liquidación ante la Dirección General de Ordenación de la
Seguridad Social.

Seg. Social ante la Dirección General de Ordenación
Económica de la Seguridad Social.

Obstrucción ante la Dirección General de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social.

En Oviedo, a 7 de julio de 2005.—La Directora Territorial,
Jefa de la Inspección de Trabajo.—12.613 (2).
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Se publica el presente edicto para que sirva de notificación a
los efectos legales, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 17.1 del Reglamento General sobre Procedimientos para la
Imposición de Sanciones por Infracciones de Orden Social y para
los Expedientes Liquidatorios de Cuotas de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (Boletín
Oficial del Estado de 3 de junio), podrá presentar escrito de ale-
gaciones en el plazo de quince días hábiles contados desde el
siguiente al de notificación de la presente acta, acompañado de la
prueba que estime pertinente ante el órgano competente para
resolver el expediente: Sra. Jefa de la Inspección Provincial de
Trabajo y Seguridad Social de Asturias (calle Ildefonso Sánchez

del Río, 1, Oviedo), de conformidad con el artículo 17 y la dis-
posición adicional única del Real Decreto 928/1998, antes citado,
y el artículo 53.2 del Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero
(Boletín Oficial del Estado del 16).

En el supuesto de no formalizarse escrito de alegaciones, la
tramitación del procedimiento continuará hasta su resolución
definitiva, sin perjuicio del trámite de audiencia, que se entende-
rá cumplimentado en todo caso cuando en la resolución no sean
tenidos en cuenta hechos distintos a los reseñados en el acta.

En Oviedo, a 8 de julio de 2005.—La Directora Territorial,
Jefa de la Inspección de Trabajo.—12.612 (1).

Se publica el presente edicto para que sirva de notificación a
los efectos legales, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 17.1 del Reglamento General sobre Procedimientos para la
Imposición de Sanciones por Infracciones de Orden Social y para
los Expedientes Liquidatorios de Cuotas de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (Boletín
Oficial del Estado de 3 de junio), podrá presentar escrito de ale-
gaciones en el plazo de quince días hábiles contados desde el
siguiente al de su notificación, acompañado de la prueba que esti-
me pertinente ante el órgano competente para resolver el expe-
diente: Ilmo. Sr. Consejero de Justicia, Seguridad Pública y
Relaciones Exteriores del Principado de Asturias (calle Uría, 10,
8º. 33003 Oviedo), de conformidad con el artículo 52 de la Ley
31/1995, artículo 4 del Real Decreto 928/1998 antes citado y
Decreto 9/2000, de 3 de febrero (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 14 de febrero de 2000).

En el supuesto de no formalizarse escrito de alegaciones, la
tramitación del procedimiento continuará hasta su resolución
definitiva.

En Oviedo, a 8 de julio de 2005.—La Directora Territorial,
Jefa de la Inspección de Trabajo.—12.612 (2).

Anexo

Actas (Infracción)

• Número de acta: I-0477/05.

Nombre sujeto responsable: Constructora Naviega, S.L.

Nº Patr./S.S.: 33/106664620.

N.I.F./D.N.I.: B-74027392.

Domicilio: Avenida del Casino, 1 - 1º A. Navia.

Municipio: Navia.

Importe: 4.000,00 euros.

Materia: Prevención de riesgos.

— • —

Se publica el presente edicto para que sirva de notificación a
los efectos legales, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 17.1 del Reglamento General sobre Procedimientos para la
Imposición de Sanciones por Infracciones de Orden Social y para
los Expedientes Liquidatorios de Cuotas de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (Boletín
Oficial del Estado de 3 de junio), podrá presentar escrito de ale-
gaciones en el plazo de quince días hábiles contados desde el
siguiente al de notificación de la presente acta, acompañado de la
prueba que estime pertinente ante el órgano competente para
resolver el expediente: Sr. Jefe de la Unidad Especializada en el
Area de Seguridad Social. Dicho escrito se presentará en la
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Asturias
(Calle Ildefonso Sánchez del Río, 1, Oviedo).

En el supuesto de no formalizarse escrito de alegaciones, la
tramitación del procedimiento continuará hasta su resolución
definitiva, sin perjuicio del trámite de audiencia, que se entende-
rá cumplimentado en todo caso cuando en la resolución no sean
tenidos en cuenta hechos distintos a los reseñados en el acta.

En Oviedo, a 8 de julio de 2005.—La Directora Territorial,
Jefa de la Inspección de Trabajo.—12.612 (3).
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Las presentes actas tienen el carácter de liquidación provisio-
nal, en los términos del artículo 31.3 del texto refundido de la
Seguridad Social. Se hace expresa advertencia de que, en el plazo
de quince días hábiles a contar desde su fecha de notificación,
podrá formularse escrito de alegaciones ante el Sr. Jefe de la
Unidad Especializada en el Area de Seguridad Social. Dicho
escrito se presentará en la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social, calle Ildefonso Sánchez del Río, 1, Oviedo, conforme a lo
dispuesto en el precepto citado y en el artículo 33.1 del
Reglamento General sobre Procedimientos para la Imposición de
Sanciones por Infracciones en el Orden Social y para los

Expedientes Liquidatorios de Cuotas a la Seguridad Social, apro-
bado por el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (Boletín
Oficial del Estado de 3 de junio).

En el supuesto de no formalizarse escrito de alegaciones, la
tramitación del procedimiento continuará hasta su resolución
definitiva, sin perjuicio del trámite de audiencia, que se entende-
rá cumplimentado en todo caso cuando en la resolución no sean
tenidos en cuenta hechos distintos a los reseñados en el acta.

En Oviedo, a 8 de julio de 2005.—La Directora Territorial,
Jefa de la Inspección de Trabajo.—12.612 (4).
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INSPECCION PROVINCIAL DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL DE LEON

Sanciones y Liquidaciones

Edicto

Don Fernando José Galindo Meño, Jefe de la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social de León.

Hago saber: Que agotado sin resultado el trámite usual de
notificaciones de los previstos en el artículo 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado de 27 de noviembre de
1992), y utilizando el procedimiento previsto en el número 4 del
citado artículo 59, se comunica que por esta Inspección de
Trabajo y Seguridad Social se han levantado las siguientes actas
de infracción:

• Número: 600/05 de Seguridad Social.

Empresa: Gilfe 2000, S.L.

Domicilio: Pg. El Norte, nº 21, Mieres (Asturias).

Por incurrir en la infracción en materia social que en el texto
del acta de infracción se especifica, con una propuesta de
sanción de mil doscientos euros (1.200,00 euros).

Se hace saber igualmente, que contra las presentes actas de
infracción, se podrá interponer escrito de alegaciones, en el plazo
de 15 días hábiles, contados desde el siguiente a esta notificación,
ante el órgano competente para resolver, acompañado de la prue-
ba que estime pertinente, conforme dispone en el artículo 52.1 b)
del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en
el Orden Social aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000,
de 4 de agosto (Boletín Oficial del Estado de 8 de agosto de 2000)
y artículo 17 del Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (Boletín
Oficial del Estado de 3 de junio de 1998).

Asimismo y de conformidad con lo dispuesto en el artículo
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, los interesados
podrán, en el plazo de diez días a partir de la publicación de este
anuncio, comparecer en las oficinas de la Inspección Provincial
de Trabajo y Seguridad Social (Calle Gran Vía de San Marcos,
27, de León), al objeto de que le sea notificado el texto íntegro
del acta.

Y para que sirva de notificación en forma a las empresas ante-
riormente citadas, y para su publicación en el tablón de edictos se
ese Ayuntamiento, expido el presente.

En León, a 13 de junio de 2005.—El Jefe de la Inspección
Provincial.—12.612 (5).

Anexo

Actas (Liquidación)



AYUNTAMIENTOS

DE CORVERA DE ASTURIAS

Edictos

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 publica notificación de las
resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se
indican, dictadas por la autoridad competente, según el artículo
15 del Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, regulador del
Reglamento del Procedimiento Sancionador en materia de
Tráfico, a las personas o entidades que en el anexo adjunto se
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el últi-
mo domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones, se podrá interponer recurso de
reposición ante el Alcalde, dentro del plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias; y recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Provincial.

Transcurrido dicho plazo de un mes, sin que se haya hecho
uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas
podrán ser abonadas en periodo voluntario dentro de los 15 días
siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo,
se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el
recargo del 20% de su importe, por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado de la
Policía Local del Ayuntamiento de Corvera de Asturias.

En Corvera de Asturias, a 8 de julio de 2005.—La Alcaldesa
en funciones.—12.931.
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IV. Administración Local

Anexo

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 8 de julio de 2005.—La Alcaldesa
en funciones.—12.932.

Anexo



DE GOZON

Anuncios

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el
día 23 de mayo de 2005 aprobó los Pliegos de Cláusulas
Administrativas y Prescripciones Técnicas que han de regir la
adjudicación por concurso en procedimiento abierto de la conce-
sión administrativa para la gestión integral del servicio público de
abastecimiento de agua potable y alcantarillado, así como el
Proyecto de Reglamento del Servicio y Proyecto de Explotación
del mismo.

Conforme a lo indicado en el párrafo segundo del artículo 122
del R.D.L. 781/1986, de 18 de abril, la exposición pública del
Pliego de Condiciones y del anuncio para la presentación de pro-
posiciones, se realizará en unidad de acto, pudiéndose presentar
reclamaciones contra el Pliego durante el plazo de 8 días hábiles
siguientes a su publicación.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Gozón. Plaza de la Villa, s/n.
33440 Luanco.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número del expediente: BO-2563/05.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gestión mediante concesión de la
explotación integral del servicio público municipal de
abastecimiento de agua potable y alcantarillado.

b) Lugar de ejecución: Gozón.

c) Duración del contrato: 10 años prorrogables hasta el máxi-
mo legal permitido.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación.

Se establecen los siguientes tipos de licitación:

a) Por la prestación del servicio de abastecimiento de agua
potable, la cantidad de 0,35 euros por cada metro cúbico de
agua facturado a los usuarios del servicio por este concep-
to, I.V.A. no incluido.

b) Por la prestación del servicio de alcantarillado, la cantidad
de 0,15 euros por cada metro cúbico de agua facturado a
los usuarios del servicio por este concepto, I.V.A. no
incluido.

Las ofertas de los licitadores no podrán sobrepasar ninguno de
los tipos de licitación indicados. Los licitadores efectuarán sus
ofertas a la baja respecto de los tipos de licitación señalados.

5.—Garantía:

Provisional: 12.500 euros.

Definitiva: 25.000 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Gozón.

b) Domicilio: Plaza de la Villa.

c) Localidad y código postal: Luanco 33440.

d) Teléfono: 985 883 508.

e) Telefax: 985 882 373.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Los establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: A los 30 días naturales con-
tados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. Si el
último día coincidiera en sábado, domingo o festivo, se
trasladará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La establecida en el Pliego de
Condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Gozón.

2. Domicilio: Plaza de la Villa.

3. Localidad y código postal: Luanco 33440.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Gozón.

b) Domicilio: Plaza de la Villa. 33440 Luanco.

c) Fecha: Al cuarto día siguiente hábil al de conclusión del
plazo de presentación de proposiciones excepto sábado.

d) Hora: 12 horas.

10.—Gastos de anuncios:

A cuenta del adjudicatario.

En Luanco, Gozón, a 5 de julio de 2005.—El Alcalde
Acctal.—12.672.

— • —

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria de fecha 23 de
mayo de 2005, acordó aprobar inicialmente el Presupuesto
General para el año 2005, comprensivo del presupuesto munici-
pal, bases de ejecución y plantilla de personal.

Efectuado el trámite de exposición pública, publicado en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, del día 16 de
junio de 2005, no se han presentado reclamaciones, por lo que el
presupuesto ha quedado definitivamente aprobado.

El presupuesto definitivamente aprobado, resumido por capí-
tulos y subfunciones es el siguiente:

Presupuesto general

Presupuesto 2005

ESTADO DE INGRESOS Ingresos

Capítulo 1° Impuestos directos ......................................2.498.834,16

Capítulo 2° Impuestos Indirectos ..................................1.110.000,00

Capítulo 3° Tasas y otros ingresos ................................2.607.448,56

Capítulo 4° Transferencias corrientes ..............................1.72.626,40

Capítulo 5° Ingresos patrimoniales ....................................110.00,00

Capítulo 6° Enajenación de inversiones reales ..............1.556.727,59

Capítulo 7° Transferencias de capital..................................99.255,00

Suma del E. de Ingresos ..............................................9.696.894,71

ESTADO DE GASTOS Gastos

Capítulo 1° Gtos. de personal ........................................2.871.934,52

Capítulo 2° Gtos. en bienes corrientes y servicios ........3.168.790,19
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Capítulo 3° Gastos financieros ..........................................116.000,00

Capítulo 4° T. corrientes....................................................599.662,48

Capítulo 6° Inv. reales ....................................................2.460.930,51

Capítulo 7° T. de capital ......................................................73.577,01

Capítulo 8° Activos financieros

Capítulo 9° Pasivos financieros ........................................406.000,00

Suma del Estado de Gastos..........................................9.696.894,71

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del R.
Legislativo 781/1986, se procede a la publicación de la plantilla y
relación de puestos de trabajo aprobados con el Presupuesto
General de la Corporación:
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Todo ello de acuerdo con lo establecido en el artículo 150.3 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales modificada por la Ley 57/2003.

En Luanco, Gozón, a 7 de julio de 2005.—El Alcalde.—
12.741.

— • —

Habiéndose aprobado por Decreto de la Alcaldía de fecha 13
de julio de 2005, los Padrones de Agua, Basura, Alcantarillado y
Canon de Saneamiento correspondientes al 2° trimestre de 2005
en Luanco, se expone al público por espacio de quince días a
efectos de reclamaciones, contados a partir de la inserción del
presente en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

El presente anuncio tiene los efectos de notificación colectiva
(artículo 124.3 de la Ley General Tributaria).

La finalización del periodo voluntario se anunciará en los
tablones de anuncios del Ayuntamiento y lugares de costumbre en
el concejo.

Vencido el plazo de ingreso en voluntaria, se iniciará el perio-
do ejecutivo y el procedimiento de apremio con los siguientes
efectos (artículo 127 L.G.T.):

a) Devengo del recargo del 20% del importe de la deuda no
ingresada, así como los intereses de demora correspon-
diente a ésta.

b) No obstante, este recargo será del 10% cuando la deuda tri-
butaria no ingresada se satisfaga antes de que haya sido
notificada al deudor la providencia de apremio y en dicho
caso, no se exigirán los intereses de demora devengados
desde el inicio del periodo ejecutivo.

Lugar de pago.—El pago deberá efectuarse en las Oficinas de
Recaudación Municipal, sitas en el Ayuntamiento en horario de
nueve a trece treinta horas, de lunes a viernes.

Medios de pago.—Según el artículo 24 del Reglamento
General de Recaudación, el pago de las deudas tributarias deberá
realizarse mediante dinero de curso legal o mediante cheque con-
formado o certificado a favor del Ayuntamiento de Gozón y con
los requisitos del artículo 27 del Reglamento General de
Recaudación.

Recursos:

Reposición previo al contencioso-administrativo, en el plazo
de un mes, desde el día siguiente a la publicación de este anuncio
ante la Alcaldía-Presidencia. Transcurrido un mes desde la inter-

posición del recurso sin resolución, éste se entenderá presunta-
mente desestimado.

Contra la desestimación se podrá interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de la Contencioso-
Administrativo del Tribunal de Justicia de Asturias (artículo 46 de
la Ley de La Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 13 de
julio de 1998).

Si es expresa en el plazo de 2 meses contados desde el día
siguiente al de la notificación de la desestimación.

Si es presunta, en el plazo de 6 meses a contar desde el día
siguiente a aquél en que se produzca la desestimación presunta.

La interposición del recurso no exime de efectuar el ingreso
en el término fijado, ni suspenderá el procedimiento de cobro por
vía de apremio, a menos que se acompañe al recurso resguardo
acreditativo de haber constituido garantía suficiente para cubrir el
total de la deuda tributaria en la forma establecida en el artículo
14.4 de la Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas Locales.

En Luanco, Gozón, a 13 de julio de 2005.—El Alcalde-
Presidente.—12.740.

DE NAVA

Anuncio

Acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebra-
da el día 15 de julio de 2005, relativo a la aprobación definitiva
del estudio de detalle de Panor, S.L., y 10% aprovechamiento

“Aprobado inicialmente el estudio de detalle redactado por el
Arquitecto don Alfonso Alvarez Calleja, así como la valoración
del 10% del aprovechamiento de la Unidad de Ejecución UE-2,
del suelo urbano de Nava, presentado por Panor, S.L., expuesto a
información pública por plazo de un mes durante el cual no se han
producido reclamaciones, evacuados los informes pertinentes, el
Ayuntamiento Pleno por unanimidad de los diez miembros pre-
sentes, de los trece que lo forman, acuerda:

Primero.—Aprobar definitivamente el estudio de detalle
redactado por el Arquitecto don Alfonso Alvarez Calleja y la
valoración del 10% del aprovechamiento de la Unidad de
Ejecución UE-2, del suelo urbano de Nava, presentado por Panor,
S.L., con las modificaciones contenidas en el anexo presentado en
este Ayuntamiento el 14 de julio de 2005.

Segundo.—Que se publique en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias este acuerdo de aprobación definitiva del
estudio de detalle, así como las Ordenanzas o normas urbanísticas
en él contenidas. Y,
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Tercero.—Remítase a la Consejería competente del
Principado de Asturias dos ejemplares del estudio de detalle debi-
damente diligenciados, con los planos correspondientes.”

Contra este acuerdo se pueden interponer los siguientes recur-
sos:

Recurso potestativo de reposición.

Este recurso se puede interponer con carácter potestativo ante
el órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes a partir del día
siguiente a aquél en que se reciba la notificación del acuerdo. Si
el último día del plazo fuera inhábil, se entenderá prorrogado al
primer día hábil siguiente.

Si opta por este recurso, no se podrá interponer el recurso con-
tencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se
haya producido la desestimación presunta del recurso de reposi-
ción interpuesto.

Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de
reposición sin que se notifique su resolución, se entenderá deses-
timado por silencio administrativo y quedará expedita la vía con-
tencioso-administrativa, que podrá ejercer mediante la interposi-
ción del recurso contencioso-administrativo, en el plazo de seis
meses, contados desde el día siguiente a aquél en que se produz-
ca el acto presunto.

Recurso contencioso-administrativo.

Si no opta por el recurso de reposición potestativo, puede
interponer directamente el recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de
dos meses contados a partir del día siguiente al del recibo de la
notificación del acuerdo.

Otros recursos.

No obstante, podrá ejercer cualquier otro recurso que consi-
dere procedente.

En Nava, a 22 de julio de 2005.—El Secretario.—12.934.

Anexo

ESTUDIO DE DETALLE DE LA PARCELA RESULTANTE

DE LA UE-2 DE LAS NN.SS. DE NAVA

Promotor: Panor, S.L.

Emplazamiento: Nava.

Arquitecto: Don Alfonso Alvarez Calleja
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Objeto de la propuesta.

Este estudio de detalle tiene como objeto la organización de rasantes y alinea-
ciones para la edificación de un bloque de viviendas colectivas en el núcleo urbano
de Nava. A continuación se presentan las condiciones necesarias para la redacción
de dicho estudio de acuerdo con las NN.SS. del municipio de Nava.

CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE EJECUCION UE-2
DEL SUELO URBANO DE NAVA

1. Ambito de aplicación.

Consta de un sector (Parcelas 03 y 04 de la Manzana 72-39-2 de las NN.SS. del
Planeamiento de Nava y calle existente), situado en el núcleo urbano de Nava. Sita
en pleno núcleo poblacional del municipio, detrás de la plaza y el Ayuntamiento. En
la calle prolongación de calle La Iglesia.

Aparece grafiado en planos correspondientes de las NN.SS. de Nava.

Está comprendida por las siguientes parcelas:

- Parcela 1: finca registral 23.303. Parcela 03 de la UE-2. Con una superficie de
246,20 m2.

- Parcela 2: finca registral 24.253. Parcela 04 de la UE-2. Con una superficie de
186,48 m2.

- Calle existente en la continuación de la calle Iglesia: urbanizada y cedida al
Ayuntamiento desde hace más de cuatro años.

2. Uso característico.

El uso característico es el residencial, en su categoría 1°, según condiciones
generales de uso descritas en el capítulo II del título II de las Normas Subsidiarias
de Planeamiento de Nava.

3. Condiciones específicas.

Las tipologías a implantar serán la de vivienda colectiva en Edificios entre
Alineaciones - EA, según Capítulo V, artículo 284, de las NN.SS. de Nava. Será
posible la edificación de Baja + 3 + Bajocubierta vinculado a vivienda. El fondo de
la edificación podrá llegar a los 12 m., según artículo 291 del planeamiento de Nava.
La tipología edificatoria del bloque de Vivienda Colectiva respetará las característi-
cas de las viviendas del núcleo de Nava para ser acorde con el entorno. Los instru-
mentos de gestion de suelo pertinentes se desarrollarán según lo descrito en anexo
en las NN.SS., en Condiciones Particulares de la Unidad de Ejecución número 2,
UE-2, y será sometido al informe correspondiente del Ayuntamiento de Nava. En
dicho estudio se fijarán las condiciones de ordenación en temas de alineación y altu-
ra de la edificación, así como de fondo edificable y espacio público.

En cuanto al sistema de compensación para el desarrollo de la UE-2, al tratarse
todas las parcelas de la misma propiedad no será necesario la creación de un siste-
ma de compensación (como correspondería según condiciones particulares de las
NN.SS. de Nava).

ORDENANZAS DE LA UE-2

Alineaciones.

La tipología a implantar deberá cumplir las características de “Edificios entre
Alineaciones” - EA según capítulo V, artículo 284, de las NN.SS. de Nava:

- Fondo de la edificación: 12 m., según artículo 291 del planeamiento de Nava.

- Distancia exigida según Comisaría de Aguas, con respecto al borde del río
Viao a su paso por Nava: 5 m.

- Continuación de las alineaciones existentes para conformar la manzana.

Alturas de la edificación.

La tipología a implantar es de Baja + 3 alturas + Bajocubierta según clasifica-
ción de suelo urbano en NN.SS. del municipio de Nava.

Volumen edificatorio.

- La ocupación en planta de la edificación es de una superficie resultante de:
219 m2.

- Altura a alero.—La que resulte de Baja + Tres + Bajocubierta.

Diseño urbano y remate de fondo.

El espacio cedido al Ayuntamiento correspondiente a la parte trasera de la par-
cela, hacia el río Viao. Será un espacio público acondicionado mediante acera con
acabados acordes con la zona (baldosa o adoquines según proyecto) y zonas de asfal-
to siguiendo los parámetros del paseo fluvial existente.

La superficie total de espacio urbano libre es de unos 96,3 m2.

El remate de fondo de la edificación es la del testero del edificio a construir.
Este quedará debidamente descrito en el correspondiente Proyecto de Ejecución y
cumplirá con las NN.SS. de Nava.

17 de marzo de 2005.
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Volúmenes en sección

DATOS ESTADISTICOS

N° de expediente colegial:

• Estudio de detalle de la parcela resultante de la UE-2 de las NN.SS. de Nava

Tipo de promoción: ............................................................................PRIVADA

Emplazamiento: ....................CALLE LA IGLESIA S/N - NAVA - ASTURIAS

Titularidad del encargo: ................................PANOR, S.L.- C.I.F.: B-33907353

Representado por:. ....Mª ELVA GONZALEZ LAZARO -N.I.F.: 72.123.788-C

Arquitectos: ..................................Alfonso Alvarez Calleja. N° Colegiado 1010

Uso: ..............................................................................Uso Vivienda y trasteros

Superficie de ocupacion en planta del volumen edificatorio: ..................219 m2

N° de plantas bajo rasante: ................................................................................0

N° de plantas sobre rasante: ..........................................B+3+BAJOCUBIERTA

ANEXO A ESTUDIO DE DETALLE DE LA PARCELA
RESULTANTE DE LA UE-2 DE LAS NN.SS. DE NAVA

PROMOTOR: PANOR, S.L.

EMPLAZAMIENTO: NAVA.

ARQUITECTO: ALFONSO ALVAREZ CALLEJA.

Con respecto a la carta expedida por el Ayuntamiento de Nava con respecto al
estudio de detalle presentado en dicho Ayuntamiento, se complementa dicho estudio
de detalle con el presente documento:

ORDENACION DE VOLUMENES

1.—ORDENACION VOLUMETRICA DEL EDIFICIO

- pl. baja ..................................................................................................816 m3

- pl. 1°, 2°, 3° ........................................................................................2.557 m3

- pl. bajocubierta ......................................................................................670 m3

VOLUMEN EDIFICATORIO TOTAL DE UNOS 4.043 m3.

• CONDICIONES ESTETICAS Y DE COMPOSICION DEL EDIFICIO.

1.—CONDICIONES DE COMPOSICION: Según las Normas Subsidiarias de
planeamiento del término municipal de Nava se expone con respecto al edificio, el
siguiente cuadro comparativo.

NN.SS. Edificio

Altura max. edificable B+3+Bajocubierta B+3+Bajocubierta

Pendiente de cubierta entre 30% y 60% en casetones 60%
en resto edif. 30%.

2.—CONDICIONES ESTETICAS.

Las fachadas de edificio van a ser:

- En planta baja: de aplacado de piedra en uno de sus alzados (el del río) y de
mortero monocapa en el de la calle (con parte del zócalo y un pequeño paño
en la zona del acceso también de piedra).

- En plantas restantes se ejecuta en ladrillo caravista. En el alzado del río se
remata la esquina con un paramento vertical de aplacado de piedra que
envuelve la esquina del edificio.
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- Carpinterías de aluminio lacado.

La cubierta tiene como cobertura teja.

En Nava, a 22 de junio de 2005.—Alfonso Alvarez Valleja, Arquitecto.

DATOS ESTADISTICOS

N° de expediente colegial:

• Estudio de detalle de la parcela resultante de la UE-2 de las NN.SS. de Nava

Tipo de promoción: ............................................................................PRIVADA

Emplazamiento: ....................CALLE LA IGLESIA S/N - NAVA - ASTURIAS

Titularidad del encargo: ................................PANOR, S.L.- C.I.F.: B-33907353

Representado por:. ....Mª ELVA GONZALEZ LAZARO -N.I.F.: 72.123.788-C

Arquitectos: ..................................Alfonso Alvarez Calleja. N° Colegiado 1010

Uso: ..............................................................................Uso Vivienda y trasteros

Superficie de ocupacion en planta del volumen edificatorio: ..................219 m2

N° de plantas bajo rasante: ................................................................................0

N° de plantas sobre rasante: ..........................................B+3+BAJOCUBIERTA
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DE SARIEGO

Anuncios

Por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada
en fecha 30 de junio de 2005, ha sido aprobado el Padrón del
Canon de Parcelas correspondiente al ejercicio 2005.

Lo que se hace público por un periodo de quince días, duran-
te los cuales los interesados podrán examinar el padrón aprobado
y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

El plazo del periodo voluntario de pago finalizará el día 30 de
septiembre de 2005.

La finalización del plazo de ingreso en periodo voluntario, sin
haber sido satisfecha la deuda, determina el inicio del periodo eje-
cutivo, exigiéndose la deuda conforme al procedimiento de apre-
mio, con los recargos correspondientes, intereses de demora y
costas de procedimiento, en su caso, conforme al artículo 127 de
la Ley General Tributaria.

En Sariego, a 8 de julio de 2005.—El Alcalde.—12.745.

— • —

Aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento en
sesión celebrada en fecha 7 de julio de 2005 el Proyecto de
Expropiación del Plan Parcial del Area Industrial de Santianes se
expone al público, por plazo de un mes, a partir de la inserción del
presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, para que los interesados puedan formular las observa-
ciones y reclamaciones que estimen convenientes, concernientes
a la titularidad o valoración de sus respectivos derechos.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 187 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el
que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo.

En Sariego, a 14 de julio de 2005.—El Alcalde.—12.925.

— • —

El Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 31 de mayo de
2005, aprobó inicialmente el presupuesto general para el ejercicio
2005. Sometido a información pública durante quince días, con-
tados a partir del anuncio publicado en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias número 149, de 29 de junio de 2005,
ha quedado aprobado definitivamente al no haberse presentado
reclamación alguna.

El resumen por capítulos es el siguiente:

Estado de gastos

A) Operaciones corrientes

1. Gastos de personal ............................................242.720

2. Gastos en bienes corrientes y servicios ............357.900

3. Gastos financieros..................................................3.000

4. Transferencias corrientes ....................................52.215

B) Operaciones de capital

6. Inversiones reales ..............................................270.865

7. Transferencias de capital......................................18.500

9. Pasivos financieros ..............................................14.100

Total ......................................................................959.300

Estado de ingresos

A) Operaciones corrientes

1. Impuestos directos ............................................158.000

2. Impuestos indirectos ............................................40.000

3. Tasas y otros ingresos ........................................191.000

4. Transferencias corrientes ..................................322.787

5. Ingresos patrimoniales ........................................15.900

B) Operaciones de capital

6. Enajenación de inversiones reales ............................200

7. Transferencias de capital....................................231.213

8. Activos financieros....................................................100

9. Pasivos financieros....................................................100

Total ......................................................................959.300

Plantilla de personal:

a) Personal funcionario:

1. Con habilitación nacional

1.1. Secretario-Interventor ............................................1

2. Escala de administración general

2.1. Subescala administrativa ......................................1

2.4. Subescala subalterna..............................................1

b) Personal laboral:

Denominación del puesto de trabajo:

Operario de aguas ........................................................1

Conserje (a tiempo parcial) ..........................................1

Auxiliar biblioteca (a tiempo parcial) ..........................1

Limpiadora....................................................................1

Limpiadora (a tiempo parcial) ......................................1

Según lo dispuesto en el artículo 171 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
podrá interponer directamente contra el referenciado presupuesto
general, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Sariego, a 22 de julio de 2005.—El Alcalde.—12.938.

DE SIERO

Anuncios

Don Juan José Corriols Fernández, Concejal-Delegado del Area
de Organización, Régimen Interior, Recursos Humanos y
Participación Ciudadana.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se hace pública la notificación de las resoluciones o pro-
puestas de resolución recaídas en los expedientes sancionadores
que se indican, a las personas o entidades que a continuación se
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el últi-
mo domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar, conce-
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diéndose un plazo de 10 días para que comparezcan en las depen-
dencias municipales a fin de notificarles la correspondiente reso-
lución o propuesta de resolución.

Transcurrido dicho plazo sin que hubieren comparecido, se
entenderá producida a todos los efectos legales la notificación,
siendo la fecha de notificación la del día siguiente al del venci-
miento del plazo señalado para comparecer (artículos 105 y 124
de la Ley General Tributaria).

“Expediente número: 232PF0AP. Titular del vehículo: Don
Gonzalo Arias García. Boletín número: 8101/2005. Fecha de la
denuncia: 28 de enero de 2005. Hecho denunciado: Estacionar
sobre paso de peatones en calle Rafael Sarandeses de Lugones.
Datos del vehículo: Marca: Citroën Xsara. Matrícula: O-9975-
CG. Precepto infringido: Artículo 39.2e) del texto articulado de la
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial. Artículo 94.2e) del Reglamento General de Circulación y el
artículo 39.2 de la Ordenanza Municipal de Tráfico. Infracción
leve. Sanción: 60 euros.”

“Expediente número: 232OF263. Titular del vehículo: Doña
Juana Alunda López. Boletín número: 4548/2003. Fecha de la
denuncia: 8 de noviembre de 2004. Hecho denunciado:
Estacionar en zona de carga y descarga en Avenida de Viella de
Lugones. Datos del vehículo: Marca: Ford Escort. Matrícula: O-
5181-AP. Precepto infringido: Artículo 39.2c) del texto articulado
de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial. Artículo 94.2c) del Reglamento General de
Circulación y el artículo 39.2 de la Ordenanza Municipal de
Tráfico. Infracción leve. Sanción: 60,10 euros.”

“Expediente número: 232OF264. Titular del vehículo: Don
Joaquín Ramón Menéndez Arco. Boletín número: 4549/2003.
Fecha de la denuncia: 8 de noviembre de 2004. Hecho denuncia-
do: Estacionar en zona de carga y descarga en Avenida de Viella
de Lugones. Datos del vehículo: Marca: Ford Transit. Matrícula:
8750-BXR. Precepto infringido: Artículo 39.2c) del texto articu-
lado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial. Artículo 94.2c) del Reglamento General de
Circulación y el artículo 39.2 de la Ordenanza Municipal de
Tráfico. Infracción leve. Sanción: 60,10 euros.”

“Expediente número: 232OF26Y. Titular del vehículo: Doña
María Luisa Méndez Fernández. Boletín número: 2474/2004.
Fecha de la denuncia: 1 de noviembre de 2004. Hecho denuncia-
do: Estacionar en lugar prohibido reglamentariamente (acera y
carril de circulación) en calle Celleruelo de Pola de Siero. Datos
del vehículo: Marca: Volkswagen. Matrícula: O-6617-AV.
Precepto infringido: Artículo 39.1c) y 2a) y e) del texto articula-
do de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial. Artículo 94.1c) y 2a) y e) del Reglamento
General de Circulación y el artículo 39.2a1) de la Ordenanza
Municipal de Tráfico. Infracción leve. Sanción: 60,10 euros.”

“Expediente número: 232PF0IF. Titular del vehículo: Don
José Fernández Ledo. Boletín número: 1358/2005. Fecha de la
denuncia: 23 de febrero de 2005. Hecho denunciado: Estacionar
en lugar prohibido reglamentariamente (carril de circulación,
línea continua amarilla y señales provisionales de prohibido esta-
cionar) en calle Alcalde Parrondo de Pola de Siero. Datos del
vehículo: Marca: Citroën. Matrícula: 9345-BNT. Precepto infrin-
gido: artículo 39.1c) y 2a) y 53 del texto articulado de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial. Artículo 94.1c) y 2a) y 132 del Reglamento General de
Circulación y el artículo 39.2 y 53 de la Ordenanza Municipal de
Tráfico. Infracción leve. Sanción: 60,10 euros.”

“Expediente número: 232PF03F. Titular del vehículo: Don
Miguel Vega Muñoz. Boletín número: 1560/2004. Fecha de la
denuncia: 17 de diciembre de 2004. Hecho denunciado: No obe-
decer señal de obligación. Señal vertical R-400a de sentido obli-

gatorio en Avenida de Oviedo de Lugones. Datos del vehículo:
Marca: Ford Transit. Matrícula: O-5173-BN. Precepto infringido:
Artículo 53 del texto articulado de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Artículo 155
del Reglamento General de Circulación y el artículo 53 de la
Ordenanza Municipal de Tráfico. Infracción leve. Sanción: 90,15
euros.”

“Expediente número: 232PF0PZ. Titular del vehículo: Don
Javier Quirós Suárez. Boletín número: 2584/2005. Fecha de la
denuncia: 1 de marzo de 2005. Hecho denunciado: Conducir de
modo negligente (circular sin mantener atención a la conducción
y hablando por teléfono móvil) en calle Ildefonso Sánchez del
Río de Pola de Siero. Datos del vehículo: Marca: BMW.
Matrícula: 2260-DCM. Precepto infringido: Artículo 9.2 del texto
articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial. Artículo 3.1 del Reglamento General de
Circulación y el artículo 9 de la Ordenanza Municipal de Tráfico.
Infracción grave. Sanción: 150 euros.”

“Expediente número: 232OF2FA. Titular del vehículo: Don
José Luis González García. Boletín número: 1288/2004. Fecha de
la denuncia: 29 de noviembre de 2004. Hecho denunciado:
Estacionar el vehículo en lugar prohibido (señalizado con señal
vertical) en Avenida de Gijón de Lugones. Datos del vehículo:
Marca: Renault Clio. Matrícula: 4726-CWB. Precepto infringido:
Artículo 53.1 del texto articulado de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Artículo
132.1 del Reglamento General de Circulación y el artículo 39.2
de la Ordenanza Municipal de Tráfico. Infracción leve. Sanción:
60,10 euros.”

“Expediente número: 232OF227. Titular del vehículo: Don
Laureano Prieto Fabián. Boletín número: 448/2004. Fecha de la
denuncia: 3 de noviembre de 2004. Hecho denunciado:
Estacionar el vehículo en lugar prohibido, estando señalizado
horizontalmente (línea amarilla) en calle Antonio Machado de
Lugones. Datos del vehículo: Marca: Citroën Xsara. Matrícula:
4582-BKY. Precepto infringido: Artículo 53.1 del texto articula-
do de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial. Artículo 132.1 del Reglamento General de
Circulación y el artículo 39.2 de la Ordenanza Municipal de
Tráfico. Infracción leve. Sanción: 60,10 euros.”

“Expediente número: 232PF04M. Titular del vehículo: Don
José Carlos Estévez Ronco. Boletín número: 3325/2003. Fecha de
la denuncia: 29 de diciembre de 2004. Hecho denunciado:
Estacionar su vehículo en parada de taxi, señalizada vertical y
horizontalmente, en calle Ildefonso Sánchez del Río de Pola de
Siero. Datos del vehículo: Marca: Citroën C-2. Matrícula: 9366-
CXT. Precepto infringido: Artículo 39.1c) y 2a) del texto articu-
lado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial. Artículo 94.1c) y 2a) del Reglamento General de
Circulación y el artículo 39.2 de la Ordenanza Municipal de
Tráfico. Infracción leve. Sanción: 60,10 euros.”

“Expediente número: 232OF2F5. Titular del vehículo: Don
Jorge Carlos Rodríguez Lázaro. Boletín número: 815/2004. Fecha
de la denuncia: 3 de diciembre de 2004. Hecho denunciado:
Estacionar el vehículo en zona prohibida señalizada horizontal-
mente en calle Antonio Machado de Lugones. Datos del vehícu-
lo: Marca: Ford Focus. Matrícula: O-0134-CG. Precepto infringi-
do: Artículo 53.1 del texto articulado de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Artículo
132.1 del Reglamento General de Circulación y el artículo 39.2
de la Ordenanza Municipal de Tráfico. Infracción leve. Sanción:
60,10 euros.”

“Expediente número: 232OF242. Titular del vehículo: Doña
María del Puerto Pérez Valledor. Boletín número: 197/2003.
Fecha de la denuncia: 8 de noviembre de 2004. Hecho denuncia-
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do: Estacionar en lugar reservado a minusválidos señalizado hori-
zontalmente en calle Río Nora de Lugones. Datos del vehículo:
Marca: Mitsubishi. Matrícula: 3777-CJX. Precepto infringido:
Artículo 39.2d) del texto articulado de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Artículo
94.2d) del Reglamento General de Circulación y el artículo 39.2
de la Ordenanza Municipal de Tráfico. Infracción leve. Sanción:
60 euros.”

“Expediente número: 232OF291. Titular del vehículo: Doña
María Josefa Villa Robledo. Boletín número: 1803/2004. Fecha
de la denuncia: 19 de noviembre de 2004. Hecho denunciado:
Estacionar el vehículo en lugar prohibido indicado con línea con-
tinua amarilla y señal vertical en Avenida de Oviedo de Lugones.
Datos del vehículo: Marca: Peugeot 205. Matrícula: O-0762-AG.
Precepto infringido: Artículo 53.1 del texto articulado de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial. Artículo 132.1 del Reglamento General de Circulación y el
artículo 39.2 de la Ordenanza Municipal de Tráfico. Infracción
leve. Sanción: 60 euros.”

“Expediente número: 232OF28T. Titular del vehículo: Don
Juan Carlos González Argüelles. Boletín número: 801/2004.
Fecha de la denuncia: 14 de noviembre de 2004. Hecho denun-
ciado: Estacionar el vehículo en zona prohibida señalizada hori-
zontalmente en calle Antonio Machado de Lugones. Datos del
vehículo: Marca: Peugeot 106. Matrícula: O-4644-BY. Precepto
infringido: Artículo 53.1 del texto articulado de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
Artículo 132.1 del Reglamento General de Circulación y el artí-
culo 39.2 de la Ordenanza Municipal de Tráfico. Infracción leve.
Sanción: 60,10 euros.”

“Expediente número: 232PF08F. Titular del vehículo: Don
Maikel Adolfo Mena Pérez. Boletín: 2187/2004. Fecha de la
denuncia: 16 de enero de 2005. Hecho denunciado: Estacionar
obstaculizando parcialmente la circulación en calle Maestros
Arregui de Pola de Siero. Datos del vehículo: Marca: Nissan
Primera. Matrícula: O-1534-BD. Precepto infringido: Artículo 53
del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Artículo 132 del Reglamento
General de Circulación y el artículo 39.2a1) de la Ordenanza
Municipal de Tráfico. Infracción leve. Sanción: 60,10 euros.”

“Expediente número: 232PF0GB. Titular del vehículo: Doña
María Susana Gabarre Pérez. Boletín número: 5705/2005. Fecha
de la denuncia: 8 de febrero de 2005. Hecho denunciado:
Estacionar en lugar prohibido (sobre la acera) en calle Doctor
Fleming de Lugones. Datos del vehículo: Marca: Ford Mondeo.
Matrícula: Ford Mondeo. Precepto infringido: Artículo 39.2e) del
texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos
a Motor y Seguridad Vial. Artículo 94.2e) del Reglamento
General de Circulación y el artículo 39.2 de la Ordenanza
Municipal de Tráfico. Infracción leve. Sanción: 60,10 euros.”

“Expediente número: 232PF0C4. Titular del vehículo: Don
Juan Ramón Nieto Llera. Boletín número: 8174/2005. Fecha de la
denuncia: 6 de febrero de 2005. Hecho denunciado: Estacionar su
vehículo sobre la acera en Plaza Les Campes de Pola de Siero.
Datos del vehículo: Marca: Citroën Xsara. Matrícula: 6133-CBY.
Precepto infringido: Artículo 39.2e) del texto articulado de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial. Artículo 94.2e) del Reglamento General de Circulación y el
artículo 39.2 de la Ordenanza Municipal de Tráfico. Infracción
leve. Sanción: 60,10 euros.”

“Expediente número: 232PF091. Titular del vehículo: Don
José Fernando de Frutos Romero. Boletín número: 915/2004.
Fecha de la denuncia: 16 de enero de 2005. Hecho denunciado:
Estacionar sobre paso de peatones en calle Antonio Machado de
Lugones. Datos del vehículo: Marca: Nissan Almera. Matrícula:

O-5760-BT. Precepto infringido: Artículo 39.2e) del texto articu-
lado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial. Artículo 94.2e) del Reglamento General de
Circulación y el artículo 39.2 de la Ordenanza Municipal de
Tráfico. Infracción leve. Sanción: 60,10 euros.”

“Expediente número: 232PF09N. Titular del vehículo: Don
Marcial Javier Alonso López. Boletín número: 1571/2004. Fecha
de la denuncia: 17 de enero de 2005. Hecho denunciado:
Abandono de vehículo en vía pública, entorpeciendo circulación,
parada o estacionamiento en calle Valeriano León de Pola de
Siero. Datos del vehículo: Marca: Peugeot. Matrícula: O-9650-
BB. Precepto infringido: Artículo 10.2 del texto articulado de la
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial. Artículo 4 del Reglamento General de Circulación y el
Artículo 10.2 de la Ordenanza Municipal de Tráfico. Infracción
leve. Sanción: 60,10 euros.”

“Expediente número: 232OF2C9. Titular del vehículo: Don
José Antonio Alvarez González. Boletín número: 1812/2004.
Fecha de la denuncia: 25 de noviembre de 2004. Hecho denun-
ciado: Estacionar el vehículo en lugar prohibido (indicado con
señal vertical) en calle Río Seco de Lugones. Datos del vehículo:
Marca: Seat Ibiza. Matrícula: 7910-CFV. Precepto infringido:
Artículo 53 del texto articulado de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Artículo 132
del Reglamento General de Circulación y el artículo 39.2a1) de la
Ordenanza Municipal de Tráfico. Infracción leve. Sanción: 60
euros.”

“Expediente número: 232PF04A. Titular del vehículo: Don
Antonio José Morán Iturmendi. Boletín número: 2118/2004.
Fecha de la denuncia: 27 de diciembre de 2004. Hecho denuncia-
do: Estacionar sobre paso de peatones en calle Rafael Sarandeses
de Lugones. Datos del vehículo: Marca: Skoda Felicia. Matrícula:
O-1300-BT. Precepto infringido: Artículo 39.2e) del texto articu-
lado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial. Artículo 94.2e) del Reglamento General de
Circulación y el artículo 39.2 de la Ordenanza Municipal de
Tráfico. Infracción leve. Sanción: 60,10 euros.”

“Expediente número: 232OF2F8. Titular del vehículo: Doña
María Elena Vivas García. Boletín número: 876/2004. Fecha de la
denuncia: 28 de noviembre de 2004. Hecho denunciado:
Estacionar en lugar prohibido. Estaciona en la esquina y sobre el
paso de peatones en Avenida de Viella de Lugones. Datos del
vehículo: Marca: Peugeot 607. Matrícula: 2173-CCR. Precepto
infringido: Artículo 39.2e) del texto articulado de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
Artículo 94.2e) del Reglamento General de Circulación y el artí-
culo 39.2 de la Ordenanza Municipal de Tráfico. Infracción leve.
Sanción: 60,10 euros.”

“Expediente número: 232OF2FB. Titular del vehículo: Don
Angel Noe García Rodríguez. Boletín número: 814/2004. Fecha
de la denuncia: 3 de diciembre de 2004. Hecho denunciado:
Estacionar el vehículo en zona prohibida señalizada con línea
amarilla en calle Monte Naranco de Lugones. Datos del vehículo:
Marca: Renault Express. Matrícula: O-0491-BK. Precepto infrin-
gido: Artículo 53.1 del texto articulado de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Artículo
132.1 del Reglamento General de Circulación y el artículo 39.2
de la Ordenanza Municipal de Tráfico. Infracción leve. Sanción:
60,10 euros.”

“Expediente número: 232PF00L. Titular del vehículo: Don
Tomás Bolado Diguele. Boletín número: 1558/2004. Fecha de la
denuncia: 12 de diciembre de 2004. Hecho denunciado:
Estacionar en paso de peatones en calle Antonio Machado de
Lugones. Datos del vehículo: Marca: Mitsubishi. Matrícula: O-
0713-BV. Precepto infringido: Artículo 39.2e) del texto articula-

14640 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 6-VIII-2005



do de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial. Artículo 94.2e) del Reglamento General de
Circulación y el artículo 39.2 de la Ordenanza Municipal de
Tráfico. Infracción leve. Sanción: 60,10 euros.”

“Expediente número: 232OF2FG. Titular del vehículo: Doña
Aurora Dorado Vidal. Boletín número: 816/2004. Fecha de la
denuncia: 3 de diciembre de 2004. Hecho denunciado: Estacionar
el vehículo en zona prohibida (línea amarilla) en calle Antonio
Machado de Lugones. Datos del vehículo: Marca: Renault
Megane. Matrícula: 3955-BYX. Precepto infringido: Artículo
53.1 del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Artículo 132.1 del
Reglamento General de Circulación y el artículo 39.2 de la
Ordenanza Municipal de Tráfico. Infracción leve. Sanción: 60,10
euros.”

“Expediente número: 232PF0CL. Titular del vehículo: Doña
Elena López Fernández. Boletín número: 66/2005. Fecha de la
denuncia: 6 de febrero de 2005. Hecho denunciado: Estacionar en
lugar prohibido, paso de peatones (ocupado totalmente) en calle
Florencio Rodríguez de Pola de Siero. Datos del vehículo: Marca:
Volkswagen Golf. Matrícula: O-2494-BJ. Precepto infringido:
Artículo 39.2e) del texto articulado de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Artículo
94.2e) del Reglamento General de Circulación y el artículo 39.2
de la Ordenanza Municipal de Tráfico. Infracción leve. Sanción:
60,10 euros.”

Contra esta resolución podrá, en el plazo de un mes desde el
día siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, interponer recurso de reposición ante el
Sr. Alcalde, que se entenderá desestimado por el transcurso de un
mes desde la interposición sin que se notifique su resolución.
Contra la resolución expresa del recurso de reposición, podrá
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo que proceda, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de publicación y contra la
resolución tácita, en el plazo de seis meses a contar desde el día
siguiente en que se produzca el acto presunto (artículo 108 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local y artículo 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, regu-
ladora de las Haciendas Locales, ambos en su nueva redacción
dada por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, artículo 107 y dis-
posición adicional quinta de la Ley 4/1999, de 13 de enero, y artí-
culos 8 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa), sin perjuicio de que
pueda ejercitar en su caso, cualquier otro recurso que estime pro-
cedente.

En caso de no hacer uso del recurso de reposición en el plazo
establecido, la resolución será firme y deberá hacer efectiva la
multa impuesta dentro de los quince días hábiles siguientes, trans-
curridos los cuales, sin haber satisfecho la deuda en periodo
voluntario, se exigirá en vía ejecutiva según el artículo 21 del
Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento del Procedimiento Dancionador en Materia de
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

En Pola de Siero, a 7 de julio de 2005.—El Concejal Delegado
del Area de Organización, Régimen Interior, Recursos Humanos
y Participación Ciudadana.—12.678.

— • —

Por don Ramón Alvarez Perera (expediente 241P204H) se
solicita de este Ayuntamiento autorización para apertura de
ampliación de guardería de vehículos para taller de reparación de
automóviles en calle Federico García Lorca, 1 3, Lugones, 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 15 de julio de 2005.—La Concejala
Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente.—12.939.

— • —

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Siero, pre-
vio dictamen favorable de la Comisión Informativa de Urbanismo
y Medio Ambiente, con fecha 24 de junio de 2005, ha adoptado
acuerdo de aprobación inicial del Proyecto de Urbanización exte-
rior de parcela en la Manzana 30 de Lugones, promovido por
Inversiones y Promociones Valdés Vega, S.L., en aplicación de
las facultades otorgadas a este órgano por la Resolución de
Alcaldía de fecha 3 de julio de 2003, publicada en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias del día 26 de julio de 2003,
sobre delegación de competencias (expediente número
242P100W).

Se abre información pública por plazo de 20 días, contados
a partir del siguiente al de publicación de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, conforme a lo
dispuesto en el artículo 159, en relación al 80 del Decreto
Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Ordenación del Territorio y Urbanismo, a efectos de posibles
reclamaciones, transcurrido el cual y si no se han presentado
alegaciones, la aprobación inicial tendrá el valor de aprobación
definitiva, encontrándose el expediente a disposición de los
interesados en el Negociado de Urbanismo, de lunes a viernes,
en horas de 9 a 14.

En Pola de Siero, a 8 de julio de 2005.—La Concejala
Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente.—12.746.

— • —

La Junta de Gobierno Local, en su reunión de fecha 1 de julio
de 2005, previo dictamen favorable de la Comisión Informativa
de Urbanismo y Medio Ambiente del día 28 de junio de 2005,
acordó aprobar la propuesta de Convenio Urbanístico a suscribir,
en su caso, entre el Ayuntamiento de Siero e Inmobiliaria Ovidio
Moro, S.A., para adquirir el aprovechamiento urbanístico resul-
tante de la cesión del 10%, previsto en el desarrollo urbanístico de
las parcelas de su propiedad, sitas en las Unidades Homogéneas
61/OV-6a/NC, 61/OV-5a/NC y 61/OV-1a/NC de Pola de Siero
(expediente número 242O102M).

Se abre información pública, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 213 del texto refundido de las disposicio-
nes legales vigentes en materia de Ordenación del Territorio y
Urbanismo del Principado de Asturias, aprobado por Decreto
1/2004, de 22 de abril, por el plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, encontrándose
el expediente a disposición de los interesados en el Negociado
de Planeamiento y Gestión Urbanística, de lunes a viernes, en
horas de 9 a 14.

En Pola de Siero, a 7 de julio de 2005.—La Concejala
Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente.—12.747.

— • —

Por la Junta de Gobierno Local del día 24 de junio de 2005,
previo dictamen favorable de la Comisión Informativa de
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Urbanismo y Medio Ambiente de fecha 21 de junio de 2005, se
aprobó inicialmente la modificación del estudio de detalle para
creación de una nueva calle peatonal en la Unidad Homogénea 29
de El Berrón, presentado por Construcciones Silca, S.A., en las
condiciones que figuran en el expediente (expediente número
242P100T).

Se abre información pública por plazo de un mes, contados a
partir del siguiente al de publicación de este anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, conforme a lo dispues-
to en el artículo 92 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de
abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposicio-
nes legales vigentes en materia de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, encontrándose el expediente a disposición de los
interesados en el Negociado de Urbanismo de lunes a viernes, en
horas de 9 a 14.

En Pola de Siero, a 8 de julio de 2005.—La Concejala
Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente.—12.748.

— • —

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día veinti-
cuatro de junio de dos mil cinco, adoptó (por delegación de la
Alcaldía, Resolución de 3 de julio de 2003, publicada en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias el 26 de julio de
2003), entre otros, el siguiente acuerdo:

“Urbanismo.

23°.—Expediente número 242O1012. Obra Civil Asturiana,
S.A., Alucris, S.A., y Asesoramientos Asturianos, S.A., propuesta
de delimitación del Polígono de Actuación en el Area “Puerta
Lugones”.

Visto el expediente tramitado a instancia de don Juan Carlos
Peñas Espinosa, en representación de Obra Civil Asturiana, S.A.;
de don Bernardo Rueda Herreros, en nombre propio y de Alucris,
S.A.; y don Angel Arguerey Varela, en representación de
Asesoramientos Asturianos, S.A., para la aprobación de la pro-
puesta de delimitación del Polígono de Actuación en el área
“Puerta de Lugones”.

Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1ª. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Siero en
sesión celebrada el día 28 de enero de 2005, acordó aprobar ini-
cialmente la propuesta de delimitación de Polígono de Actuación
en el área de “Puerta Lugones”, anteriormente referenciado y
someterlo a información pública en la forma legalmente estable-
cida.

2ª. El acuerdo de aprobación inicial se condicionaba a la sub-
sanación de las siguientes deficiencias:

1. Completar la documentación obrante en el expediente con
la aportación de las correspondientes escrituras de propie-
dad pertenecientes a los Promotores de la Delimitación del
Polígono de Actuación, así como certificaciones catastrales
y registrales pertenecientes a las propiedades incluidas
dentro de la delimitación propuesta.

2. Aportar nuevo plano donde se refleje la correspondencia
con las diferentes fincas registrales. Todo ello a fin de veri-
ficar la debida correspondencia entre los títulos y la reali-
dad.

3ª. En cumplimiento de lo acordado, se sometió a información
pública, mediante anuncios publicados en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de fecha 5 de marzo de 2005; así como
en el Diario “La Nueva España”, con fecha 17 de febrero de 2005,
y en los tablones de edictos de anuncios de la Casa Consistorial y
de la Tenencia de Alcaldía de Lugones.

4ª. Durante el periodo de información pública, se ha presenta-
do una única alegación, firmada por todos los propietarios inclui-
dos en la delimitación del Polígono de Actuación, después de que
los mismos hubieran sido notificados.

5ª. Según informe emitido por la Arquitecta Municipal de
fecha 21 de junio de 2005, no existe inconveniente en estimar la
alegación presentada, ya que se trata de una parcela que no es pro-
piedad de los Promotores de la Actuación.

6ª. Según los informes técnico y jurídico, obrantes en el expe-
diente, han sido subsanadas las deficiencias señaladas en el acuer-
do de aprobación inicial. No obstante, de que, tanto por parte de
don Bernardo Rueda y Alucris, como por parte de don Miguel
Rodríguez Rubio, habrá de completarse la documentación relati-
va a sus propias parcelas, al menos con las certificaciones catas-
trales correspondientes a las mismas. A efectos, única y exclusi-
vamente de la delimitación de Unidad de Actuación, ello podrá
realizarse durante la tramitación del correspondiente estudio de
detalle.

Vistos los informes obrantes en el expediente.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo y
Medio Ambiente, de fecha 21 de junio de 2005.

Vista la Resolución de la Alcaldía-Presidencia de fecha 3 de
julio de 2003 (publicada en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias el 26 de julio de 2003), de delegación de
competencias en la Junta de Gobierno Local.

La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad:

Primero.—Estimar la alegación formulada por todos los pro-
pietarios incluidos en la delimitación del Polígono de Actuación,
y excluir de la misma, una parcela colindante a la manzana 5 que
no es propiedad de los promotores de la actuación.

Segundo.—Aprobar definitivamente la propuesta de delimita-
ción de Polígono de Actuación en el área de “Puerta Lugones”,
promovida por don Juan Carlos Peñas Espinosa, en representa-
ción de Obra Civil Asturiana, S.A.; de don Bernardo Rueda
Herreros, en nombre propio y de Alucris, S.A.; y don Angel
Arguerey Varela, en representación de Asesoramientos
Asturianos, S.A.; esta aprobación definitiva se condiciona a que
por parte de los promotores se incorpore al expediente un nuevo
plano que refleje correctamente la delimitación del Polígono de
Actuación.

Tercero.—Notificación individual del presente acuerdo a
todos los interesados en el procedimiento.”

Lo que le comunico a los efectos oportunos, significándole
que contra esta resolución podrá interponer, potestativamente,
recurso de reposición, ante el mismo órgano que dictó el acto, que
cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabili-
dad previstos en los artículos 62 y 63 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguien-
te al de recibo de esta notificación, o interponer directamente
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado Provincial de
lo Contencioso-Administrativo de Asturias, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de recibo de esta notifi-
cación. Si presentado recurso de reposición no fuera resuelto y
notificado en el plazo de un mes, deberá entenderse desestimado,
pudiendo en este caso interponer recurso contencioso-administra-
tivo en el plazo de seis meses a contar desde el día siguiente a
aquél en que produzca el acto presunto. Y ello, sin perjuicio de
cualquier otro que considere oportuno.

En Pola de Siero, a 7 de julio de 2005.—La Concejala
Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente.—12.749.
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DE TINEO

Edictos

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por don Javier Suárez
García, con domicilio en Tineo, calle Marcos Rodríguez, número
40, licencia municipal para instalación de carpintería metálica, a
emplazar en Polígono Industrial de “La Curiscada”, parcela 721,
cumpliendo lo dispuesto por el apartado a), del número 2, del artí-
culo 30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, se somete a
información pública por periodo de veinte días, a fin de que
durante el mismo —que empezará contarse desde el día siguien-
te al de la inserción del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias— pueda examinarse el expediente, en
la Secretaría de este Ayuntamiento, por las personas que de algún
modo se consideren afectadas por la actividad que se pretende
instalar y formular por escrito las reclamaciones y observaciones
que se estimen oportunas.

En Tineo, a 20 de julio de 2005.—El Alcalde.—12.926.

— • —

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por doña Sandra
García Bolaño y doña María Natividad Suárez Fernández, con
domicilio en Tineo, Carretera San Roque, número 3-8°G
(Asturias), licencia municipal para instalación de almacén de
material eléctrico, a emplazar en Polígono Industrial de “La
Curiscada”, parcela número 70, 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 perio-
do de veinte días, a fin de que durante el mismo —que empeza-
rá contarse desde el día siguiente al de la inserción del presente
edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias—
pueda examinarse el expediente, en la Secretaría de este
Ayuntamiento, por las personas que de algún modo se conside-
ren afectadas por la actividad que se pretende instalar y formu-
lar por escrito las reclamaciones y observaciones que se estimen
oportunas.

En Tineo, a 18 de julio de 2005.—El Alcalde.—12.927.

— • —

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por Industrias
Lácteas del Principado, S.L., con domicilio en Polígono
Industrial de “La Curiscada”, parcela número 53, licencia muni-
cipal para instalación de quesería, a emplazar en Polígono

Industrial de “La Curiscada”, parcela número 53, 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 informa-
ción pública por periodo de veinte días, 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 expediente, en la
Secretaría de este Ayuntamiento, por las personas que de algún
modo se consideren afectadas por la actividad que se pretende
instalar y formular por escrito las reclamaciones y observacio-
nes que se estimen oportunas.

En Tineo, a 20 de julio de 2005.—El Alcalde.—12.940.

DE VEGADEO

Anuncio

El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el
día 18 de julio de 2005, aprobó inicialmente el presupuesto muni-
cipal para el ejercicio 2005, así como las bases de ejecución, rela-
ción de puestos de trabajo y dos operaciones de crédito, una para
inversiones por importe de 300.000 euros y otra para financiar el
remanente negativo de tesorería por importe de 140.000 euros.

Se somete el expediente a información pública, en cumpli-
miento de los artículos 169 del Real Decreto Ley 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales y 20.1 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento
Presupuestario, por un plazo de quince días hábiles contados a
partir del siguiente a la fecha de inserción del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, durante
los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar recla-
maciones ante el Pleno, en los términos establecidos por los artí-
culos 151 de la Ley y 22 del Real Decreto citados.

El presupuesto se considerará definitivamente aprobado si
durante el indicado periodo no se presentan reclamaciones, de
conformidad con los artículos 169-1 de la Ley y 20.1 del Real
Decreto 500/1990.

En caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes
para resolverlas, que se contará a partir del siguiente a la finali-
zación de la exposición al público.

Las reclamaciones se considerarán denegadas, en cualquier
caso, si no se resolviesen en el acto de aprobación definitiva.

En Vegadeo, a 18 de julio de 2005.—El Alcalde.—12.750.

6-VIII-2005 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 14643



JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE AVILES NUMERO UNO

Cédula de notificación

Número Autos: Dem. 1.034/2003.

Doña Olga Peña García, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro uno de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 5/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Marcos Granda Cañibano y
don Alberto Granda Méndez contra la
empresa Promociones Novelca, C.B., y
don Eduardo Marqués Candan, sobre
despido, se ha dictado resolución que
contiene, entre otros, los siguientes par-
ticulares:

Se aprueba la tasación de costas practi-
cada por la suma de 486,00 euros, a cuyo
pago se condena a la ejecutada en estas
actuaciones.

Se requiere a la ejecutada para que pro-
ceda a abonar la citada cantidad en térmi-
no de tres días ingresándola en la c/c
número 3269000064000504 que tiene
abierta este Juzgado en la sucursal del
Banco Banesto en la calle Emile Rubín,
Avilés.

Hecho, procédase al archivo de la pre-
sente ejecución, previa nota en los libros
correspondientes.

Contra esta resolución, que es firme, no
cabe ulterior recurso sin perjuicio de las
acciones que pudieran corresponder a los
interesados.

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 Promociones Novelca,
C.B., y don Eduardo Marqués Candan, en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Avilés, a 19 de julio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—12.993.

DE GIJON NUMERO UNO

Cédulas de notificación

Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 1.028/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña Patricia Ojeda Illescas contra
la empresa Mediavilla María Blanca
Gama, sobre reclamación de cantidad, se
ha dictado Resolución de fecha quince de
julio de dos mil cinco (sentencia) cuya
parte dispositiva, copiada en lo necesario,
es del tenor siguiente:

Fallo

“Que estimando íntegramente la
demanda formulada por doña Patricia
Ojeda Illescas contra la empresa María
Blanca Gama Mediavilla debo declarar y
declaro el derecho de la actora a percibir
la cantidad de 914,23 euros (novecientos
catorce euros con veintitrés céntimos),
incrementada en un 10% en concepto de
interés por mora, condenando a la empre-
sa a estar y pasar por tal declaración y a
abonar la misma, y todo ello sin perjuicio
de la responsabilidad subsidiaria del
Fondo de Garantía Salarial en los supues-
tos y límites legalmente establecidos.”

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 Mediavilla María Blanca
Gama, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Gijón, a 15 de julio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—12.756.

— • —

Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 612/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Guillermo García Fernández
contra la empresa Nuevo Diseño del

Comercio, S.L., y el Fondo de Garantía
Salarial, sobre cantidad, se ha dictado
Resolución de fecha veintisiete de junio
de dos mil cinco cuya parte dispositiva,
copiada en lo necesario, es del tenor
siguiente:

Por repartida la anterior demanda, con
la que se formará el oportuno procedi-
miento, regístrese en el libro registro
correspondiente.

Se admite a trámite la demanda presen-
tada y se señala para el acto de concilia-
ción y, en su caso, juicio, en única convo-
catoria la audiencia del día seis de marzo
de dos mil seis a las 10:40, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado sita en la
calle Decano Prendes Pando, s/n, de esta
ciudad, debiendo citarse a las partes, con
entrega a los demandados y a los intere-
sados de copia de la demanda y demás
documentos aportados así como del escri-
to de subsanación, con las advertencias
previstas en los artículos 82.2 y 83 de la
L.P.L.

Notifíquese esta resolución a las partes.

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 Nuevo Diseño del
Comercio, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Gijón, a 18 de julio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—12.757.

— • —

Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 1.083/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don César Allende Fariza contra
don Paulino Alsedo Solís, don Arce Diego
Fernández y Albandi, Montajes y
Servicios, S.L., sobre cantidad, se ha dic-
tado Resolución de fecha doce de julio de
dos mil cinco cuya parte dispositiva,
copiada en lo necesario, es del tenor
siguiente:
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Fallo

Que estimando íntegramente la deman-
da formulada por don César Allende
Fariza contra la empresa Albandi,
Montajes y Servicios, S.L., y los inter-
ventores del concurso de la misma debo
declarar y declaro el derecho del actor a
percibir la cantidad de mil ciento treinta y
siete euros con veinticinco céntimos
(1.137,25 euros), incrementada en el diez
por ciento en concepto de interés por
mora, condenando a la empresa a estar y
pasar por tal declaración y a abonar la
misma, y todo ello sin perjuicio de la res-
ponsabilidad subsidiaria del Fondo de
Garantía Salarial en los supuestos y lími-
tes legalmente establecidos.

Contra esta sentencia no cabe interpo-
ner recurso alguno.

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

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Albandi, Montajes y
Servicios, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Gijón, a 13 de julio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—12.758.

— • —

Número Autos: Dem. 102/2004.

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 261/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don José Abelardo Felgueroso
García contra la empresa Ayudas a la
Construcción del Principado 2003, S.L.,
sobre cantidad, se ha dictado Resolución
de fecha dieciocho de julio de dos mil
cinco cuya parte dispositiva, copiada en
lo necesario, es del tenor siguiente:

Despachar la ejecución solicitada por el
Instituto Nacional de la Seguridad Social
contra Ayudas a la Construcción del
Principado 2003, S.L., por un importe de
220,90 euros de principal, más 35 euros
para costas e intereses que se fijan provi-
sionalmente.

Se ordena la remisión de oficios a
registros y organismos públicos al objeto
de averiguación de bienes suficientes de
la demandada y, conocidos, procédase a
su embargo, sirviendo esta resolución de

mandamiento en forma a la Comisión
Judicial, que practicará la diligencia de
embargo con sujeción al orden y limita-
ciones legales y depositando lo que se
embargue con arreglo a derecho.

Asimismo, se traba embargo sobre los
reintegros pendientes de abono que la eje-
cutada tuviera a su favor por devolucio-
nes de I.V.A., I.R.P.F. o cualquier otro
impuesto en la Administración Tributaria.

Notifíquese la presente resolución a las
partes, advirtiéndoles que, contra la
misma, no cabe recurso.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Ayudas a la Construcción
del Principado 2003, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Gijón, a 18 de julio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—12.759.

— • —

Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 320/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Faustino Fernández González
contra la empresa Excavaciones,
Contratas y Saneamientos del Norte,
sobre cantidad, se ha dictado Resolución
de fecha diecinueve de julio de dos mil
cinco cuya parte dispositiva, copiada en
lo necesario, es del tenor siguiente:

Parte dispositiva

Procede declarar al ejecutado Contratas
y Saneamientos del Norte, S.L., en situa-
ción de insolvencia con carácter provisio-
nal y archivar las actuaciones, previa ano-
tación en el libro correspondiente, y sin
perjuicio de continuar la ejecución, si en
lo sucesivo se conocen bienes del ejecuta-
do o se realizan, 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.

El Magistrado-Juez.—La Secretaria
Judicial.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Excavaciones, Contratas y
Saneamientos del Norte, en ignorado
paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Gijón, a 19 de julio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—12.990.

— • —

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 326/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Sirgo Suárez Santiago, don
Lucas Rodríguez Cuesta y doña María
Paz González Pilar contra la empresa
Hidráulica Pañeda, S.R., sobre cantidad,
se ha dictado Resolución de fecha catorce
de junio de dos mil cinco cuya parte dis-
positiva, copiada en lo necesario, es del
tenor siguiente:

“Se tiene por subrogado al Fondo de
Garantía Salarial en los derechos y accio-
nes que correspondan a la parte deman-
dante y en relación con el crédito a que se
alude en el relato de los hechos de esta
resolución, según se tenía interesado en el
escrito presentado ante este Juzgado y,
conservando en tal crédito el carácter pri-
vilegiado que le confiere el artículo 32 del
Estatuto de los Trabajadores, todo ello sin
perjuicio de los derechos y acciones que
pudieran conservar los trabajadores en
cuanto a los créditos del mismo título y
que no les fueron abonados por el Fondo.

Una vez firme la presente resolución,
se procederá nuevamente al archivo sin
más trámite.

Así lo acuerda, manda y firma la Ilma.
Sra. doña María Pilar Muíña Valledor,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social
número uno de Gijón, doy fe.”

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Hidráulica Pañeda, S.R., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Gijón, a 19 de julio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—12.991.
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Número Autos: Dem. 990/2004.

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 181/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Pedro Luis Díaz Rodríguez
contra la empresa Bridas y Corte, S.L.,
sobre cantidad, se ha dictado Resolución
de fecha diecinueve de julio de dos mil
cinco cuya parte dispositiva, copiada en
lo necesario, es del tenor siguiente:

Despachar la ejecución solicitada por
don Pedro Luis Díaz Rodríguez contra
Bridas y Corte, S.L., y el Fondo de
Garantía Salarial por un importe de
4.062,41 euros de principal, más 812,48
euros para costas e intereses que se fijan
provisionalmente.

Se ordena la remisión de oficios a
registros y organismos públicos al objeto
de averiguación de bienes suficientes de
la demandada y, conocidos, procédase a
su embargo, sirviendo esta resolución de
mandamiento en forma a la Comisión
Judicial, que practicará la diligencia de
embargo con sujeción al orden y limita-
ciones legales y depositando lo que se
embargue con arreglo a derecho.

Asimismo, se traba embargo sobre los
reintegros pendientes de abono que la eje-
cutada tuviera a su favor por devolucio-
nes de I.V.A., I.R.P.F. o cualquier otro
impuesto en la Administración Tributaria.

Notifíquese la presente resolución a las
partes, advirtiéndoles que, contra la
misma, no cabe recurso.

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 Bridas y Corte, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Gijón, a 19 de julio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—13.003.

— • —

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 189/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña Patricia Ojeda Illescas contra
la empresa Mediavilla María Blanca
Gama, sobre cantidad, se ha dictado
Resolución de fecha veintidós de julio de

dos mil cinco cuya parte dispositiva,
copiada en lo necesario, es del tenor
siguiente:

Dispongo

Unico: Despachar la ejecución solicita-
da por doña Patricia Ojeda Illescas contra
Mediavilla María Blanca Gama, por un
importe de 1.005,23 euros de principal,
más 150,78 euros para costas e intereses
que se fijan provisionalmente.

Se ordena la remisión de oficios a
registros y organismos públicos al objeto
de averiguación de bienes suficientes de
la demandada y, conocidos, procédase a
su embargo, sirviendo esta resolución de
mandamiento en forma a la Comisión
Judicial, que practicará la diligencia de
embargo con sujeción al orden y limita-
ciones legales y depositando lo que se
embargue con arreglo a derecho.

Asimismo, se traba embargo sobre los
reintegros pendientes de abono que la eje-
cutada tuviera a su favor por devolucio-
nes de I.V.A., I.R.P.F. o cualquier otro
impuesto en la Administración Tributaria.

Notifíquese la presente resolución a las
partes, advirtiéndoles que, contra la
misma, no cabe recurso.

Conforme: El Magistrado-Juez.—La
Secretaria Judicial.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Mediavilla María Blanca
Gama, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Gijón, a 22 de julio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—13.060.

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 908/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don José Luis Norniella Vega con-
tra la empresa Obras y Trabajos del Norte,
S.L., y Axa Aurora Ibérica, S.A., sobre
ordinario, se ha dictado la sentencia cuyo
fallo es del siguiente tenor literal:

Fallo

Que con acuerdo de archivo de la causa
frente a Axa Aurora Ibérica, S.A., e ínte-

gra estimación de la demanda dirigida por
don José Luis Norniella Vega frente a
Obras y Trabajos del Norte, S.L., debo
condenar y condeno a la demandada a
indemnizar al actor en la cantidad de
36.060,73 euros, cantidad que se verá
incrementada en los intereses del 10%.

Notifíquese la presente resolución a las
partes haciéndoles saber que la misma no
es firme y que contra la misma podrán
interponer recurso de suplicación ante la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia del Principado de Asturias, recur-
so de suplicación que ha de ser anunciado
en los cinco días siguientes a la notifica-
ción y ha de cumplir las formalidades pre-
vistas en los artículos 192, 227, 228 y 229
de la L.P.L. (Real Decreto Legislativo
2/1995, de siete de abril).

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Obras y Trabajos del Norte,
S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, que
se hará de forma gratuita según está pre-
visto en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de
Asistencia Gratuita, artículo 2.d) y artícu-
lo 6.4.

En Gijón, a 15 de julio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—12.689.

— • —

Doña Covadonga Hurlé Cordero,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 424/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Manuel Alvarez Escrivá con-
tra la empresa AMS Ingeniería y Análisis
de Sistema, Joya y Romero, S.L., y el
Fondo de Garantía Salarial, sobre despi-
do, se ha dictado la sentencia cuyo fallo
es del siguiente tenor literal:

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta
por don Manuel Alvarez Escrivá contra
AMS Ingeniería y Análisis de Sistemas,
Joya y Romero, S.L., y el Fondo de
Garantía Salarial, debo declarar y declaro
improcedente la decisión extintiva del
nexo laboral aquí enjuiciada, de la que
aquél fue objeto en fecha nueve de mayo
de dos mil cinco, condenando a la deman-
dada a que en el plazo de cinco días, con-
tados a partir de la notificación de esta
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sentencia, opte por readmitir al accionan-
te en su puesto de trabajo o por indemni-
zarle con una cantidad equivalente a 45
días de salario por año de servicio, pro-
rrateándose por meses los periodos de
tiempo inferiores a un año, debiendo ade-
más abonarle los salarios dejados de per-
cibir desde aquella fecha indicada hasta la
de la referida notificación, con la adver-
tencia de que de no ejercitar la misma
dentro del plazo indicado, mediante escri-
to o comparecencia en este Juzgado, se
entenderá que procede la readmisión del
trabajador; 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 esta sentencia a las partes,
a las que se hará saber que contra la
misma podrá interponerse recurso de
suplicación ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
dentro de los cinco días siguientes a su
notificación, anunciándolo ante este
Juzgado.

Se advierte además a las partes que
deberán hacer constar en los escritos de
interposición del recurso, así como de
impugnación del mismo, un domicilio en
la sede del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, a efectos de notificación,
dando cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 195 de la Ley de Procedimiento
Laboral.

Así por esta sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a AMS Ingeniería y Análisis
de Sistemas, Joya y Romero, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, que se
hará de forma gratuita según está previsto
en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de
Asistencia Gratuita, artículo 2.d) y artícu-
lo 6.4.

En Gijón, a 14 de julio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—12.690.

— • —

Número Autos: Dem. 8979999/2005.

Doña Covadonga Hurlé Cordero,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento

de ejecución número 138/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña Patricia Hernando Bernardo
contra don Antonio Prieto Arce, se ha dic-
tado la resolución cuya parte dispositiva
es del siguiente tenor literal:

Dispongo

Proceder a la ejecución del acto de con-
ciliación antes reseñado formulada por
doña Patricia Hernando Bernardo contra
don Antonio Prieto Arce, por un importe
de 6.970,91 euros de principal, más la de
1.115,34 euros que sin perjuicio se fijan
provisionalmente para costas.

Líbrese oficio al Sr. Registrador
Encargado del Servicio de Indices de los
Registros de la Propiedad, a la Sociedad
Regional de Recaudación del Principado
de Asturias y a la Jefatura Local de
Tráfico a fin de que informen sobre la
existencia de bienes propiedad del ejecu-
tado y en caso positivo procédase a su
embargo (bienes susceptibles de embargo
y que por su valor puedan ser subastados).

Asimismo líbrese oficio a la
Delegación de Hacienda de Gijón a fin de
que informe sobre los reintegros pendien-
tes de abono que tuviere a su favor el
apremiado por devoluciones del I.V.A. o
cualquier otro impuesto, cantidades que
de existir serán retenidas y puestas a dis-
posición de este Juzgado mediante trans-
ferencia.

Se declaran embargados los saldos que
tuviere dicho ejecutado hasta cubrir las
cantidades adeudadas en las entidades
bancarias siguientes: Cajastur, Caja Rural
de Gijón, BBVA y BSCH, librándose a tal
fin los correspondientes oficios.

Dése audiencia al Fondo de Garantía
Salarial de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 274 de la L.P.L.

Notifíquese a las partes esta resolución,
con la advertencia de que contra la misma
no cabe recurso, sin perjuicio de la oposi-
ción que pueda ejercitar la ejecutada en el
plazo de diez días por motivos procesales
o defectos de fondo (artículo 551 de la
L.E.C. en relación con los 556 y 559 del
citado texto legal). Sin perjuicio de su eje-
cutividad.

Así por este auto, lo pronuncio, mando
y firmo. Doy fe.

El Magistrado-Juez.—La Secretaria
Judicial.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a don Antonio Prieto Arce, en
ignorado paradero, expido la presente

para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, que se
hará de forma gratuita según está previsto
en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de
Asistencia Gratuita, artículo 2.d) y artícu-
lo 6.4.

En Gijón, a 18 de julio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—12.992.

— • —

Número Autos: Dem. 158/2005.

Doña Covadonga Hurlé Cordero,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 193/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña Inocencia Sánchez Vallina
contra don José Benito Valle Díaz
(Restaurante Cafetería Topolino), sobre
ordinario, se ha dictado la siguiente reso-
lución cuya parte dispositiva es del
siguiente tenor literal:

Se declara extinguida la relación labo-
ral que unía a doña Inocencia Sánchez
Vallina con don José Benito Valle Díaz
(Restaurante Cafetería Topolino), conde-
nando a éste a que abone a aquélla las
cantidades siguientes:

Nombre trabajador: Doña Inocencia
Sánchez Vallina.

Indemnización: 25.474,76 euros.

Salarios: 4.881,06 euros.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes
al de recibirla, cuya sola interposición no
suspenderá la ejecutividad de lo que se
acuerda (artículo 452 de la nueva Ley de
Enjuiciamiento Civil).

Así por este auto, lo pronuncio, mando
y firmo. Doy fe.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a don José Benito Valle Díaz
(Restaurante Cafetería Topolino), en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, que se
hará de forma gratuita según está previsto
en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de
Asistencia Gratuita, artículo 2.d) y artícu-
lo 6.4.

En Gijón, a 19 de julio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—13.004.
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DE GIJON NUMERO TRES

Cédulas de notificación

Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria
por sustitución del Juzgado de lo Social
número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 960/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Vicente Antuña Argüelles
contra la empresa Servicios del Humedal,
S.A., sobre ordinario, se ha dictado sen-
tencia cuyo encabezamiento y parte dis-
positiva son del tenor literal siguiente:

Sentencia número 375/2005

En Gijón, a catorce de junio de dos mil
cinco.

Doña Catalina Ordóñez Díaz,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social
número tres de los de Gijón, tras haber
visto los presentes autos sobre cantidad
(salarios), seguidos entre partes, de una y
como demandante don Vicente Antuña
Argüelles, representado por el Letrado
don Víctor Barbado García, y de otra
como demandada Servicios del Humedal,
S.A., no comparecida.

Fallo

Que debo estimar y estimo la demanda
y condeno a la empresa Servicios del
Humedal, S.A., a que abone a don Vicente
Antuña Argüelles en:

- 1.089,11 euros con el devengo del
interés anual del 10% desde el treinta y
uno de diciembre de dos mil tres hasta el
completo pago.

- 1.191,37 euros con el devengo del
interés anual del 10% desde el treinta de
junio de dos mil cuatro hasta el completo
pago.

- 1.684,63 euros con el devengo del
interés anual del 10% desde el doce de
julio de dos mil cuatro hasta el completo
pago.

- 45,87 euros con el devengo del interés
anual del 10% desde el treinta y uno de
enero de dos mil cuatro hasta el completo
pago.

- 45,87 euros con el devengo del interés
anual del 10% desde el veintinueve de
febrero de dos mil cuatro hasta el com-
pleto pago.

- 40,29 euros con el devengo del interés
anual del 10% desde el treinta y uno de
marzo de dos mil cuatro hasta el comple-
to pago.

- 155,40 euros con el devengo del inte-
rés anual del 10% desde el treinta de abril
de dos mil cuatro hasta el completo pago.

- 45,87 euros con el devengo del interés

anual del 10% desde el treinta y uno de
mayo de dos mil cuatro hasta el completo
pago.

Incorpórese la presente sentencia al
libro correspondiente, expídase testimo-
nio de la misma para su constancia en los
autos de referencia, y notifíquese a las
partes con la indicación de que no es
firme, ya que cabe interponer contra ella
recurso de suplicación ante el Tribunal
Superior de Justicia del Principado de
Asturias, dentro de los cinco días siguien-
tes a su notificación.

Si fuere la condenada la que recurriere,
deberá presentar resguardo acreditativo
de haber depositado la cantidad objeto de
condena en la cuenta número
3296000065 de Banesto de Gijón; igual-
mente deberá depositar la cantidad de
150,25 euros en la misma cuenta, en con-
cepto de depósito para recurrir.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Servicios del Humedal,
S.A., con domicilio en Gijón, calle
Príncipe de Asturias, s/n, actualmente en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

En Gijón, a 7 de julio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—12.763.

— • —

Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria
por sustitución del Juzgado de lo Social
número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 1.000/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Mario Fernández Laviana
contra la empresa Asturiana de Fachadas
y Contratas, S.L., sobre ordinario, se ha
dictado sentencia cuyo encabezamiento y
parte dispositiva son del tenor literal
siguiente:

Sentencia número 414/2005

En la ciudad de Gijón, a veintitrés de
junio de dos mil cinco.

Doña Catalina Ordóñez Díaz,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social
número tres de Gijón, tras haber visto los
presentes autos sobre cantidad entre par-
tes, de una y como demandante don
Mario Fernández Laviana, que compare-
ce representado por el Letrado don José
Ramón Llames Prado, y de otra como

demandada Asturiana de Fachadas y
Contratas, S.L., y el Fondo de Garantía
Salarial, no comparecidos.

Fallo

Que debo estimar y estimo la demanda
y condeno a Asturiana de Fachadas y
Contratas, S.L., a que abone a don Mario
Fernández Laviana en 749,95 euros con el
devengo del interés anual del 10% desde
el quince de octubre de dos mil cuatro
hasta el completo pago.

Que debo absolver y absuelvo al Fondo
de Garantía Salarial de la pretensión
deducida, sin perjuicio de lo que ulterior-
mente se pueda acordar.

Incorpórese la presente sentencia al
libro correspondiente, expídase testimo-
nio de la misma para su constancia en los
autos de referencia y notifíquese a las par-
tes con la indicación de que es firme, ya
que no cabe interponer contra ella recurso
alguno.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Asturiana de Fachadas y
Contratas, S.L., con domicilio en Gijón,
calle Cabrales, nº 32, entresuelo derecha,
en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Gijón, a 7 de julio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—12.764.

— • —

Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria
por sustitución del Juzgado de lo Social
número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 1.002/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Javier Pandiella Montes con-
tra la empresa Asturiana de Fachadas y
Contratas, S.L., sobre ordinario, se ha dic-
tado sentencia cuyo encabezamiento y
parte dispositiva son del tenor literal
siguiente:

Sentencia número 416/2005

En la ciudad de Gijón, a veintitrés de
junio de dos mil cinco.

Doña Catalina Ordóñez Díaz,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social
número tres de Gijón, tras haber visto los
presentes autos sobre cantidad entre par-
tes, de una y como demandante don Javier
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Pandiella Montes, que comparece repre-
sentado por el Letrado don José Ramón
Llames Prado, y de otra como demandada
Asturiana de Fachadas y Contratas, S.L.,
y el Fondo de Garantía Salarial, no com-
parecidos.

Fallo

Que debo estimar y estimo la demanda
y condeno a Asturiana de Fachadas y
Contratas, S.L., a que abone a don Javier
Pandiella Montes en 749,95 euros con el
devengo del interés anual del 10% desde
el quince de octubre de dos mil cuatro
hasta el completo pago.

Que debo absolver y absuelvo al Fondo
de Garantía Salarial de la pretensión
deducida, sin perjuicio de lo que ulterior-
mente se pueda acordar.

Incorpórese la presente sentencia al
libro correspondiente, expídase testimo-
nio de la misma para su constancia en los
autos de referencia y notifíquese a las par-
tes con la indicación de que es firme, ya
que no cabe interponer contra ella recurso
alguno.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Asturiana de Fachadas y
Contratas, S.L., con domicilio en Gijón,
calle Cabrales, nº 32, entresuelo, en igno-
rado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Gijón, a 7 de julio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—12.765.

— • —

Edictos

Número Autos: Dem. 337/2004.

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 62/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña Norma Elena Pulgarín
Gutiérrez contra doña María Pilar
González Gutiérrez (La Campanona),
sobre ordinario, se ha dictado el siguien-
te:

Auto

En Gijón, a trece de julio de dos mil
cinco.

Hechos

1. Que en el presente procedimiento
seguido entre las partes, de una como
demandante doña Norma Elena Pulgarín
Gutiérrez, y de otra como demandada
doña María Pilar González Gutiérrez (La
Campanona), se dictó resolución judicial
despachando ejecución para cubrir la can-
tidad de 1.246,45 euros de principal.

2. Se han practicado con resultado
negativo las diligencias judiciales previs-
tas en el artículo 248 de la L.P.L.

3. Desconociéndose la existencia de
nuevos bienes susceptibles de traba.

Razonamientos jurídicos

Primero: De conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 274 de la L.P.L., de
no encontrarse bienes del ejecutado en los
que hacer traba o embargo o éstos fueran
insuficientes, se practicarán las averigua-
ciones que en el mismo se detallan y de
ser negativas, tras oír al Fondo de
Garantía Salarial, se dictará auto decla-
rando la insolvencia total o parcial del
ejecutado, insolvencia que se entenderá a
todos los efectos como provisional, hasta
que se conozcan bienes del ejecutado o se
realicen 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 doña María
Pilar González Gutiérrez, C.I.F. número
30405753-Y (La Campanona), en situa-
ción de insolvencia provisional por
importe de 1.246,45 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 doña María Pilar González
Gutiérrez (La Campanona), en ignorado
paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Gijón, a 13 de julio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—12.691.

— • —

Número Autos: Dem. 264/2004.

Doña María del Pilar Prieto Blanco,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,

Que en el procedimiento de ejecución
número 8/2005 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de doña
Ludibia García Chalarca contra la empre-
sa Arroes Restauración HPDJES, S.L.U.,
sobre ordinario, se ha dictado el siguien-
te:

Auto

En Gijón, a trece de julio de dos mil
cinco.

Hechos

1. Que en el presente procedimiento
seguido entre las partes, de una como
demandante doña Ludibia García
Chalarca, y de otra como demandado
Arroes Restauración HPDJES, S.L.U., se
dictó resolución judicial despachando eje-
cución para cubrir la cantidad de 938,91
euros de principal.

2. Se han practicado con resultado
negativo las diligencias judiciales previs-
tas en el artículo 248 de la L.P.L.

3. Desconociéndose la existencia de
nuevos bienes susceptibles de traba.

Razonamientos jurídicos

Primero: De conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 274 de la L.P.L., de
no encontrarse bienes del ejecutado en los
que hacer traba o embargo o éstos fueran
insuficientes, se practicarán las averigua-
ciones que en el mismo se detallan y de
ser negativas, tras oír al Fondo de
Garantía Salarial, se dictará auto decla-
rando la insolvencia total o parcial del
ejecutado, insolvencia que se entenderá a
todos los efectos como provisional, hasta
que se conozcan bienes del ejecutado o se
realicen los ya embargados.

Segundo: En el presente supuesto,
cumplido el trámite de audiencia a la
parte actora y al Fondo de Garantía
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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 Arroes
Restauración HPDJES, S.L.U., con C.I.F.
número B-74086828, en situación de
insolvencia provisional por importe de
938,91 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 Arroes Restauración HPD-
JES, S.L.U., en ignorado paradero, expi-
do la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Gijón, a 13 de julio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—12.692.

DE MIERES NUMERO UNO

Cédulas de notificación

Doña Camino Campuzano Tomé,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 344/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Vicente Pareja Carrillo contra
el Instituto Nacional de la Seguridad
Social, Semilla Verde, S.L., y Mutua
Ibermutuamur, sobre seguridad social, se
ha dictado la siguiente:

Sentencia número 350

“En la villa de Mieres del Camino, a
trece de julio de dos mil cinco.

La Ilma. Sra. doña María Soledad
Monte Rodríguez, Magistrada-Juez del
Juzgado de lo Social de Mieres; habiendo
visto los presentes autos sobre prestacio-
nes de incapacidad temporal, en nombre
del Rey ha dictado la siguiente sentencia.

Fallo

Estimando la demanda formulada por
don Vicente Pareja Carrillo contra la
empresa Semilla Verde, S.L., debo conde-
nar y condeno a ésta a abonar al actor la
cantidad de 215,68 euros, absolviendo a
la Mutua Ibermutuamur y al Instituto
Nacional de la Seguridad Social de las
pretensiones contra los mismos deducidas
en el escrito de demanda.

Notifíquese esta sentencia a las partes
advirtiendo que contra ella podrán inter-
poner recurso de suplicación ante el
Tribunal Superior de Justicia que deberá
ser anunciado por comparecencia, o
mediante escrito en este Juzgado dentro
de los cinco días siguientes a la notifica-
ción de esta sentencia o por simple mani-
festación en el momento en que se le
practique la notificación.

Adviértase al recurrente que fuese enti-
dad gestora y hubiere sido condenada al
abono de una prestación de Seguridad
Social de pago periódico, que al anunciar
el recurso deberá acompañar certificación
acreditativa de que comienza el abono de
la misma y que lo proseguirá puntual-
mente mientras dure su tramitación.

Si el recurrente fuere una empresa o
Mutua Patronal que hubiere sido conde-
nada al pago de una pensión de Seguridad
Social de carácter periódico deberá ingre-
sar el importe del capital coste en la
Tesorería General de la Seguridad Social
previa determinación por ésta de su
importe una vez le sea comunicada por el
Juzgado.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.

Publicación: La anterior sentencia fue
leída y publicada por la Ilma. Sra.
Magistrada-Juez que la suscribe, estando
celebrando audiencia pública el mismo
día de su fecha; doy fe.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Semilla Verde, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Mieres, a 13 de julio de 2005.—La
Secretaria.—12.994.

— • —

Número Autos: Dem. 303/2004.

Doña Camino Campuzano Tomé,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 110/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Construcciones y Obras
Coviella, S.L., sobre ordinario, se ha dic-
tado Auto de fecha quince de abril de dos
mil cinco cuya parte dispositiva es del
tenor literal siguiente:

Dispongo

“Primero: Despachar la ejecución soli-
citada por la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra Construcciones y Obras Coviella,
S.L., por un importe de 1.233,07 euros de
principal, más 197,29 euros para costas e
intereses que se fijan provisionalmente.

Segundo: Trabar embargo de los bie-
nes de la demandada en cuantía suficien-
te, y desconociéndose bienes concretos,
procédase a la averiguación de los mis-
mos y a tal fin, expídanse los correspon-
dientes oficios y mandamientos al Dr.
Jefe Provincial de Tráfico, Ilmo.
Alcalde, Servicio de Indices del Registro
de la Propiedad, Gerencia del Centro de
Gestión Catastral y también al Sr.
Director de la Agencia Tributaria, a fin
de que comunique a este Juzgado si por
parte de la Hacienda Pública se adeuda
alguna cantidad al ejecutado por el con-
cepto de devolución por el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas,
Impuesto sobre el Valor Añadido, o cual-
quier otro.

Y asimismo para que todos ellos, y sin
perjuicio de las exigencias legales, en el
plazo máximo de cinco días, faciliten la
relación de todos los bienes o derechos
del deudor de que tenga constancia.

Advirtiéndose a las autoridades y fun-
cionarios requeridos de las responsabili-
dades derivadas del incumplimiento
injustificado de lo acordado (artículos
75.3 y 238.3 de la L.P.L. y 591 de la
L.E.C.).

Se acuerda el embargo de todos los
ingresos que se produzcan y de los saldos
acreedores existentes en las cuentas
corrientes, depósitos de ahorro o análo-
gos, así como de cualquier valor mobilia-
rio titularidad de la apremiada, en los que
la correspondiente entidad financiera
actuará como depositario o mero interme-
diario, hasta cubrir el importe del princi-
pal adeudado e intereses y costas calcula-
dos, pudiendo disponer el ejecutado libre-
mente de lo que exceda de ese límite (artí-
culo 588 de la L.E.C.).

Líbrese las oportunas comunicaciones
a las entidades financieras, para la reten-
ción y transferencia de los saldos resul-
tantes hasta el límite de la cantidad obje-
to de apremio, y advirtiéndoles de las res-
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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.

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 Construcciones y Obras
Coviella, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Mieres, a 14 de julio de 2005.—La
Secretaria.—13.066.

DE OVIEDO NUMERO UNO

Cédulas de notificación

Doña María José Menéndez Urbón,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 374/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña Ana Belén Tejedor López
contra don Paulino Canseco (Comisario),
doña Carmen González Cueva
(Depositaria), don José Suárez Arias,
Suarcón Construcciones, S.L., el Fondo
de Garantía Salarial, y Suarcón de
Contratas, S.A., sobre ordinario, se ha
dictado lo siguiente:

Examinada de hecho la sentencia se
aprecia la necesidad de aclararla en el
sentido que a continuación se dice: En el
fallo de la sentencia donde dice “don
Jesús Suárez Arias”, debe decir “don José

Suárez Arias”; manteniendo el resto de
pronunciamiento en el mismo sentido.

Notifíquese esta resolución a las partes
advirtiendo que contra ella no cabe inter-
poner recurso alguno distinto del recurso
de suplicación que en su caso se formule
contra la sentencia.

Así por este auto, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos. Doy fe.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a don José Suárez Arias,
Administrador de Suarcón Construccio-
nes, S.L., y Suarcón de Contratas, S.A.,
en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 15 de julio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—12.694.

— • —

Doña María José Menéndez Urbón,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 365/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Eduardo Rodríguez Pastrana
contra el Instituto Nacional de la
Seguridad Social, la Tesorería General de
la Seguridad Social y Edificaciones
Modulares, Construcciones y Estudios,
S.L., sobre seguridad social, se ha dictado
lo siguiente:

Que estimando la demanda formulada
por don Eduardo Rodríguez Pastrana con-
tra el Instituto Nacional de la Seguridad
Social, la Tesorería General de la
Seguridad Social y la empresa
Edificaciones Modulares, Construcciones
y Estudios, S.L., debo declarar la respon-
sabilidad directa de la empresa en el
abono de las prestaciones reclamadas,
condenando a dicha empresa a pagar al
actor la cantidad de mil ochocientos
setenta y un euros con dieciocho céntimos
(1.871,18 euros), en concepto de presta-
ciones derivadas de incapacidad tempo-
ral, declarando asimismo la responsabili-
dad subsidiaria del Instituto Nacional de
la Seguridad Social y la Tesorería General
de la Seguridad Social, con obligación de
anticipar dicho importe.

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 Edificaciones Modulares,
Construcciones y Estudios, S.L., en igno-
rado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Oviedo, a 18 de julio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—12.760.

— • —

Número Autos: Dem. 254/2004.

Doña María José Menéndez Urbón,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 55/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra don Juan Luis Quesada Fernández,
sobre ordinario, se ha dictado lo siguien-
te:

a) Hacer entrega de la cantidad de
43,12 euros a la parte ejecutante,
Fundación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias, en concepto de
parte del principal.

b) Declarar al ejecutado don Juan Luis
Quesada Fernández en situación de insol-
vencia parcial por importe de 637,40
euros, insolvencia que se entenderá a
todos los efectos como provisional.

c) 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 haciendoles saber que contra la
misma cabe interponer recurso de supli-
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cación en el plazo de cinco días a contar
desde la notificacion de la presente.

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 Juan Luis Quesada
Fernández, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 14 de julio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—12.761.

— • —

Doña María José Menéndez Urbón,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 383/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra don Mateo Fanjul Arias, sobre
ordinario, se ha dictado lo siguiente:

Que estimando la demanda formulada
por la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra don Mateo Fanjul Arias, debo con-
denar y condeno al demandado a pagar a
la parte actora la cantidad de 68,68 euros,
más 13,74 euros en concepto de recargo
por mora.

Notifíquese la presente sentencia a las
partes, con advertencia de que por ser
firme, no cabe interponer contra ella
recurso alguno.

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 Mateo Fanjul Arias, en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 20 de julio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—12.941.

— • —

Doña María José Menéndez Urbón,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento

de demanda número 384/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra don Juan Luis Quesada Fernández,
sobre ordinario, se ha dictado la siguien-
te:

Que, estimando la demanda formulada
por la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra don Juan Luis Quesada Fernández,
debo condenar y condeno al demandado a
pagar a la parte actora la cantidad de
1.024,14 euros, más 204,83 euros en con-
cepto de recargo por mora.

Notifíquese la presente sentencia a las
partes, con advertencia de que por ser
firme, no cabe interponer contra ella
recurso alguno.

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 Juan Luis Quesada
Fernández, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 20 de julio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—12.950.

— • —

Doña María José Menéndez Urbón,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 410/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Construcciones
Gestiones Proyectos Astures, S.L., sobre
ordinario, se ha dictado lo siguiente:

Que estimando la demanda formulada
por la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Construcciones
Gestiones Proyectos Astures, S.L., debo
condenar y condeno a la empresa deman-
dada a pagar a la parte actora la cantidad
de 7.797,76 euros, más 1.559,55 euros en
concepto de recargo por mora.

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 Construcciones Gestiones
Proyectos Astures, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Oviedo, a 22 de julio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—12.995.

— • —

Doña María José Menéndez Urbón,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 408/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Construcciones
Yerbedo, S.L., sobre ordinario, se ha dic-
tado lo siguiente:

Que estimando la demanda formulada
por la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Construcciones
Yerbedo, S.L., debo condenar y condeno
a la empresa demandada a pagar a la parte
actora la cantidad de 1.721,72 euros, más
344,34 euros en concepto de recargo por
mora.

Notifíquese la presente sentencia a las
partes, con advertencia de que por ser
firme no cabe interponer recurso alguno
contra ella.

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

14652 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 6-VIII-2005



revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Construcciones Yerbedo,
S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 22 de julio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—12.996.

— • —

Doña María José Menéndez Urbón,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 409/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Alonso Construcciones
y Reparaciones, S.L., sobre ordinario, se
ha dictado lo siguiente:

Que estimando la demanda formulada
por la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Alonso Construcciones
y Reparaciones, S.L., debo condenar y
condeno a la empresa demandada a pagar
a la parte actora la cantidad de 282,80
euros, más 56,56 euros en concepto de
recargo por mora.

Notifíquese la presente sentencia a las
partes, con advertencia de que por ser
firme no cabe interponer recurso alguno
contra ella.

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 Alonso Construcciones y
Reparaciones, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 22 de julio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—12.998.

— • —

Doña María José Menéndez Urbón,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 401/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias

contra la empresa Jesús Fernández
Revuelta, Juan Carlos Fernández, C.B.,
sobre ordinario, se ha dictado lo siguien-
te:

Que estimando la demanda formulada
por la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Jesús Fernández
Revuelta, Juan Carlos Fernández, C.B.,
debo condenar y condeno a la empresa
demandada a pagar a la parte actora la
cantidad de 70,20 euros, más 14,04 euros
en concepto de recargo por mora.

Notifíquese la presente sentencia a las
partes, con advertencia de que por ser
firme no cabe interponer contra ella
recurso alguno.

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 Jesús Fernández Revuelta,
Juan Carlos Fernández, C.B., en ignorado
paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Oviedo, a 22 de julio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—12.999.

— • —

Número Autos: Dem. 188/2005.

Doña María José Menéndez Urbón,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 111/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Gerardo Alvarez González
contra la empresa Reciclaje 2000, S.L.,
sobre ordinario, se ha dictado lo siguien-
te:

Primero: Despachar la ejecución solici-
tada por don Gerardo Alvarez González
contra Reciclaje 2000, S.L., por un prin-
cipal de 1.442,63 euros, más la cantidad
de 228 euros en concepto de intereses y
costas provisionales.

Segundo: Dése audiencia a la parte
actora y al Fondo de Garantía Salarial
para que en quince días puedan designar
la existencia de nuevos bienes suscepti-
bles de traba, advirtiéndoles que de no ser
así se procederá a dictar auto de insolven-
cia provisional en la presente ejecución.

Tercero: Dése traslado del escrito a la
empresa Reciclaje 2000, S.L., para que

pueda formular oposición en el plazo de
diez días por motivos procesales o por
defectos de fondo (artículo 551 de la
L.E.C. en relación con los 556 y 557 del
citado texto legal). Sin perjuicio de su eje-
cutividad.

Modo de impugnación: No cabe recur-
so.

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 Reciclaje 2000, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 22 de julio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—13.057.

— • —

Doña María José Menéndez Urbón,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 399/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Mataval, S.L., sobre
ordinario, se ha dictado lo siguiente:

Que estimando la demanda formulada
por la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Mataval, S.L., debo
condenar y condeno a la empresa deman-
dada a pagar a la parte actora la cantidad
de 450,46 euros, más 90,09 euros en con-
cepto de recargo por mora.

Notifíquese la presente sentencia a las
partes, con advertencia de que por ser
firme, no cabe interponer recurso alguno
contra ella.

Una vez transcurra ese plazo sin que
cualquiera de las partes manifiesten su
propósito de presentar el recurso, la sen-
tencia será firme, sin necesidad de decla-
ración 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 Mataval, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inser-
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ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Oviedo, a 22 de julio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—13.058.

— • —

Doña María José Menéndez Urbón,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 391/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa GRC.22 MC
Construcciones, S.L., sobre ordinario, se
ha dictado lo siguiente:

Que estimando la demanda formulada
por la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa GRC.22 MC
Construcciones, S.L., debo condenar y
condeno a la empresa demandada a pagar
a la parte actora la cantidad de 737,30
euros, más 147,46 euros en concepto de
recargo por mora.

Notifíquese la presente sentencia a las
partes, con advertencia de que por ser
firme, no cabe interponer contra ella
recurso alguno.

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 GRC.22 MC
Construcciones, S.L., en ignorado parade-
ro, expido la presente para su inserción en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 21 de julio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—13.059.

— • —

Número Autos: Dem. 35/2005.

Doña María José Menéndez Urbón,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 88/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña María del Mar Hernández
Rodríguez contra don Pablo García Calvo
y el Fondo de Garantía Salarial, sobre
ordinario, se ha dictado con fecha veinti-
siete de mayo de dos mil cinco
Resolución cuya parte dispositiva dice:

En atención a lo expuesto,

Dispongo

Primero: Despachar la ejecución solici-
tada por doña María del Mar Hernández
Rodríguez contra don Pablo García Calvo
“Cafetería Casintra” por un importe de
1.237,71 euros de principal, más 198
euros para costas e intereses que se fijan
provisionalmente.

Segundo: A tenor del artículo 248 de la
L.P.L. practíquense las correspondientes
diligencias de averiguación de bienes de
la demandada en los organismos y regis-
tros públicos pertinentes.

Tercero: Dése traslado del escrito al
demandado don Pablo García Calvo
“Cafetería Casintra” para que pueda for-
mular oposición en el plazo de diez días
por motivos procesales o por defectos de
fondo (artículo 551 de la L.E.C. en rela-
ción con los 556 y 557 del citado texto
legal). Sin perjuicio de su ejecutividad.

Notifíquese la presente resolución a las
partes, haciendo saber a la ejecutada que
podrá abonar el importe a través de la
cuenta de depósitos y consignaciones de
este Juzgado abierta en Banesto, calle
Marqués de Santa Cruz, 5, de Oviedo,
número 3358 0000 64 0088 05.

Modo de impugnarla: No cabe recurso.

El Ilmo. Sr. don José Manuel Yeguas
García, Magistrado-Juez del Juzgado de
lo Social número uno de Oviedo, así lo
mandó y firma. Doy fe.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a don Pablo García Calvo
“Cafetería Casintra”, en ignorado parade-
ro, expido la presente para su inserción en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 21 de julio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—13.061 (1).

— • —

Número Autos: Dem. 35/2005.

Doña María José Menéndez Urbón,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 88/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña María del Mar Hernández
Rodríguez contra don Pablo García Calvo
y el Fondo de Garantía Salarial, sobre
ordinario, se ha dictado Resolución con
fecha veintiuno de julio de dos mil cinco
cuya parte dispositiva dice:

Visto el informe del Decanato, se
decreta el embargo sobre la cuenta núme-
ro 0081-5155-72-0001483054 en Banco
de Sabadell, número 2048-0056-64-
0300206215, en Cajastur, números 0075-
0921-510700146854, número 0075-
092l55-0600060866 y número 0075-
0921-540600086960 en Banco Popular
Español, o cualquier cuenta a nombre del
ejecutado don Pablo García Calvo en
dichas entidades bancarias, hasta cubrir el
importe total de 1.237,71 euros de princi-
pal y 198 euros de intereses y costas pro-
visionales.

Y adviértase:

A) Que el pago que en su caso hiciera a
la demanda no será válido (artículos
1.165 del C.C.) y que, asimismo, la trans-
ferencia ordenada le libera de toda res-
ponsabilidad frente al acreedor.

B) Que este Juzgado es el competente
para conocer las cuestiones que sobre el
embargo decretado se susciten (artículos
236, 238, 258 y 273 de la L.P.L.).

C) De las responsabilidades penales en
que puedan incurrir quienes realicen cual-
quier acto de disposición patrimonial o
generador de obligaciones que dilate,
dificulte o impida la eficacia del embargo
(artículo 257-1°.2 del C.P.).

Indíquese que este requerimiento debe
contestarse a la mayor brevedad posible.

Estando el demandado don Pablo
García Calvo en ignorado paradero, noti-
fíquesele el auto de ejecución y la presen-
te resolución a medio de edictos en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y en el tablón de anuncios del
Juzgado.

Notifíquese la presente resolución a las
partes.

Modo de impugnación: Mediante
recurso de reposición a presentar en este
Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola inter-
posición no suspenderá la ejecutividad de
lo que se acuerda (artículo 184-1º de la
Ley de Procedimiento Laboral).

Así por este auto, lo pronuncia, manda
y firma S.Sª. Ilmo. Sr. don José Manuel
Yeguas García, Magistrado-Juez del
Juzgado de lo Social número uno de
Oviedo, de lo que yo, Secretaria, doy fe.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a don Pablo García Calvo
“Cafetería Casintra”, en ignorado parade-
ro, expido la presente para su inserción en
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el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 21 de julio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—13.061 (2).

— • —

Doña María José Menéndez Urbón,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 403/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Excavaciones Manupy,
S.L., sobre ordinario, se ha dictado lo
siguiente:

Que estimando la demanda formulada
por la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Excavaciones Manupy,
S.L., debo condenar y condeno a la
empresa demandada a pagar a la parte
actora la cantidad de 248,46 euros, más
49,69 euros en concepto de recargo por
mora.

Notifíquese la presente sentencia a las
partes, con advertencia de que por ser
firme no cabe interponer contra ella
recurso alguno.

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 Excavaciones Manupy,
S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 21 de julio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—13.062.

— • —

Doña María José Menéndez Urbón,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 405/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Progeco BZM 2002,
S.L., sobre ordinario, se ha dictado lo
siguiente:

Que estimando la demanda formulada
por la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias

contra la empresa Progeco BZM 2002,
S.L., debo condenar y condeno a la
empresa demandada a pagar a la parte
actora la cantidad de 2.452,33 euros, más
490,47 euros en concepto de recargo por
mora.

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 Progeco BZM 2002, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 21 de julio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—13.063.

— • —

Doña María José Menéndez Urbón,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 397/2005 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 lo siguien-
te:

Que estimando la demanda formulada
por la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Reformas Mayco, S.L.,
debo condenar y condeno a la empresa
demandada a pagar a la parte actora la
cantidad de 764,28 euros, más 152,86
euros en concepto de recargo por mora.

Notifíquese la presente sentencia a las
partes, con advertencia de que por ser

firme, no cabe interponer contra ella
recurso alguno.

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 Reformas Mayco, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 21 de julio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—13.064.

— • —

Número Autos: Dem. 251/2004.

Doña María José Menéndez Urbón,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 53/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Steuler Ibérica, S.A.,
sobre ordinario, se ha dictado la siguien-
te:

a) Declarar al ejecutado Steuler Ibérica,
S.A., en situación de insolvencia total por
importe de 3.222,45 euros, insolvencia
que se entenderá a todos los efectos como
provisional.

b) Archivar las actuaciones previa ano-
tación en el libro correspondiente de este
Juzgado, y sin perjuicio de continuar la
ejecución si en lo sucesivo se conocen
nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las
partes advirtiéndose que contra la misma
cabe interponer recurso de reposición
ante este Juzgado dentro del plazo de cinc
días hábiles a contar desde su notificación
y hágase entrega de certificación a la
parte ejecutante para que surta efectos
ante el Fondo de Garantía Salarial.

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 Steuler Ibérica, S.A., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 22 de julio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—13.065.
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DE OVIEDO NUMERO DOS

Cédulas de notificación

Número Autos: Dem. 187/2004.

Don Misael León Noriega, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro dos de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 50/2005 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancias de la
Fundación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias contra la empresa
Construcciones y Rehabilitaciones Crosal,
S.L., sobre ordinario, se ha dictado con
fecha diecinueve de julio de dos mil cinco
Auto cuya parte dispositiva, copiada a su
tenor literal, dice:

Que debía declarar y declaraba al refe-
rido ejecutado, Construcciones y
Rehabilitaciones Crosal, S.L., en situa-
ción de insolvencia legal, con carácter
provisional, por importe de 445,37 euros,
insolvencia que se entenderá a todos los
efectos como provisional.

Procédase al archivo de las presentes
actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente de este Juzgado, y sin
perjuicio de continuar la ejecución si en
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

Frente a esta resolución procede recur-
so de reposición ante este Juzgado, en el
plazo de cinco días hábiles a contar desde
su notificación.

La Ilma. Sra. doña María Cristina
García Fernández, Magistrada-Juez del
Juzgado de lo Social número dos de los
de Oviedo, así lo mandó y firma. Firmado
y rubricado, doña María Cristina García
Fernández. Doy fe, firmado y rubricado,
don Misael León Noriega.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Construcciones y
Rehabilitaciones Crosal, S.L., en ignora-
do paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Oviedo, a 19 de julio de 2005.—El
Secretario Judicial.—12.942.

— • —

Número Autos: Dem. 27/2005.

Don Misael León Noriega, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro dos de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 102/2005 de este

Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Raúl Baragaño Carús contra
la empresa The J&L Shopping, S.L.,
sobre ordinario, se ha dictado con fecha
diecinueve de julio de dos mil cinco Auto
cuya parte dispositiva, copiada a su tenor
literal, dice:

Procede acordar la ejecución del título
mencionado en los hechos de la presente
resolución por un principal de 1.612,85
euros, más la cantidad de 92,74 euros en
concepto de intereses y 161,28 euros en
concepto de costas provisionales.

Dése audiencia al Fondo de Garantía
Salarial y a la parte actora para que en
quince días puedan designar la existencia
de nuevos bienes susceptibles de traba,
advirtiéndoles que de no ser así se proce-
derá a dictar auto de insolvencia provisio-
nal en la presente ejecución.

Notifíquese la presente resolución a las
partes y al Fondo de Garantía Salarial.

Modo de impugnación: Contra la
misma no cabe recurso alguno, sin per-
juicio de la oposición que pueda formu-
larse por el ejecutado en el plazo de diez
días por motivos procesales o por defec-
tos de fondo (artículo 551 de la L.E.C. en
relación con los 556 y 559 del citado
texto legal). Sin perjuicio de su ejecuti-
vidad.

Así por este auto, lo pronuncio, mando
y firmo. Firmado y rubricado, doña María
Cristina García Fernández. Doy fe, firma-
do y rubricado, don Misael León Noriega.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a The J&L Shopping, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 19 de julio de 2005.—El
Secretario Judicial.—12.943.

— • —

Don Misael León Noriega, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro dos de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 339/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Marcos Fernández Pola con-
tra el Fondo de Garantía Salarial y la
empresa Aluminios de Lugones y
Tremañes, S.L., sobre salario, se ha dicta-
do con fecha quince de junio de dos mil
cinco Sentencia cuya parte dispositiva,
copiada a su tenor literal, dice:

Fallo

“Que estimo la demanda interpuesta
por don Marcos Fernández Pola contra la
empresa Aluminios de Lugones y
Tremañes, S.L., y el Fondo de Garantía
Salarial (FOGASA), y condeno a dicha
empresa Aluminios de Lugones y
Tremañes, S.L., a abonar al actor la canti-
dad de 3.767,03 euros (tres mil setecien-
tos sesenta y siete euros con tres cénti-
mos). Respondiendo subsidiariamente el
Fondo de Garantía Salarial, dentro de los
límites legalmente establecidos.

Notifíquese esta sentencia a las partes
advirtiendo que contra ella podrán inter-
poner recurso de suplicación ante el
Tribunal Superior de Justicia que deberá
ser anunciado por comparecencia, o
mediante escrito en este Juzgado dentro
de los cinco días siguientes a la notifica-
ción de esta sentencia o por simple mani-
festación en el momento en que se le
practique la notificación.

Adviértase igualmente al recurrente
que no fuera trabajador o beneficiario del
régimen público de Seguridad Social, o
causahabiente suyos, o no tenga reconoci-
do el beneficio de justicia gratuita, que
deberá depositar la cantidad de 150,25
euros en la cuenta abierta en el Banco
Banesto a nombre de este Juzgado con el
número 3359000065033905 acreditando
mediante la presentación del justificante
de ingreso en el periodo comprendido
hasta la formalización del recurso así
como, en el caso de haber sido condenado
en sentencia al pago de alguna cantidad,
consignar en la cuenta de depósitos y con-
signaciones abierta en el anterior banco a
nombre de este Juzgado, con el número
de cuenta citado, la cantidad objeto de
condena, o formalizar aval bancario por
dicha cantidad en el que se haga constar la
responsabilidad solidaria del avalista,
incorporándolos este Juzgado con el
anuncio de recurso. En todo caso, el recu-
rrente deberá designar letrado para la tra-
mitación del recurso, al momento de
anunciarlo.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.

Firmado y rubricado, doña Cristina
García Fernández.”

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a la empresa Aluminios de
Lugones y Tremañes, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Oviedo, a 15 de julio de 2005.—El
Secretario Judicial.—12.944.
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Número Autos: Dem. 535/2004.

Don Misael León Noriega, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro dos de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 92/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña Jessica Llera Blanco contra
la empresa Makimbla del Principado,
S.L. “Kim Cafetería”, sobre despido, se
ha dictado con fecha dieciocho de julio de
dos mil cinco Auto, cuya parte dispositi-
va, copiada a su tenor literal, dice:

“Que debía declarar y declaraba al refe-
rido ejecutado, Makimbla del Principado,
S.L. “Kim Cafetería”, en situación de
insolvencia legal, con carácter provisio-
nal, por importe de 6.778,40 euros, insol-
vencia que se entenderá a todos los efec-
tos como provisional.

Procédase al archivo de las presentes
actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente de este Juzgado, y sin
perjuicio de continuar la ejecución si en
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

Hágase entrega a la parte ejecutante de
certificación para que surta efectos ante el
Fondo de Garantía Salarial.

Frente a esta resolución procede recur-
so de reposición ante este Juzgado, en el
plazo de cinco días hábiles a contar desde
su notificación.

La Ilma. Sra. doña María Cristina
García Fernández, Magistrada-Juez del
Juzgado de lo Social número dos de los
de Oviedo, así lo mandó y firma. Doy fe.
Magistrada-Juez, Sra. García Fernández,
firmado y rubricado. El Secretario
Judicial, don Misael León Noriega, firma-
do y rubricado.”

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Makimbla del Principado,
S.L. “Kim Cafetería”, en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción
en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

En Oviedo, a 18 de julio de 2005.—El
Secretario Judicial.—12.945.

— • —

Número Autos: Dem. 643/2004.

Don Misael León Noriega, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro dos de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 86/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don José Luis Iglesias Delmas
contra la empresa Anromar, S.L., sobre
despido, se ha dictado con fecha quince

de julio de dos mil cinco Auto cuya parte
dispositiva, copiada a su tenor literal,
dice:

Que debía declarar y declaraba al refe-
rido ejecutado, Anromar, S.L., en situa-
ción de insolvencia legal, con carácter
provisional, por importe de 6.642,70
euros, insolvencia que se entenderá a
todos los efectos como provisional.

Procédase al archivo de las presentes
actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente de este Juzgado, y sin
perjuicio de continuar la ejecución si en
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

Hágase entrega a la parte ejecutante de
certificación para que surta efectos ante el
Fondo de Garantía Salarial.

Frente a esta resolución procede recur-
so de reposición ante este Juzgado, en el
plazo de cinco días hábiles a contar desde
su notificación.

La Ilma. Sra. doña María Cristina
García Fernández, Magistrada-Juez del
Juzgado de lo Social número dos de los
de Oviedo, así lo mandó y firma, firmado
y rubricado, doña María Cristina García
Fernández. Doy fe, firmado y rubricado,
don Misael León Noriega.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Anromar, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Oviedo, a 15 de julio de 2005.—El
Secretario Judicial.—12.946.

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 377/2005, a instancia de
Mugenat contra el Instituto Nacional de la
Seguridad Social, la Tesorería General de
la Seguridad Social e Insertam, S.L.,
sobre prestaciones, se ha dictado resolu-
ción cuyo fallo es del tenor literal siguien-
te:

“Estimando la demanda formulada por
Mutua Universal Mugenat contra la
empresa Insertam, S.L., el Instituto
Nacional de la Seguridad Social y la
Tesorería General de la Seguridad Social.

Incorpórese esta sentencia al corres-
pondiente libro, expídase certificación
literal de la misma para su constancia en
los autos de referencia.

Notifíquese esta sentencia a las partes
advirtiendo que la misma no es firme por
caber contra ella recurso de suplicación,
ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, previo
depósito del importe de la condena en la
cuenta de depósitos y consignaciones
judiciales del Banco Español de Crédito,
con clave de entidad número 0030, y de
oficina 7008, sucursal de la calle Marqués
de Santa Cruz, nº 5, de esta capital, con-
signando en dicho ingreso la clave 65, así
como el número de los presentes autos y
el número del órgano judicial 3360 y del
especial de 150,25 euros en la misma
cuenta antes mencionada e igual entidad
bancaria, ingresando por separado ambos
conceptos.

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 le sirva de notificación a
Insertam, S.L., en ignorado 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, expi-
do y firmo el presente.

En Oviedo, a 14 de julio de 2005.—El
Secretario Judicial.—12.695.

— • —

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 309/2005, a instancia de doña
María Isabel Gayol Varez contra el
Instituto Nacional de la Seguridad Social,
el Servicio de Salud del Principado de
Asturias (SESPA) y la empresa Anromar,
S.L., sobre alta médica, se ha dictado
resolución cuyo fallo es del tenor literal
siguiente:

“Desestimando la demanda formulada
por doña María Isabel Gayol Vares contra
el Instituto Nacional de la Seguridad
Social, el Servicio de Salud del
Principado de Asturias (SESPA) y la
empresa Anromar, S.L., y absolviendo a
los demandados de la pretensión frente a
ellos deducida.
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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,
previo depósito del importe de la condena
en la cuenta de depósitos y consignacio-
nes judiciales del Banco Español de
Crédito, con clave de entidad número
0030, y de oficina 7008, sucursal de la
calle Marqués de Santa Cruz, nº 5, de esta
capital, consignando en dicho ingreso la
clave 65, así como el número de los pre-
sentes autos y el número del órgano judi-
cial 3360 y del especial de 150,25 euros
en la misma cuenta antes mencionada e
igual entidad bancaria, ingresando por
separado ambos conceptos.

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 le sirva de notificación a
Anromar, S.L., en ignorado 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, expi-
do y firmo el presente.

En Oviedo, a 15 de julio de 2005.—El
Secretario Judicial.—12.762.

— • —

Don Misael León Noriega, Secretario en
sustitución 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 409/2005, a instancia de don
Luis Lema Flores contra Construcciones
Carusma, S.L., Constructora Los Alamos,
S.A., y el Fondo de Garantía Salarial,
sobre despido, se ha dictado resolución
cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

“Estimando en parte la demanda for-
mulada por don Luis Lema Flores contra
Construcciones Carusma, S.L.,
Constructora Los Alamos, S.A., y el
Fondo de Garantía Salarial, y declarando
la improcedencia del despido de que ha
sido objeto el accionante.

Condeno a los demandados a estar y
pasar por dicha declaración y a la empre-
sa Construcciones Carusma, S.L., a que
en el plazo de cinco días desde la notifi-
cación de esta sentencia opte entre read-
mitir al actor o indemnizarle en la cuantía

de 489,94 euros (cuatrocientos ochenta y
nueve euros con noventa y cuatro cénti-
mos de euro) con, en cualquier caso, una
cantidad de 4.051,68 euros (cuatro mil
cincuenta y un euros con sesenta y ocho
céntimos de euro) por los salarios dejados
de percibir y la advertencia que, de no
optar expresamente, se entenderá que pro-
cede la readmisión.

Absuelvo a la empresa Constructora
Los Alamos, S.A., de las pretensiones
frente a ella deducidas y en cuanto al
Fondo de Garantía Salarial, este organis-
mo estará a la responsabilidad legalmente
establecida para el mismo.

Incorpórese esta sentencia al corres-
pondiente libro, expídase certificación
literal de la misma para su constancia en
los autos de referencia.

Notifíquese esta sentencia a las partes
advirtiendo que la misma no es firme por
caber contra ella recurso de suplicación,
ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, previo
depósito del importe de la condena en la
cuenta de depósitos y consignaciones
judiciales del Banco Español de Crédito,
con clave de entidad número 0030, y de
oficina 7008, sucursal de la calle Marqués
de Santa Cruz, nº 5, de esta capital, con-
signando en dicho ingreso la clave 65, así
como el número de los presentes autos y
el número del órgano judicial 3360 y del
especial de 150,25 euros en la misma
cuenta antes mencionada e igual entidad
bancaria, ingresando por separado ambos
conceptos.

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 le sirva de notificación a
Construcciones Carusma, S.L., en ignora-
do paradero, se expide el presente para su
publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, así como para
su fijación en el tablón de anuncios de
este Juzgado, expido y firmo el presente.

En Oviedo, a 20 de julio de 2005.—El
Secretario Judicial.—12.947.

— • —

Don Misael León Noriega, Secretario en
sustitución 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 380/2005, a instancia de don
José Alejandro Cordo Martínez contra

Construcciones Carusma, S.L., Sedes,
S.A., y el Fondo de Garantía Salarial,
sobre despido, se ha dictado resolución
cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

“Estimando en parte la demanda for-
mulada por don José Alejandro Cordo
Martínez contra Construcciones
Carusma, S.L., Sedes, S.A., y el Fondo de
Garantía Salarial, y declarando la impro-
cedencia del despido de que ha sido obje-
to el accionante.

Condeno a los demandados a estar y
pasar por dicha declaración y a la empre-
sa Construcciones Carusma, S.L., a que,
en el plazo de cinco días desde la notifi-
cación de esta sentencia, opte entre read-
mitir al actor o indemnizarle en la cuantía
de 747,29 euros (setecientos cuarenta y
siete euros con veintinueve céntimos de
euro) con, en cualquier caso, una cantidad
de 4.085,95 euros (cuatro mil ochenta y
cinco euros con noventa y cinco céntimos
de euro) por los salarios dejados de perci-
bir y la advertencia que, de no optar
expresamente, se entenderá que procede
la readmisión.

Absuelvo a la empresa Sedes, S.A., de
las pretensiones frente a ella deducidas y
en cuanto al Fondo de Garantía Salarial,
este organismo estará a la responsabilidad
legalmente establecida para el mismo.

Incorpórese esta sentencia al corres-
pondiente libro, expídase certificación
literal de la misma para su constancia en
los autos de referencia.

Notifíquese esta sentencia a las partes
advirtiendo que la misma no es firme por
caber contra ella recurso de suplicación,
ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, previo
depósito del importe de la condena en la
cuenta de depósitos y consignaciones
judiciales del Banco Español de Crédito,
con clave de entidad número 0030, y de
oficina 7008, sucursal de la calle Marqués
de Santa Cruz, nº 5, de esta capital, con-
signando en dicho ingreso la clave 65, así
como el número de los presentes autos y
el número del órgano judicial 3360 y del
especial de 150,25 euros en la misma
cuenta antes mencionada e igual entidad
bancaria, ingresando por separado ambos
conceptos.

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 le sirva de notificación a
Construcciones Carusma, S.L., en ignora-
do paradero, se expide el presente para su
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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 20 de julio de 2005.—El
Secretario Judicial.—12.948.

— • —

Don Misael León Noriega, Secretario en
sustitución 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 287/2005, a instancia de
Fremap Mutua de Accidentes de Trabajo
y Enfermedades Profesionales de la
Seguridad Social contra el Instituto
Nacional de la Seguridad Social, la
Tesorería General de la Seguridad Social,
la empresa Estructuras y Encofrados
Ribadesella, S.L., y don Marcos Pelayo
Castaño, sobre impugnación de resolu-
ción, incapacidad permanente parcial, se
ha dictado resolución cuyo fallo es del
tenor literal siguiente:

“Que desestimando la demanda formu-
lada por Fremap Mutua de Accidentes de
Trabajo y Enfermedades Profesionales de
la Seguridad Social contra el Instituto
Nacional de la Seguridad Social, la
Tesorería General de la Seguridad Social,
la empresa Estructuras y Encofrados
Ribadesella, S.L., y don Marcos Pelayo
Castaño, debo absolver y absuelvo a los
demandados de la pretensión en ella
deducida.

Incorpórese esta sentencia al corres-
pondiente libro, expídase certificación
literal de la misma para su constancia en
los autos de referencia y notifíquese a las
partes con indicación de que no es firme
por caber contra ella recurso de suplica-
ción, ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, dentro de
los cinco días siguientes a su notificación.

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, definitiva-
mente juzgando, lo pronuncio, mando y
firmo.”

Y para que le sirva de notificación a la
empresa Estructuras y Encofrados
Ribadesella, S.L., en ignorado 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 20 de julio de 2005.—El
Secretario Judicial.—12.949.

DE OVIEDO NUMERO CINCO

Cédulas de notificación

Doña Consuelo Navarro Bidegaín,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número cinco de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 345/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Fernando Vázquez Alvarez
contra el Instituto Nacional de la
Seguridad Social, la Tesorería General de
la Seguridad Social y Antracitas La Silva,
S.A., sobre seguridad social, se ha dicta-
do la siguiente:

Sentencia número 00345/2005

En la ciudad de Oviedo, a once de julio
de dos mil cinco.

Doña María Vidau Argüelles,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social
número cinco de Oviedo, tras haber visto
los presentes autos número 345/2005
sobre seguridad social, incapacidad per-
manente total, seguidos entre partes, de
una y como demandante don Fernando
Vázquez Alvarez, que comparece repre-
sentado por el Letrado don Juan Angel
González Rodríguez, y de otra como
demandados el Instituto Nacional de la
Seguridad Social y la Tesorería General
de la Seguridad Social, que comparecen
representados por el Letrado don Angel
Díaz Méndez, y la empresa Antracitas La
Silva, S.A., la cual no ha comparecido
encontrándose citada en legal forma.

Fallo

Que desestimo la demanda formulada
por don Fernando Vázquez Alvarez, con-
tra el Instituto Nacional de la Seguridad
Social, la Tesorería General de la
Seguridad Social y la empresa Antracitas
La Silva, S.A., a los cuales absuelvo de
los pedimentos de la demanda.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Antracitas La Silva, S.A., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 15 de julio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—12.767.

— • —

Número Autos: Dem. 126/2005.

Doña Consuelo Navarro Bidegaín,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número cinco de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 100/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don José María Mahia Vilariño
contra la empresa Valto Servicios
Integrales, S.L., y el Fondo de Garantía
Salarial, sobre ordinario, se ha dictado la
siguiente:

Parte dispositiva

En atención a lo dispuesto, se acuerda:

A. Despachar ejecución del título men-
cionado en los hechos de la presente reso-
lución por un principal de 1.550,27 euros
de principal, más la cantidad de 248 euros
en concepto de intereses y costas provi-
sionales.

B. Dar audiencia al Fondo de Garantía
Salarial y a la parte actora para que en
quince días puedan designar la existencia
de nuevos bienes susceptibles de traba,
advirtiéndoles que de no ser así se proce-
derá a dictar auto de insolvencia provisio-
nal en la presente ejecución.

Notifíquese la presente resolución a las
partes.

Modo de impugnación: Contra la
misma no cabe recurso alguno, sin perjui-
cio de la oposición que pueda formularse
por el ejecutado en el plazo de diez días
por defectos procesales o por motivos de
fondo (artículo 551 de la L.E.C. en rela-
ción con los artículos 556 y 559 del cita-
do texto legal). Sin perjuicio de su ejecu-
tividad.

Así por este auto, lo pronuncio, mando
y firmo. Doy fe.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Valto Servicios Integrales,
S.L., y el Fondo de Garantía Salarial, en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 15 de julio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—12.989.

— • —

Doña Consuelo Navarro Bidegaín,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número cinco de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 82/2002 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de Unión Museba Ibesvico, Mutua de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales 27 contra el Instituto
Nacional de la Seguridad Social, la
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Tesorería General de la Seguridad Social,
la empresa La Linterna, S.L., y don Isidro
Pendás Hernández, sobre seguridad
social, se han dictado las siguientes reso-
luciones:

Providencia

De S.Sª. la Magistrada-Juez doña
María Vidau Argüelles.

En Oviedo, a veinte de mayo de dos mil
cinco.

Se tiene por anunciado recurso de
suplicación por la parte demandante con-
tra la sentencia dictada en este proceso.
Se advierte a la Letrada doña María
Teresa Canga Canga, designada por la
parte recurrente, que quedan a su disposi-
ción los autos en esta Secretaría para que,
en el plazo de una audiencia, se haga
cargo de ellos e interponga el recurso en
los diez días siguientes al del vencimien-
to de dicha audiencia, que correrán cual-
quiera que sea el momento en que se reti-
ren los autos puestos a su disposición. De
no efectuarse lo que antecede en tiempo y
forma, se tendrá a la parte recurrente por
desistida del recurso. Se le advierte para
que en su escrito de formalización señale
un domicilio en la localidad en que radica
la sede del Tribunal Superior de Justicia
conforme dispone el artículo 196 de la
L.P.L. Se acompaña resguardo de ingreso
del depósito de 150,25 euros.

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 manda y firma S.Sª. Doy fe.

Providencia

S.Sª. la Magistrada-Juez doña María
Vidau Argüelles.

En Oviedo, a uno de junio de dos mil
cinco.

Se tiene por formalizado en tiempo y
forma el recurso de suplicación interpues-
to en su día contra la sentencia dictada en
este proceso por la Letrada doña María

Teresa Canga Canga, en nombre y repre-
sentación de Unión Museba Ibesvico.

Se acuerda formar pieza separada que
se encabezará con testimonio de la reso-
lución recurrida y dar traslado del escrito
de formalización a la parte contraria para
su impugnación, si así le conviniere en
término de cinco días, impugnación que
deberá llevar firma de letrado para su
admisión a trámite.

Se advierte a las partes para que seña-
len en su escrito de impugnación domici-
lio en la sede del Tribunal Superior de
Justicia de esta Comunidad Autónoma a
los efectos previstos en el artículo 196 de
la L.P.L.

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 manda y firma S.Sª. Doy fe.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a la empresa La Linterna,
S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 20 de julio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—13.000.

— • —

Número Autos: Dem. 80/2005.

Doña Consuelo Navarro Bidegaín,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número cinco de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 102/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Félix Manuel Fernández
García contra la empresa Terrazos del
Norte, S.A., sobre ordinario, se ha dictado
la siguiente:

Parte dispositiva

Primero: Proceder a la ejecución del
título mencionado en los hechos de la pre-
sente resolución solicitada por don Félix
Manuel Fernández García contra Terrazos
del Norte, S.A., por un importe de
3.765,43 euros de principal.

Segundo: Trabar embargo sobre los
bienes de la demandada en cuantía sufi-
ciente para cubrir dichas cantidades y no
teniendo conocimiento de la existencia de
bienes suficientes, diríjanse oficios con el
fin de que faciliten relación a todos los
bienes y derechos de la deudora de que
tengan constancia al Centro de Gestión
Catastral y Cooperación Tributaria, a la
Jefatura Provincial de Tráfico, al Servicio
de Indices de los Registros de la
Propiedad y a la Oficina de Consulta
Registral-Averiguación Patrimonial de la
Administración Tributaria.

Tercero: Advertir a la ejecutada en los
términos exactos expuestos en el razona-
miento jurídico segundo.

Cuarto: Dar traslado del escrito presen-
tado y de la presente resolución al Fondo
de Garantía Salarial a los fines proceden-
tes.

Notifíquese la presente resolución a las
partes.

Contra la misma no cabe recurso algu-
no, sin perjuicio de la oposición que
pueda formularse por el ejecutado en el
plazo de diez días, por defectos procesa-
les o por motivos de fondo (artículo 551
de la L.E.C. en relación con los artículos
556 y 559 del mismo texto legal). Sin per-
juicio de su ejecutividad.

Así por este auto, lo pronuncio, mando
y firmo. Doy fe.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Terrazos del Norte, S.A., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 19 de julio de 2005.—La
Secretaria Judicial.—13.001.
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