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• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

RESOLUCION de 22 de agosto de 2005, de la Consejería
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación del
Convenio de colaboración suscrito entre el Principado de
Asturias, a través de la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, y el Ayuntamiento de
Grado para la construcción de un polideportivo.

Habiéndose suscrito con fecha 25 de julio de 2005 Convenio
de colaboración entre el Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, y el
Ayuntamiento de Grado para la construcción de un polideportivo
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 22 de agosto de 2005.—La Consejera de la
Presidencia.—14.956.

Anexo

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Y EL AYUNTAMIENTO DE GRADO PARA LA CONSTRUCCION DE UN

POLIDEPORTIVO

En Grado, a 25 de julio de 2005.

Reunidos

La Ilma. Sra. doña Ana Rosa Migoya Diego, Consejera de
Cultura, Comunicación Social y Turismo del Principado de
Asturias. Interviene en nombre y representación de la Comunidad
Autónoma, facultada expresamente para este acto en virtud de
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acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno en su reunión del
día.

Don José Sierra Fernández, Alcalde del Ayuntamiento de
Grado.

Ambas partes comparecientes, en la calidad en que cada uno
interviene, reconociéndose mutua y recíprocamente capacidad
legal suficiente para otorgar el presente Convenio,

Exponen

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

Considerando que el concejo de Grado estima necesario para
su desarrollo integral la construcción de un polideportivo y que
para ello el Ayuntamiento de Grado ha solicitado una ayuda al
Principado de Asturias.

A tal efecto el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de
Grado suscriben el presente Convenio que se sujetará a las
siguientes:

C L A U S U L A S

Primera.—Objeto.

1. Es objeto del presente Convenio regular la cooperación
entre el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Grado, para
la construcción de un polideportivo.

Todas las obras irán acompañadas del equipamiento corres-
pondiente.

2. La redacción del proyecto, las direcciones técnicas de la
obra y el contrato de ejecución de la misma, así como del sumi-
nistro del equipamiento corresponderá al Ayuntamiento de Grado.

El referido proyecto recogerá las medidas necesarias para
facilitar el uso de las instalaciones deportivas por las personas con
discapacidades físicas y en el mismo no se incluirán partidas rela-
tivas a las acometidas y enganches de los servicios necesarios
(agua, luz, teléfono, etc.), gastos que de existir, serán financiados
íntegramente por el Ayuntamiento.

Segunda.—Aportaciones económicas.

1. El Principado de Asturias a través de la Dirección General
de Deportes de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo, aportará para la realización del objeto de este Convenio
trescientos sesenta mil (360.000) euros, con cargo al concepto
762.005, programa 14.04-457A, distribuidos en las siguientes
anualidades:

- 2005 .............................................................. 144.000 euros

- 2006 .............................................................. 216.000 euros

El importe total del objeto de este Convenio asciende a seis-
cientos mil (600.000) euros.

La diferencia, es decir, doscientos cuarenta mil (240.000)
euros, la aportará el Ayuntamiento de Grado con cargo a sus pro-
pios presupuestos.

El Principado de Asturias se compromete a aportar la subven-
ción por importe total de trescientos sesenta mil (360.000) euros.
Esta subvención es compatible con la percepción de otras sub-
venciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,
procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o
privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos inter-
nacionales, si bien el importe de la subvención en ningún caso

podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste
de la actividad subvencionada.

2. La Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
a la vista del desarrollo de ejecución del proyecto podrá variar las
anualidades expresadas anteriormente sin exceder de su importe
máximo global, mediante acuerdo del Consejo de Gobierno,
comunicando dicha variación a la entidad beneficiaria.

3. El Ayuntamiento de Grado comunicará de inmediato a la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo la obten-
ción de ayudas procedentes de otras entidades públicas o privadas
para la realización del objeto de este Convenio.

4. En el caso de que se produjera incremento del presupuesto
inicialmente aprobado, el coste adicional del mismo será asumi-
do por el Ayuntamiento de Grado y en el caso de que se produje-
ra una minoración del citado presupuesto, la aportación compro-
metida sería disminuida en la proporción correspondiente al por-
centaje de participación de los firmantes.

Tercera.—Documentación requerida.

1. El Ayuntamiento de Grado se compromete, en el plazo de
dos meses, a remitir a la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo el proyecto técnico, el plan de ejecución de
obras y documento que acredite la disponibilidad de los terrenos.

2. La subvención del Principado de Asturias se supedita a la
aportación de la referida documentación que deberá ser informa-
da favorablemente por los Servicios Técnicos de la Dirección
General de Deportes de la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo.

3. El Ayuntamiento de Grado deberá acreditar con anteriori-
dad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se
haya al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributa-
rias y frente a la Seguridad Social.

Cuarta.—Forma de pago y justificación.

El abono de la subvención del Principado de Asturias se rea-
lizará con posterioridad a la acreditación de la ejecución de las
obras, respetando el límite de las anualidades expresadas en la
cláusula segunda. Cabe también la realización de abonos parcia-
les y abonos anticipados conforme a lo establecido en la
Resolución de 11 de febrero de 2000, de la Consejería de
Hacienda, por la que se regula el régimen de garantías para el
abono anticipado de subvenciones y en el Decreto 71/1992, de 29
de octubre, por el que se regula el Régimen General de Concesión
de Subvenciones.

De acuerdo con la Ley General de Subvenciones 38/2003, de
17 de noviembre, no podrá realizarse el pago de la subvención en
tanto el beneficiario no se halle al corriente de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudor por resolu-
ción de procedencia de reintegro.

Como medio de justificación documental deberá remitirse
copia de los documentos o facturas originales compulsadas por el
Secretario de la entidad local por un importe al menos de 600.000
euros e informe del Interventor de la entidad local comprensiva
de las subvenciones o ayudas concedidas para la misma finalidad
por otras administraciones u organismos públicos, con indicación
de sus respectivas cuantías o, en su caso, informe negativo sobre
dichos extremos, tal y como señala la Resolución de 9 de marzo
de 1998 de la Consejería de Economía. Asimismo deberán remi-
tirse copias de las ofertas originales compulsadas por el
Secretario de la entidad local, presentadas por diferentes provee-
dores para la realización del objeto de este Convenio, debiendo
justificarse expresamente en una memoria la elección realizada
cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

La justificación se completará con certificaciones de obra.
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Dichos justificantes deberán presentarse ante la Dirección
General de Deportes de la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo antes del 1 de diciembre de cada año natural.
Este plazo podrá ser ampliado por resolución de la Consejería de
Cultura, Comunicación Social y Turismo.

Quinta.—Obligaciones.

1. El Ayuntamiento de Grado deberá proceder al reintegro de
los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artícu-
lo 37 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

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

3. Finalizadas las obras y su equipamiento, y en todos los
accesos a las mismas, se fijarán placas en las que se haga constar
idéntica circunstancia. Asimismo, deberán colocarse en la instala-
ción objeto de este Convenio, una valla y/o pancarta de 6x2
metros y un glasspack de 1x1,34 metros, con el logotipo oficial
del “Deporte Asturiano” y del Gobierno del Principado de
Asturias.

4. Deberá incluirse a la Dirección General de Deportes en
cuantos actos oficiales de presentación y/o inauguración se reali-
cen.

5. El Ayuntamiento de Grado deberá solicitar como mínimo
tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la
contratación de las obras del citado polideportivo, salvo que por
las especiales características de los gastos subvencionables no
exista en el mercado suficiente número de entidades que realicen
estas obras o suministros.

Sexta.—Uso y gestión.

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

2. La gestión y futura explotación de las instalaciones será res-
ponsabilidad y competencia exclusiva del Ayuntamiento de
Grado.

3. El Ayuntamiento de Grado se compromete a mantener las
instalaciones en su fin exclusivamente deportivo y en perfecto
estado de conservación, durante un periodo que en ningún caso
podrá ser inferior a 5 años. En el caso de bienes inscribibles en un
registro público, deberá hacerse constar en la escritura esta cir-
cunstancia, así como el importe de la subvención concedida,
debiendo ser objeto estos extremos de inscripción en el registro
público correspondiente.

4. En la explotación de las instalaciones se tendrá en cuenta
criterios de utilización polivalente, facilitando el acceso a las
mismas al mayor número de ciudadanos posibles.

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

Séptima.—Control e inspección.

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

2. El Ayuntamiento de Grado remitirá a la Consejería de
Cultura, Comunicación Social y Turismo toda aquella informa-
ción que, en relación con el destino de las ayudas económicas, la
realización de las obras, y el uso de las instalaciones deportivas,

le sea solicitada y facilitará el acceso de sus representantes a las
instalaciones a que se refiere el Convenio.

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

Octava.—Comisión de Seguimiento.

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

Novena.—Jurisdicción.

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

Décima.—Vigencia.

El presente Convenio será efectivo a partir de la fecha de su
suscripción y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2006.

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

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

b) Por mutuo acuerdo de las partes.

c) A instancia de cualquiera de las partes en razón del incum-
plimiento por la otra parte de los compromisos adquiridos
mediante el presente Convenio o sus prórrogas.

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

Undécima.—Régimen jurídico.

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

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

La Consejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo.—
El Alcalde del Ayuntamiento de Grado.

— • —

RESOLUCION de 22 de agosto 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 el Ayuntamiento de Carreño, para el
desarrollo de proyectos de intervención social con la
comunidad gitana.

Habiéndose suscrito con fecha 27 de julio de 2005 Convenio
de colaboración entre el Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social, y el Ayuntamiento de
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Carreño, para el desarrollo de proyectos de intervención social
con la comunidad gitana 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 22 de agosto de 2005.—La Consejera de la
Presidencia.—14.954.

Anexo

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA ADMINISTRACION DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE CARREÑO, PARA

EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL CON LA

COMUNIDAD GITANA

En Oviedo, a 27 de julio de 2005.

Reunidos

De una parte, la Ilma. Sra. doña Laura González Alvarez,
Consejera de Vivienda y Bienestar Social del Principado de
Asturias, en nombre y representación de la Administración del
Principado de Asturias, estando facultada para la firma del pre-
sente Convenio por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 30
de junio de 2005.

De otra parte, don Manuel Angel Riego González, Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de Carreño, autorizado para suscri-
bir el presente Convenio, en virtud de Acuerdo adoptado por la
Junta de Gobierno Local en fecha 14 de julio de 2005.

Ambas partes, en el ejercicio de sus respectivos cargos y en la
representación que ostentan, reconociéndose mutuamente con
capacidad legal suficiente para contratar y obligarse en los térmi-
nos de este Convenio.

Exponen

Primero.—Que la Ley 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios
Sociales de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias,
prevé a efectos de coordinación y planificación a los colectivos
excluidos como sujeto de actuación de los Servicios Sociales para
lo cual promoverá y apoyará el desarrollo de actuaciones, tanto de
iniciativa pública como social, dirigidas a atender las necesidades
de aquellos grupos cuya situación así lo exija, de acuerdo en todo
caso, con las previsiones y prioridades fijadas por la planificación
general de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social.

Segundo.—Que para tal fin, la Comunidad Autónoma
Principado de Asturias, a través de la Dirección General de
Servicios Sociales Comunitarios y Prestaciones, viene desarro-
llando políticas compensatorias y manteniendo una línea de
acción dirigida a la colaboración con las administraciones públi-
cas competentes a través del Plan Nacional Gitano, desarrollando
la atención social desde los Servicios Sociales Generales, la coo-
peración técnica y financiera con las asociaciones gitanas y las
entidades sin fin de lucro que trabajan con el pueblo gitano, ten-
dentes a facilitar la atención a sus necesidades y su inserción
social.

Parte importante de este colectivo se encuentra en situación de
exclusión social, debido a procesos en los que se articulan cues-
tiones de origen histórico y cultural con situaciones estructurales
comunes a otros colectivos desfavorecidos, que hace necesario
apoyos compensatorios para la integración social.

Tercero.—Que el Ayuntamiento de Carreño, según el artículo
25.K, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, tiene competencias en el ámbito de los servicios
sociales en la atención de colectivos desfavorecidos.

Cuarto.—Que la Administración del Principado de Asturias a
su vez tiene la competencia de apoyar técnica y financieramente
los programas generales y compensatorios en materia de servicios
sociales, según la Ley 1/2003, de Servicios Sociales del
Principado de Asturias.

C L A U S U L A S

Primera.—Objeto.

El objeto del presente Convenio es establecer un marco de
colaboración entre la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias y el Ayuntamiento de Carreño, para llevar a cabo la inter-
vención social y la atención al colectivo gitano.

Los objetivos específicos de este Convenio irán dirigidos a la
mejora de la capacidad de integración e incorporación de la
comunidad gitana en aquel municipio objeto del proyecto, para lo
cual se llevarán a cabo, en coordinación con los Servicios
Sociales Municipales, las administraciones públicas competentes,
así como los agentes sociales, las siguientes actuaciones:

1. Puesta en marcha de estructuras de mediación necesarias
para facilitar el acompañamiento de la población gitana a
los servicios normalizados así como una correcta atención
y uso de los mismos.

2. Transmisión a la sociedad mayoritaria de una visión más
objetiva y positiva de la población gitana, que dé a cono-
cer su cultura, tradiciones, costumbres, etc.

3. Realización de actuaciones específicas en aquellos aspec-
tos que se consideran prioritarios para la promoción de los
gitanos:

3.1. Acceso a los servicios normalizados.

3.2. Intervención en el ámbito de la vivienda.

3.3. Normalización educativa.

3.4. Espacios socio-educativos para jóvenes y niños/as
gitanos.

3.5. Promoción de la salud.

3.6. Promoción de la mujer gitana.

3.7. Fomento de la participación social y mejora de las
relaciones comunitarias.

4. Desarrollo de una actuación continuada de sensibilización
de la población gitana, para que ésta tome conciencia de su
problemática, cumpla con los deberes ciudadanos, defien-
da sus derechos y persiga una participación más activa en
las instituciones y estructuras sociales que puedan favore-
cer su promoción.

5. Identificación de potenciales colaboradores y mediadores,
en los distintos municipios en donde actúe, que pueden
movilizar a sus propios grupos de referencia.

6. Conocimiento de la realidad de la comunidad gitana, reali-
zando un diagnóstico social que posibilite la intervención
más ajustada a la situación de necesidad.

7. Mejora de la convivencia, aumento de la cohesión social y
reducción de la conflictividad a través de la mediación.

8. Potenciación de la plena participación de los gitanos en la
vida comunitaria de las localidades en donde residen.

Segunda.—Obligaciones del Ayuntamiento.

1. Que el Ayuntamiento tenga realizado un diagnóstico de la
situación y de las necesidades de la comunidad gitana residente

17058 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 24-IX-2005



en el municipio (vivienda, formación y empleo, educación, sani-
dad, participación social).

2. Diseño de un Plan Integral de Promoción de la Comunidad
Gitana, donde se especifiquen claramente los objetivos de pro-
moción en materia de vivienda (erradicación del chabolismo e
infravivienda), formación, empleo, educación, salud y participa-
ción social, concretando una temporalización para la consecución
de los mismos.

3. Que el plan elaborado sea aprobado en el Pleno Municipal.

4. Que el Ayuntamiento se responsabilice de la difusión del
proyecto en el seno de la comunidad mayoritaria con el objeto de
promover la participación social en los objetivos del mismo.

5. Que el Centro de Servicios Sociales Municipal asuma la
dirección técnica del plan en coordinación con los demás depar-
tamentos municipales sociales en la promoción de la comunidad
gitana.

6. El Ayuntamiento deberá disponer de los medios técnicos y
materiales necesarios para realizar las actuaciones previstas en el
presente Convenio. En caso de ser necesaria la contratación direc-
ta de profesionales para el desarrollo de este proyecto con cargo
a este Convenio formará parte del Tribunal de Selección la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social.

7. Facilitar a la Consejería de Vivienda y Bienestar Social una
memoria técnica anual sobre la actividad desarrollada por el pro-
grama, que deberá presentarse antes del 15 de febrero del año
siguiente.

8. El Ayuntamiento deberá ejecutar el presupuesto objeto del
presente Convenio de acuerdo con la normativa y con el procedi-
miento de gestión, seguimiento y control aplicable a los conve-
nios de colaboración establecido por la Administración del
Principado de Asturias.

9. Comprometerse a comunicar a la Consejería de Vivienda y
Bienestar Social la obtención de subvenciones o ayudas para la
misma finalidad que la del presente Convenio, procedentes de
cualesquiera administraciones públicas o de entes públicos o pri-
vados, nacionales o internacionales, así como a hacer constar en
toda información o publicidad que se efectúe de las actividades
financiadas mediante este Convenio, la participación del
Principado de Asturias.

10. Someterse a las actuaciones del control financiero que
corresponden a la Intervención General del Principado de
Asturias.

11. Comunicar a la Consejería de Vivienda y Bienestar Social
del Principado de Asturias cualquier contingencia de carácter
relevante que afecte o pueda afectar al normal desarrollo del ser-
vicio.

12. Acreditar ante la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social, con anterioridad a la firma del presente Convenio:

1. Que se halla al corriente del cumplimiento de sus obliga-
ciones tributarias y de la Seguridad Social (como requisito
para adquirir la condición de beneficiario de la subven-
ción).

A estos efectos, deberá aportarse:

- Certificado de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria de hallarse al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones tributarias.

- Certificado expedido por la Intervención General de la
Administración del Principado de no ser deudor de la
Hacienda del Principado.

- Certificado de la Tesorería Territorial de la Seguridad
Social.

2. Que reúne el resto de los requisitos para obtener la condi-
ción de beneficiario de subvenciones establecidos en el
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y que
ha cumplido con las obligaciones impuestas en el artículo
14 de la citada Ley respecto de las subvenciones concedi-
das en el ejercicio anterior por cualesquiera de las admi-
nistraciones públicas. A estos efectos deberá aportarse
declaración responsable de ambos extremos.

13. Hacer constar de forma expresa en cualquier publicidad
que se haga a través de los medios de comunicación social del
estudio objeto del presente Convenio que el mismo se realiza en
virtud de la colaboración presentado por la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social del Principado de Asturias.

14. A reintegrar los fondos percibidos en los supuestos y en la
forma previstos en el artículo 37 y concordantes de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Tercera.—Aportación económica.

En el presente ejercicio, el Principado de Asturias se compro-
mete a efectuar una aportación de 19.055,00 euros, con cargo a la
aplicación presupuestaria 1603-313A-464-001, de la Ley 5/2004,
de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Principado de
Asturias para 2005.

Cuarta.—Justificación y pago.

El pago se realizará, previa presentación de una certificación
detallada por conceptos y partidas, tanto de gastos como de ingre-
sos, del programa que se financia a través del Convenio, acompa-
ñada de los justificantes que acrediten dichos gastos expedidos en
legal forma por el Ayuntamiento.

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

En el momento de la suscripción del presente Convenio se ini-
ciarán los trámites oportunos para satisfacer la subvención pre-
vista en el mismo. El abono se realizará previa justificación del
cumplimiento de la finalidad que motivó su concesión, y de los
gastos efectuados y aplicados a la misma. No obstante, conforme
a lo dispuesto en la Resolución de la Consejería de Hacienda, de
fecha 11 de febrero de 2000, modificada por Resoluciones de 19
de marzo y 30 de julio de 2001, por la que se regula el régimen
de garantías para el abono anticipado de subvenciones, se podrá
autorizar el anticipo de la subvención concedida así como la exo-
neración de prestación de garantías en los términos previstos en
la misma.

Una vez efectuado el pago, la entidad local no podrá realizar
reclamación alguna como abono de las prestaciones facilitadas a
los usuarios del programa.

Quinta.—Seguimiento.

La Consejería de Vivienda y Bienestar Social, a través de los
Equipos Territoriales de Area o en su defecto del técnico del Area
de Servicios Sociales Comunitarios que se designe, en coordina-
ción con los Concejales delegados por el Alcalde para este fin y
con los responsables técnicos de los Servicios Sociales
Municipales, hará el seguimiento de las actuaciones convenidas
dentro del plan integral de promoción de la comunidad gitana.

Dicha Comisión se reunirá a petición de cualquiera de sus
miembros, y en todo caso una vez al trimestre.
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En caso de desarrollar actuaciones en dicho plan en coordina-
ción con entidades no gubernamentales, estarán representadas en
la Comisión de Seguimiento a través de un responsable del pro-
grama que se designe.

Sexta.—Duración.

El presente Convenio tendrá una duración desde la fecha de su
firma hasta el 31 de diciembre de 2005, retrotrayendo sus efectos
a fecha 1 de enero de 2005.

No obstante, las partes firmantes manifiestan su voluntad de
hacerlo extensivo a años naturales sucesivos. A estos efectos
podrá prorrogarse por periodos de un año mediante acuerdo
expreso de las partes firmantes antes de la finalización de su
periodo de vigencia. En tal caso, las partes firmantes deberán sus-
cribir una addenda en la que se recogerán las actuaciones a desa-
rrollar durante el periodo de la prórroga, sometida en cualquier
caso a la existencia de disponibilidad presupuestaria y a la trami-
tación y posterior aprobación del correspondiente expediente por
el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias.

Séptima.—Interpretación y resolución.

Compete a la Consejería de Vivienda y Bienestar Social la
facultad de interpretación del clausulado del Convenio.

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 Convenio.
Asimismo podrá resolverse de mutuo acuerdo.

La resolución del Convenio de forma unilateral por la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social, basada en el incum-
plimiento por parte del Ayuntamiento, no dará derecho a ésta a
reclamar ningún tipo de indemnización.

Octava.—Recursos y jurisdicción competente.

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 la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, el Decreto 71/1992, por el
que se regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones
del Principado de Asturias y demás normativa que resulte aplica-
ble.

Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir en la interpreta-
ción y cumplimiento del presente Convenio serán de competencia
y conocimiento del orden jurisdiccional contencioso-administra-
tivo.

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 el Ayuntamiento de Carreño, el Alcalde-
Presidente.

— • —

RESOLUCION de 25 de agosto 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 el Patronato Municipal de Servicios
Sociales de Villaviciosa, para el desarrollo de proyectos
de intervención social con la comunidad gitana.

Habiéndose suscrito con fecha 25 de julio de 2005 Convenio
de colaboración entre el Principado de Asturias, a través de la

Consejería de Vivienda y Bienestar Social, y el Patronato
Municipal de Servicios Sociales de Villaviciosa, para el desarro-
llo de proyectos de intervención social con la comunidad gitana 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 25 de agosto de 2005.—La Consejera de la
Presidencia.—14.941.

Anexo

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA ADMINISTRACION DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS Y EL PATRONATO MUNICIPAL DE SERVICIOS

SOCIALES DE VILLAVICIOSA, PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS

DE INTERVENCION SOCIAL CON LA COMUNIDAD GITANA

En Oviedo, a 25 de julio de 2005.

Reunidos

De una parte, la Ilma. Sra. doña Laura González Alvarez,
Consejera de Vivienda y Bienestar Social del Principado de
Asturias, en nombre y representación de la Administración del
Principado de Asturias, estando facultada para la firma del pre-
sente Convenio por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 30
de junio de 2005.

De otra parte, don Asensio Martínez Cobián, Presidente del
Patronato Municipal de Servicios Sociales de Villaviciosa, auto-
rizado para suscribir el presente Convenio, en virtud de
Resolución de la Presidencia del Patronato de fecha 15 de julio de
2005.

Ambas partes, en el ejercicio de sus respectivos cargos y en la
representación que ostentan, reconociéndose mutuamente con
capacidad legal suficiente para contratar y obligarse en los térmi-
nos de este Convenio.

Exponen

Primero.—Que la Ley 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios
Sociales de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias,
prevé a efectos de coordinación y planificación a los colectivos
excluidos como sujeto de actuación de los Servicios Sociales para
lo cual promoverá y apoyará el desarrollo de actuaciones, tanto de
iniciativa pública como social, dirigidas a atender las necesidades
de aquellos grupos cuya situación así lo exija, de acuerdo en todo
caso, con las previsiones y prioridades fijadas por la planificación
general de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social.

Segundo.—Que para tal fin, la Comunidad Autónoma
Principado de Asturias, a través de la Dirección General de
Servicios Sociales Comunitarios y Prestaciones, viene desarro-
llando políticas compensatorias y manteniendo una línea de
acción dirigida a la colaboración con las administraciones públi-
cas competentes a través del Plan Nacional Gitano, desarrollando
la atención social desde los Servicios Sociales Generales, la coo-
peración técnica y financiera con las asociaciones gitanas y las
entidades sin fin de lucro que trabajan con el pueblo gitano, ten-
dentes a facilitar la atención a sus necesidades y su inserción
social.

Parte importante de este colectivo se encuentra en situación de
exclusión social, debido a procesos en los que se articulan cues-
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tiones de origen histórico y cultural con situaciones estructurales
comunes a otros colectivos desfavorecidos, que hace necesario
apoyos compensatorios para la integración social.

Tercero.—Que el Ayuntamiento de Villaviciosa, según el artí-
culo 25.K, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local, tiene competencias en el ámbito de los servi-
cios sociales en la atención de colectivos desfavorecidos.

Cuarto.—Que la Administración del Principado de Asturias a
su vez tiene la competencia de apoyar técnica y financieramente
los programas generales y compensatorios en materia de servicios
sociales, según la Ley 1/2003, de Servicios Sociales del
Principado de Asturias.

C L A U S U L A S

Primera.—Objeto.

El objeto del presente Convenio es establecer un marco de
colaboración entre la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias y el Ayuntamiento de Villaviciosa, para llevar a cabo la
intervención social y la atención al colectivo gitano.

Los objetivos específicos de este Convenio irán dirigidos a la
mejora de la capacidad de integración e incorporación de la
comunidad gitana en aquel municipio objeto del proyecto, para lo
cual se llevarán a cabo, en coordinación con los Servicios
Sociales Municipales, las administraciones públicas competentes,
así como los agentes sociales, las siguientes actuaciones:

1. Puesta en marcha de estructuras de mediación necesarias
para facilitar el acompañamiento de la población gitana a
los servicios normalizados así como una correcta atención
y uso de los mismos.

2. Transmisión a la sociedad mayoritaria de una visión más
objetiva y positiva de la población gitana, que dé a cono-
cer su cultura, tradiciones, costumbres, etc.

3. Realización de actuaciones específicas en aquellos aspec-
tos que se consideran prioritarios para la promoción de los
gitanos:

3.1. Acceso a los servicios normalizados.

3.2. Intervención en el ámbito de la vivienda.

3.3. Normalización educativa.

3.4. Espacios socio-educativos para jóvenes y niños/as
gitanos.

3.5. Promoción de la salud.

3.6. Promoción de la mujer gitana.

3.7. Fomento de la participación social y mejora de las
relaciones comunitarias.

4. Desarrollo de una actuación continuada de sensibilización
de la población gitana, para que ésta tome conciencia de su
problemática, cumpla con los deberes ciudadanos, defien-
da sus derechos y persiga una participación más activa en
las instituciones y estructuras sociales que puedan favore-
cer su promoción.

5. Identificación de potenciales colaboradores y mediadores,
en los distintos municipios en donde actúe, que pueden
movilizar a sus propios grupos de referencia.

6. Conocimiento de la realidad de la comunidad gitana, reali-
zando un diagnóstico social que posibilite la intervención
más ajustada a la situación de necesidad.

7. Mejora de la convivencia, aumento de la cohesión social y
reducción de la conflictividad a través de la mediación.

8. Potenciación de la plena participación de los gitanos en la
vida comunitaria de las localidades en donde residen.

Segunda.—Obligaciones del Ayuntamiento.

1. Que el Ayuntamiento tenga realizado un diagnóstico de la
situación y de las necesidades de la comunidad gitana residente
en el municipio (vivienda, formación y empleo, educación, sani-
dad, participación social).

2. Diseño de un Plan Integral de Promoción de la Comunidad
Gitana, donde se especifiquen claramente los objetivos de pro-
moción en materia de vivienda (erradicación del chabolismo e
infravivienda), formación, empleo, educación, salud y participa-
ción social, concretando una temporalización para la consecución
de los mismos.

3. Que el plan elaborado sea aprobado en el Pleno Municipal.

4. Que el Ayuntamiento se responsabilice de la difusión del
proyecto en el seno de la comunidad mayoritaria con el objeto de
promover la participación social en los objetivos del mismo.

5. Que el Centro de Servicios Sociales Municipal asuma la
dirección técnica del plan en coordinación con los demás depar-
tamentos municipales sociales en la promoción de la comunidad
gitana.

6. El Ayuntamiento deberá disponer de los medios técnicos y
materiales necesarios para realizar las actuaciones previstas en el
presente Convenio. En caso de ser necesaria la contratación direc-
ta de profesionales para el desarrollo de este proyecto con cargo
a este Convenio formará parte del Tribunal de Selección la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social.

7. Facilitar a la Consejería de Vivienda y Bienestar Social una
memoria técnica anual sobre la actividad desarrollada por el pro-
grama, que deberá presentarse antes del 15 de febrero del año
siguiente.

8. El Ayuntamiento deberá ejecutar el presupuesto objeto del
presente Convenio de acuerdo con la normativa y con el procedi-
miento de gestión, seguimiento y control aplicable a los conve-
nios de colaboración establecido por la Administración del
Principado de Asturias.

9. Comprometerse a comunicar a la Consejería de Vivienda y
Bienestar Social la obtención de subvenciones o ayudas para la
misma finalidad que la del presente Convenio, procedentes de
cualesquiera administraciones públicas o de entes públicos o pri-
vados, nacionales o internacionales, así como a hacer constar en
toda información o publicidad que se efectúe de las actividades
financiadas mediante este Convenio, la participación del
Principado de Asturias.

10. Someterse a las actuaciones del control financiero que
corresponden a la Intervención General del Principado de
Asturias.

11. Comunicar a la Consejería de Vivienda y Bienestar Social
del Principado de Asturias cualquier contingencia de carácter
relevante que afecte o pueda afectar al normal desarrollo del ser-
vicio.

12. Acreditar ante la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social, con anterioridad a la firma del presente Convenio:

1. Que se halla al corriente del cumplimiento de sus obliga-
ciones tributarias y de la Seguridad Social (como requisito
para adquirir la condición de beneficiario de la subven-
ción).

A estos efectos, deberá aportarse:

- Certificado de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria de hallarse al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones tributarias.
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- Certificado expedido por la Intervención General de la
Administración del Principado de no ser deudor de la
Hacienda del Principado.

- Certificado de la Tesorería Territorial de la Seguridad
Social.

2. Que reúne el resto de los requisitos para obtener la condi-
ción de beneficiario de subvenciones establecidos en el
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y que
ha cumplido con las obligaciones impuestas en el artículo
14 de la citada Ley respecto de las subvenciones concedi-
das en el ejercicio anterior por cualesquiera de las admi-
nistraciones públicas. A estos efectos deberá aportarse
declaración responsable de ambos extremos.

13. Hacer constar de forma expresa en cualquier publicidad
que se haga a través de los medios de comunicación social del
estudio objeto del presente Convenio que el mismo se realiza en
virtud de la colaboración presentado por la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social del Principado de Asturias.

14. A reintegrar los fondos percibidos en los supuestos y en la
forma previstos en el artículo 37 y concordantes de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Tercera.—Aportación económica.

En el presente ejercicio, el Principado de Asturias se compro-
mete a efectuar una aportación de 31.496,99 euros, con cargo a la
aplicación presupuestaria 1603-313A-464-001, de la Ley 5/2004,
de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Principado de
Asturias para 2005.

Cuarta.—Justificación y pago.

El pago se realizará, previa presentación de una certificación
detallada por conceptos y partidas, tanto de gastos como de ingre-
sos, del programa que se financia a través del Convenio, acompa-
ñada de los justificantes que acrediten dichos gastos expedidos en
legal forma por el Ayuntamiento.

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

En el momento de la suscripción del presente Convenio se ini-
ciarán los trámites oportunos para satisfacer la subvención pre-
vista en el mismo. El abono se realizará previa justificación del
cumplimiento de la finalidad que motivó su concesión, y de los
gastos efectuados y aplicados a la misma. No obstante, conforme
a lo dispuesto en la Resolución de la Consejería de Hacienda, de
fecha 11 de febrero de 2000, modificada por Resoluciones de 19
de marzo y 30 de julio de 2001, por la que se regula el régimen
de garantías para el abono anticipado de subvenciones, se podrá
autorizar el anticipo de la subvención concedida así como la exo-
neración de prestación de garantías en los términos previstos en
la misma.

Una vez efectuado el pago, la entidad local no podrá realizar
reclamación alguna como abono de las prestaciones facilitadas a
los usuarios del programa.

Quinta.—Seguimiento.

La Consejería de Vivienda y Bienestar Social, a través de
los Equipos Territoriales de Area o en su defecto del técnico del

Area de Servicios Sociales Comunitarios que se designe, en
coordinación con los Concejales delegados por el Alcalde para
este fin y con los responsables técnicos de los Servicios
Sociales Municipales, hará el seguimiento de las actuaciones
convenidas dentro del plan integral de promoción de la comu-
nidad gitana.

Dicha Comisión se reunirá a petición de cualquiera de sus
miembros, y en todo caso una vez al trimestre.

En caso de desarrollar actuaciones en dicho plan en coordina-
ción con entidades no gubernamentales, estarán representadas en
la Comisión de Seguimiento a través de un responsable del pro-
grama que se designe.

Sexta.—Duración.

El presente Convenio tendrá una duración desde la fecha de su
firma hasta el 31 de diciembre de 2005, retrotrayendo sus efectos
a fecha 1 de enero de 2005.

No obstante, las partes firmantes manifiestan su voluntad de
hacerlo extensivo a años naturales sucesivos. A estos efectos
podrá prorrogarse por periodos de un año mediante acuerdo
expreso de las partes firmantes antes de la finalización de su
periodo de vigencia. En tal caso, las partes firmantes deberán sus-
cribir una addenda en la que se recogerán las actuaciones a desa-
rrollar durante el periodo de la prórroga, sometida en cualquier
caso a la existencia de disponibilidad presupuestaria y a la trami-
tación y posterior aprobación del correspondiente expediente por
el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias.

Séptima.—Interpretación y resolución.

Compete a la Consejería de Vivienda y Bienestar Social la
facultad de interpretación del clausulado del Convenio.

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 Convenio.
Asimismo podrá resolverse de mutuo acuerdo.

La resolución del Convenio de forma unilateral por la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social, basada en el incum-
plimiento por parte del Ayuntamiento, no dará derecho a ésta a
reclamar ningún tipo de indemnización.

Octava.—Recursos y jurisdicción competente.

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 la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, el Decreto 71/1992, por el
que se regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones
del Principado de Asturias y demás normativa que resulte aplica-
ble.

Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir en la interpreta-
ción y cumplimiento del presente Convenio serán de competencia
y conocimiento del orden jurisdiccional contencioso-administra-
tivo.

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 el Patronato Municipal de Servicios
Sociales de Villaviciosa, el Presidente.
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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCION de 3 de agosto de 2005, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se emplaza a los inte-
resados en el expediente administrativo correspondiente
al recurso contencioso-administrativo, procedimiento
abreviado número 261/2005, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 4 de Oviedo inter-
puesto por doña María Angeles Luengo Pérez.

En cumplimiento de lo interesado en Providencia de fecha 11
de julio de 2005 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 4 de Oviedo, en relación con el recurso contencioso-
administrativo, procedimiento abreviado número 261/2005, inter-
puesto por doña María Angeles Luengo Pérez, contra la
Resolución de 20 de mayo de 2005 por la que se publica la adju-
dicación definitiva de destinos (Cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria-Economía-0590-061) que han correspon-
dido a los participantes en los concursos de traslados de cuerpos
docentes, de ámbito nacional, convocados por Resoluciones de
fecha 8 y 11 de octubre de 2004, y de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 49 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, que remite en cuanto a la notifica-
ción del emplazamiento a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Visto que en el concreto expediente se trata de una pluralidad
indeterminada de interesados, en virtud de lo dispuesto en el artí-
culo 59.5.a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, anterior-
mente mencionada.

R E S U E LV O

Emplazar a todas aquellas personas físicas o jurídicas 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 del día siguiente a aquél en que tenga lugar la
publicación de la presente resolución.

En Oviedo, a 3 de agosto de 2005.—El Consejero de
Educación y Ciencia.—15.035.

— • —

RESOLUCION de 3 de agosto de 2005, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se emplaza a los inte-
resados en el expediente administrativo correspondiente
al recurso contencioso-administrativo, procedimiento
abreviado número 281/2005, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 5 de Oviedo inter-
puesto por doña Emma Alvarez del Valle.

En cumplimiento de lo interesado en Providencia de fecha 19
de julio de 2005 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 5 de Oviedo, en relación con el recurso contencioso-
administrativo, procedimiento abreviado número 281/2005, inter-
puesto por doña Emma Alvarez del Valle, contra la Resolución de
20 de mayo de 2005 por la que se publica la adjudicación defini-
tiva de destinos (Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria-
Economía-0590-061) que han correspondido a los participantes
en los concursos de traslados de cuerpos docentes, de ámbito
nacional, convocados por Resoluciones de fecha 8 y 11 de octu-
bre de 2004, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, que remite en cuanto a la notificación del empla-
zamiento a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.

Visto que en el concreto expediente se trata de una pluralidad
indeterminada de interesados, en virtud de lo dispuesto en el artí-
culo 59.5.a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, anterior-
mente mencionada.

R E S U E LV O

Emplazar a todas aquellas personas físicas o jurídicas 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 del día siguiente a aquél en que tenga lugar la
publicación de la presente resolución.

En Oviedo, a 3 de agosto de 2005.—El Consejero de
Educación y Ciencia.—15.036.

— • —

RESOLUCION de 3 de agosto de 2005, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se emplaza a los inte-
resados en el expediente administrativo correspondiente
al recurso contencioso-administrativo, procedimiento
abreviado número 283/2005, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 5 de Oviedo inter-
puesto por doña María Amor Magdalena Otero.

En cumplimiento de lo interesado en Providencia de fecha 20
de julio de 2005 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 5 de Oviedo, en relación con el recurso contencioso-
administrativo, procedimiento abreviado número 283/2005, inter-
puesto por doña María Amor Magdalena Otero, contra la
Resolución de 20 de mayo de 2005 por la que se publica la adju-
dicación definitiva de destinos (Cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria-Administración de Empresas-0590-101)
que han correspondido a los participantes en los concursos de
traslados de cuerpos docentes, de ámbito nacional, convocados
por Resoluciones de fecha 8 y 11 de octubre de 2004, y de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que remite en
cuanto a la notificación del emplazamiento a lo dispuesto en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Visto que en el concreto expediente se trata de una pluralidad
indeterminada de interesados, en virtud de lo dispuesto en el artí-
culo 59.5.a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, anterior-
mente mencionada.

R E S U E LV O

Emplazar a todas aquellas personas físicas o jurídicas 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 del día siguiente a aquél en que tenga lugar la
publicación de la presente resolución.

En Oviedo, a 3 de agosto de 2005.—El Consejero de
Educación y Ciencia.—15.037.

— • —

RESOLUCION de 3 de agosto de 2005, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se emplaza a los inte-
resados en el expediente administrativo correspondiente
al recurso contencioso-administrativo, procedimiento
abreviado número 275/2005, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 5 de Oviedo inter-
puesto por don Francisco Pastrana Pérez.

En cumplimiento de lo interesado en Providencia de fecha 25
de julio de 2005 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 5 de Oviedo, en relación con el recurso contencioso-
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administrativo, procedimiento abreviado número 275/2005, inter-
puesto por don Francisco Pastrana Pérez, contra la Resolución de
20 de mayo de 2005 por la que se publica la adjudicación defini-
tiva de destinos (Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria-
Administracion de Empresas-0590-101) que han correspondido a
los participantes en los concursos de traslados de cuerpos docen-
tes, de ámbito nacional, convocados por Resoluciones de fecha 8
y 11 de octubre de 2004, y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 49 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, que remite en cuanto a la notificación del empla-
zamiento a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.

Visto que en el concreto expediente se trata de una pluralidad
indeterminada de interesados, en virtud de lo dispuesto en el artí-
culo 59.5.a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, anterior-
mente mencionada.

R E S U E LV O

Emplazar a todas aquellas personas físicas o jurídicas 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 del día siguiente a aquél en que tenga lugar la
publicación de la presente resolución.

En Oviedo, a 3 de agosto de 2005.—El Consejero de
Educación y Ciencia.—15.038.

— • —

RESOLUCION de 5 de agosto de 2005, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se resuelve la segun-
da fase de la convocatoria pública para la concesión de
ayudas para la celebración de Congresos y Reuniones
Científicas durante el año 2005.

Examinado el correspondiente expediente, tramitado por la
Viceconsejería de Ciencia y Tecnología, de la convocatoria públi-
ca de ayudas para la celebración de Congresos y Reuniones
Científicas durante el año 2005.

Antecedentes administrativos

Primero.—Por Resolución de esta Consejería de Educación y
Ciencia de fecha 1 de diciembre de 2004, publicada en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias del día 27 de diciembre
de 2004, se convocaron ayudas para la celebración de Congresos
y Reuniones Científicas durante el año 2005, mediante expedien-
te de tramitación anticipada de gastos, contabilizándose el docu-
mento contable “A” CONTA 2005 1500000657.

Segundo.—A la vista de las solicitudes presentadas, la
Comisión de Evaluación y Selección, constituida de conformidad
con lo establecido en la base 7 de las que rigen la convocatoria,
en su sesión celebrada el día 30 de junio de 2005, formuló pro-
puesta de adjudicación de ayudas en función de los criterios que
se recogen en dicha base.

Tercero.—Con fecha 2 de agosto de 2005 la Intervención
Delegada fiscalizó el gasto de conformidad.

Vistos

- Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias.

- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

- Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del
Principado de Asturias.

- Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido del Régimen Económico y
Presupuestario del Principado de Asturias.

- Ley del Principado de Asturias 5/2003, de 28 de diciembre,
de Presupuestos Generales para 2005.

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

- Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el
Régimen General de Concesión de Subvenciones del
Principado de Asturias.

- Bases de la convocatoria.

- Contrato de consultoría y asistencia formalizado entre la
Consejería de Educación y Ciencia y la Fundación para el
Fomento en Asturias de la Investigación Científica Aplicada
y la Tecnología (FICYT), con fecha 1 de abril de 2005, en el
que se configura a dicha fundación como entidad colabora-
dora del Principado de Asturias en la realización de funcio-
nes derivadas de la gestión de las subvenciones y ayudas que
financien los proyectos de investigación y demás actividades
a llevar a cabo en desarrollo del Plan de I+D+I o Plan de
Ciencia Tecnológica e Innovación del Principado de
Asturias.

Haciendo uso de las competencias que me han sido atribuidas
por la normativa citada y demás disposiciones de general aplica-
ción, por la presente,

R E S U E LV O

Primero.—Conceder la segunda fase de la convocatoria públi-
ca de ayudas para la celebración de Congresos y Reuniones
Científicas durante el año 2005, a las solicitudes que se relacio-
nan en el anexo I de esta resolución y por los importes señalados.

Segundo.—Denegar la solicitud de ayuda que se relaciona en
el anexo II de esta resolución, por el motivo que en el mismo se
señala.

Tercero.—El importe de las ayudas concedidas, que asciende
a un total de 86.050 euros, será transferido a la FICYT para su
posterior pago a las entidades beneficiarias, en su condición de
entidad colaboradora en la gestión de las presentes ayudas, en los
términos establecidos en la base 10 de las que rigen la convoca-
toria, con cargo a la aplicación presupuestaria 15.05-541A-
789.000 del estado de gastos de la Ley del Principado de Asturias
5/2004, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales para
2005.

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

Quinto.—Esta resolución pone fin a la vía administrativa y
contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo 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 Ilmo. Sr. Consejo de Educación y Ciencia en el
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo
establecido en el artículo 28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los
interesados/as puedan ejercitar cualquier otro que estimen opor-
tuno.

En Oviedo, a 5 de agosto de 2005.—El Consejero de
Educación y Ciencia.—14.974.
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Anexo II

SOLICITUD DENEGADA

• Ref: CNG05-21.

Título: Jornadas nacionales sobre humanización y conforta-
bilidad en el entorno sanitario.

Entidad organizadora: SESPA.

Tipo: OPI.

Lugar: Gijón.

Fecha: 5-7 octubre.

Inv. principal: Doña Gloria Herias Corral.

Motivos: Incumplimiento base 5.1 de las que rigen la con-
vocatoria.

— • —

RESOLUCION de 25 de agosto de 2005, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se emplaza a los inte-
resados en el expediente administrativo correspondiente

al recurso contencioso-administrativo, procedimiento
abreviado número 299/2005, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo inter-
puesto por doña Paloma Robles Blanco.

En cumplimiento de lo interesado en Providencia de fecha 25
de julio de 2005 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 1 de Oviedo, en relación con el recurso contencioso-
administrativo, procedimiento abreviado número 299/2005, inter-
puesto por doña Paloma Robles Blanco contra la Resolución de
20 de mayo de 2005 por la que se publica la adjudicación defini-
tiva de destinos (Cuerpo de Maestros-Filología: Lengua
Castellana e Inglés) que han correspondido a los participantes en
los concursos de traslados de cuerpos docentes, de ámbito nacio-
nal, convocados por Resoluciones de fecha 8 y 11 de octubre de
2004, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la
Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
que remite en cuanto a la notificación del emplazamiento a lo dis-
puesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero.
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Visto que en el concreto expediente se trata de una pluralidad
indeterminada de interesados, en virtud de lo dispuesto en el artí-
culo 59.5.a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, anterior-
mente mencionada.

R E S U E LV O

Emplazar a todas aquellas personas físicas o jurídicas 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 del día siguiente a aquél en que tenga lugar la
publicación de la presente resolución.

En Oviedo, a 25 de agosto de 2005.—El Consejero de
Educación y Ciencia.—14.975.

— • —

RESOLUCION de 25 de agosto de 2005, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se emplaza a los inte-
resados en el expediente administrativo correspondiente
al recurso contencioso-administrativo, procedimiento
abreviado número 267/2005, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo inter-
puesto por doña Carmen Fidalgo Fidalgo.

En cumplimiento de lo interesado en Providencia de fecha 27
de junio de 2005 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 1 de Oviedo, en relación con el recurso contencioso-
administrativo, procedimiento abreviado número 267/2005, inter-
puesto por doña Carmen Fidalgo Fidalgo contra la Resolución de
20 de mayo de 2005 por la que se publica la adjudicación defini-
tiva de destinos (Cuerpo de Maestros-Educación Especial:
Pedagogía Terapéutica) que han correspondido a los participantes
en los concursos de traslados de cuerpos docentes, de ámbito
nacional, convocados por Resoluciones de fecha 8 y 11 de octu-
bre de 2004, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, que remite en cuanto a la notificación del empla-
zamiento a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.

Visto que en el concreto expediente se trata de una pluralidad
indeterminada de interesados, en virtud de lo dispuesto en el artí-
culo 59.5.a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, anterior-
mente mencionada.

R E S U E LV O

Emplazar a todas aquellas personas físicas o jurídicas 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 del día siguiente a aquél en que tenga lugar la
publicación de la presente resolución.

En Oviedo, a 25 de agosto de 2005.—El Consejero de
Educación y Ciencia.—15.032.

— • —

RESOLUCION de 25 de agosto de 2005, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se emplaza a los inte-
resados en el expediente administrativo correspondiente
al recurso contencioso-administrativo, procedimiento
abreviado número 236/2005, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 1 de Santander
interpuesto por doña María de los Angeles Gutiérrez
González.

En cumplimiento de lo interesado en Providencia de fecha
12 de julio de 2005 del Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo número 1 de Santander, en relación con el recur-
so contencioso-administrativo, procedimiento abreviado núme-
ro 236/2005, interpuesto por doña María de los Angeles
Gutiérrez González en materia de listas de aspirantes a interini-
dad, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la
Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
que remite en cuanto a la notificación del emplazamiento a lo
dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero.

Visto que en el concreto expediente se trata de una pluralidad
indeterminada de interesados, en virtud de lo dispuesto en el artí-
culo 59.5.a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, anterior-
mente mencionada.

R E S U E LV O

Emplazar a todas aquellas personas físicas o jurídicas 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 del día siguiente a aquél en que tenga lugar la
publicación de la presente resolución.

En Oviedo, a 25 de agosto de 2005.—El Consejero de
Educación y Ciencia.—15.033.

— • —

RESOLUCION de 25 de agosto de 2005, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se emplaza a los inte-
resados en el expediente administrativo correspondiente
al recurso contencioso-administrativo, procedimiento
abreviado número 261/2005, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 3 de Oviedo inter-
puesto por don Patricio José Toledo Alvarez.

En cumplimiento de lo interesado en Providencia de fecha 1
de julio de 2005 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 3 de Oviedo, en relación con el recurso contencioso-
administrativo, procedimiento abreviado número 261/2005, inter-
puesto por don Patricio José Toledo Alvarez, contra la Resolución
de 20 de mayo de 2005 por la que se publica la adjudicación defi-
nitiva de destinos (Cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria-Organización y Procesos de Mantenimiento de
Vehículos-0590-111) que han correspondido a los participantes en
los concursos de traslados de cuerpos docentes, de ámbito nacio-
nal, convocados por Resoluciones de fecha 8 y 11 de octubre de
2004, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la
Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
que remite en cuanto a la notificación del emplazamiento a lo dis-
puesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero.

Visto que en el concreto expediente se trata de una pluralidad
indeterminada de interesados, en virtud de lo dispuesto en el artí-
culo 59.5.a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, anterior-
mente mencionada.

R E S U E LV O

Emplazar a todas aquellas personas físicas o jurídicas 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 del día siguiente a aquél en que tenga lugar la
publicación de la presente resolución.

En Oviedo, a 25 de agosto de 2005.—El Consejero de
Educación y Ciencia.—15.034.
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RESOLUCION de 25 de agosto de 2005, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se emplaza a los inte-
resados en el expediente administrativo correspondiente
al recurso contencioso-administrativo, procedimiento
abreviado número 253/2005, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 5 de Oviedo inter-
puesto por don Mariano Pedro Gracia Rubio.

En cumplimiento de lo interesado en Providencia de fecha 15
de julio de 2005 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 5 de Oviedo, en relación con el recurso contencioso-
administrativo, procedimiento abreviado número 253/2005, inter-
puesto por don Mariano Pedro Gracia Rubio, contra la
Resolución de 11 de abril de 2005, de la Consejería de Educación
y Ciencia, por la que se desestima recurso de alzada en materia de
listas de aspirantes a interinidad (Cuerpo de Profesores de Música
y Artes Escénicas-Dirección Escénica-0594-445), y de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que remite en cuanto a
la notificación del emplazamiento a lo dispuesto en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Visto que en el concreto expediente se trata de una pluralidad
indeterminada de interesados, en virtud de lo dispuesto en el artí-
culo 59.5.a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, anterior-
mente mencionada.

R E S U E LV O

Emplazar a todas aquellas personas físicas o jurídicas 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 del día siguiente a aquél en que tenga lugar la
publicación de la presente resolución.

En Oviedo, a 25 de agosto de 2005.—El Consejero de
Educación y Ciencia.—15.039.

— • —

RESOLUCION de 25 de agosto de 2005, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se emplaza a los inte-
resados en el expediente administrativo correspondiente
al recurso contencioso-administrativo, procedimiento
abreviado número 255/2005, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 5 de Oviedo inter-
puesto por doña Mercedes González Alvarez.

En cumplimiento de lo interesado en Providencia de fecha 5
de julio de 2005 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 5 de Oviedo, en relación con el recurso contencioso-
administrativo, procedimiento abreviado número 255/2005, inter-
puesto por doña Mercedes González Alvarez contra la Resolución
de 20 de mayo de 2005 por la que se publica la adjudicación defi-
nitiva de destinos (Cuerpo de Maestros-Filología: Lengua
Castellana e Inglés) que han correspondido a los participantes en
los concursos de traslados de cuerpos docentes, de ámbito nacio-
nal, convocados por Resoluciones de fecha 8 y 11 de octubre de
2004, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la
Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
que remite en cuanto a la notificación del emplazamiento a lo dis-
puesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero.

Visto que en el concreto expediente se trata de una pluralidad
indeterminada de interesados, en virtud de lo dispuesto en el artí-
culo 59.5.a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, anterior-
mente mencionada.

R E S U E LV O

Emplazar a todas aquellas personas físicas o jurídicas 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 del día siguiente a aquél en que tenga lugar la
publicación de la presente resolución.

En Oviedo, a 25 de agosto de 2005.—El Consejero de
Educación y Ciencia.—15.040.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION DEL
TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

ACUERDO de 23 de febrero 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 la Normas Subsidiarias de
Planeamiento de Bueño, Ribera de Arriba. Expediente
CUOTA 434/2004.

Por la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento se ha remitido
escrito de fecha 19 de enero de 2005, recibido en Registro
General de entrada del Principado de Asturias el día 26 de enero
de 2005, en el que manifiesta que el día 11 de agosto de 2004 fue
presentado en el mencionado Registro de Entrada del Principado
de Asturias el expediente completo referido a la modificación
puntual de las mencionadas Normas Subsidiarias de
Planeamiento en Bueño para su aprobación definitiva, por lo que,
habiendo transcurrido el plazo legalmente previsto para dicha
aprobación definitiva por la CUOTA de la mencionada modifica-
ción, de acuerdo con lo previsto en los artículos 88 y 97 del texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
ordenación del territorio y urbanismo, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2004, de 22 de abril, debe entenderse producida la
misma por silencio administrativo, lo que comunica para que se
proceda a la correspondiente publicación.

En el expediente consta que, efectivamente, la Permanente no
adoptó acuerdo en el plazo establecido de cuatro meses habiendo
quedado pendiente su tratamiento y pronunciamiento de la reu-
nión anterior celebrada el día 23 de diciembre de 2004 en la que
figuraba en el orden del día, en tanto, se recibiera el informe sobre
el Plan Especial de Protección de Bueño que debía emitirse por la
Comisión de Patrimonio Cultural de Asturias, informe que fue
emitido el 15 de febrero de 2004, y no fue recibido hasta el día 22
de febrero de 2004, que resultó favorable con prescripciones.

El artículo 88.4 del texto refundido de las disposiciones lega-
les vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo
dispone que “se entenderá producida la aprobación definitiva si la
Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias
no ha notificado su resolución al Ayuntamiento en el plazo de
cuatro meses desde la entrada del expediente completo en el
Registro”, que efectivamente tuvo lugar el día 11 de agosto de
2004, por lo que el plazo de cuatro meses del silencio adminis-
trativo positivo se cumplió el día 11 de diciembre de 2004.

No obstante lo anterior, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 113 y 114 del texto refundido reiteradamente menciona-
do los terrenos procedentes del suelo no urbanizable de las
Normas no pueden ser clasificados como suelo urbano consolida-
do, ni como suelo urbano no consolidado, sino, en último térmi-
no, como suelo urbanizable regulado en el artículo 115 del men-
cionado texto refundido.

En consecuencia, se acuerda entender aprobada definitiva-
mente la modificación antedicha de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento de Ribera de Arriba en Bueño por silencio admi-
nistrativo positivo, con la salvedad de que por imperativo legal
del artículo 95.2 del indicado texto refundido el suelo no urbani-
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zable cuya clasificación se modifica no puede ser considerado
urbano, sino urbanizable y publicar el presente acuerdo en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, conforme al artí-
culo 97 de la mencionada disposición legal.

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 5 de septiembre de 2005.—El Jefe del Servicio
de la Secretaría de la CUOTA.—14.979.

— • —

ACUERDO de 5 de abril de 2005, adoptado por la
Permanente de la Comisión de Urbanismo y Ordenación
del Territorio de Asturias (CUOTA), relativo a la revisión
parcial de las Normas Subsidiarias de Planeamiento en
Anleo, Navia. Expediente CUOTA 94/2004.

Acceder al requerimiento formulado por el Ayuntamiento de
Navia y dejar sin efecto el anterior Acuerdo adoptado en reunión
de fecha 26 de mayo de 2004, teniendo en cuenta el informe téc-
nico municipal emitido como anexo complementario a la
Memoria para la modificación puntual de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento en Anleo y considerar a todos los
efectos el expediente tramitado como una revisión parcial de pla-
neamiento que se aprueba definitivamente, de acuerdo con lo
establecido con el artículo 99.1, párrafos segundo y tercero del
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de ordenación del territorio y urbanismo, debiendo redactarse el
correspondiente Plan Especial según el artículo 67.1 del indicado
texto refundido y preverse las cesiones para espacios libres y
equipamientos.

Todo ello de conformidad con el Decreto 169/1999, de 9 de
diciembre, por el que se regula la composición, competencias y
funcionamiento de la CUOTA, primera modificación del mismo
por Decreto 118/2002, de 19 de septiembre, y segunda por
Decreto 202/2003, de 18 de septiembre (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 14 de diciembre de 1999, de 1 de octu-
bre de 2002 y de 16 de octubre de 2003, respectivamente).

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 5 de septiembre de 2005.—El Jefe del Servicio
de la Secretaría de la CUOTA.—14.978.

— • —

RESOLUCION de 13 de julio de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrati-
vo número 92/2005 interpuesto por Hullas del Coto
Cortés contra la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras. Expediente
número O-962-O-2004.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 31 de
mayo de 2005 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 3 de Oviedo en el procedimiento abreviado número
92/2005 interpuesto por Hullas del Coto Cortés, S.A., contra la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, versando el recurso sobre sanción en materia de
transportes y Auto de fecha 3 de junio de 2005 por el que se rec-
tifica el error observado en la parte dispositiva de dicha sentencia;
por la presente,

R E S U E LV O

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

“Sentencia

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

Que debo estimar y estimo parcialmente el recurso contencio-
so-administrativo interpuesto por la Procuradora doña María José
Pérez y Alvarez del Vayo, en nombre y representación de Hullas
del Coto Cortés, S.A., contra la resolución de la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del
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Principado de Asturias, recaída en el expediente sancionador
número O-962-O-2004, en el que se impone una sanción de 3.301
euros, anulando dicha resolución en el exclusivo punto de la gra-
duación de la sanción que se ajustará al mínimo legal previsto en
la escala sancionadora correspondiente a las infracciones muy
graves en que se ha calificado el hecho denunciado.

Sin imposición de costas.

Auto

Debemos aclarar y aclaramos la Sentencia de este Juzgado de
fecha 31 de mayo de 2005, a tenor de la fundamentación jurídica
de esta resolución, que habiéndose impuesto por la administra-
ción la sanción en su cuantía mínima, cabe apreciar un error de
transcripción de carácter informático, en la consideración de la
graduación de la sanción procediendo la confirmación del acto
impugnado, y en consecuencia la desestimación del recurso for-
mulado.”

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

En Oviedo, a 13 de julio de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—14.984.

— • —

RESOLUCION de 25 de julio de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se formula declaración de
impacto ambiental del Plan Parcial Industrial para el
desarrollo del Sector 2 en el Polígono Industrial de
Valdredo en Cudillero. Expediente número IA-IA-
0279/05.

El Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, la Ley
6/2001, de 8 de mayo, y su Reglamento de ejecución aprobado
por Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, establecen la
obligación de formular declaración de impacto ambiental, con
carácter previo a la resolución administrativa que se adopte para
la realización o, en su caso, autorización de la obra, instalación o
actividad de las comprendidas en los anexos a las citadas disposi-
ciones.

El 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, regula el trá-
mite ambiental al que deben someterse las actuaciones o progra-
mas de ordenación del territorio y urbanismo.

La Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los
efectos de determinados planes y programas en el medio ambien-
te, establece la obligación de llevar a cabo una evaluación de
impacto medioambiental, conforme a lo dispuesto en sus artícu-
los 4 a 9, en relación con los planes y programas que puedan tener
efectos significativos sobre el medio ambiente.

El Acuerdo de 16 de febrero de 2001, de la CUOTA, relativo
a la aprobación definitiva de la revisión de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento del Concejo de Cudillero, estable-
cía que los suelos urbanizables de Valdredo I y Oviñana Industrial
no podían ser aprobados con la naturaleza y dimensiones previs-
tas, al estar incluidos en el Paisaje Protegido de la Costa
Occidental. El suelo del Sector 2 objeto de esta evaluación está
fuera del perímetro del Paisaje Protegido y, en consecuencia, no
resulta oportuno aplicarle los criterios de protección establecidos
para el resto del suelo industrial de Valdredo.

En fecha 17 de enero de 2005, por Decreto de la Alcaldía, se
aprueba inicialmente el Plan Parcial presentado por la empresa
Rivas Rico, S.L., para el desarrollo urbanístico del Sector

URBLE VA 01, Sector 2 en Valdredo, cuyo proyecto había sido
tramitado a instancia del Ayuntamiento de Cudillero que, asimis-
mo, asume el estudio de impacto ambiental redactado por la
empresa Ingeco.

Conforme a las previsiones de los citados textos legislativos,
el Ayuntamiento de Cudillero sometió el documento del Plan
Parcial y su estudio de impacto ambiental, al trámite de informa-
ción pública en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias número 67 de 22 de marzo de 2005, constando en el
expediente que no se presentaron alegaciones.

De conformidad con los informes técnicos incorporados al
expediente, el 22 de julio de 2005 la Comisión para Asuntos
Medioambientales, informó favorablemente el estudio de impac-
to ambiental del plan parcial en los términos de la presente decla-
ración.

En consecuencia, la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras, en el ejercicio de las
atribuciones conferidas por el Real Decreto Ley 1302/1986, de 28
de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental y los artículos 4.2,
16.1 y 18 de su Reglamento de ejecución aprobado por Real
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, formula, a los exclusi-
vos efectos ambientales, la siguiente declaración de impacto
ambiental, sobre el Plan Parcial presentado por la empresa Rivas
Rico, S.L., para el desarrollo urbanístico del Sector URBLE VA
01, Sector 2 en Valdredo.

Declaración de Impacto Ambiental

En base a lo anterior, examinada la documentación presenta-
da, y de acuerdo con los antecedentes expuestos, esta Consejería
considera ambientalmente viable el Plan Parcial para el desarro-
llo urbanístico del Sector URBLE VA 01, Sector 2 en Valdredo,
siempre que se cumpla el siguiente condicionado ambiental, que
no exime del cumplimiento de las medidas contempladas en el
estudio de impacto ambiental e información complementaria
aportada en tanto no sean contradictorias con las aquí dictadas:

1.—CARACTERISTICA DE LA ACTUACION, SUPERFICIE
Y LIMITES DE OCUPACION.

1.1. El tipo de industria a instalar en el polígono quedará limi-
tado a industria limpia y no peligrosa. La instalación de industrias
insalubres y nocivas conforme a la clasificación del Decreto
2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Actividades, Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, estará subordinada a la instalación de medidas correc-
toras que aseguren el cumplimiento de los límites establecidos en
la legislación sectorial.

1.2. En concordancia con las prescripciones del Acuerdo de
16 de febrero de 2001 de la Comisión Ejecutiva de la Comisión
de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias, relativo a
la aprobación definitiva de la revisión de las Normas Subsidiarias
del concejo, el ámbito territorial del Plan está limitado a una
superficie de 5,6068 Ha.

2.—PROTECCION DEL SISTEMA HIDROGEOLOGICO.

2.1. Sin perjuicio de las actuaciones que se realicen por el
órgano competente en materia de aguas, se establecerá un progra-
ma de control y seguimiento del sistema hidrológico de la zona,
en especial del sistema de aguas subterráneas, tendente a la pro-
tección de los acuíferos existentes en el entorno de la actuación.

2.2. En la fase de urbanización del polígono se establecerán
cunetas de protección tendentes a impedir el aterramiento de los
sistemas de drenaje natural del terreno con especial precaución en
la protección del cauce del arroyo Bounión que no se afectará en
su régimen de aguas. Asimismo, se tomarán especiales precau-
ciones en las obras de hormigonado y asfaltado de calles con el
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fin de evitar vertidos contaminantes a los sistemas naturales de
escorrentía.

2.3. Todas las aguas residuales que se generen en el polígono
deberán conducirse hacia un sistema de tratamiento que garantice
el cumplimiento de los límites establecidos en la normativa sec-
torial. Las aguas tratadas deberán conducirse hacia un sistema
general de saneamiento o a un medio receptor con capacidad ade-
cuada para absorber los efluentes sin riesgo de su contaminación.
El proyecto de esta instalación requerirá informe previo de esta
Consejería sin perjuicio de otras autorizaciones sectoriales.

2.4. Todas las zonas verdes dispondrán de pendientes o cune-
tas que aseguren la circulación de las aguas de lluvia hacia los sis-
temas naturales de escorrentía. En todo caso, la evacuación de
estas aguas se realizará de forma separada a la evacuación de las
aguas residuales y aguas de zonas pavimentadas.

2.5. En la fase de obras se dispondrá un lugar adecuado, ale-
jado de los sistemas de escorrentía del terreno, para el almacena-
miento de combustibles, aceite, aditivos y repuestos. Se dispon-
drán cubetos de seguridad o pavimentos impermeables con dre-
naje a lugar seguro en la zona de almacenamiento de productos
líquidos.

3.—PROTECCION DE LA ATMOSFERA, PREVENCION
DE RUIDOS Y VIBRACIONES.

3.1. En los trabajos de movimiento de tierras se adoptarán pre-
cauciones para minimizar la emisión de polvo, reduciendo la altu-
ra de caída de los materiales y estableciendo sistemas de humec-
tación que eviten el levantamiento de polvo en condiciones mete-
orológicas adversas. Se acondicionarán las zonas de tránsito de
vehículos y se instalará un sistema de limpieza que impida la sali-
da de los mismos a las carreteras de uso público con restos de tie-
rra en las ruedas. Los vehículos dispondrán de sistemas y adopta-
rán prácticas que eviten pérdidas de carga. En todo caso, en el
entorno inmediato se garantizará el cumplimiento de los niveles
de inmisión a que hace referencia el Decreto 833/1975, de 6 de
febrero, por el que se desarrolla la Ley de Protección del
Ambiente Atmosférico y demás normativa vigente en la materia.

3.2. Los niveles de emisión de ruido derivados del régimen de
funcionamiento de la maquinaria se limitarán de manera tal que
los niveles de inmisión en el exterior de las viviendas situadas en
el entorno de la actuación sean inferiores a 55 dBA.

3.3. Las industrias que se implanten en el polígono dispondrán
de medidas correctoras acordes con el tipo de actividad que ejer-
zan, tendentes a garantizar el cumplimiento de los límites previs-
to en el citado Decreto 833/1975 y en el Decreto 99/1985, de 17
de octubre, del Principado de Asturias, normas sobre condiciones
técnicas de los proyectos de aislamiento acústico y de vibracio-
nes.

4.—RESIDUOS Y VERTEDEROS.

4.1. Las tierras de excavación que pudieran generarse en la
fase de obras se trasladarán a un vertedero o zona de relleno que
disponga de autorización del órgano competente. La tierra vege-
tal se retirará de forma separada y se acopiará para posteriores
usos de revegetación y restauración ambiental.

4.2. Se procederá a la eliminación de los rellenos realizados
fuera del ámbito de la actuación o, en su caso, se procederá a
garantizar su integración en el medio mediante su restauración
superficial.

4.3. Los rellenos y el borde inferior de los terraplenes de éstos
deberán quedar a 3 metros de las fincas o propiedades colindan-
tes y a 6 metros de los sistemas naturales de drenaje, sin obstacu-
lizar el libre flujo de las aguas o interferir en los sistemas hídricos
superficial y subterráneo.

4.4. Los residuos peligrosos generados en las operaciones de
mantenimiento de la maquinaria se recogerán en recipientes ade-
cuados para su gestión a través de gestor autorizado. Se prohíbe
expresamente el vertido de aceites y combustibles en el terreno,
debiendo procederse a la descontaminación del mismo en caso de
vertidos accidentales. Todos los residuos que puedan ser valori-
zados o reciclados serán destinados a este fin, prohibiéndose su
eliminación por vertido.

4.5. Con el fin de garantizar la adecuada gestión de los resi-
duos en la fase de implantación industrial, se preverá la implan-
tación de un área de recogida selectiva.

5.—PROTECCION DE LA FLORA Y LA FAUNA.

5.1. Con carácter previo al inicio de cualquier tala de árboles
o desbroce de vegetación, se realizará una prospección del terre-
no a fin de determinar la existencia de especies de interés de la
flora y la fauna procediendo, en su caso, a su traslado a zonas no
afectadas. En el caso de que se detectase la presencia de ejempla-
res incluidos en los Catálogos Regionales de Especies
Amenazadas de la Fauna y la Flora del Principado de Asturias se
comunicará la situación a la Dirección General de Recursos
Naturales y Protección Ambiental.

6.—PROTECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO,
ARTISTICO Y ARQUEOLOGICO.

6.1. En razón a la incidencia sobre el patrimonio histórico y
arqueológico, el proyecto, para ser aprobado, deberá contar con el
preceptivo informe de la Dirección General de Promoción
Cultural y Política Lingüística en virtud de lo dispuesto en el artí-
culo 35 de la Ley 1/2001, de Patrimonio Cultural.

7.—PROTECCION PAISAJISTICA.

7.1. Dada la proximidad del Paisaje Protegido de la Costa
Occidental, y en orden a reducir el impacto de la actuación sobre
el mismo, se procederá al desarrollo de una actuación de integra-
ción paisajística mediante la implantación de pantallas vegetales
de porte arbóreo en todo el perímetro del ámbito afectado por el
Plan. En el diseño de estas pantallas se evitarán las configuracio-
nes lineales tendiendo a la formación de bosquetes con especies
autóctonas. Asimismo, se efectuarán labores de restauración en
todas las áreas que no resulten afectadas por la actuación edifica-
toria. Las zonas verdes, incluso las plataformas taludes y espacios
libres entre las parcelas, se revegetarán con una capa de tierra
vegetal de 20 cm. de espesor, sobre la que se procederá a la siem-
bra de especies herbáceas y arbustivas propias de la serie fitoso-
ciológica de la zona, a razón de 40 kg. de semilla por hectárea.
Asimismo, se plantarán 20 unidades de especies de porte arbóreo
por cada 100 m2. Los plantones serán de al menos dos savias, y en
condiciones fitosanitarias que garanticen su arraigo en el terreno.

7.2. Todos los taludes y actuaciones de relleno se restauran y
revegetarán con especies herbáceas, arbustivas y arbóreas de la
serie fitológica de la zona. La pendiente de los taludes no será
superior a 33º, salvo que éstos se resuelvan mediante escolleras u
otras soluciones constructivas de bajo impacto ambiental.

7.3. Durante la ejecución de las obras deben adoptarse pre-
cauciones para evitar enturbamientos de cauces fluviales próxi-
mos con materiales en suspensión procedentes del relleno, habili-
tando un sistema de cunetas perimetrales y una balsa de decanta-
ción de las aguas de lluvia que pudieran circular por la superficie
del relleno. En todo caso, se respetarán los sistemas de drenaje
natural, habilitando o reponiendo las cunetas que garanticen la
libre circulación de las aguas.

8.—PROGRAMA DE VIGILANCIA.

8.1. El plan de seguimiento y vigilancia ambiental se presen-
tará con carácter previo al inicio de las obras de desarrollo del
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polígono y en el se indicarán las actuaciones a ejecutar; tanto en
la fase de construcción como de funcionamiento. Se definirán
mediante memoria y planos las actuaciones de integración
ambiental a que hace referencia esta declaración.

8.2. El documento de control de seguimiento de las labores de
revegetación e integración paisajística se presentará bianualmen-
te hasta el año quinto después de la finalización de las obras y en
el se indicará:

- Superficie total afectada, superficie total revegetada, super-
ficie revegetada en el bienio anterior, superficie a restaurar
en el bienio siguiente, y técnicas de vegetación (prácticas
agronómicas y silvícolas, especies empleadas, etc.).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22 del
Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo
1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental,
habilitado por la Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación de
dicho Real Decreto Legislativo se ordena la publicación de la
declaración de impacto ambiental, para general conocimiento.

En Oviedo, a 25 de julio de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—14.976.

Anexo I
Resumen del proyecto

• Solicitante: Ayuntamiento de Cudillero.

Actuación: Plan Parcial para el desarrollo urbanístico del
Sector URBLE VA 01, Sector 2 en Valdredo.

Situación: Valdredo (Cudillero).

Superficie de ocupación: 8,9477 Ha.

Edificabilidad propuesta: 0,8 m2/m2.

Número de parcelas: 13.

Instalaciones auxiliares: Conexión con el viario, sistemas de
abastecimiento de agua, energía y comunicaciones.

— • —

RESOLUCION de 30 de agosto de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se formula la declaración de
impacto ambiental sobre el modificado número 2 del pro-
yecto para la instalación del parque eólico “Escorpio
(PE-13)”, sito en Morlongo, Peña Redonda y Xeixo, en
los concejos de Villanueva de Oscos y San Martín de
Oscos, promovido por Promoción Industrial y Gestión,
S.A. Expediente número IA-IA-0327/04.

El Principado de Asturias regula el procedimiento para la ins-
talación de parques eólicos mediante el Decreto 13/1999, de 11 de
marzo, cuyo artículo 5 establece que “los proyectos de instalacio-
nes de parques eólicos comprendidos dentro del ámbito de dicho
Decreto, se someterán a evaluación de impacto ambiental”.

En consecuencia, según lo recogido en el artículo 9.c del men-
cionado Decreto, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 22 del Reglamento para la ejecución del Real Decreto
Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto
Ambiental, habilitado por la Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modi-
ficación de dicho Real Decreto Legislativo se hace pública, para
general conocimiento, la declaración de impacto ambiental que se
transcribe a continuación.

El presente proyecto, resulta una modificación del sometido a
trámite de evaluación de impacto ambiental, según la legislación
vigente, bajo la denominación de “Proyecto de instalación del
parque eólico Escorpio (PE-13), en los concejos de Villanueva de
Oscos y San Martín de Oscos”, tramitado ante esta Consejería

como el expediente número IA-IA-458/01 por Sogepyme, S.A.,
habiendo sido publicada su declaración de impacto ambiental
como Resolución de 11 de marzo de 2004, de la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de fecha 21 de
abril de 2004. Como tal, y al amparo de lo recogido en el anexo
II, grupo 9, apartado K), cualquier cambio o ampliación de los
proyectos que figuran en los anexos I y II, ya autorizados, ejecu-
tados o en proceso de ejecución que puedan tener efectos signifi-
cativos sobre el medio ambiente, de la Ley 6/2001, de 8 de mayo,
se somete nuevamente a trámite de evaluación de impacto
ambiental.

Conforme al artículo 12 del Reglamento citado, la Consejería
de Industria y Empleo, sometió el proyecto de instalación del par-
que eólico, junto a su estudio de impacto ambiental, al trámite de
información pública, mediante anuncios que se publicaron en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 4 de agosto de
2004 y en prensa el 31 de julio de 2004. En el transcurso de la
información pública no fue presentada ninguna alegación de
carácter medioambiental.

Al objeto de que se lleve a efecto la declaración ambiental
prevista en el artículo 11 del Decreto 13/1999, esta Consejería, en
su calidad de órgano ambiental, recibe con fecha 8 de octubre de
2004, un ejemplar del proyecto de instalación del mencionado
parque eólico, que de forma resumida se describe en el anexo
número I, y el estudio de impacto ambiental.

En atención a lo anteriormente dicho, la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, en el ejer-
cicio de sus competencias, atribuidas por el Decreto 9/2003, de 7
de julio, de reestructuración de las Consejerías que integran la
Administración de la Comunidad Autónoma, en aplicación de lo
previsto en el Real Decreto Legislativo 1302/1986 y en su
Reglamento ya citados, oída la Comisión para Asuntos
Medioambientales en su sesión del 16 de diciembre de 2004 y
visto el informe de la Dirección General de Promoción Cultural y
Política Lingüística, formula, a los solos efectos medioambienta-
les, la siguiente:

Declaración de Impacto Ambiental

Examinada la documentación presentada por Promoción
Industrial y Gestión, S.A., relativa al proyecto del parque eólico
de Escorpio, sito en los concejos de Villanueva de Oscos y San
Martín de Oscos, y de acuerdo con los antecedentes expuestos,
esta Consejería considera como ambientalmente viable dicha ins-
talación, siempre que se cumpla el siguiente condicionado
ambiental, que no exime del cumplimiento de las medidas con-
templadas en el estudio de impacto ambiental e información com-
plementaria aportada en tanto no sean contradictorias con las aquí
dictadas.

Las cláusulas que a continuación se numeran, relativas al
“modificado número 2 del proyecto del parque eólico de Escorpio
(PE-13), en los concejos de Villanueva de Oscos y San Martín de
Oscos”, sustituyen, dejándolas sin efecto salvo la excepción reco-
gida en la cláusula número 4 de la presente D.I.A., a las conteni-
das en la declaración de impacto ambiental publicada, según
Resolución de 11 de marzo de 2004, de la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, en fecha
21 de abril de 2004, relativas al “proyecto de instalación del par-
que eólico Escorpio (PE-13), en los concejos de Villanueva de
Oscos y San Martín de Oscos”, promovido por Sogepyme, S.A.,
tramitado ante esta Consejería con el expediente número IA-IA-
458/01.

Capítulo I.—Condiciones Generales.

1. El proyecto constructivo deberá contemplar todas las medi-
das preventivas, correctoras y compensatorias de la presente
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declaración de impacto ambiental (D.I.A.). Asimismo, incluirá un
plan de restauración y un proyecto de desmantelamiento de las
instalaciones, una vez finalice su vida útil, que deberán ser infor-
mados favorablemente por este órgano ambiental, previo a la
aprobación del proyecto constructivo por el órgano sustantivo.

2. Con el fin de evitar la excesiva proliferación de instalacio-
nes eléctricas en tan singular entorno, y habida cuenta de la difi-
cultad que entrañaría su mimetizado y adaptación al entorno, se
desestima la ubicación prevista para la subestación, en las proxi-
midades de la existente en el Campo de La Vaga, propiedad de
Terranova Energy Corp., S.A.

3. Sogepyme, S.A., aprovechará hasta donde técnicamente sea
posible las actuales instalaciones (encapsuladas) de La Vaga, per-
mitiéndose únicamente la ampliación estrictamente necesaria de
las existentes, ocupando el mínimo espacio posible. También
podrá ejecutarse un edificio para control del parque y servicios
auxiliares que le sean propios, que deberá adaptarse a la tipología
de la zona recogida en la normativa urbanística municipal. En
todo caso, la evacuación hasta el punto de entrega en la SET de
La Vaga, propiedad de Terranova Energy Corp., S.A., será sote-
rrada, al igual que el primer tramo de la línea de evacuación, hasta
el primer apoyo de la línea en aéreo.

4. En el supuesto de por que por causas no ambientales no
fuese posible satisfacer el contenido de las cláusulas números 2 y
3 de la presente D.I.A., queda abierta la posibilidad de ejecutar las
instalaciones de la SET en la ubicación prevista en el proyecto
sometido con anterioridad a trámite de E.I.A., en el entorno de A
Poza, próxima al emplazamiento del aerogenerador número 16.
Bajo estas premisas, serían de aplicación las cláusulas número 6
y 43 de la D.I.A. publicada en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 21 de abril de 2004.

5. El promotor comunicará la designación de un director
ambiental, que será responsable de la aplicación de los términos
de la declaración de impacto ambiental (D.I.A.), ante el órgano
ambiental, que, a su vez, podrá nombrar un interlocutor ambien-
tal para velar por su cumplimiento.

6. El retraso en el inicio de las obras de ejecución del parque,
a partir de la fecha de publicación de la presente declaración, por
un plazo superior a tres años determinará su caducidad. Bajo este
supuesto, el proyecto deberá someterse de nuevo a procedimien-
to de evaluación de impacto ambiental.

Capítulo II.—Protección del sistema hidrogeológico.

7. En ningún caso se modificará o afectará la red hidrológica
de la zona de actuación. Deberán señalarse expresamente en el
proyecto aquellas zonas donde zanjas, pistas, aerogeneradores o
plataformas de montaje puedan afectar a la red hidrológica, y las
medidas concretas a adoptar en cada caso para subsanar esta posi-
ble afección.

8. Se establece una distancia de seguridad de al menos 25
metros a las zonas húmedas o encharcadas. Si técnicamente no
fuera posible respetar esta distancia, la empresa propondrá las
soluciones alternativas, que en ningún caso afectarían de forma
directa a esos entornos. Se hace especial hincapié a este respecto
sobre las actuaciones previstas para el paso del vial de acceso y
zanjas entre las ubicaciones previstas para los aerogeneradores
números 7 y 9 (Laguna de Murias), y acceso a los números 17 y
20.

9. En el caso de que durante el desarrollo de la actividad se
viera afectado el flujo de algún acuífero o afloramiento de aguas
libres, el promotor será el responsable de la reparación y restitu-
ción del mismo.

10. Tanto en el diseño como en la ejecución de la obra civil,
se tendrá en cuenta la obligatoriedad de eliminar todos aquellos

obstáculos que pudieran impedir el libre flujo de las aguas. En
consecuencia, la red de drenaje deberá diseñarse con la capacidad
suficiente como para evacuar todo el agua de escorrentía proce-
dente del P.E.

11. Las tuberías y obras de fábrica se limitarán lo más posible,
previendo para las zonas de elevada pendiente la apertura de
cunetas provistas de tuberías drenantes, a fin de atenuar el efecto
erosivo.

12. Previo al inicio de la fase de construcción, se habilitará y
delimitará un área de trabajo donde se realicen las labores de
mantenimiento en obra de equipos y maquinaria, acopio de mate-
riales, y otros servicios auxiliares para el personal, o para la ges-
tión de la obra.

13. Finalizadas las obras, los elementos de ese emplazamien-
to serán desmontados y el terreno restaurado, puesto que con el
parque en funcionamiento, las labores de mantenimiento de equi-
pos y maquinaria móvil que no se ejecuten in situ, y necesiten
labor de taller, se realizarán fuera de la zona del parque, en insta-
laciones adecuadas a tal fin.

14. A fin de evitar la intrusión de contaminantes en las capas
freáticas subyacentes que pudieran existir, los vertidos líquidos
procedentes de las labores de mantenimiento de la maquinaria de
explotación, serán recogidos y enviados a centros de tratamiento
autorizados. Para ello, las tareas de limpieza, repostaje y cambios
de aceite se realizarán sobre superficies impermeabilizadas, de
forma que se facilite su posterior tratamiento en obra, o por ges-
tor autorizado, según proceda.

15. No se permite la instalación de planta de elaboración de
hormigón en la propia obra; deberá adquirirse en planta ya legal-
mente establecida y en funcionamiento.

16. La limpieza de las cubas de hormigón se realizará en la
propia planta de hormigones. Las canaletas de las cubas de hor-
migón podrán limpiarse en la zona habilitada para ello dentro del
parque de maquinaria.

17. Durante la obra las aguas residuales deberán recogerse en
un tanque estanco de capacidad suficiente, debiendo retirarse
periódicamente y verterse a un sistema general de saneamiento,
previa autorización por el órgano competente. Las instalaciones
del edificio de control, o subestación, dispondrán de fosa séptica.

Capítulo III.—Protección del suelo.

18. El proyecto constructivo recogerá un levantamiento topo-
gráfico detallado de los terrenos a afectar, tanto por las excava-
ciones como por la construcción de viales y el emplazamiento de
las máquinas. Se aprovecharán los caminos y cortafuegos pree-
xistentes para ser utilizados como viales y se tendrá en cuenta que
la superficie afectada por las obras se debe reducir al mínimo.
Incluirá una delimitación precisa de las zonas de afección (inclui-
das las posibles zonas para habilitación de vertederos de material
sobrante), que en la fase de replanteo deberán ser balizadas, para
su comprobación por el órgano ambiental, prohibiéndose la inva-
sión de terrenos fuera de los señalados.

19. Cada aerogenerador estará reflejado en el proyecto, de
modo que se proporcionen las coordenadas exactas de su eje.

20. En la ejecución de los nuevos viales y acondicionamiento
de los ya existentes, se actuará de modo que no se produzcan ver-
tidos o caídas de material al talud natural del terreno, evitando al
máximo posible los terraplenados en tramos de elevada pendien-
te transversal. En el proyecto constructivo se recogerán las medi-
das correctoras que se estime necesario adoptar, con el fin de
cumplir lo recogido en la presente cláusula.

21. La tierra vegetal a retirar de los terrenos afectados, debe-
rá ser acumulada en caballones de una altura no superior a 1,50
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metros, en un lugar próximo libre de afección de la propia obra.
Sobre ellos, se sembrará una mezcla de semillas de especies pro-
pias del entorno, en dosis de 60 kg./Ha., para que no pierdan efi-
cacia biológica.

22. En los lugares donde los vehículos vinculados a la obra
accedan a las vías de comunicación públicas, se habilitará un sis-
tema de humectación y limpieza de las ruedas, de manera que se
evite, en la medida de lo posible, el aporte de materiales de obra
a estas vías.

23. Los estériles procedentes del movimiento de tierras y
excavaciones, serán reutilizados en la propia obra para rellenos,
terraplenes, etc, y en las medidas correctoras que los precisen.

24. El uso de tierras de relleno se reducirá al mínimo y los
sobrantes, en su caso, deberán ser retirados a vertedero controla-
do, cuya localización será comunicada a la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras. No podrá
depositarse ni acumularse ningún tipo de residuo sólido en terre-
nos adyacentes no afectados por la obra. Se incluyen aquí las
zonas habilitadas provisionalmente para el montaje, que deberán
ser convenientemente restauradas.

25. La pendiente de las pistas de uso permanente no deberá
superar valores medios del 9%. Excepcionalmente pueden permi-
tirse pendientes superiores en determinados tramos, siendo nece-
sario indicar en estos casos qué tipo de medidas contra la erosión
será necesario adoptar.

26. El emplazamiento de los aerogeneradores se sujetará a los
condicionados de la Dirección General de Promoción Cultural y
Política Lingüística. La explanación necesaria para la ubicación y
montaje de todos ellos no modificará las características orográfi-
cas y geomorfológicas del terreno; en atención a esta circunstan-
cia, las posiciones previstas para los aerogeneradores números 21
y 22 podrán desplazarse ligeramente hacia el oeste, hacia terreno
con una orografía más llana. En todos los casos deberán aprove-
charse los caminos y los cortafuegos como área para viales y sus
proximidades para posible ubicación de los aerogeneradores. En
el proyecto constructivo deberán contemplarse las modificacio-
nes de emplazamiento y supresiones, en su caso, que sean preci-
sas para cumplir este condicionado.

Capítulo IV.—Afecciones a la atmósfera.

27. Durante el montaje, en caso de periodos de falta de lluvias
que conlleven una desecación del terreno, se procederá a la apli-
cación de riego suficiente para evitar la emisión de polvo a la
atmósfera, consecuencia de los movimientos de tierra y la circu-
lación de vehículos por los viales de servicio de la obra.

28. Será obligación inexcusable que, en periodos de sequía, se
hallen disponibles, a pie de obra los medios necesarios para efec-
tuar las labores de riego, antes de que comiencen las operaciones
susceptibles de generar este impacto.

29. En caso de ser necesario realizar voladuras, se tomarán las
precauciones necesarias para evitar la proyección al aire de mate-
riales a consecuencia de la deflagración, así como para minimizar
los efectos de las vibraciones generadas por las detonaciones. En
cualquier caso, la utilización de explosivos deberá realizarse con
los permisos correspondientes del órgano competente en la mate-
ria.

30. Deberán efectuarse mediciones de los niveles sonoros en
los puntos más desfavorables, en particular en los núcleos habita-
dos más próximos a los aerogeneradores. Se llevarán a efecto con
carácter previo al inicio de las obras y en la fase de explotación,
con el fin de comprobar que dichos niveles sonoros se mantienen
dentro de los márgenes permitidos.

31. En la fase de construcción, los valores normales durante el
día, salvo en operaciones especiales de muy corta duración, debe-

rán ser inferiores a 65 dB(A), medidos a 250 metros fuera del
perímetro y a sotavento. En la noche, salvo situaciones de emer-
gencia, no habrá actividades que sean susceptibles de incremen-
tar el nivel sonoro por encima de los 45 dB(A) a esa misma dis-
tancia.

Capítulo V.—Protección de la flora y de la fauna.

32. La instalación y funcionamiento del parque no podrá tener
efectos críticos sobre las poblaciones de quirópteros catalogados.
Antes de la aprobación del proyecto constructivo del parque
deberá realizarse un estudio sobre quirópteros en la época en que
están activos (primavera, verano y otoño). El estudio será remiti-
do a la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, que en su caso prescribirá las medidas correc-
toras oportunas.

33. Durante el periodo de construcción, y en la fase de explo-
tación del parque eólico, el promotor deberá realizar un segui-
miento de las especies silvestres que transiten por su área de
influencia, con especial atención a especies incluidas en los
Catálogos de Especies Amenazadas con presencia en la zona.
Estos datos serán objeto de análisis estadístico por técnicos espe-
cialistas en la materia, de modo que permitan aplicar estrategias
de conservación y protección adecuadas.

34. La actividad constructiva se desarrollará de modo que no
merme la capacidad reproductiva de las especies cinegéticas,
debiendo cumplir los condicionados que en el momento del inicio
de las obras establezca el órgano competente en materia de caza
(actualmente la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras).

35. Se reducirá la roza de matorral a aquellas áreas que repre-
senten un obstáculo a la correcta explotación del parque. El pro-
ducto resultante de estas operaciones será recogido y retirado del
terreno.

36. Las medidas oportunas para corregir los posibles impactos
que se produzcan sobre la fauna como consecuencia del funcio-
namiento de uno o de varios aerogeneradores concretos, y que el
promotor deberá tomar una vez demostrada la relación causa-
efecto, pueden contemplar la imposición, motivada desde esta
Consejería, de un cambio de posicionamiento o anulación de
algún aerogenerador; acompañado de las correspondientes medi-
das para la restauración de la zona afectada.

37. No se permitirá la destrucción de especies sometidas a
algún grado de protección. Tampoco se permitirá la aplicación de
herbicidas ni pesticidas en el área de ocupación del parque eóli-
co, quedando los tratamientos sobre la flora restringidos a actua-
ciones mecánicas, como tratamientos de roza.

38. Si los taludes resultantes en los desmontes fueran de una
dimensión tal que provocaran un efecto barrera al paso de los ani-
males, se habilitarán zonas de escape para los mismos.

39. No se emplearán abonos químicos, debiendo ser sustitui-
dos por los de carácter orgánico.

Capítulo VI.—Afecciones a bienes culturales y arqueológi-
cos.

40. La aprobación definitiva del proyecto quedará condicio-
nada a la elaboración, con carácter previo al inicio de la obras, de
un proyecto de seguimiento arqueológico sobre las excavaciones
requeridas en la instalación del parque eólico.

Capítulo VII.—Afecciones al paisaje.

41. El impacto paisajístico es el aspecto más negativo que pre-
senta un parque eólico, al suponer una ruptura brusca de la conti-
nuidad del paisaje por su presencia vertical y alineamiento. Para
minimizarlo, todas las líneas eléctricas, de telemando, telefóni-
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cas, etc., previstas en el interior del parque, estarán siempre sote-
rradas; las zanjas, convenientemente definidas en el proyecto
constructivo, será objeto de restauración.

42. Se evitará el hormigón, tanto en muros (escolleras), como
en capa de rodadura. Si en este último caso fuera preciso, iría
cubierta con capa de zahorra. La coloración de los materiales de
la pista deberá ser acorde con las tonalidades del entorno.

43. Cuando se conozca la ubicación de todos los elementos
del parque, podrá establecerse como condicionado destinado a
reducir su impacto sobre el paisaje, la adopción de medidas con-
cretas para mimetizar alguno de ellos.

44. Los aerogeneradores se pintarán de color neutro, dentro de
la gama comprendida entre el blanco y el gris. En su entorno
deberá evitarse la utilización de alumbrado. No obstante, la afec-
ción paisajística se subordinará, en ambos aspectos, a lo que se
establezca en el Decreto 584/1972, de 24 de febrero, sobre servi-
dumbres aeronáuticas.

Capítulo VIII.—Recuperación ambiental.

45. Finalizada la fase de construcción, y antes de la entrada en
servicio del parque, se procederá a la recuperación medioambien-
tal del terreno, eliminando el parque de maquinarias y elementos
asociados.

46. Se desmontarán las infraestructuras provisionales y se pro-
cederá a la restauración del terreno, reduciendo la anchura de los
viales de forma selectiva en función de su uso, hasta un tamaño
mínimo (unos 4 metros) que permita en cada caso las labores de
mantenimiento. Se eliminarán las zonas de ensanche habilitadas
para cruzamiento de vehículos durante las obras.

47. Asimismo, se eliminarán viales no precisos en la fase de
explotación, si se hubieren construido, y se revegetará el entorno
de cada aerogenerador, dejando el vial mínimo de acceso.

48. Sobre las cunetas, plataformas explanadas alrededor de los
aerogeneradores, en los bordes de los viales a reducir, y en gene-
ral en todas las superficies a recuperar, se extenderá una capa de
tierra vegetal de al menos 10-15 cm. de espesor, procedente de la
acumulada en caballones, o del exterior del parque si fuera preci-
so, en todo caso de lugares debidamente autorizados.

49. Complementariamente a lo recogido en la cláusula ante-
rior, para los tramos de viales, zanjas y otros elementos del par-
que eólico que ofrezcan mayor visibilidad, el proyecto construc-
tivo deberá contemplar su apantallamiento mediante la plantación
de especies arbóreas o arbustivas autóctonas, propias de la zona.

50. Para los taludes de desmonte, en los que no fuera posible
el aporte de tierra vegetal por razón de su pendiente, se habilita-
rán aquellos sistemas existentes en el mercado que permitan el
arraigo de especies vegetales.

51. En ningún caso se realizarán extracciones del suelo en el
entorno para las labores de restauración. Posteriormente, se sem-
brará y revegetará con especies propias de la zona de actuación,
en densidades y aportes a definir en el Plan de Restauración. Se
contemplará, dentro de las unidades de plantación y siembra, la
partida correspondiente a enmiendas orgánicas e inorgánicas.

Capítulo IX.—Plan de Restauración.

52. Para el cumplimiento del contenido del capítulo VIII
(recuperación ambiental), uno de los apartados del proyecto de
ejecución citado en el artículo 17 del Decreto 13/1999, deberá
hacer referencia a un Plan de Restauración que, una vez definidos
y ubicados definitivamente los distintos elementos del parque,
concretará las medidas preventivas, correctoras y compensatorias
incluidas en esta declaración y sus anexos, a contemplar en la fase
de ejecución y después de la puesta en servicio del parque, si
fuera necesario. Este Plan incluirá:

- La cuantificación de las afecciones susceptibles de ser pre-
vistas (basadas en los planos de obra definitivos), la des-
cripción de las operaciones para la restauración topográfica
y vegetal y el presupuesto (presupuesto general, precios uni-
tarios y precios descompuestos) de las distintas unidades de
obra en materia de restauración ambiental. Asimismo,
incluirá las prescripciones técnicas que se deben transmitir
al contratista de la obra para reducir el riesgo de incendios y
los impactos generados por las labores de montaje: Ruidos,
polvo, tráfico y otros.

- Planimetría a escala 1/5.000 o mayor, recogiendo los ele-
mentos a construir, y la representación de las medidas
correctoras susceptibles de representación gráfica, con los
respectivos perfiles, cuando sean precisos.

- Un reportaje fotográfico de las zonas concretas donde se
emplazarán los distintos elementos susceptibles de generar
impacto, a efecto de un futuro seguimiento de la obra y de
las labores de restauración. En el se incluirán fotografías
aéreas del perímetro del parque.

- Propuesta de programa de mediciones de ruido durante la
fase operativa del parque, a incluir en el Plan de
Seguimiento, en varios puntos significativos, entre los que
figurarán los núcleos habitados más próximos a los aeroge-
neradores.

- Como anexo número 1, se incluirá el Programa de
Vigilancia, con las propuestas del promotor para adaptar a
las características de este parque eólico y su entorno, el desa-
rrollo previsto en el apartado 3.4 del anexo al Decreto
13/1999, tanto en la fase de obra con en el posterior segui-
miento.

- Como anexo número 2, se incluirá el Plan de
Desmantelamiento que contemple:

I) Descripción de las operaciones a desarrollar cuando se
proceda al desmantelamiento de todo resto de presencia
de esta actividad.

II) Restauración final para recuperar el medio, de modo
que quede lo más semejante posible al estado de la fase
preoperacional.

III) Retirada a vertedero controlado, según su naturaleza, de
los residuos tóxicos y todo material no reciclable.

IV) Presupuesto detallado de todo el proceso, a fin de fijar
la fianza prevista en el artículo 19 del Decreto 13/1999,
que avale el desmantelamiento.

- Recibido del órgano sustantivo el Plan de Restauración, se
emitirá por parte del órgano ambiental en el plazo de un mes,
el informe vinculante al que se refiere el apartado 1. La reso-
lución que apruebe el proyecto de ejecución deberá incorpo-
rar, en su caso, los condicionados que se estime necesario
imponer al Plan de Restauración, en el citado informe. En el
cómputo del plazo, no se incluirán los periodos consumidos
en consultas y retrasos imputables al promotor.

Capítulo X.—Programa de Vigilancia Ambiental.

53. Como parte integrante del Plan de Restauración, se desa-
rrollará un Programa de Vigilancia Ambiental, con el fin de
garantizar su cumplimiento y de observar la evolución de las
variables ambientales en el perímetro del parque y en su entorno.
Asimismo, se posibilita la detección de impactos no previstos y la
eventualidad de constatar la necesidad de modificar, suprimir o
añadir alguna medida correctora, respecto a las contenidas en esta
D.I.A.

54. Este programa se pondrá en marcha cuando el promotor
indique al órgano ambiental el inicio de las obras, de acuerdo con
lo previsto en la disposición final 3.4 del Decreto 13/1999, que lo
subdivide en tres fases.
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55. Deberá darse traslado al interesado y al órgano sustantivo,
de los informes ordinarios consecuencia de las inspecciones ya
previstas en el Decreto, en las cuales deberá estar presente, por
parte del promotor, al menos el Director Ambiental. Asimismo,
deberá darse traslado de los informes complementarios a los mis-
mos interesados, cuando a consecuencia de visita a la obra, se
detecten hechos o circunstancias relevantes que deban quedar
recogidos en el expediente, así como de las nuevas medidas
correctoras o modificaciones que sea necesario introducir a las
medidas indicadas en esta D.I.A. y sus anexos.

Capítulo XI.—Fase de replanteo.

56. Al menos dos semanas antes del inicio de las obras, se pre-
sentará:

a) La cartografía a escala 1:5000 (o a mayor detalle), del
lugar preciso donde aparezcan todos y cada uno de los ele-
mentos a construir, tanto de carácter permanente como
temporal, así como las medidas protectoras y correctoras a
aplicar en cada caso.

b) Certificación de la puesta a punto de motores, camiones y
de la maquinaria que se empleará durante las obras, etc.

c) Fecha prevista para el comienzo de las obras.

57. El inicio de las obras quedará en suspenso en caso de res-
puesta negativa de la Consejería de Medio Ambiente, basada en
algún incumplimiento grave de los términos de esta D.I.A., que se
remitiría al interesado y al órgano sustantivo.

58. Confirmada la fecha de inicio, y al menos con dos días
laborables de antelación, se facilitará también al órgano ambien-
tal un calendario en el que figurarán todas las obras y actividades
a realizar. Se hará mención especial a las actuaciones más agresi-
vas hacia el medio y al conjunto de medidas protectoras, correc-
toras y compensatorias, de carácter ambiental, que deberán apli-
carse para la ejecución y remate de la obra. Este calendario servi-
rá de guía para el seguimiento y coordinación del Programa de
Vigilancia, a partir del inicio de la obra.

Capítulo XII.—Fase de construcción.

59. Cada mes se remitirá al órgano ambiental un informe del
Director Ambiental sobre la evolución de la obra respecto a las
previsiones del proyecto, y de su plan de restauración e inciden-
cias ambientalmente relevantes, así como un calendario real de la
evolución prevista para la obra en el mes siguiente, con indica-
ción de las actividades programadas, señalando aquéllas que sean
críticas, y las medidas correctoras a tomar.

60. Cada trimestre se informará sobre la evolución de las
obras en ese periodo, con indicación de las incidencias, desvia-
ciones respecto a previsiones y causas. Se acompañará material
fotográfico y cartografía 1:5.000 donde se recogerá el trabajo rea-
lizado y el pendiente, relativo a los distintos elementos que con-
forman la obra.

Capítulo XIII.—Finalización de la obra.

61. En un plazo máximo de dos meses desde la finalización de
la obra, contemplados en el plan de restauración, se presentará
una memoria en la cual figure al menos:

a) Cartografía a escala 1:5.000 o a mayor detalle, donde apa-
rezcan los elementos construidos y las zonas donde se apli-
caron las medidas protectoras, correctoras y compensato-
rias.

b) Reportaje fotográfico de las zonas en las cuales quedaron
implantados los diversos elementos.

c) Certificación del Director Ambiental de la obra acreditan-
do la calidad de los elementos, y de los materiales emple-

ados para las operaciones de corrección y protección
ambiental, y que se han seguido las instrucciones y reco-
mendaciones incluidas o derivadas de la presente declara-
ción de impacto ambiental.

d) Informe sobre los trabajos arqueológicos realizados con-
forme a lo recogido en el apartado relativo a “Afecciones
a Bienes Culturales y Arqueológico”, que será comunicado
a la Consejería de Educación y Cultura para que emita jui-
cio sobre la adecuación de las obras, y el cumplimiento de
los condicionados para la protección de los valores del
patrimonio histórico artístico.

e) Definición de imprevistos y contingencias acaecidos
durante la realización de las obras.

62. En el informe de inspección correspondiente a esta fase, o
en anteriores informes, podrá proponerse de forma motivada al
órgano sustantivo, que la devolución de la fianza, calculada según
lo establecido en el artículo 19 del Decreto 13/1999, una vez
reservado el aval por el importe total del presupuesto del proyec-
to de desmantelamiento, no sea total.

63. La devolución de la fianza, en su caso, no sería por el
importe del saldo resultante, sino por un porcentaje del mismo,
con el fin disponer de un aval que respalde los resultados del Plan
de Restauración.

Capítulo XIV.—Plan de Seguimiento.

64. La fecha del acta de puesta en marcha se considerará como
fecha de inicio, a efectos del Plan de Seguimiento que ha de eje-
cutar el promotor, y cuyo contenido básicamente se ceñirá a lo
señalado en el apartado 3.4.2. del anexo al Decreto 13/1999 ya
citado, con la exclusión de lo indicado para los emplazamientos
en la franja costera.

65. Con carácter semestral (primavera y otoño) se presentará
un informe que contenga al menos:

a) Reportaje fotográfico de los avances del proceso de rege-
neración de la cubierta vegetal o de los distintos aspectos
paisajísticos.

b) Cronograma de los procesos de mantenimiento del P.E.,
que permitan conocer las posibles afecciones al medio
durante la fase de explotación del mismo.

c) El resultado de la vigilancia de las posibles pérdidas de
aceites u otros productos procedentes de los aerogenerado-
res.

d) Si se produce algún cambio en los tipos de los aceites,
lubricantes, etc., a utilizar, o cualquier incidencia o acci-
dente con relevancia ambiental.

e) Resultados del programa de mediciones de ruidos que,
excepcionalmente, durante el primer semestre se presenta-
ran mensualmente.

66. El último informe semestral incluirá un reportaje fotográ-
fico aéreo del perímetro del P.E. para evaluar la eficacia de las
labores de restauración.

67. En consonancia con el contenido de las cláusulas del capí-
tulo V, la empresa promotora realizará, dentro de su Plan de
Seguimiento y Vigilancia Ambiental, un estudio sobre la inciden-
cia de las instalaciones del parque sobre la fauna, y de manera
específica se atenderá a afecciones sobre las aves, las especies
cinegéticas, los quirópteros, lobo y anfibios. El contenido y meto-
dología del estudio serán sometidos a informe del órgano ambien-
tal, al cual se remitirán avances semestrales de dicho estudio
acompañando a la documentación señalada en el apartado ante-
rior.

68. Salvo que alguna circunstancia obligara a pronunciarse
con anterioridad sobre algún aspecto concreto, transcurridos los
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dos años, se emitirá por parte de esta Consejería, un informe rela-
tivo a los resultados del seguimiento, referido tanto a los obteni-
dos con las labores de restauración de las zonas alteradas, como a
las posibles incidencias sobre las especies mencionadas en el
anterior punto.

69. Recibidas las alegaciones u observaciones del promotor,
puede determinarse por esta Consejería:

a) La finalización del seguimiento y liberación, en su caso, de
la fracción de la fianza aún retenida, o su aplicación si estu-
viera justificada, en labores de restauración no realizadas
por el promotor.

b) La prórroga del mismo, a los solos efectos de un segui-
miento de aspectos faunísticos concretos, señalando dura-
ción y características del mismo.

c) La imposición, si fuera necesario, de medidas preventivas
correctoras y compensatorias que procedieran, destinadas a
anular o minimizar impactos negativos.

Capítulo XV.—Fase de abandono.

70. En los seis meses previos a la finalización de la actividad
del parque, se remitirá un informe al órgano ambiental, a través
de la D.G. de Minería, Industria y Energía, que será aprobado, si
procede, con las observaciones oportunas. Deberá contener las
acciones previstas por el promotor para cumplir todos los aspec-
tos relativos a la restauración final, contemplados en el Plan de
Restauración.

71. En el plazo de dos meses desde la finalización del des-
mantelamiento, y por el mismo conducto, se enviará al órgano
ambiental un informe que contenga una descripción detallada de
todos los procesos llevados a cabo con incidencia ambiental,
especialmente lo que se refiere a los residuos tóxicos y peligro-
sos, así como una descripción detallada de los procesos de res-
tauración del medio y cualquier incidencia que se considere rele-
vante.

72. Para que pueda llevarse a cabo la devolución de la fianza,
será preceptiva la aceptación de este informe, sin ninguna reser-
va, por parte del órgano ambiental.

Capítulo XVI.—Condicionados adicionales.

73. Cualquier modificación que se pretenda introducir en el
proyecto de ejecución, respecto a la potencia unitaria de cada
aerogenerador al objeto de obtener una mayor eficiencia ecológi-
ca en la producción de energía del parque, deberá ser comunica-
da al órgano ambiental, el cual informará al respecto. Podrá exi-
girse una nueva evaluación de impacto ambiental, si se considera
que los efectos de esa modificación sobre las variables ambienta-
les afectadas lo justificara.

74. El promotor podrá solicitar al órgano ambiental la revisión
de las medidas correctoras propuestas, en aquellos supuestos que
tecnológicamente presenten dificultades para su implantación, o
impliquen la modificación sustancial en la eficiencia de la activi-
dad eólica, aportando la documentación técnica que justifique las
nuevas medidas propuestas. En el plazo de un mes desde la fecha
de recepción de la solicitud, se notificará al órgano sustantivo el
acuerdo adoptado por el órgano ambiental. Si estas propuestas
implicaran una modificación sustancial de las afecciones ambien-
tales derivadas del proyecto, respecto a las contempladas por esta
declaración, determinarían la necesidad de una nueva tramitación
de evaluación de impacto ambiental.

75. Esta Consejería, a iniciativa propia o a propuesta del órga-
no sustantivo, podrá dictar condiciones adicionales a la presente
D.I.A. en función tanto de los resultados del seguimiento de los
trabajos de ejecución del parque, como de lo que aconteciera

durante su explotación, o ante la manifestación de cualquier tipo
de impacto no contemplado inicialmente.

76. Si una vez emitida esta declaración, se manifestase algún
otro impacto severo o crítico sobre el medio ambiente, el órgano
sustantivo por iniciativa propia, o a solicitud del órgano ambien-
tal, podrá suspender cautelarmente la actividad, hasta determinar
cuales son las causas de dicho impacto y se definan las medidas
correctoras precisas para corregirlo o minimizar sus efectos.

77. El presente acuerdo no prejuzga ni exime al promotor de
cualesquiera otros informes o autorizaciones que fueran necesa-
rios con arreglo a la normativa sectorial correspondiente y cuya
obtención, cuando resulte pertinente, deberá ser gestionada por el
interesado. Además el promotor está obligado a cumplir todas las
disposiciones que se dicten con posterioridad con relación a este
tipo de actividades.

78. Los viales de uso exclusivo para el parque, deberán estar
provistos en su inicio con sistemas disuasorios de paso y señali-
zación vial homologada, para limitar su uso a los vehículos de
servicio en el mismo.

En Oviedo, a 30 de agosto de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—14.977.

Anexo número I
Descripción del modificado número 2 del parque eólico

Escorpio (PE-13)

Datos iniciales del parque sometido a información pública:

• Denominación: Modificado número 2 del proyecto para el
parque eólico Escorpio (PE-13).

Concejo: Villanueva de Oscos y San Martín de Oscos.

Promotor: Promoción Industrial y Gestión, S.A.

Número de aerogeneradores propuestos: 15.

Potencia nominal propuesta del parque eólico: 27,0 MW.

Características de los aerogeneradores: Cada aerogenerador
consta de una torre troncocónica de 80 metros de altura y
diámetro de rotor (con tres palas) de 90 metros.

Centro de transformación: Se dispondrá de una subestación
de transformación para elevar la tensión de 30 a 132 kV y
potencia 30 MVA.

Líneas de conexión, telemando, etc.: Dentro del parque, las
líneas de conexión de los aerogeneradores con la subesta-
ción y para telemando y otros servicios, serán subterráneas.

Datos del parque declarado ambientalmente viable:

• Denominación: Modificado número 2 del proyecto para el
parque eólico Escorpio (PE-13).

Concejo: Villanueva y San Martín de Oscos.

Promotor: Promoción Industrial y Gestión, S.A.

Número de aerogeneradores ambientalmente viables: 15.

Potencia nominal del parque eólico con los aerogeneradores
ambientalmente viables: 27,0 MW.

Potencia unitaria de cada aerogenerador: 1.800 kW.

Características de los aerogeneradores: Cada aerogenerador
consta de una torre troncocónica de 80 metros de altura, y
diámetro de rotor (con tres palas) de 90 metros.

Centro de transformación: Se dispondrá de una subestación
de transformación para elevar la tensión de 30 a 132 kV.

Líneas de conexión, telemando, etc.: Dentro del parque, las
líneas de conexión de los aerogeneradores con la subesta-
ción y para telemando y otros servicios, serán subterráneas.
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CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

RESOLUCION de 5 de septiembre de 2005, de la
Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se dispo-
ne el cese y el nombramiento de miembros de la Junta
Arbitral de Arrendamientos Rústicos.

Por Decreto 89/1992, de 30 de diciembre, se creó la Junta
Arbitral de Arrendamientos Rústicos del Principado de Asturias.

El artículo 3 del mencionado Decreto dispone que quienes
ostenten las vocalías serán nombrados por la persona titular de la
Consejería de Medio Rural y Pesca, a propuesta conjunta de las
organizaciones profesionales agrarias más representativas.

En base a lo anterior y a la luz de la propuesta efectuada por
la Comisión de Gobierno de la Cámara Agraria del Principado de
Asturias,

R E S U E LV O

Primero.—Disponer el cese de don Luis Enrique Cueto
Fernández, don Humberto García Fraga, don Marcelino Alvarez
Alvarez, don Ignacio Fernández Pérez, don Severiano Fernández
Gayol, don Severino Gutiérrez Iglesias y don Aurelio Fernández
Sirgo, agradeciéndoles los servicios prestados.

Segundo.—Disponer el nombramiento de don Constantino
Alvarez García, don Andrés Rodríguez Fernández y don José
Manuel Peláez Fernández (exclusiva o predominantemente arren-
dadores) y don Gonzalo Ruiz Victorero, don Luis Fernando
Marrón Menéndez y don José Ramón García Alba (exclusiva o
predominantemente arrendatarios).

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

En Oviedo, a 5 de septiembre de 2005.—La Consejera de
Medio Rural y Pesca.—14.998.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 26 de agosto de 2005, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscrip-
ción del Convenio colectivo del sector de Empleados de
Fincas Urbanas, en el Registro de Convenios Colectivos
de la Dirección General de Trabajo.

Visto el texto del Convenio colectivo (código número
3300395, expediente número C-44/05) Empleados de Fincas
Urbanas, con entrada en el Registro de la Dirección General de
Trabajo el día 18 de agosto de 2005, suscrito por la representación
legal de las empresas y de los trabajadores el 26 de julio de 2005,
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, números 2 y
3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores y Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre
registro y depósito de convenios colectivos de trabajo, en uso de
las facultades conferidas por Resolución de 15 de febrero de
2005, por la que se delegan competencias del titular de la
Consejería de Industria y Empleo en el titular de la Dirección
General de Trabajo, por la presente,

R E S U E LV O

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

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

En Oviedo, a 26 de agosto 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).—14.994.

Anexo

ACTA DE OTORGAMIENTO FINAL DEL CONVENIO COLECTIVO DE
EMPLEADOS DE FINCAS URBANAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

En Oviedo, siendo las 13:00 horas del día 26 de julio de 2005, se reúnen en los
locales de la Federación de Actividades Diversas de Comisiones Obreras, sitos en la
calle Santa Teresa, nº 15, 2º, de una parte la Asociación de Propietarios de Fincas
Urbanas del Principado de Asturias, con domicilio en la calle San Francisco, nº 21,
7º, de Oviedo, la Asociación de Propietarios de Inmuebles, con domicilio en la calle
José Ramón Zaragoza, nº 6, bajo, de Oviedo; y de otra parte la Federación de
Actividades Diversas de Comisiones Obreras de Asturias, con domicilio en la calle
Santa Teresa, 15, 2º, de Oviedo, la Federación de Servicios de la Unión General de
Trabajadores de Asturias, con domicilio en la Plaza General Ordóñez, 1, 4º, de
Oviedo, y la Asociación de Empleados de Fincas Urbanas del Principado de
Asturias, con domicilio en la calle Silla del Rey, nº 7, bajo, de Oviedo; siendo éstas
las partes firmantes del referido Convenio colectivo, asistiendo las personas inte-
grantes de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Empleados de
Fincas Urbanas del Principado de Asturias, que a continuación se relacionan.

• En representación de la Asociación de Propietarios de Fincas Urbanas del
Principado de Asturias (APROFUPA):

Doña Angeles Díaz Armayor.

Doña Flora Sánchez Esquibel.

Don José luis Reguero Sierra.

Don Gonzalo Alpuente García.

• En representación de la Asociación de Propietarios de Inmuebles:

Don Javier Gallego Blázquez.

Don Lisardo Hernández Cabeza.

• En representación de la Federación de Actividades Diversas de Comisiones
Obreras de Asturias:

Don Mario José Alonso Fernández.

Don Fernando García Ordóñez.

Don José María Llano Lillo.

• En representación de la Federación de Servicios de la Unión General de
Trabajadores de Asturias:

Don Fermín de Con Longo.

Don Alberto Riesco Morán.

• En representación de la Asociación de Empleados de Fincas Urbanas del
Principado de Asturias:

Don Luis Nicolás Millán.

Don Feliciano González Pérez.

Y como consecuencia de las deliberaciones llevadas a cabo por voluntad unáni-
me de las partes,

Acuerdan

Autorreconocerse plena capacidad legal y representatividad suficiente para lle-
var a cabo la negociación de suscribir, en todo su ámbito y extensión, el texto que
continuación se hace figurar del Convenio Colectivo de Empleados de Fincas
Urbanas del Principado de Asturias, cuyo ámbito temporal se extiende desde el 1 de
enero de 2005 hasta el 31 de diciembre de 2011.

Proceder en este acto a la firma del texto íntegro del citado Convenio colectivo,
cuyo texto se adjunta a la presente acta, e iniciar los trámites preceptivos para su
registro ante la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo, Dirección General
de Trabajo y Seguridad Social del Principado de Asturias, solicitando su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, trámites para los que se man-
data a la representación sindical, en la persona de don Mario José Alonso Fernández.

Lo cual firman en representación de cada una de las partes indicadas las perso-
nas reseñadas.

Sigue texto íntegro del Convenio.

CONVENIO COLECTIVO DE EMPLEADOS DE FINCAS URBANAS DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS

2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011

EXPOSICION DE MOTIVOS

Las partes firmantes del presente Convenio colectivo, han considerado oportu-
no introducir una breve explicación sobre dos de las cuestiones que han sido objeto
de deliberación durante las negociaciones desarrolladas.
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La primera de ellas afecta a lo dispuesto en el artículo 5 relativo al precio del
alquiler de las viviendas que son disfrutadas por los empleados, cuyos precios esta-
blecidos han devenido claramente alejados de las realidades del mercado inmobilia-
rio, alcanzado el acuerdo de mantener las cuantías que durante muchos años han
venido operando con los incrementos anuales de las revisiones anuales producidas,
para los empleados que ya venían disfrutando de vivienda en la comunidad, pero
introduciendo una nueva y única tabla de precios de alquiler para todos aquellos
empleados de nueva contratación a partir de la fecha de publicación del presente
Convenio.

Ello considerando ambas partes que la solución aportada contribuirá en buena
medida a favorecer la asignación de vivienda por parte de la comunidad al emplea-
do que sustituya al actual, y evitando con ello en la medida de lo posible, soluciones
distintas al uso que de la vivienda pueda efectuar la comunidad de propietarios, pues
la finalidad del acuerdo no es otra que propiciar que a los nuevos empleados con-
tratados para sustituir a los actuales, también se les siga facilitando el alquiler de la
vivienda destinada para el disfrute por parte del empleado de fincas urbanas, si bien
con unos precios, que sin alcanzar enteramente los del mercado de alquiler, si com-
pensen económicamente a la propiedad.

Por otra parte, y partiendo básicamente de la misma situación histórica, ambas
partes han regulado lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 8, relativo a la jornada
laboral especial de 53 horas a la semana, tema éste que ya fue objeto de análisis en
anteriores negociaciones del Convenio.

Esta jornada especial, establecida en su día en la Ordenanza Laboral del Sector,
y que atiende a las muy peculiares características del sector de fincas urbanas, había
devenido en su retribución salarial una cuantía claramente desfasada, máxime si
tenemos en cuenta que dicha jornada especial implica la realización mensual de 58
horas más de trabajo, que las derivadas de la jornada laboral establecida de 39 horas
semanales.

En este sentido, y si bien todas las horas de trabajo del empleado contratado
bajo esta jornada especial constituyen su jornada habitual, su precio debe ser acorde
en la medida de lo posible con las retribuciones generales del Convenio, y sin que
sus costes supongan incrementos difícilmente asumibles por las comunidades de
propietarios, realidad por la cual, se ha establecido una regulación de incrementos
económicos para este concepto específico durante el periodo de diez años, com-
prendidos desde el año 2005, y hasta el año 2014, periodo durante el que las partes
han entendido necesario soportar unos costes que aún siendo sustancialmente supe-
riores a los pactados en general para el Convenio, no hacen inviable su soporte pre-
supuestario por parte del empleador, difiriendo en dicho periodo un incremento
constante que posibilite alcanzar al final del mismo, una cuantía que dignifique la
retribución del trabajador por dicha jornada especial.

Todo lo cual, ambas partes lo expresan al conjunto de empleadores y trabajado-
res que conforman el sector de fincas urbanas en la Comunidad Autónoma, para su
conocimiento y clarificación, pues la voluntad de las partes es establecer una norma
laboral reguladora de las especiales características de la actividad, en la cual; deben
conjugarse tanto las retribuciones de los profesionales del sector, como unos costes
salariales derivados del presente Convenio, que no dificulten el crecimiento de
empleo que se entiende necesario en el sector, atendiendo a las necesidades de las
nuevas comunidades de propietarios.

En este sentido, las partes firmantes defienden la contratación de empleados de
fincas urbanas para cubrir dichas necesidades.

TEXTO ARTICULADO DEL CONVENIO COLECTIVO

Artículo 1.—AMBITO.

El presente Convenio colectivo será de obligada aplicación para toda la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y afectará a la totalidad de
Empleados de Fincas Urbanas y a todos los propietarios de las mismas, ya sean per-
sonas naturales o jurídicas, a titulo individual o constituidos en comunidad o coope-
rativa.

Artículo 2.—VIGENCIA, DURACION, DENUNCIA Y PRORROGA.

Este Convenio entrará en vigor a todos los efectos el día 1 de enero 2005, con
independencia de la fecha de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Tendrá una duración de siete años, a partir de dicha fecha, finalizando por tanto
el 31 de diciembre de 2011. La denuncia del presente Convenio se entenderá auto-
mática al momento de su vencimiento, en este caso, el 31 de diciembre de 2011. No
obstante, la Comisión Negociadora del Convenio se constituirá en la primera sema-
na del mes de octubre de 2011.

Si llegada la fecha del 31 de diciembre de 2011, no se pudiese haber constitui-
do la Comisión Negociadora por causa imputable a la representación empresarial, el
Convenio se entenderá íntegramente prorrogado de año en año, y con carácter inde-
finido hasta que se constituyese una Comisión Negociadora que afrontase la nego-
ciación colectiva del sector; siendo de aplicación en dicha circunstancia un incre-
mento anual equivalente en el I.P.C. real del año anterior, más un punto, que será
aplicado a todos los conceptos económicos del presente Convenio, y para cada uno
de los años en los que la prórroga operase.

Si fuese constituida la Comisión Negociadora, el Convenio quedará íntegra-
mente prorrogado con un incremento salarial del I.P.C. real del año anterior, más un
punto, hasta la publicación del nuevo Convenio que lo sustituya.

Artículo 3.—JORNADA.

A todos los empleados de fincas urbanas, se les aplicará la jornada laboral de 39
horas semanales, distribuidas homogéneamente, 37 horas de lunes a viernes, y 2
horas en la mañana del sábado.

En razón del tipo de trabajo desempeñando por los empleados de fincas urba-
nas, la propiedad del inmueble, presidente de la comunidad, o cooperativa, o legal
representante, podrá acordar con el empleado de fincas urbanas, la realización de la
jornada laboral de 53 horas semanales, con el complemento salarial que a tal efecto
se señala en el capítulo de retribuciones. Esta jornada se distribuirá en 51 horas de
lunes a viernes, y 2 horas en la mañana del sábado.

Todo esto sin perjuicio de que fuera de los horarios y jornadas señalados, los
empleados de fincas urbanas acudan a solucionar cualquier problema que pueda sur-
gir en los servicios de la comunidad, y mientras dura la anomalía, averías de cale-
facción, agua caliente central, ascensores, bombas de agua, etc. Estas labores, cuan-
do sean realizadas fuera de la jornada de 39 horas, o de 53 horas semanales, serán
retribuidas con carácter de extraordinarias, y de acuerdo con los criterios fijados en
el artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores.

La jornada diaria no podrá fraccionarse en más de dos periodos de trabajo.
Cualquier modificación en el horario de trabajo actual, deberá efectuarse con la con-
formidad del empleado. En todos los centros de trabajo, en sitio visible, se colocará
el calendario laboral debidamente firmado por la autoridad laboral. En cuanto a las
fiestas no recuperables, serán día de descanso para los empleados de fincas urbanas.

Artículo 4.—HORAS EXTRAORDINARIAS.

Las horas que excedan de la jornada normal de trabajo, se considerarán como
extraordinarias, y serán de voluntaria aceptación por parte del empleado, salvo los
casos recogidos en el artículo 3 del presente Convenio. Su retribución será del 175%
del valor de la hora ordinaria.

Artículo 5.—VACACIONES.

Los empleados de fincas urbanas disfrutarán de un periodo vacacional anual de
31 días naturales, que serán ininterrumpidos, preferentemente en verano, y de mutuo
acuerdo entre las partes el periodo concreto de su disfrute. En el caso de no existir
acuerdo, será el Juzgado de lo Social quien resuelva.

Serán retribuidas a razón de una mensualidad del salario pactado en este
Convenio, más los suplementos retributivos que normalmente perciba el empleado
en un mes normal de trabajo.

Si la propiedad estima conveniente la sustitución del trabajador durante este
periodo, deberá encargarse de la contratación del sustituto.

El disfrute de las vacaciones quedará interrumpido con el paso del trabajador a
la situación de I.T. (incapacidad transitoria), disfrutándose el tiempo que reste de
vacaciones, una vez dado de alta, dentro del mismo año natural.

Cuando el trabajador no pueda disfrutar las vacaciones dentro del año natural,
por encontrarse en situación de I.T., le serán liquidadas proporcionalmente al tiem-
po trabajado en dicho año natural.

Artículo 6.—PERMISOS RETRIBUIDOS.

Todo trabajador, avisando con la posible antelación, tendrá derecho a los
siguientes permisos retribuidos:

a) Tres días naturales (comprendidos los de fallecimiento, entierro, funeral), en
caso de defunción de cónyuge, padres, hijos abuelos, nietos y hermanos del
trabajador.

b) Un día natural en caso de fallecimiento de un hermano, del padre, o de la
madre del trabajador, o de su cónyuge.

c) Dos días naturales, en el caso de enfermedad grave de cónyuge, padres, hijos
y abuelos del trabajador.

d) Un día natural en caso de intervención quirúrgica no calificada de grave, del
cónyuge, hijos, o padres del trabajador.

e) Dos días naturales en el caso de fallecimiento de padres, abuelos, y herma-
nos de cónyuge y concuñados del trabajador.

f) Dos días naturales en el caso de alumbramiento de la esposa, disfrutables en
el plazo no superior a ocho días a partir del alumbramiento.

g) Un día natural en caso de matrimonio de un hijo.

h) Quince días naturales ininterrumpidos en el caso de matrimonio del trabaja-
dor.

i) Por el tiempo necesario para concurrir a exámenes para la obtención de títu-
los oficiales.

j) Por el tiempo indispensable para cumplir una orden o deber inexcusable de
carácter público.
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k) Las jornadas en horario de tarde de los días 24 y 31 de diciembre, serán dis-
frutadas por el empleado como permiso retribuido.

En los casos: a, b, c, d, e, f y g, cuando la circunstancia contemplada se dé fuera
de la provincia, o a una distancia superior a cien kilómetros del domicilio del emple-
ado, el permiso recogido en dichos apartados se ampliará en dos días más.

Artículo 7.—SALARIO BASE INICIAL.

Se establece como salario base inicial para el año 2005, la cuantía de 580,09
euros, siendo incrementada dicha cuantía para los años 2006 y 2007, en el porcen-
taje equivalente al I.P.C. real de cada año anterior, más el 0,75%; para los años 2008
y 2009 en el porcentaje equivalente al I.P.C. real de cada año anterior, más el 0,65%
y para los años 2010 y 2011, en el porcentaje equivalente al I.P.C. real de cada año
anterior, más el 0,50%.

Esta revisión salarial de los conceptos económicos se efectuará en la quincena
siguiente a la publicación del I.P.C. real del año anterior, de forma que en la nómina
del mes de enero de cada sucesivo año, el empleado ya perciba las retribuciones esta-
blecidas para ese año.

Artículo 8.—COMPLEMENTOS SALARIALES.

1) Por jornada de 53 horas semanales: Si de acuerdo con lo dispuesto en el
párrafo segundo del artículo tercero de este Convenio, la propiedad del inmueble,
presidente de la comunidad o cooperativa, establece la implicación de la jornada
laboral de 39 horas a 53 horas semanales, el empleado percibirá un complemento
salarial por este concepto, que se computará como salario base a todos los efectos.

Este complemento salarial queda expresamente pactado para los próximos diez
años, aun con independencia de la vigencia del presente Convenio, y por las razones
expuestas en la exposición de motivos del Convenio. En el supuesto de que operase
la prórroga del Convenio incrementada en el I.P.C. real del año anterior, más un
punto, este complemento únicamente será revisado a partir del año 2015. Los valo-
res para cada uno de los años diez años son los indicados a continuación:

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

147,61 159,30 171,92 185,54 200,23 216,09 233,20 251,67 271,61 293,20

2) Por el número de predios: El complemento salarial por este concepto será,
para el año 2005, el señalado en la escala que se indica, y siendo para cada uno de
los restantes años de la vigencia del presente Convenio según lo dispuesto en el artí-
culo 12.

Escala de predios Año 2005

De 1 a 20 predios...................................................................................... 34,25

De 21 a 40 predios.................................................................................... 64,67

De 41 a 70 predios.................................................................................. 102,11

De 71 a 90 predios.................................................................................. 142,88

De 91 a 110 predios................................................................................ 183,65

De 111 a 130 predios.............................................................................. 204,17

De 131 a 150 predios.............................................................................. 232,67

Más de 150 predios ................................................................................ 261,20

En los casos de edificios en los que más de la mitad de los predios estén ocu-
pados por establecimientos mercantiles, oficinas, consultorios o despacho profesio-
nales, a efectos de determinar el número de predios, éstos se multiplicarán por dos.

La citada escala será incrementada en un 5% por cada escalera que sobrepase a
la primera, pero dentro del mismo portal.

3) Por energía eléctrica: Los empleados que disfruten de casa habitación en el
inmueble donde presten sus servicios, percibirán la cantidad de 20,28 euros en el
año 2005, siendo incrementada para cada uno de los siguientes años de la vigen-
cia según lo dispuesto en el artículo 12; para gastos de energía eléctrica de su
vivienda. También percibirán esta misma cantidad, aunque habiten en el inmueble
como propietarios o inquilinos. Los gastos de contribución corren a cargo de la
comunidad.

4) Por atención de servicios centrales de calefacción y/o agua caliente:

a. Con uso de combustibles líquidos o gaseosos: Los empleados que tengan a
su cargo el cuidado exclusivo de este servicio, percibirán un complemento de
40,81 euros mensuales en el año 2005, durante todo el año, en razón de la
especialización exigida para tal servicio, siendo incrementado para cada uno
de los siguientes años de vigencia según lo dispuesto en el artículo 12.

b. Con uso de combustible sólidos: Los empleados que tengan a su cargo el cui-
dado exclusivo de este servicio, recibirán un complemento de 106,64 euros
mensuales en el año 2005, durante todo el año, en razón a la especialización
y mayor esfuerzo físico exigido para tal servicio, siendo incrementado para
cada uno de los siguientes años de vigencia según lo dispuesto en el artículo
12.

5) Por número de portales: Los empleados que tengan a su cargo la atención de
más de un portal en el mismo edificio, percibirán por este concepto un complemen-
to de 7,89 euros en el año 2005, por cada uno de los que sobrepasen el primero, sien-
do incrementado para cada uno de los siguientes años de vigencia según lo dispues-
to en el artículo 12.

6) Por quebranto de moneda: Todos los empleados de fincas urbanas que tengan
a su cargo el cobro de recibos, percibirán por este concepto el 1% de la cantidad total
cobrada.

No se percibirá en los casos en que la propiedad extienda un documento en
debida forma, exonerando al empleado de las responsabilidades derivadas de los
riesgos inherentes a este servicio, tales como extravíos de recibos, error en el cobro,
robo, etc.

7) Trabajos especiales: Cuando el empleado tuviera a su cargo trabajos especia-
les, tales como el cuidado y limpieza de jardines anexos a la finca urbana en la que
presta servicios, o del garaje particular de la misma, o la bajada de basura desde los
predios hasta el portal de la finca, lectura de contadores, o cualquier otro servicio
análogo, percibirá como complemento salarial la cantidad que se pacte con la pro-
piedad; dicha cantidad tendrá la misma subida que se pacte para el Convenio, y que
se fijará en razón de la clase y extensión de tales servicios. Estos trabajos deberán
realizarse fuera de la jornada laboral y nunca se considerarán los trabajos especiales
como cláusula adicional a ningún contrato de trabajo. Quedando anulados todos
estos pactos hechos de esta manera a la entrada en vigor de este artículo, y podrán
ser rescindidos por acuerdo de las partes, o unilateralmente por una de ellas, avisan-
do con tres meses de antelación a la otra parte.

Artículo 9.—ANTIGÜEDAD.

Todos los empleados de fincas urbanas disfrutarán como complemento personal
de antigüedad el equivalente a un 3% del salario base por cada trienio, hasta un
máximo del 60%.

Artículo 10.—TRABAJOS NOCTURNOS.

Los trabajadores que realicen su jornada laboral entre las 10 de la noche y las 6
de la mañana, percibirán por este concepto, un plus consistente en el 25% del sala-
rio base establecido en este Convenio.

Artículo 11.—GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.

Se establecen dos pagas extraordinarias de carácter semestral, equivalente cada
una de ellas a una mensualidad del salario base, la antigüedad correspondiente y
demás complementos salariales, y que se abonarán en la primera quincena de julio
y diciembre, respectivamente.

Artículo 12.—INCREMENTO REVISION SALARIAL.

Los conceptos económicos del presente Convenio han experimentado para el
año 2005, un incremento económico del 3,95%, siendo la resultante de aplicar el
0,75 por ciento de incremento sobre el I.P.C. real del año 2004 que se estableció en
el 3,20%, aplicando en consecuencia el incremento del 3,95% sobre los conceptos
económicos vigentes en el año 2004.

Para los restantes años de la vigencia del Convenio, experimentarán los siguien-
tes incrementos:

Año Incremento

2006 El I.P.C. real del año 2005, más el 0,75%.

2007 El I.P.C. real del año 2006, más el 0,75%.

2008 El I.P.C. real del año 2007, más el 0,65%.

2009 El I.P.C. real del año 2008, más el 0,65%.

2010 El I.P.C. real del año 2009, más el 0,50%.

2011 El I.P.C. real del año 2010, más el 0,50%.

Artículo 13.—COMPENSACIONES EN LOS SUPUESTOS DE INCAPACI-
DAD TRANSITORIA.

1. Incapacidad transitoria en caso de accidente laboral o enfermedad profesio-
nal: Las comunidades complementarán la prestación reglamentaria hasta el 100% de
la base de cotización, durante los primeros noventa días de la baja.

2. Incapacidad transitoria en caso de enfermedad común o accidente no laboral:
Las comunidades complementarán la prestación reglamentaria hasta el 100% de la
base de cotización, durante los siete primeros días de la baja.

Esta complementación sobre la prestación reglamentaria en los supuestos de I.T.
anteriormente reseñados, serán de aplicación y por consiguiente tendrán efectos, a
partir del día 1 de enero de 2007.

Artículo 14.—DEDUCCION POR EL DISFRUTE DE CASA HABITACION.

Al empleado que disfrute de casa habitación en el inmueble en el que presta sus
servicios, se le deducirá del salario (salario base más complementos), una cantidad
en razón de la antigüedad de la vivienda y superficie útil que habite, según la esca-
la siguiente:
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Para el año 2004
Por m2 Menos de 5 años De 5 a 9 años De 10 a 14 años Más de 15 años

50 63,59 39,31 35,49 31,79

51 a 75 67,40 43,04 39,31 35,49

76 a 100 72,96 46,72 43,04 39,31

Más de 100 78,64 50,59 46,72 43,04

La anterior tabla será de aplicación a todos los empleados existentes en la fecha
de publicación del presente Convenio, y para los empleados contratados a partir de
dicha fecha, les será de aplicación la tabla que a continuación se refleja, con total
independencia de la antigüedad de la vivienda:

Por m2 Deducción

50 ............................................................................................................ 150,00

51 a 75 .................................................................................................... 167,71

76 a 100 .................................................................................................. 185,83

Más de 100 ............................................................................................ 203,39

Siempre y cuando su contratación no se efectúe para la sustitución de un emple-
ado cuyo despido hubiese sido declarado como improcedente por la Jurisdicción de
lo Social, en cuyo caso, también será de aplicación para el nuevo empleado contra-
tado la primera tabla.

Las cantidades especificadas anteriormente se verán incrementadas en 5,60
euros mensuales en el año 2005 (siendo incrementadas para los restantes años de la
vigencia según lo dispuesto en el artículo 12); si dicha vivienda disfruta de servicios
de calefacción central. Así mismo, serán deducibles del salario base más comple-
mentos, el gasto de agua fría y caliente, que sobrepasen los 6,50 m3 de agua fría y
los 4,50 m3 de agua caliente al mes, de la casa habitación por el empleado. Se res-
petará lo establecido con anterioridad a este Convenio, entre las partes (comunidad
y empleado), cuyos mínimos exentos de pago sean más elevados que los anteriores.
En ningún caso, el empleado deberá abonar los gastos de alcantarillado y recogida
de basura municipal, corriendo éstos siempre a cargo de la comunidad.

Artículo 15.—ALQUILER DE VIVIENDA.

Cuando el empleado cause baja en la empresa, por las circunstancias que sean,
y ésta no contrate a un nuevo trabajador, el empleado tendrá prioridad para quedar
como inquilino en el piso de la comunidad de propietarios que ya ocupa, si bien el
alquiler lo fijará la comunidad de propietarios dentro de unos criterios de racionabi-
lidad, en función de la superficie, antigüedad y localización del mismo.

Artículo 16.—PATIOS.

Aquellos patios, donde para su limpieza se necesite ineludiblemente pasar a tra-
vés de una vivienda, el empleado no tendrá la obligación de limpiarlos, si no le es
permitido el acceso por el propietario, o inquilino correspondiente.

Artículo 17.—PAGO DE NOMINAS.

La propiedad tendrá la obligación de abonar los salarios dentro de los cinco pri-
meros días de cada mes siguiente a la fecha de su devengo. Si no se abonasen en
estas fechas, las percepciones a recibir por el trabajo se incrementarán en un 10%.

Todos los trabajos especiales que realice el empleado de fincas urbanas deberán
reflejarse en nómina, indicando la cuantía económica de cada uno de ellos.

Artículo 18.—EMPLEADOS SIN PLENA DEDICACION.

Los empleados sin plena dedicación que trabajen menos de 39 horas semanales,
percibirán su salario total (salario base más complementos), proporcionalmente al
número de horas trabajadas.

Artículo 19.—ACCION SINDICAL.

Para poder adecuar la legislación vigente en materia sindical a un sector espe-
cifico y diferenciado como es el de empleados de fincas urbanas, se acuerda lo
siguiente:

1) Los trabajadores del sector que ostenten cargos electivos en las Comisiones
Ejecutivas de los Sindicatos Regionales de Empleados de Fincas Urbanas de
las Centrales Sindicales integrantes de la Comisión Negociadora del presen-
te Convenio, dispondrán cada uno de ellos de hasta cuatro horas semanales
retribuidas, a todos los efectos, y dentro de la jornada de trabajo, para el nor-
mal desempeño de su labor sindical. Estas horas se computarán con carácter
anual, pudiendo utilizarse indistintamente en una y otra semana del año.

2) Los trabajadores de este sector tendrán derecho a seis horas anuales, retri-
buidas a todos los efectos y dentro de su jornada de trabajo, para participar
en asambleas convocadas por los sindicatos a los que se hace referencia en
el punto primero de este artículo.

3) La representación de los trabajadores para la negociación colectiva estará
formada por los sindicatos que reúnan los requisitos de legitimación legal-
mente establecida, de forma proporcional al número de afiliados con que
cuenten en el sector. La Comisión Paritaria del Convenio se reunirá antes del

termino de su vigencia, con objeto de estudiar las fórmulas para delimitar la
afiliación con que cuenta cada sindicato.

Artículo 20.—ROPA DE TRABAJO.

La propiedad ha de proveer al empleado de bata y mono, o buzo, o prendas
semejantes, aptas para los servicios que ha de efectuar.

Las prendas fijadas anteriormente se entregarán cada año y en el mes de enero.

Artículo 21.—RELACIONES LABORALES.

Los empleados de fincas urbanas sólo estarán sometidos a mandatos de
Presidente o legal representante, según lo que establezca los Estatutos de cada
Comunidad.

Cuando la comunidad decida expedientar a un trabajador de fincas urbanas,
estará obligada a comunicárselo a los sindicatos firmantes de este Convenio, para
que éstos actúen de mediadores, entre el trabajador y la comunidad. De no haber
comunicación, dicha sanción quedaría sin efectos.

Artículo 22.—CONTRATO DE TRABAJO.

El contrato de trabajo del personal afectado por el presente Convenio colectivo
deberá efectuarse necesariamente por escrito y por triplicado, debiendo obrar un
ejemplar en poder de cada una de las partes, un ejemplar previo visado por el
Servicio de Empleo correspondiente, que se quedará con el tercero.

Si el contrato se concertase con carácter temporal, éste no podrá sobrepasar el
año de duración, incluidas las prórrogas; entendiéndose por tanto, que el contrato es
por tiempo indefinido si se sobrepasa ese periodo de tiempo.

Artículo 23.—IGUALDAD SALARIAL.

Durante la vigencia del presente Convenio, todos los trabajadores de 18 o más
años que ingresen en una empresa, con independencia de la modalidad contractual y
del régimen legal con que hayan sido contratados, deben percibir el salario base y
los complementos previstos en el presente Convenio, en proporción a la jornada
laboral para la que haya sido contratado.

Artículo 24.—PERIODO DE PRUEBA.

Se establece un periodo de prueba de máxima duración de un mes, durante el
cual, el empleado de fincas urbanas no tendrá derecho al disfrute de casa-habitación,
pero sí a los haberes íntegros correspondientes en metálico.

Artículo 25.—JUBILACION A LOS 64 AÑOS Y ANTICIPADA.

Los trabajadores afectados por este Convenio podrán acogerse a la jubilación a
los 64 años de edad, tal y como establece el Real Decreto 1194/1985, de 17 de julio
de 1985, debiendo la comunidad proceder a la contratación de un nuevo trabajador
que sustituya al que se jubila, con un contrato de una duración mínima de un año. Al
finalizar dicho contrato, la comunidad tiene la opción de rescindir o continuar su
relación laboral con el trabajador, bien entendido que de optar por la continuación,
ésta debe efectuarse a través de un contrato de duración indefinida.

Por otra parte, las partes firmantes del presente Convenio exhortan a las
Comunidades de Propietarios a la consideración de la posibilidad de pactar con su
empleado la jubilación anticipada a partir de los 60 años de edad, siempre y cuando
se cumplan los requisitos establecidos en la legislación vigente en cada momento en
materia de incentivación de la jubilación anticipada.

Artículo 26.—SUSTITUCION Y COMPENSACION DE RETRIBUCIONES:
CONDICIONES MAS BENEFICIOSAS.

Las retribuciones que se establecen en este Convenio colectivo, sustituyen y
compensan en su conjunto a todas las retribuciones y emolumentos de carácter sala-
rial y extrasalarial, que viniera devengando el personal con anterioridad a la entrada
en vigor del mismo, excepto en horas extraordinarias, ya lo fuera por virtud de orde-
nanza y disposiciones laborales concordantes y de general aplicación, pacto indivi-
dual, o concesión graciable de la empresa, así como reglamentos de régimen inte-
rior, sin que en ningún caso el trabajador pueda sufrir disminución en la retribución
global que disfrute, de donde resulta que aquellas empresas incluidas en el presente
Convenio colectivo cuyos salarios rebasen en cómputo anual y global, los introdu-
cidos en el presente texto, absorberán íntegramente los aquí estipulados.

Serán respetadas todas aquellas condiciones laborales extrasalariales más bene-
ficiosas que en la actualidad vinieran disfrutando los trabajadores.

Artículo 27.—RECONOCIMIENTO MEDICO.

Los trabajadores afectados por el presente Convenio tendrán derecho a un reco-
nocimiento médico al año, como mínimo, a cargo de la empresa.

Artículo 28.—FUNCIONES.

Es obligación genérica el desempeñar con todo celo y fidelidad las funciones
propias de su cargo, por parte de estos trabajadores. Las instrucciones sobre los mis-
mos serán dadas por el propietario del inmueble, o sus representantes legales y pre-
sidente de la comunidad, o cooperativa.

Artículo 29.—OBLIGACIONES.

Son obligaciones de estos trabajadores:
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1º. Limpieza, conservación y cuidado del portal, portería, escaleras, pasillos,
patios, sótanos y demás dependencias de uso común, así como de los apa-
ratos eléctricos o de otros destinos que en ella se encuentren instalados, sin
que se les exijan las actuaciones propias del personal especializado en el
tipo de aparato o elemento que requiera atención. En las fincas destinadas a
vivienda en la que por la configuración de su portal existan locales comer-
ciales, se considerará como “pasaje comercial”, sin que sea obligación del
portero su limpieza, y tampoco lo será cualquiera que se derive del paso de
animales domésticos por lo elementos comunes de la finca.

Los trabajos de limpieza deberán realizarse con preferencia en las primeras
horas del día, en beneficio del principal cometido, que es la vigilancia.

2º. Vigilancia en esas mismas dependencias, así como de las personas que
entren en el inmueble, velando por que no se perturbe el orden en el mismo,
ni el sosiego y seguridad de los que en él habitan.

3º. Cuidará de los cuartos desalquilados y acompañará a las personas que dese-
en verlos, facilitándoles cuantas noticias conciernen a los mismos, de acuer-
do con las instrucciones previamente recibidas al efecto, atenderá con toda
amabilidad a las personas que soliciten noticias de los ocupantes de las
viviendas y otras dependencias de la finca, siempre que nos sean de índole
confidencial o informativo, que afecten a la dignidad de los mismos,
debiendo obrar siempre con la mayor discreción.

4º. Tendrá a su cargo la puntual apertura y cierre del portal, así como el encen-
dido y apagado de las luces de los elementos comunes, se hará cargo de la
correspondencia y avisos que reciba para los ocupantes del inmueble, y para
la propiedad o administración de la finca, haciéndolo llegar a manos del
destinatario con la mayor diligencia.

5º. Cumplimentará los encargos, avisos y comisiones encomendadas por las
personas a las que se refiere el artículo 27, y si fueran encargados del cobro
de los alquileres o cuentas de la comunidad o cooperativas, lo cumplimen-
tan sin demora, entregando inmediatamente los fondos recaudados en la
forma que le haya sido señalada, siendo a cargo de la propiedad los gastos
de toda clase que en dichos encargos, avisos, comisiones o cobros, pudieran
producirse.

6º. Comunicará a la propiedad cualquier intento o realización por parte de los
inquilinos, de situaciones que puedan suponer molestia para los demás, o
que den lugar a subarriendos y ocupaciones clandestinas o traspasos frau-
dulentos; comunicando asimismo cualquier obra que se realice en las
viviendas o locales y que haya llegado a su conocimiento.

7º. Se ocupará de los servicios de calefacción y agua caliente central, salvo que
la propiedad los tenga contratados con un tercero, de la centralita telefóni-
ca si no hubiera telefonista, y de los ascensores y montacargas que existan
en la finca, así como de cuantos motores se utilicen para los servicios comu-
nes. Pondrán urgentemente en conocimiento de la propiedad o administra-
ción y de la casa conservadora, cuantas anormalidades o averías observen
en el funcionamiento de los correspondientes aparatos, suspendiendo el ser-
vicio afectado, si pudiera haber peligro en su utilización.

8º. Cuidará de los cuartos de contadores y motores, y de las entradas de ener-
gía eléctrica, así como de la conducción general de agua, bajantes y sumi-
deros receptores de aguas pluviales en terrazas, azoteas, patios, etc., de
acceso por servicios comunes y que no entrañen peligrosidad.

9º. Tendrá la obligación del traslado de los cubos colectivos de basura del
inmueble hasta el lugar destinado por las ordenanzas municipales para su
retirada por sus servicios; no así la recogida de cubos, bolsas o recipientes
de cada piso o del pozo colector, que será objeto de pacto individual o
colectivo. Por razones de salubridad e higiene, no se depositarán basuras en
forma alguna en los rellanos de las escaleras, habiéndose de fijar un lugar
adecuado para tal depósito.

10º.El empleado que viniese disfrutando del alquiler de vivienda de la comuni-
dad, deberá proceder al desalojo de la misma en el mes siguiente a la fecha
de su cese, cuando sea sustituido por otro empleado de nueva contratación,
que a su vez, vaya a hacer uso de la vivienda. Tanto en el caso de que el
nuevo empleado no fuese a disfrutar de dicha vivienda, como si no se pro-
cediese a la contratación de un nuevo empleado, el plazo para proceder al
desalojo de la vivienda será de dos meses, a contar desde la fecha del cese
definitivo.

Artículo 30.—MATERIALES DE TRABAJO.

Estos empleados deberán ser provistos por la propiedad de los útiles de limpie-
za y herramientas precisas para el cuidado y conservación de los servicios a ellos
encomendados.

Artículo 31.—INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO.

Los firmantes del presente Convenio colectivo, confían en que tanto la propie-
dad, como los trabajadores afectados por el mismo, interpretarán y cumplirán recta-
mente todo cuanto queda expuesto en este Convenio.

Toda duda, cuestión o divergencia que con motivo de la interpretación, o cum-

plimiento del mismo se suscite, se someterá a la consideración de la Comisión
Paritaria.

Artículo 32.—COMISION PARITARIA.

Estará compuesta por doce personas: Seis de la representación empresarial de la
Comisión Negociadora, y otras seis de la representación sindical de la Comisión
Negociadora, siendo el domicilio de la Comisión Paritaria, indistintamente el de
cada una de las sedes de las partes integrantes de la Comisión:

• Por la representación empresarial:

- Asociación de Propietarios de Fincas Urbanas del Principado de Asturias:
Calle San Francisco, nº 21, 7º, 33003 Oviedo.

- Asociación de Propietarios de Inmuebles: Calle José Ramón Zaragoza, nº 6,
bajo, 33013 Oviedo.

• Por la representación sindical:

- Federación de Actividades Diversas de CC.OO.: Calle Santa Teresa, 15, 2º,
33005 Oviedo.

- Federación de Servicios de U.G.T.: Plaza General Ordóñez, nº 1, 4º, 33005
Oviedo.

- Asociación de Empleados de Fincas Urbanas del Principado de Asturias:
Calle Silla del Rey, nº 7, bajo, 33013 Oviedo.

Los representantes de cada una de las partes, habrán de ser designados por las
mismas, en la primera reunión de la Comisión.

Disposición adicional primera.

Las partes firmantes de este Convenio colectivo consideran necesario el esta-
blecimiento de procedimientos extrajudiciales de solución de conflictos laborales,
ello con independencia de lo ya dispuesto en el artículo 20 del presente Convenio.

Por ello, acuerdan su adhesión al vigente Acuerdo Interprofesional sobre
Solución Extrajudicial de Conflictos Laborales de Asturias (AISECLA) y a los que
pudieran sustituirle durante la vigencia de este Convenio, comprometiéndose a
someter las controversias, tanto colectivas como plurales, que se produzcan entre las
partes afectadas por el presente Convenio, a los procedimientos de mediación y arbi-
traje ante el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (SASEC),
regulados en dicho acuerdo y su reglamento de funcionamiento, en los términos
establecidos en el mismo.

— • —

RESOLUCION de 31 de agosto de 2005, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscrip-
ción del Convenio colectivo para los Almacenes de
Material Eléctrico (ASOMATEL), en el Registro de
Convenios Colectivos de la Dirección General de
Trabajo.

Visto el texto del Convenio colectivo de (código número
3300025, expediente número C-45/05) Almacenes de Material
Eléctrico (ASOMATEL), con entrada en el Registro de la
Dirección General de Trabajo el día 30 de agosto de 2005, sus-
crito por la representación legal de las empresas y de los trabaja-
dores el 12 de agosto de 2005 y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 90, números 2 y 3 del Real Decreto Legislativo
1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y Real Decreto
1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de convenios
colectivos de trabajo, en uso de las facultades conferidas por
Resolución de 15 de febrero de 2005, por la que se delegan com-
petencias 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 31 de agosto 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).—14.995.
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Anexo

ACTA DE OTORGAMIENTO

En Avilés, a las 10:00 horas del día 12 de agosto de 2005, y en los locales de la
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Avilés, Plaza de
Camposagrado, nº 1, se reúne la Comisión Deliberadora del Convenio colectivo para
los Almacenes de Material Eléctrico pertenecientes a ASOMATEL Asturias, con la
asistencia de los siguientes señores:

• Por la representación económica:

Don Antonio Sabino.

Don Ceferino Fernández.

Doña Rocío Díaz Monasterio.

Don Javier Legaristi.

Don José B. Menéndez.

Don Adolfo Alvarez.

• Por la representación social:

Don Roberto García Fernández.

Don José Manuel Moro Alvarez.

Don José Marino Rodríguez.

Don José María García Galán.

Capítulo I. Ambito de aplicación

Artículo 1º.—Extensión.

El presente Convenio, regulará las condiciones de los trabajadores de las empre-
sas de material eléctrico en sus dependencias de mayor y detalle, pertenecientes a
ASOMATELAsturias, sujetos a las Ordenanzas de trabajo para el comercio y los tra-
bajadores al servicio de aquéllas, cualquiera que fuera la categoría profesional, sin
más excepciones que las establecidas en el artículo séptimo de la Ley de Contrato de
Trabajo.

Artículo 2º.—Vigencia.

El Convenio tendrá una duración de dos años, entrando en vigor el 1º de enero
de 2005, hasta el 31 de diciembre de 2006.

Artículo 3º.—Revisión.

Se conviene, para el presente año 2005, una cláusula de revisión que se aplica-
rá sobre la tabla salarial del presente Convenio, y que consistirá en la diferencia entre
el I.P.C. real del año 2005 que supere el 2,90%.

En caso de que el I.P.C. establecido registrara al 31 de diciembre un incremen-
to superior al previsto y éste fuera en el segundo semestre del año, se efectuará una
revisión en el exceso con carácter retroactivo al 1 de julio del año en curso.

En caso de que se registrara en el primer semestre del mismo año, tal revisión
se efectuará con carácter retroactivo al 1 de enero del mismo año.

Para el año 2006 la tabla salarial se calculará incrementando, sobre la del
Convenio del 2005 revisada, el I.P.C. previsto para el año 2006 más 0,7 puntos.

Se aplicará asimismo la cláusula de revisión que figura reflejada para el año
2005.

Artículo 4º.—Prórrogas.

Extinguido el plazo de vigencia, el Convenio se entenderá prorrogado de año en
año, mientras que alguna de las partes no solicite su resolución mediante denuncia
en forma reglamentaria al menos con tres meses de antelación a la expiración de su
vigencia o de sus prórrogas.

Capítulo II. Jornadas y descansos

Artículo 5º.

La jornada laboral será de 40 horas de trabajo efectivo, pudiendo ser modifica-
do el horario semanal por necesidad o conveniencia de la empresa, ajustándose al
conjunto anual de horas efectivas que correspondan a las 40 semanales. Si se pro-
ducen puentes, fiestas o permisos de otro tipo, no considerados en el calendario labo-
ral actual, se recuperarán.

Durante la vigencia de este Convenio se considerará un día festivo con motivo
de la festividad de La Candelaria.

No obstante, se podrá llegar a un acuerdo entre la empresa y los trabajadores
para celebrar esta festividad, dentro del año, en otra fecha. Si dicha festividad coin-
cidiera con festivo, se trasladaría al día siguiente laborable.

Artículo 6º.—Vacaciones.

Las vacaciones serán de treinta días naturales, que se disfrutarán en los meses
de junio a septiembre. Las vacaciones podrán ser disfrutadas en otras fechas siem-
pre que haya acuerdo entre la empresa y el/la trabajador/a, a petición de ambos.

Las vacaciones deberán ser disfrutadas obligatoriamente dentro de cada año
natural, no pudiendo ser compensadas en metálico ni acumuladas para años sucesi-
vos. El comienzo de las mismas se empezará a contar a partir del primer día hábil.

El calendario de vacaciones se fijará en cada empresa y deberá estar confeccio-
nado en el primer trimestre de cada año.

Artículo 7º.—Licencia.

El trabajador, avisando con la debida antelación, tendrá derecho a permiso retri-
buido por los siguientes supuestos:

a) Tres días naturales, por fallecimiento de padres, cónyuge, pareja de hecho,
hijos, nietos, abuelos, tanto consanguíneos como afines, y por alumbramien-
to de la esposa.

b) Dos días naturales, por enfermedad grave de padres, cónyuge, pareja de
hecho, hijos, nietos, abuelos, tanto consanguíneos como afines.

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

d) Quince días naturales en caso de matrimonio.

e) Un día natural, por matrimonio de hijos, hermanos o padres.

f) Un día natural, por traslado de domicilio natural.

g) El tiempo indispensable por asistir a consulta médica, debiendo de presentar
justificante.

Capítulo III. Retribuciones

Artículo 8º.—Salario de Convenio.

Se percibirá una retribución mensual para cada categoría profesional y estará
fijado en la tabla anexa.

Artículo 9º.—Antigüedad.

El personal comprendido en el presente Convenio, percibirá aumentos periódi-
cos por años de servicio, consistentes en el abono de cuatrienios en la cuantía del 4%
del salario base correspondiente a la categoría en que se está clasificado, a contar
desde la fecha de ingreso. A estos efectos se computará el tiempo servido como
aprendiz, aspirante, recadista, pinche y auxiliar de caja de 16 a 17 años.

Artículo 10º.—Pagas extraordinarias.

Se establecen cuatro pagas extraordinarias, la de Beneficios, de Julio, Nuestra
Sra. de Covadonga y Navidad. La cuantía de dichas pagas será de una mensualidad
del salario del Convenio, es decir, salario base y antigüedad, o la parte proporcional
al tiempo trabajado, computándose como mes completo cada porción del mismo. La
paga de beneficios se abonará dentro del primer trimestre de cada año, al salario en
vigor.

Artículo 11º.—Horas extraordinarias.

a) Horas extraordinarias habituales, supresión.

b) Horas extraordinarias que vengan exigidas por la necesidad de reparar o
atender daños extraordinarios y urgencias, así como el caso de riesgo o pér-
dida de materiales, realización.

La Dirección informará al Delegado de Personal o Comité de Empresa periódi-
camente, del número de horas extraordinarias realizadas, especificando las causas.
Asimismo, en función de esta información y de los criterios arriba señalados, la
empresa y el representante de los trabajadores, determinarán el carácter o naturale-
za de las horas extraordinarias será el de la tabla anexa.

Cuando las horas extraordinarias de trabajo se realicen en festivo o domingo, el
importe se elevará en 1,62 euros.

Artículo 12º.—Salidas, viajes y dietas.

Todos los trabajadores que por necesidades de la empresa tengan que efectuar
viajes o desplazamientos a poblaciones distintas de las que radique su centro de tra-
bajo, disfrutarán sobre sus salarios unas compensaciones que se fijan en 39,89 euros
la dieta completa y en 13,82 euros la media dieta, por día trabajado.

Sin perjuicio de los anteriores, y previo acuerdo entre las partes, podrá ser sus-
tituido el sistema de dietas por gastos que hubiera efectuado en el desplazamiento,
previa presentación de los justificantes correspondientes.

El pago del kilometraje será a 0,22 €/km., con justificación de los recorridos.

Capítulo IV. Otras disposiciones

Artículo 13º.—Eventualidad.

El trabajador contratado eventualmente o a tiempo parcial, su contrato se ajus-
tará a lo legalmente establecido para esta modalidad de trabajo.

Artículo 14º.—Traslados.

Siempre que los trabajadores sean trasladados, serán avisados con un mínimo
de veinte días de antelación, por escrito, corriendo los gastos a cargo de la empresa
y concediendo al trabajador afectado, cuatro días de permiso, para su acomodo.
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Artículo 15º.—Prevención de riesgos laborales.

Se estará a lo dispuesto en la Ley y demás normas de desarrollo de la misma en
esta materia, para lo cual, la empresa adoptará las medidas adecuadas para la mayor
seguridad de los trabajadores, facilitando a éstos la información necesaria así como
las acciones a aplicar, que serán consultadas entre la empresa y los trabajadores, con
el fin de conseguir aplicar de la mejor forma las medidas de prevención de riesgos
en el trabajo. Por parte de los trabajadores existirá un Delegado para la prevención
de riesgos laborales que informará a la empresa de las necesidades que detecte, y la
empresa informará a éste de las que se vayan a implantar.

Artículo 16º.—Capacidad disminuida.

Cuando un trabajador, por accidente laboral, se vea disminuido en su capacidad
y calificado como incapacitado permanente parcial, la empresa le mantendrá en su
plantilla sin pérdida de su categoría y con una retribución del cien por cien del sala-
rio real. Si la calificación de las secuelas constitutivas es de una incapacidad perma-
nente total para su profesión habitual, la empresa procurará ocuparle en un puesto
compatible en su plantilla, o en las empresas afectadas por el presente Convenio,
percibiendo en el caso de no darle ocupación, una indemnización de seis meses de
salario real.

Transcurrido un mes desde la firma del presente Convenio, cada almacén afec-
tado se compromete a suscribir una póliza de seguro colectivo de accidente, con lo
que quedará cubierta la totalidad de la plantilla, por un valor de 12.020,24 euros en
caso de muerte por accidente y de 15.025 euros por invalidez permanente, según
datos de la póliza de seguro.

Artículo 17º.—Ayuda a la jubilación.

Al producirse la jubilación, el personal afecto al presente Convenio, tendrá
derecho a una compensación o ayuda en la forma siguiente:

a) Con más de 15 años en la empresa, y hasta 20 años, una mensualidad.

b) Con más de 20 años en la empresa, y hasta 35 años, tres mensualidades.

c) Con 35 años de servicio o más, 5 mensualidades.

Artículo 18º.—Asambleas.

Las empresas deberán autorizar a los trabajadores, la realización de asambleas
dentro de sus locales, con un máximo de 25 horas anuales, siendo éstas retribuidas.

Artículo 19º.—Preaviso de cese.

Los trabajadores que deseen cesar al servicio de la empresa, deberán comuni-
carlo por escrito, con una antelación de 15 días. Si no lo hicieran, la empresa podrá
deducirles de la liquidación correspondiente, el importe de la cantidad máxima equi-
valente a la tercera parte de la retribución mensual.

Artículo 20º.—Despido.

En el supuesto de que un despido sea declarado improcedente, la empresa actua-
rá de acuerdo con la legislación vigente.

Artículo 21º.—Despido por causas objetivas.

Previamente a la comunicación del mismo al interesado, en los términos fijados
en la legislación vigente, la empresa está obligada a comunicarlo a los miembros del
Comité de Empresa o Delegado de Personal, quienes emitirán un informe que será
discutido por ambas partes y en presencia del propio interesado.

Artículo 22º.—Sanciones disciplinarias graves o muy graves.

Con carácter previo a cualquier medida disciplinaria por falta grave o muy
grave, y para la validez de la misma, se notificará la propuesta de sanción con una
antelación de 48 horas al Comité de Empresa o Delegado de Personal. En el térmi-
no de las 48 horas, este organismo emitirá informe que tendrá carácter suspensorio
de la decisión de la empresarial.

En el caso de no existir acuerdo entre las partes, cada una de ellas llevará un
moderador para el tema. De persistir el desacuerdo, se procederá conforme a la Ley.

Artículo 23º.—Prendas de trabajo.

Al personal obrero se le facilitará semestralmente, un mono o bata, toalla y
jabón. Habida cuenta que las prendas no pueden tener tiempo indefinido, en aque-
llos puestos de trabajo en que el deterioro sea mayor, se entenderán renovables en el
momento del deterioro, sin perjuicio de los plazos fijados.

Capítulo V. Conciliación de la vida laboral y familiar

Artículo 24º.—Lactancia.

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

Artículo 25º.—Guarda legal.

Quienes por razones de guarda legal, tengan a su cuidado directo algún menor
de seis años o un minusválido físico, psíquico o sensorial, que no desempeñe una

actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo, con la
disminución proporcional del salario entre al menos un tercio y un máximo de la
mitad de aquélla. Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado
directo de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por
razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y que no
desempeñe actividad retribuida.

La reducción de jornada contemplada en el presente apartado constituye un
derecho individual de los/as trabajadores/as. No obstante, si dos o más trabajadores
de la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante, el empre-
sario podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funciona-
miento de la empresa.

Artículo 26º.—Trabajo de la mujer embarazada.

La trabajadora gestante, tendrá derecho a ocupar durante su embarazo un pues-
to de trabajo idóneo a su estado, si la prescripción del especialista que atiende a su
embarazo así lo aconsejara y la organización del trabajo lo permita. Si la organiza-
ción del trabajo no lo permitiese, la empresa lo hará constar a la trabajadora afecta-
da. Finalizada la causa que motivó el cambio, la trabajadora se incorporará a su
puesto de trabajo de origen. Lo dispuesto en el presente artículo será también de apli-
cación durante el periodo de lactancia, si las condiciones del trabajo pudieran influir
negativamente en la salud de la mujer o del hijo, y así lo calificase el medico de la
Seguridad Social que asiste facultativamente a la trabajadora.

Artículo 27º.—Adopción o acogimiento.

En los supuestos de adopción o acogimiento, tanto pre-adoptivos como perma-
nentes, de menores de seis años, la suspensión tendrá una duración de dieciséis
semanas ininterrumpidas, ampliables en el supuesto de adopción o acogimiento múl-
tiple en dos semanas por cada hijo a partir del segundo. La duración será la misma
en los supuestos de adopción o acogimiento de mayores de seis años de edad, cuan-
do se trate de menores discapacitados o minusválidos por sus circunstancias y expe-
riencias personales, o por provenir del extranjero tengan dificultades de inserción
social y familiar. En el caso de que la madre y el padre trabajen, el periodo de sus-
pensión se distribuirá, a opción de los interesados, que podrán disfrutarlos de forma
simultánea o sucesiva, siempre con periodos ininterrumpidos y con los límites seña-
lados.

En todos los casos, se tendrán en cuenta las disposiciones oficiales vigentes en
cada caso.

Disposiciones finales

Primera.—Las remuneraciones que se establecen en el presente Convenio sus-
tituyen y compensan en su conjunto a todas las retribuciones y emolumentos de
carácter salarial o extrasalarial que viniera devengando el personal con anterioridad
a la entrada en vigor del mismo, excepto en horas extraordinarias y dietas, y lo fue-
ran con virtud de lo dispuesto en la Ordenanza Laboral de Comercio y disposiciones
concordantes, o concesión graciable de la empresa, sin que en ningún caso el traba-
jador pueda sufrir disminución de la retribución que disfruta. De donde resulta que
aquellas empresas incluidas en el presente Convenio, cuyos salarios rebasaren el
cómputo anual y global, observarán íntegramente lo aquí estipulado.

Segunda.—Serán respetadas todas aquellas condiciones laborables extrasalaria-
les más beneficiosas que en la actualidad vinieran disfrutando los trabajadores afec-
tados por el presente Convenio.

Tercera.—Comisión Paritaria: Será el órgano de interpretación, arbitraje, conci-
liación y vigilancia de su cumplimiento, y estará formada por los siguientes Sres.:

- Por la representación social, don José Marino Rguez. Ruges y don Roberto
García Fernández. Por la representación económica, don Antonio Sabino y
don Ceferino Fernández. El domicilio de la misma se fija en la calle La
Estación, 19, de Avilés.

Disposiciones aclaratorias

Se estará a lo dispuesto en la Ordenanza de Trabajo para el Comercio, aunque
fuese derogada por la autoridad laboral y hasta que no se sustituya por negociación
de ámbito estatal o regional.

Igualdad en el trabajo: Las partes se comprometen a la adopción de las medidas
necesarias que impidan cualquier tipo de discriminación por razón de sexo en las
ofertas de empleo, selección y consiguiente contratación de trabajadores/as, así
como para ocupar puestos de trabajo cualificados, manteniendo estricta igualdad y
retribución, considerando que las situaciones que se deriven del embarazo, materni-
dad, etc., no supongan una traba para la contratación y promoción de la mujer tra-
bajadora.

Y en prueba de conformidad con todo lo pactado que antecede, lo firman en el
lugar y la fecha al principio indicados.

TABLA SALARIAL 2005

Nivel Categoría Salario Horas
2005 extraor-

dinarias

1 Titulado Superior y Director 1.215,71 10,41

2 Titulado Medio y Jefe División 1.147,21 9,77
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Nivel Categoría Salario Horas
2005 extraor-

dinarias

3 Jefe Personal, Jefe Compras, Jefe Ventas, Encargado
General, Jefe Administrativo y Contable 1.095,50 9,14

4 Jefe Almacén, Jefe Sucursal, Jefe Supermercado,
Jefe Grupo, Jefe Sección Administrativa, Mercantil
o de Servicios, Jefe Taller y Maestro Industrial 1.026,66 8,55

5 Encargado establecimiento, Dependiente mayor,
Cajero, Secretario, Taquimecanógrafo en idioma
extranjero, Intérprete, Dibujante y Escaparatista 991,62 7,71

6 Viajante, Corredor Plaza, Oficial Administrativo 1ª,
Operador Máquina Contable, Delineante, Capataz 960,50 7,59

7 Dependiente, Profesional de Oficio de 1ª,
Visitador y Oficial Administrativo de 2ª 924,17 7,41

8 Dependiente con menos de 3 años de antigüedad,
Profesionales de Oficio de 2ª, Rotulista, Auxiliar
Administrativo con 3 años 870,61 7,11

9 Ayudante dependiente con 3 años de antigüedad,
Ayudante Oficio, Ayudante de Montaje, Auxiliar
Administr. con menos de 3 años, Perforista, Aux.
de Caja, Mozo especializado, Conserje, Ordenanza 836,17 6,83

10 Ascensorista, Telefonista, Cobrador, Vigilante,
Sereno, Portero, Empaquetador, Personal Limpieza 818,70 6,56

11 Aprendiz de 18 años, en adelante 766,87 6,28

12 Aprendices, Aspirante, Recadista,
Pinches de 16 a 17 años 479,28 6,28

— • —

RESOLUCION de 1 de septiembre de 2005, de la
Consejería de Industria y Empleo, por la que se aprueba
la segunda convocatoria para el año 2005 de subvencio-
nes para el inicio de actividad de autónomos, cofinancia-
das por el Fondo Social Europeo.

El Acuerdo para el Desarrollo Económico, la Competitividad
y el Empleo, suscrito con fecha 30 de diciembre de 2003, entre el
Gobierno del Principado de Asturias y los agentes sociales más
representativos tiene como objetivo, en el ámbito del fomento de
la cultura emprendedora, el apoyo financiero al inicio de la acti-
vidad.

A su amparo, por Resolución de esta Consejería, de 5 de
marzo de 2004 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 30 de marzo), se habían aprobado las bases reguladoras de la
concesión de subvenciones para el inicio de actividad de autóno-
mos. Dichas bases reguladoras pretendían atender el cumplimien-
to de los objetivos fijados en el Acuerdo en un marco normativo
estable y para todo el ámbito temporal de vigencia del mismo, sin
perjuicio de la necesaria aprobación anual de las correspondien-
tes convocatorias de subvenciones.

No obstante la citada aspiración de estabilidad normativa, la
entrada en vigor de la Ley General de Subvenciones (Ley
38/2003, de 17 de noviembre), implicó la necesidad de introducir
algunas modificaciones principalmente en orden a incardinar el
procedimiento de concesión de estas subvenciones en el precepti-
vo régimen de concurrencia competitiva.

En atención a lo anteriormente expuesto, conforme a lo esta-
blecido en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se
regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones en el
Principado de Asturias y en virtud de las competencias atribuidas
por la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias, la Ley 2/1995, de 13 de
marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias y el Decreto 92/2003, de 31 de julio, por el que se
regula la estructura orgánica básica de la Consejería de Industria
y Empleo,

R E S U E LV O

Primero.—Aprobar la segunda convocatoria de 2005 de sub-
venciones para el inicio de actividad de autónomos, cofinanciadas
por el Fondo Social Europeo.

Segundo.—Disponer que la convocatoria se rija por las bases
aprobadas por Resolución de esta Consejería de 10 de marzo de
2005 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 14 de
abril de 2005).

Tercero.—Disponer que las subvenciones que se concedan al
amparo de esta convocatoria, se abonen con cargo a la aplicación
presupuestaria 19.05.322L-771.000 de los presupuestos generales
del Principado de Asturias para 2005, aprobados por la Ley del
Principado de Asturias 5/2004, de 28 de diciembre.

Cuarto.—Disponer que esta convocatoria ampare altas en el
régimen especial de trabajadores autónomos, agrario o del mar o
en una mutualidad de previsión social, según proceda, en aplica-
ción de la legislación vigente en la materia, entre el 1 de abril de
2005 y el 30 de junio de 2005, ambos inclusive, y en el mismo
plazo alta en el Impuesto de Actividades Económicas en la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, salvo los
supuestos de exención regulados en el artículo 23 de la Ley
51/2002, de 27 de diciembre, de reforma de la Ley 39/1988, de 28
de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.

Quinto.—El plazo de presentación de solicitudes será de quin-
ce días naturales a contar desde el siguiente a la publicación de
esta resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Sexto.—Disponer la publicación de esta resolución en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Esta resolución pone fin a la vía administrativa y contra la
misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia del Principado de Asturias en el plazo de dos meses con-
tados 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 Industria y Empleo 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 perjui-
cio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que esti-
men oportuno.

En Oviedo, a 1 de septiembre de 2005.—El Consejero de
Industria y Empleo.—15.003.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

NOTIFICACION de procedimiento de revocación de
autorización sanitaria y baja en el Registro General
Sanitario de Alimentos que se cita.

Intentada la notificación a La Roca, C.B., con N.I.F. número
E-74019167, sita en la calle Menéndez Pelayo, 22, El Entrego,
33940 San Martín del Rey Aurelio, de la resolución de revoca-
ción, en relación con el expediente número 2005/002713 tramita-
do en esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios (Agencia de
Sanidad Ambiental y Consumo) en materia de autorización sani-
taria de funcionamiento, no se ha podido practicar. En conse-
cuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 59 de la
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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 los interesados que, en el
plazo de diez días contados a partir del día siguiente a aquél en
que tenga lugar esta publicación, podrán comparecer en el
Servicio de Control Alimentario y Atención al Medio de la
Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo, Consejería de Salud
y Servicios Sanitarios, sita en la calle Santa Susana, 20, de
Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto notifi-
cado y constancia de tal conocimiento.

En Oviedo, a 1 de septiembre de 2005.—El Jefe de Servicio
de Control Alimentario y Atención al Medio.—15.002.

— • —

SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS:

RESOLUCION del órgano de contratación del Hospital
Universitario Central de Asturias, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de sumi-
nistros que se cita.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de Asturias.
Hospital Universitario Central de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Suministros.

c) Número del expediente: 7.05.092.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.

b) Descripción del objeto: 7.05.092 “Equipo de Alta Tasa”.

c) Boletín y diario oficial y fecha de publicación de la licita-
ción: Negociado sin publicidad.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Presupuesto total: 154.728,00 euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 27 de julio de 2005.

b) Contratistas: Nucletron, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de la adjudicación: 154.728,00 euros.

e) Desglose de la adjudicación:

Lote 1: Nucletron, S.A.: 154.728,00 euros.

En Oviedo, a 29 de agosto de 2005.—El Gerente.—14.972.

— • —

INFORMACION pública relativa a la adjudicación del
concurso por procedimiento abierto y tramitación ordi-
naria para el suministro de un equipo radioquirúrgico
con destino al Hospital de Jarrio.

1.—Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital de Jarrio.

c) Número de expediente: CAD3/05PN/AE.

2.—Objeto del contrato:

Suministro e instalación de un arco radiológico.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto de licitación:

Importe total: 72.000,00 euros, I.V.A. incluido.

5.—Fecha de publicación de la licitación:

BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, número 104.
Sábado, 7 de mayo de 2005.

6.—Adjudicación:

a) Fecha de la resolución: 26 de agosto de 2005.

b) Adjudicatario: Philips Ibérica, S.A.

c) Importe de la adjudicación: 68.000,00, I.V.A. incluido.

7.—Gastos de anuncio:

Los gastos que origine la publicación de este anuncio serán a
cargo del adjudicatario.

En Jarrio, a 31 de agosto de 2005.—La Gerente.—14.973.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION DEL
TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

INFORMACION pública relativa a la adjudicación del
contrato de consultoría y asistencia para la redacción del
proyecto de sendas peatonales de Cadavedo y Cabo
Busto.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General
Técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: AT/05/31-99 OT.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.

b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia para la
redacción del proyecto de sendas peatonales de Cadavedo
y Cabo Busto.

c) Lotes: …

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de fecha 25 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:

a) Importe total: 83.550,30 euros.
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b) Por lotes: …

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 20 de junio de 2005.

b) Contratista: Ramón Fernández-Rañada y Menéndez de
Luarca.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 79.460 euros.

En Oviedo, a 30 de agosto de 2005.—El Secretario General
Técnico.—14.980.

— • —

INFORMACION pública relativa a la licitación del con-
trato de suministro de equipo de medición GPS doble fre-
cuencia, compuesto de estación de referencia y estación
móvil.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General
Técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: SU/05/13-370 PU.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de equipo de medición
GPS doble frecuencia, compuesto de estación de referen-
cia y estación móvil.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Oviedo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
Treinta (30) días.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: Cuarenta y cinco mil (45.000,00) euros,
I.V.A. incluido.

5.—Garantías:

Provisional: 900,00 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias.

b) Domicilio: Coronel Aranda, nº 2, 4ª planta, sector central
izquierdo.

c) Localidad y código postal: Oviedo 33005.

d) Teléfono: 985 105 557.

e) Telefax: 985 105 884.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Dos días al señalado como último del plazo para la recep-
ción de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): …

b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y pro-
fesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares que rige la contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días naturales, a
contar desde el siguiente día natural al de la publicación de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, hasta las catorce horas del último día, siempre
que el mismo sea hábil.

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

c) Lugar de presentación:

1º. Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras (Registro General).

2º. Domicilio: Coronel Aranda, nº 2, 4ª planta, sector cen-
tral izquierdo.

3º. Localidad y código postal: Oviedo 33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-
ner su oferta (subasta): Veinte días, a contar desde la aper-
tura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (subasta): No.

f) En su caso, número previsto (o número máximo-mínimo)
de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofer-
tas (procedimiento restringido): No.

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Coronel Aranda, nº 2, 4ª planta, sector central
izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: Al día siguiente hábil al de conclusión del plazo de
presentación de proposiciones, siempre que el mismo no
sea sábado, en cuyo caso la apertura de plicas tendrá lugar
el primer día hábil de la semana siguiente.

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones: …

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las
Comunidades Europeas” (en su caso):

No.

13.—En su caso, portal informático o página web donde figuran
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos: …

En Oviedo, a 31 de agosto de 2005.—El Secretario General
Técnico.—14.981.

— • —

EXPEDIENTE expropiatorio SGDU-G 06/01. Area
Industrial Tabaza II, Carreño. Notificación de Acuerdo
del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias.

Habiéndose procedido a notificar Acuerdo del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias de fecha 14 de abril de 2005,
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sobre recurso de súplica interpuesto por don Honorio Vega Díaz,
en nombre y representación de Honorio Vega, S.L., contra
Acuerdo de la CUOTA por el que se aprueba el expediente expro-
piatorio por tasación conjunta para la obtención de los bienes y
derechos de la Reserva Regional de Suelo del Area Industrial de
Tabaza II, en Carreño, y habiendo sido devuelta dicha notifica-
ción por el Servicio de Correos, en cumplimiento de lo estableci-
do en el artículo 61, en relación con el 59.4 de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, por medio del presente
anuncio se comunica a los interesados que, en el plazo de 15 días
podrán comparecer en la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras, Servicio de Gestión
y Disciplina Urbanística, sito en Oviedo, calle Coronel Aranda, nº
2, planta cero, sector derecho, en horario de oficina de 9:00 h. a
14:00 h., para conocimiento del contenido íntegro de dicho acuer-
do.

En Oviedo, a 25 de agosto de 2005.—El Jefe del Servicio de
Gestión y Disciplina Urbanística.—14.982.

— • —

NOTIFICACION de procedimientos sancionadores en
materia de carreteras que se citan.

Intentada la notificación a Maderas Corvera, S.L., de la pro-
puesta de resolución relativa al procedimiento sancionador núme-
ro P-287/2004-A, tramitado en esta Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras en materia
de carreteras, no se ha podido practicar. En consecuencia, de con-
formidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artí-
culo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, por medio del presente anuncio, se comu-
nica a los interesados que, en el plazo de diez (10) días hábiles,
podrán comparecer en la Sección de Régimen Jurídico de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, sita en la calle Coronel Aranda, nº 2, 4ª planta,
sector central izquierdo, en Oviedo, para conocimiento del conte-
nido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

En Oviedo, a 29 de agosto de 2005.—La Secretaria del
Procedimiento.—14.997.

— • —

Intentada la notificación a Maderas Corvera, S.L., de la pro-
puesta de resolución relativa al procedimiento sancionador núme-
ro P-288/2004-A, tramitado en esta Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras en materia
de carreteras, no se ha podido practicar. En consecuencia, de con-
formidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artí-
culo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, por medio del presente anuncio, se comu-
nica a los interesados que, en el plazo de diez (10) días hábiles,
podrán comparecer en la Sección de Régimen Jurídico de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, sita en la calle Coronel Aranda, nº 2, 4ª planta,
sector central izquierdo, en Oviedo, para conocimiento del conte-
nido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

En Oviedo, a 29 de agosto de 2005.—La Secretaria del
Procedimiento.—14.983.

— • —

Por ignorar el lugar de la notificación a don José Daula
Fernández Zoya, de la providencia de inicio y pliego de cargos
relativa al procedimiento sancionador número P-68/2005-A, tra-

mitado en esta Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras en materia de carreteras, no se ha
podido practicar. En consecuencia, de conformidad con lo previs-
to en el artículo 61, en relación con el artículo 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por medio del presente anuncio, se comunica a los inte-
resados que, en el plazo de diez (10) días hábiles, podrán compa-
recer en la Sección de Régimen Jurídico de la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
sita en la calle Coronel Aranda, nº 2, 4ª planta, sector central
izquierdo, en Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro
del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

En Oviedo, a 23 de agosto de 2005.—La Secretaria del
Procedimiento.—14.996.

— • —

NOTIFICACION de expedientes sancionadores en mate-
ria de espacios naturales que se citan.

Intentada la notificación a Rodríguez Mauriño, Jesús Manuel,
de providencia de inicio, en relación con el expediente sanciona-
dor número 2005/026464, 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 6 de septiembre de 2005.—La Jefa del Servicio
de Asuntos Generales.—14.985 (1).

— • —

Intentada la notificación a García Iglesias, José, de propuesta
de resolución, en relación con el expediente sancionador número
2004/035573, tramitado en esta Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras en materia de espa-
cios 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 6 de septiembre de 2005.—La Jefa del Servicio
de Asuntos Generales.—14.985 (2).

— • —

Intentada la notificación a Ordóñez Campa, María Antonia, de
pliego de cargos, en relación con el expediente sancionador
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número 2005/024843, 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 6 de septiembre de 2005.—La Jefa del Servicio
de Asuntos Generales.—14.985 (3).

— • —

Intentada la notificación a García Martínez, Jesús Martín, de
propuesta de resolución, en relación con el expediente sanciona-
dor número 2004/031717, 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 6 de septiembre de 2005.—La Jefa del Servicio
de Asuntos Generales.—14.985 (4).

— • —

Intentada la notificación a Gutiérrez Díaz, Adauto, de pliego
de cargos, en relación con el expediente sancionador número
2005/024549, tramitado en esta Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras en materia de espa-
cios 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 9 de septiembre de 2005.—La Jefa del Servicio
de Asuntos Generales.—14.986 (1).

— • —

Intentada la notificación a Baragaño Gutiérrez, Angel, de pro-
puesta de resolución, en relación con el expediente sancionador

número 2004/032480, 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 9 de septiembre de 2005.—La Jefa del Servicio
de Asuntos Generales.—14.986 (2).

— • —

NOTIFICACION de expedientes sancionadores en mate-
ria de pesca fluvial que se citan.

Intentada la notificación a Monco García, Sandra, y Monco
García, Ana Belén, de copia de resolución, en relación con el
expediente sancionador número 2005/012037, tramitado en esta
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras en materia de pesca fluvial, no se ha podido prac-
ticar al ser devuelta por el Servicio de Correos por “ausentes”.

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 6 de septiembre de 2005.—La Jefa del Servicio
de Asuntos Generales.—14.987 (1).

— • —

Intentada la notificación a Vela Ruiz, José Antonio, de resolu-
ción y documento de pago, en relación con el expediente sancio-
nador número 2004/029813, 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 5 de septiembre de 2005.—La Jefa del Servicio
de Asuntos Generales.—14.987 (2).
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CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

NOTIFICACION de expediente sancionador en materia
de tenencia de animales que se cita.

Intentada la notificación a Sánchez Fernández, José Ramón,
con D.N.I. número 053531379-Y, de pliego de cargo del expe-
diente sancionador en materia de tenencia de animales número
2005/017445, tramitado en esta Consejería de Medio Rural y
Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de
Correos por desconocido. En consecuencia, de conformidad con
lo prevenido en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por medio del presente anuncio, se comunica a los inte-
resados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer
en el Servicio de Asuntos Generales de la Consejería de Medio
Rural y Pesca (calle Coronel Aranda, 2, 3ª planta, Oviedo) para
conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constan-
cia de tal conocimiento.

En Oviedo, a 5 de septiembre de 2005.—La Secretaria del
Procedimiento.—14.988.

— • —

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

Intentada la notificación a don Manuel Seisdedos Ruiz de la
resolución dictada en relación con el expediente sancionador
número 2005/002246 (PM 53/2005) tramitado en esta Dirección
General de Pesca en materia de pesca marítima, no se ha podido
practicar. En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 1 mes,
podrá comparecer en el Servicio de Ordenación Pesquera
(Dirección General de Pesca, Avenida Príncipe de Asturias, nº 74,
Escuela F.P. Náutico Pesquera, 2ª planta, 33212 Gijón), para
conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constan-
cia de tal conocimiento.

En Gijón, a 2 de septiembre de 2005.—El Director General de
Pesca.—14.989 (1).

— • —

Intentada la notificación a don Luis Fernández Calzado de la
resolución dictada en relación con el expediente sancionador
número 2005/002972 (PM 74/2005) tramitado en esta Dirección
General de Pesca en materia de pesca marítima, no se ha podido
practicar. En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 1 mes,
podrá comparecer en el Servicio de Ordenación Pesquera
(Dirección General de Pesca, Avenida Príncipe de Asturias, nº 74,
Escuela F.P. Náutico Pesquera, 2ª planta, 33212 Gijón), para
conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constan-
cia de tal conocimiento.

En Gijón, a 2 de septiembre de 2005.—El Director General de
Pesca.—14.989 (2).

— • —

Intentada la notificación a don Luis García Fernández de la
resolución dictada en relación con el expediente sancionador
número 2005/005146 (PM 150/2005) tramitado en esta Dirección
General de Pesca en materia de pesca marítima, no se ha podido
practicar. En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 1 mes,
podrá comparecer en el Servicio de Ordenación Pesquera
(Dirección General de Pesca, Avenida Príncipe de Asturias, nº 74,
Escuela F.P. Náutico Pesquera, 2ª planta, 33212 Gijón), para
conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constan-
cia de tal conocimiento.

En Gijón, a 2 de septiembre de 2005.—El Director General de
Pesca.—14.989 (3).

— • —

Intentada la notificación a don Daniel Ayerdia Ribadeo de la
resolución dictada en relación con el expediente sancionador
número 2005/007378 (PM 254/2005) tramitado en esta Dirección
General de Pesca en materia de pesca marítima, no se ha podido
practicar. En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 1 mes,
podrá comparecer en el Servicio de Ordenación Pesquera
(Dirección General de Pesca, Avenida Príncipe de Asturias, nº 74,
Escuela F.P. Náutico Pesquera, 2ª planta, 33212 Gijón), para
conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constan-
cia de tal conocimiento.

En Gijón, a 2 de septiembre de 2005.—El Director General de
Pesca.—14.989 (4).

— • —

Intentada la notificación a don Marcos M. Santos Gutiérrez de
la providencia de inicio en relación con el expediente sancionador
número 2005/028750 (PM 301/2005) tramitado en esta Dirección
General de Pesca en materia de pesca marítima, no se ha podido
practicar. En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 10 días,
podrá comparecer en el Servicio de Ordenación Pesquera
(Dirección General de Pesca, Avenida Príncipe de Asturias, nº 74,
Escuela F.P. Náutico Pesquera, 2ª planta, 33212 Gijón), para
conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constan-
cia de tal conocimiento.

En Gijón, a 2 de septiembre de 2005.—El Director General de
Pesca.—14.989 (5).

— • —

INFORMACION pública de proyecto que precisa evalua-
ción preliminar de impacto ambiental que se cita.

• OTR-02.2005. Restauración hidrológico-forestal en las
cuencas del Alto Navia y de Ibias.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 38/1994, de 19
de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales del Principado de Asturias, se somete a infor-
mación pública durante un periodo de quince días naturales, en
horario de oficina (lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas), en el
Servicio de Montes y Prod. Forestal (Edificio Administrativo de
Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda, 3ª planta, sector cen-
tro-izquierda, Oviedo).

Durante dicho periodo se podrá presentar por escrito, en la
forma prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las alega-
ciones que se estimen oportunas.

En Oviedo, a 5 de septiembre de 2005.—El Secretario
General Técnico.—14.999.
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NOTIFICACION de expediente de revocación de ayuda
que se cita.

Intentada la notificación a don Luis Angel González Alvarez,
con N.I.F. número 11068259-S, de notificación de liquidación de
reintegro por revocación de la ayuda, en relación con el expe-
diente número 033309348.00 tramitado en esta Consejería de
Medio Rural y Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por
el Servicio de Correos por “ausente” en la fecha en que se le
envió. En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artí-
culo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por medio del presente anun-
cio, se comunica al interesado que, en el plazo de diez días, podrá
comparecer en la Consejería de Medio Rural y Pesca, Servicio de
Modernización y Fomento Asociativo, calle Coronel Aranda, s/n,
2ª planta, Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del
acto notificado y constancia de tal conocimiento.

En Oviedo, a 2 de abril de 2005.—El Jefe de Servicio de
Modernización y Fomento Asociativo.—P.A. El Jefe de Servicio
de Industrias y Comercialización Agrarias.—15.000.

— • —

INFORMACION pública del plazo de solicitudes de
aprovechamientos en montes de utilidad pública del
Principado de Asturias para el año 2006.

En relación con las solicitudes de licencias correspondientes
al Plan Técnico Anual de Aprovechamientos en Montes de
Utilidad Pública del Principado de Asturias para el año 2006, pre-
visto en el artículo 11 del Decreto 52/1990, de 17 de mayo, por el
que se aprueba la Ordenanza Tipo de Aprovechamientos de
Pastos, se pone en conocimiento de los interesados que queda
abierto el periodo de solicitudes durante el plazo de treinta días
naturales a contar desde el siguiente a la publicación de la pre-
sente información en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 5 de septiembre de 2005.—El Secretario
General Técnico.—15.001.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

NOTIFICACION de resoluciones de revocación y reintegro
de subvenciones solicitadas dentro de la convocatoria para
el fomento de empleo por cuenta ajena que se citan.

Al haber sido devuelta por el Servicio de Correos notificación
de la resolución sobre revocación y reintegro de la subvención
concedida a las empresas:

Talleres Megarauto, S.L. C/1799A/02

Francisco Javier Martín Tolivia C/1183/02

Ribelbus, S.L. C/1858/03

Talleres Megarauto, S.L. C/1953A/03

por la contratación de trabajadores por cuenta ajena, se procede a
su notificación mediante su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, de conformidad con lo dispues-
to 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.

En Oviedo, a 1 de septiembre de 2005.—La Secretaria
General Técnica.—14.990.

Anexo

Resolución de 25 de julio de 2005, de la Consejería de
Industria y Empleo, de revocación y reintegro de la subven-
ción concedida a Talleres Megarauto, S.L., para el fomento y
mantenimiento del empleo por cuenta ajena mediante
Resolución de 31 de octubre de 2002. Expediente número
C/1799A/02.

Destinatario: Talleres Megarauto, S.L.

Siero.

Con esta fecha el Ilmo. Sr. Consejero de Industria y Empleo
ha dictado la siguiente resolución:

“Hechos

Primero.—Por Resolución de la Consejería de Trabajo y
Promoción de Empleo (actual Consejería de Industria y Empleo)
de 31 de octubre de 2002, se concedió a Talleres Megarauto, S.L.,
con C.I.F./N.I.F. número B-74047093, una subvención por impor-
te de 4.375 euros por la contratación indefinida del trabajador
mayor de 45 años don José Américo Quesada Blanco, al amparo
de la convocatoria de subvenciones para el fomento y manteni-
miento del empleo por cuenta ajena, aprobada por Resolución de
8 de marzo de 2002 (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 21 de marzo de 2002).

Segundo.—Posteriormente, se tramita y propone el pago de
1.314,00 euros que fue realizado el 20 de noviembre de 2002.

Tercero.—Por Resolución de la Consejería de Industria y
Empleo de 12 de diciembre de 2003, se modifica la Resolución de
31 de octubre de 2002, en el sentido de sustituir al trabajador don
José Américo Quesada Blanco por el trabajador don Fernando
García Corral.

Cuarto.—Por Resolución de 20 de diciembre de 2004 se
modifica la Resolución de 12 de diciembre de 2003, sustituyendo
al trabajador don Fernando García Corral por el trabajador Sy
Ibrahima Dit Cardeau y a éste por don Jacinto Vázquez Cortés.

Quinto.—Por Resolución de 9 de mayo de 2005 se modifica la
Resolución de 20 de diciembre de 2004 sustituyendo al trabajador
don Jacinto Vázquez Cortés por la trabajadora doña María del
Pilar Laura Palacio Villa.

Sexto.—El 6 de junio de 2005 la empresa comunica la baja
voluntaria de la trabajadora doña María del Pilar Laura Palacio
Villa con efectos del 31 de mayo de 2005 cuyo contrato laboral
fue subvencionado por la Consejería de Trabajo y Promoción de
Empleo de conformidad con la citada Resolución de la Consejería
de Trabajo y Promoción de Empleo de 8 de marzo de 2002
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 21 de marzo
de 2002).

Séptimo.—Por Resolución de 23 de junio de 2005 se inicia el
procedimiento de revocación que fue notificado al interesado, al
propio tiempo que se le concedía un plazo de diez días para que
presentara alegaciones, si lo estimaba oportuno.

Octavo.—Dentro del plazo establecido, el interesado no ha
formulado alegaciones ni presentado documentos o justificacio-
nes que desvirtúen los motivos por los que se inició el procedi-
miento de revocación.

Fundamentos de derecho

Primero.—Esta Consejería, anteriormente de Trabajo y
Promoción de Empleo, es competente para conocer de los hechos
objeto del expediente, a tenor de lo dispuesto en la Ley del
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias; la Ley
del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y

17090 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 24-IX-2005



del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias; la Ley del
Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de Organización de
la Administración del Principado de Asturias; del Decreto 9/2003,
de 7 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de rees-
tructuración de las Consejerías que integran la Administración del
Principado de Asturias, y el Decreto 71/1992, de 29 de octubre,
por el que se regula el Régimen General de Concesión de
Subvenciones en el Principado de Asturias en relación con la
Resolución de 8 de marzo de 2002 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 21 de marzo de 2002) de la Consejería
de Trabajo y Promoción de Empleo la que se regulan las bases de
concesión de subvenciones el para fomento y mantenimiento del
empleo por cuenta ajena.

Segundo.—De conformidad con lo previsto en la base vigési-
mo tercera de la convocatoria aprobada por la Resolución de 8 de
marzo de 2002 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 21 de marzo de 2002) en relación con lo establecido por el artí-
culo 13.1 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se
regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones, pro-
cederá la revocación de la subvención y el reintegro de cantida-
des percibidas y la exigencia del interés legal que resulte de apli-
cación, entre otros supuestos, en caso de incumplimiento de las
condiciones impuestas con motivo de la concesión.

En el caso que nos ocupa, el interesado incumple las obliga-
ciones establecidas por la base vigésimo tercera de la convocato-
ria aprobada por la Resolución de 8 de marzo de 2002 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 21 de marzo de 2002) que
obliga a las empresas beneficiarias a garantizar la estabilidad de
la trabajadora en los tres años posteriores a la contratación sub-
vencionada.

Tercero.—Según dispone el artículo 13.1 del citado Decreto
71/1992, en los supuestos de revocación y reintegro de subven-
ciones, la resolución debe ser adoptada por el órgano concedente
de aquéllas, previa instrucción del expediente en el que, junto a la
propuesta razonada del órgano gestor, se acompañarán los infor-
mes pertinentes y las alegaciones del beneficiario, debiendo, a
tenor del artículo 8 del Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para
la concesión de subvenciones públicas, a la sazón de aplicación
supletoria, garantizarse, en todo caso, el derecho del interesado a
la audiencia en el procedimiento, que se iniciará de oficio y en
cuyo trámite de audiencia no presentó alegaciones.

Vistos los hechos y fundamentos de derecho expuestos,

R E S U E LV O

Primero.—Revocar de la subvención concedida por
Resolución de 31 de octubre de 2002 a Talleres Megarauto, S.L.,
con C.I.F./N.I.F. número B-74047093.

Segundo.—Disponer el reintegro de 4.811,42 euros, importe
que se desglosa en las siguientes partidas:

- Principal de la subvención .......................... 4.375,00 euros

- Interés legal aplicable desde el 10 de
diciembre de 2002, en que fue pagada la
subvención, hasta el 6 de junio de 2005,
fecha en que fue comunicada la baja de la
trabajadora subvencionada ............................ 436,42 euros

Tercero.—Notificar al interesado, en tiempo y forma, la pre-
sente resolución, indicándole que este acto pone fin a la vía admi-
nistrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin
perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso
potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto

en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su noti-
ficación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a
lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias y del Procedimiento
Administrativo Común, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que
estimen oportuno.”

De conformidad con el artículo 14.3 del Decreto 38/1991, de
4 de abril, por el que se regula la gestión, liquidación y recauda-
ción de los tributos propios y otros ingresos de derecho público
del Principado de Asturias, el reintegro de la subvención conce-
dida deberá efectuarlo en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de la presente notificación, y a través del documento
adjunto, en cualquier entidad bancaria indicando en observacio-
nes con toda claridad el número de referencia de cobro. Dicho
ingreso se realizará a través del documento carta de pago que
deberá recoger en las dependencias de la Dirección General de
Promoción de Empleo de la Consejería de Industria y Empleo,
sita en Plaza de España, nº 1, planta baja, de Oviedo.

Las deudas no satisfechas en el plazo anteriormente señalado
se exigirán en vía ejecutiva, incrementadas con el recargo de
apremio y, en su caso, los correspondientes intereses de demora.

Lo que le comunico a los efectos oportunos.

En Oviedo, a 27 de julio de 2005.—La Jefa del Servicio de
Programas de Empleo y Promoción de Iniciativas Empresariales.

Resolución de 28 de julio de 2005, de la Consejería de
Industria y Empleo, de revocación y reintegro de la subven-
ción concedida a don Francisco Javier Martín Tolivia para el
fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena
mediante Resolución de 1 de octubre de 2002. Expediente
número C/1183/02.

Destinatario: Don Francisco Javier Martín Tolivia.

Pola de Siero.

Con esta fecha el Ilmo. Sr. Consejero de Industria y Empleo
ha dictado la siguiente resolución:

“Hechos

Primero.—Por Resolución de la Consejería de Industria y
Empleo, anteriormente de Trabajo y Promoción de Empleo, de 1
de octubre de 2002 fue concedida a don Francisco Javier Martín
Tolivia, N.I.F./C.I.F. número 76960060-J, una subvención de
1.314,00 euros como ayuda para fomento y mantenimiento del
empleo por cuenta ajena de las convocadas por Resolución de la
Consejería de trabajo y Promoción de Empleo de 8 de marzo de
2002 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 21 de
marzo de 2002), por la contratación de la trabajadora doña
Paloma Fernández Rodríguez.

Segundo.—Posteriormente, se tramita y propone el pago de
1.314,00 euros que fue realizado el 20 de noviembre de 2002.

Tercero.—El 12 de mayo de 2005, el interesado presenta escri-
to donde comunica que dicha trabajadora causó baja, el día 30 de
abril de 2005, antes pues de cumplirse tres años del contrato sub-
vencionado. La baja de la trabajadora doña Paloma Fernández
Rodríguez fue debida a un despido objetivo por las causas reco-
gidas en el artículo 52.c del Estatuto de los Trabajadores.

Cuarto.—Por Resolución de 18 de mayo de 2005 se inicia el
procedimiento de revocación y reintegro de la subvención conce-
dida por Resolución de 1 de octubre de 2002 a don Francisco
Javier Martín Tolivia que fue notificado al interesado, al propio
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tiempo que se le concedía un plazo de diez días para que presen-
tara alegaciones, si lo estimaba oportuno.

Quinto.—Dentro del plazo establecido, el interesado presenta
escrito en el que alega que la trabajadora doña Paloma Fernández
Rodríguez estuvo de alta en la empresa 1.046 días y no 484 días,
tal como se especifica en la resolución de inicio de revocación.

Fundamentos de derecho

Primero.—Esta Consejería, anteriormente de Trabajo y
Promoción de Empleo, es competente para conocer de los hechos
objeto del expediente, a tenor de lo dispuesto en la Ley del
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias; la Ley
del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y
del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias; la Ley del
Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de Organización de
la Administración del Principado de Asturias; del Decreto 9/2003,
de 7 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de rees-
tructuración de las Consejerías que integran la Administración del
Principado de Asturias, y el Decreto 71/1992, de 29 de octubre,
por el que se regula el Régimen General de Concesión de
Subvenciones en el Principado de Asturias en relación con la
Resolución de 21 de febrero de 2003 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 13 de marzo de 2003) de la Consejería
de Trabajo y Promoción de Empleo la que se regulan las bases de
concesión de subvenciones para fomento y mantenimiento del
empleo por cuenta ajena.

Segundo.—De conformidad con lo previsto en la base vigesi-
motercera de la convocatoria aprobada por la Resolución de 21 de
febrero de 2003 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 13 de marzo de 2003) en relación con lo establecido por el artí-
culo 13.1 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se
regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones, pro-
cederá la revocación de la subvención y el reintegro de cantida-
des percibidas y la exigencia del interés legal que resulte de apli-
cación, entre otros supuestos, en caso de incumplimiento de las
condiciones impuestas con motivo de la concesión.

No obstante, el interesado comunicó también que dicha traba-
jadora causó baja debido a un despido objetivo por causas econó-
micas, de los regulados en el artículo 52.c del Estatuto de los
Trabajadores, y aporta documentación justificativa a tal efecto.
Por todo ello, parece que estamos ante el supuesto contemplado
en el apartado 1.4 de la base decimoctava de la Resolución de 8
de marzo de 2002, que exime de la necesidad de sustituir al tra-
bajador con contrato subvencionado en casos como el que es
objeto de las presentes actuaciones, y por dicho motivo autoriza
una minoración del importe de la subvención concedida en pro-
porción a la duración del contrato. En este caso, la ayuda conce-
dida se minorará proporcionalmente al tiempo de duración del
contrato, en concordancia con el artículo 13.1 del Real Decreto
71/1992, que se refiere a la revocación total o parcial que se cal-
culará de acuerdo con la documentación que obra en el expedien-
te. Tiene razón el interesado alegando que la trabajadora doña
Paloma Fernández Rodríguez permaneció en la empresa un total
de 1.046 días, por lo que procede calcular nuevamente el impor-
te a reintegrar.

Tercero.—Según dispone el artículo 13.1 del citado Decreto
71/1992, en los supuestos de revocación y reintegro de subven-
ciones, la resolución debe ser adoptada por el órgano concedente
de aquéllas, previa instrucción del expediente en el que, junto a la
propuesta razonada del órgano gestor, se acompañarán los infor-
mes pertinentes y las alegaciones del beneficiario, debiendo, a
tenor del artículo 8 del Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para
la concesión de subvenciones públicas, a la sazón de aplicación
supletoria, garantizarse, en todo caso, el derecho del interesado a

la audiencia en el procedimiento, que se iniciará de oficio y en
cuyo trámite de audiencia presentó alegaciones que son estima-
das.

Vistos los hechos y fundamentos de derecho expuestos,

R E S U E LV O

Primero.—Revocar parcialmente la subvención concedida por
Resolución de 1 de octubre de 2002 a don Francisco Javier Martín
Tolivia, N.I.F./C.I.F. número 76960060-J.

Segundo.—Disponer el reintegro de disponer el reintegro de
64,70 euros, importe correspondiente que se desglosa en las
siguientes partidas:

- Principal de la subvención................................ 58,80 euros

- Interés legal aplicable desde el 20 de noviembre
de 2002, en que fue pagada la subvención, hasta
el 12 de mayo de 2005, fecha en que fue comunicada
la baja de la trabajadora subvencionada ............5,90 euros

Tercero.—Notificar al interesado, en tiempo y forma, la pre-
sente resolución, indicándole que este acto pone fin a la vía admi-
nistrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin
perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso
potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su noti-
ficación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a
lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias y del Procedimiento
Administrativo Común, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que
estimen oportuno.”

De conformidad con el artículo 14.3 del Decreto 38/1991, de
4 de abril, por el que se regula la gestión, liquidación y recauda-
ción de los tributos propios y otros ingresos de derecho público
del Principado de Asturias, el reintegro de la subvención conce-
dida deberá efectuarlo en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de la presente notificación, y a través del documento
adjunto, en cualquier entidad bancaria indicando en observacio-
nes con toda claridad el número de referencia de cobro, carta de
pago que deberá recoger en las dependencias de la Dirección
General de Promoción de Empleo de la Consejería de Industria y
Empleo, sita en Plaza de España, nº 1, planta baja, de Oviedo.

Las deudas no satisfechas en el plazo anteriormente señalado
se exigirán en vía ejecutiva, incrementadas con el recargo de
apremio y, en su caso, los correspondientes intereses de demora.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

En Oviedo, a 1 de agosto de 2005.—La Jefa del Servicio de
Programas de Empleo y Promoción de Iniciativas Empresariales.

Resolución de 25 de julio de 2005, de la Consejería de
Industria y Empleo, de revocación y reintegro de la subven-
ción concedida a Ribelbus, S.L., mediante Resolución de 4 de
septiembre de 2003. Expediente número C/1858/03.

Destinatario: Ribelbus, S.L.

Oviedo.

Con esta fecha el Ilmo. Sr. Consejero de Industria y Empleo
ha dictado la siguiente resolución:
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“Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de esta Consejería de 22 de
diciembre de 2003, se concedió a Ribelbus, S.L., con C.I.F./N.I.F.
número B-33328576, una subvención por importe de 4.375,00
euros por la contratación indefinida del trabajador don Víctor
Perolo Guerra, al amparo de la convocatoria de subvenciones
para el fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena,
aprobada por Resolución de 21 de febrero de 2003 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 13 de marzo).

Segundo.—Posteriormente, se tramita y propone el pago de
4.375 euros, pago que fue realizado el 29 de diciembre de 2003.

Tercero.—En escrito presentado el 23 de junio de 2005 la
empresa comunica la baja del trabajador don Víctor Perolo
Guerra con efectos del 8 de marzo de 2005 y su sustitución en
fecha 21 de marzo de 2005 por la trabajadora doña Marta María
Flórez Mateos. Se ha podido comprobar que la trabajadora susti-
tuta reúne todos los requisitos exigidos en las bases de la convo-
catoria.

Cuarto.—Por Resolución de 28 de junio de 2005 se modifica
la Resolución de 22 de diciembre de 2003 sustituyendo al traba-
jador don Víctor Perolo Guerra por la trabajadora doña Marta
María Flórez Mateos y se inicia el procedimiento de revocación
parcial de la subvención concedida por Resolución de 22 de
diciembre de 2003 a Ribelbus, S.L., que fue notificado al intere-
sado, al propio tiempo que se le concedía un plazo de diez días
para que presentara alegaciones, si lo estimaba oportuno.

Sexto.—Dentro del plazo establecido, el interesado no ha for-
mulado alegaciones ni presentado documentos o justificaciones
que desvirtúen los motivos por los que se inició el procedimiento
de revocación.

Fundamentos de derecho

Primero.—Esta Consejería es competente para conocer de los
hechos objeto del expediente, a tenor de lo dispuesto en la Ley del
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias; la Ley
del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y
del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias; la Ley del
Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de Organización de
la Administración del Principado de Asturias, el Decreto 9/2003,
del Presidente del Principado, de reestructuración de las
Consejerías que integran la Administración del Principado de
Asturias y el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se
regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones en el
Principado de Asturias, en relación con la Resolución de 21 de
febrero de 2003, de la Consejería de Trabajo y Promoción de
Empleo, por la que se regulan las bases de concesión de subven-
ciones para fomento y mantenimiento del empleo por cuenta
ajena.

Segundo.—De conformidad con lo previsto en la base vigési-
mo tercera de la convocatoria aprobada por la Resolución de 21
de febrero de 2003 (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 13 de marzo de 2003) en relación con lo establecido
por el artículo 13.1 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el
que se regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones,
procederá la revocación de la subvención y el reintegro de canti-
dades percibidas y la exigencia del interés legal que resulte de
aplicación, entre otros supuestos, en caso de incumplimiento de
las condiciones impuestas con motivo de la concesión.

En el caso que nos ocupa, se concedió a Ribelbus, S.L., con
C.I.F./N.I.F. número B-33328576, una subvención por importe de
4.375,00 euros por la contratación indefinida del trabajador don
Víctor Perolo Guerra, que causa baja el 8 de marzo de 2005, y la
empresa para sustituirla procede a realizar el 21 de marzo de 2005

la contratación indefinida a tiempo parcial de la trabajadora doña
Marta María Flórez Mateos, por lo que dicho contrato sería sub-
vencionable en una cuantía de 2.187,50 euros, en vez de la sub-
vención que se ha concedido inicialmente de 4.375,00 euros.

De este modo, y dado que el interesado ha acreditado haber
mantenido la contratación subvencionada con una conversión de
contrato temporal en indefinido, procede la revocación parcial y
el reintegro proporcional por la diferencia de la subvención en su
día concedida (4.375,00 euros), y la que le corresponde por el
nuevo trabajador sustituto (2.500,00 euros); es decir un importe
de 2.187,50 euros, junto con el interés legal correspondiente.

Quinto.—Según dispone el artículo 13.1 del citado Decreto
71/1992, en los supuestos de revocación y reintegro de subven-
ciones, la resolución debe ser adoptada por el órgano concedente
de aquéllas, previa instrucción del expediente en el que, junto a la
propuesta razonada del órgano gestor, se acompañarán los infor-
mes pertinentes y las alegaciones del beneficiario, debiendo, a
tenor del artículo 8 del Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para
la concesión de subvenciones públicas, a la sazón de aplicación
supletoria, garantizarse, en todo caso, el derecho del interesado a
la audiencia en el procedimiento, que se iniciará de oficio y en
cuyo trámite de audiencia no presentó alegaciones.

Vistos los hechos y fundamentos de derecho expuestos,

R E S U E LV O

Primero.—Revocar parcialmente la subvención concedida por
Resolución de 22 de diciembre de 2003 a Ribelbus, S.L., con
C.I.F./N.I.F. número B-33328576.

Segundo.—Disponer el reintegro de 2.311,98 euros, importe
que se desglosa en las siguientes partidas:

- Principal de la subvención .......................... 2.187,50 euros

- Interés legal aplicable desde el 29 de
diciembre de 2003, en que fue pagada la
subvención, hasta el 23 de junio de 2005,
fecha en que fue comunicada la baja de la
trabajadora subvencionada ..............................124,48 euros

Tercero.—Notificar al interesado, en tiempo y forma, la pre-
sente resolución, indicándole que este acto pone fin a la vía admi-
nistrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin
perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso
potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su noti-
ficación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a
lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias y del Procedimiento
Administrativo Común, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que
estimen oportuno.”

De conformidad con el artículo 14.3 del Decreto 38/1991, de
4 de abril, por el que se regula la gestión, liquidación y recauda-
ción de los tributos propios y otros ingresos de derecho público
del Principado de Asturias, el reintegro de la subvención conce-
dida deberá efectuarlo en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de la presente notificación, y a través del documento
adjunto, en cualquier entidad bancaria indicando en observacio-
nes con toda claridad el número de referencia de cobro, carta de
pago que deberá recoger en las dependencias de la Dirección
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General de Promoción de Empleo de la Consejería de Industria y
Empleo, sita en Plaza de España, nº 1, planta baja, de Oviedo.

Las deudas no satisfechas en el plazo anteriormente señalado
se exigirán en vía ejecutiva, incrementadas con el recargo de
apremio y, en su caso, los correspondientes intereses de demora.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

En Oviedo, a 27 de julio de 2005.—La Jefa del Servicio de
Programas de Empleo y Promoción de Iniciativas Empresariales.

Resolución de 25 de julio de 2005, de la Consejería de
Industria y Empleo, de revocación y reintegro de la subven-
ción concedida a Talleres Megarauto, S.L., para el fomento y
mantenimiento del empleo por cuenta ajena mediante
Resolución de 1 de diciembre de 2003. Expediente número
C/1953A/03.

Destinatario: Talleres Megarauto, S.L.

Siero.

Con esta fecha el Ilmo. Sr. Consejero de Industria y Empleo
ha dictado la siguiente resolución:

“Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de esta Consejería de 1 de diciem-
bre de 2003, se concedió a Talleres Megarauto, S.L., con
C.I.F./N.I.F. número B-74047093, una subvención por importe de
4.375,00 euros por la contratación indefinida de la trabajadora
doña Ana Cristina García Fernández, al amparo de la convocato-
ria de subvenciones para el fomento y mantenimiento del empleo
por cuenta ajena, aprobada por Resolución de 21 de febrero de
2003 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 13 de
marzo).

Segundo.—Posteriormente, se tramita y propone el pago de
4.375 euros, pago que fue realizado el 16 de diciembre de 2003.

Tercero.—En escrito presentado el 7 de junio de 2005 la
empresa comunica la baja de la trabajadora doña Ana Cristina
García Fernández por amortización del puesto de trabajo por el
artículo 52.c del Estatuto de los Trabajadores.

Cuarto.—Por Resolución de 23 de junio de 2005 se inicia el
procedimiento de revocación y reintegro parciales de la subven-
ción concedida, por Resolución de 1 de diciembre de 2003 a
Talleres Megarauto, S.L., con C.I.F./N.I.F. número B-74047093,
que fue notificado al interesado, al propio tiempo que se le con-
cedía un plazo de diez días para que presentara alegaciones, si lo
estimaba oportuno.

Quinto.—Dentro del plazo establecido, el interesado no ha
formulado alegaciones ni presentado documentos o justificacio-
nes que desvirtúen los motivos por los que se inició el procedi-
miento de revocación.

Fundamentos de derecho

Primero.—Esta Consejería es competente para conocer de los
hechos objeto del expediente, a tenor de lo dispuesto en la Ley del
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias; la Ley
del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y
del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias; la Ley del
Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de Organización de
la Administración del Principado de Asturias, el Decreto 9/2003,
del Presidente del Principado, de reestructuración de las
Consejerías que integran la Administración del Principado de
Asturias y el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se
regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones en el
Principado de Asturias, en relación con la Resolución de 21 de

febrero de 2003, de la Consejería de Trabajo y Promoción de
Empleo, por la que se regulan las bases de concesión de subven-
ciones para fomento y mantenimiento del empleo por cuenta
ajena.

Segundo.—De conformidad con lo previsto en la base vigési-
mo tercera de la convocatoria aprobada por la Resolución de 21
de febrero de 2003 (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 13 de marzo de 2003) en relación con lo establecido
por el artículo 13.1 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el
que se regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones,
procederá la revocación de la subvención y el reintegro de canti-
dades percibidas y la exigencia del interés legal que resulte de
aplicación, entre otros supuestos, en caso de incumplimiento de
las condiciones impuestas con motivo de la concesión.

En el caso que nos ocupa, el interesado incumple las obliga-
ciones establecidas por la citada base vigésimo tercera, en rela-
ción con la decimoctava de las de la convocatoria (Resolución de
21 de febrero de 2003) que obliga a las empresas beneficiarias a
garantizar la estabilidad del trabajador en los tres años posterio-
res a la contratación subvencionada, o bien por el tiempo de dura-
ción del contrato, en el caso de los contratos formativos.

No obstante, el interesado comunicó también que la trabaja-
dora causó baja debido a un despido objetivo por causas econó-
micas, de los regulados en el artículo 52.c del Estatuto de los
Trabajadores, y aporta documentación al efecto. Por todo ello,
parece que estamos ante el supuesto contemplado en al apartado
1.4 de la base decimoctava de la Resolución de 21 de febrero de
2003 que exime de la necesidad de sustituir al trabajador con con-
trato subvencionado en casos como el que es objeto de las pre-
sentes actuaciones, y por dicho motivo autoriza una minoración
del importe de la subvención concedida en proporción a la dura-
ción del contrato.

De este modo, y dado que el interesado ha acreditado haber
mantenido la contratación subvencionada durante 614 días, pro-
cede la revocación parcial y el reintegro proporcional de la sub-
vención en su día concedida junto con el interés legal correspon-
diente.

Tercero.—Según dispone el artículo 13.1 del citado Decreto
71/1992, en los supuestos de revocación y reintegro de subven-
ciones, la resolución debe ser adoptada por el órgano concedente
de aquéllas, previa instrucción del expediente en el que, junto a la
propuesta razonada del órgano gestor, se acompañarán los infor-
mes pertinentes y las alegaciones del beneficiario, debiendo, a
tenor del artículo 8 del Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para
la concesión de subvenciones públicas, a la sazón de aplicación
supletoria, garantizarse, en todo caso, el derecho del interesado a
la audiencia en el procedimiento, que se iniciará de oficio y en
cuyo trámite de audiencia no presentó alegaciones.

Vistos los hechos y fundamentos de derecho expuestos,

R E S U E LV O

Primero.—Revocar parcialmente la subvención concedida,
por Resolución de 1 de diciembre de 2003 a Talleres Megarauto,
S.L., con C.I.F./N.I.F. número B-74047093.

Segundo.—Disponer el reintegro de de 2.030,71 euros impor-
te que se desglosa en las siguientes partidas.

- Principal de la subvención .......................... 1.921,81 euros

- Interés legal aplicable desde el 16 de
diciembre de 2003, en que fue pagada la
subvención, hasta el 7 de junio de 2005
en que el interesado presentó escrito
comunicando la baja de la trabajadora .......... 108,90 euros
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Tercero.—Notificar al interesado, en tiempo y forma, la pre-
sente resolución, indicándole que este acto pone fin a la vía admi-
nistrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin
perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso
potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su noti-
ficación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a
lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias y del Procedimiento
Administrativo Común, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que
estimen oportuno.”

De conformidad con el artículo 14.3 del Decreto 38/1991, de
4 de abril, por el que se regula la gestión, liquidación y recau-
dación de los tributos propios y otros ingresos de derecho públi-
co del Principado de Asturias, el reintegro de la subvención con-
cedida deberá efectuarlo en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente al de la presente notificación, y a través del docu-
mento adjunto, en cualquier entidad bancaria indicando en
observaciones con toda claridad el número de referencia de
cobro, carta de pago que deberá recoger en las dependencias de
la Dirección General de Promoción de Empleo de la Consejería
de Industria y Empleo, sita en Plaza de España, nº 1, planta baja,
de Oviedo.

Las deudas no satisfechas en el plazo anteriormente señalado
se exigirán en vía ejecutiva, incrementadas con el recargo de
apremio y, en su caso, los correspondientes intereses de demora.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

En Oviedo, a 27 de julio de 2005.—La Jefa del Servicio de
Programas de Empleo y Promoción de Iniciativas Empresariales.

— • —

NOTIFICACIONES de requerimiento de documentación
en relación con subvenciones solicitadas dentro de la
segunda convocatoria de subvenciones para el fomento y
mantenimiento del empleo por cuenta ajena del año
2005.

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 31 de agosto de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—14.991.

Anexo

Expediente número: C/1000/05.

Asunto: Reclamando documentación.

Don Francisco Manuel Díaz-Faes Saavedra.

Oviedo.

En relación con su solicitud de subvención para el fomento y
mantenimiento del empleo por cuenta ajena, presentada el 12 de
julio 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:

• Certificación de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria acreditando hallarse al corriente de sus obligacio-
nes tributarias. Certificación expedida a fecha de la presente
notificación actualizada, original o copia compulsada, pues
según datos obrantes en la administración incumple obliga-
ciones o tiene deudas pendientes de pago.

• Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social
acreditando hallarse al corriente de sus obligaciones con la
Seguridad Social en el Régimen General y expedida a fecha
de la presente notificación (debe hacer referencia a todos los
códigos de cuenta de cotización en el Principado de
Asturias). Certificación, original o copia compulsada.

• Documentación acreditativa de tener organizado el sistema
de prevención:

- Cuando el empresario tenga un servicio de prevención
ajeno a la empresa, certificado de la entidad o entidades
con quien tenga concertado el servicio prevención de ries-
gos así como el de vigilancia de la salud.

- Cuando el empresario asuma personalmente la actividad
preventiva o designe trabajadores de la empresa a tal efec-
to, declaración expresa del mismo, así como certificado de
la entidad con quien tenga concertado el servicio de vigi-
lancia de la salud, en su caso.

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
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/1000/05, al contestar.
Teléfono de contacto: 985 108 207.

La Jefa de la Sección de Ayudas.

Expediente número C/1024/05.

Asunto: Reclamando documentación.
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Alvora International Furniture, S.L.

Oviedo.

En relación con su solicitud de subvención para el fomento y
mantenimiento del empleo por cuenta ajena, presentada el 13 de
julio 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:

• Fichero de acreedores (anejo VII), debidamente diligenciado
por la entidad bancaria y firmado por el representante o
representantes de la empresa.

• Documentación acreditativa de tener organizado el sistema
de prevención:

- Cuando el empresario tenga un servicio de prevención
ajeno a la empresa, certificado de la entidad o entidades
con quien tenga concertado el servicio prevención de ries-
gos así como el de vigilancia de la salud.

- Cuando el empresario asuma personalmente la actividad
preventiva o designe trabajadores de la empresa a tal efec-
to, declaración expresa del mismo, así como certificado de
la entidad con quien tenga concertado el servicio de vigi-
lancia de la salud, en su caso.

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
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/1024/05, al contestar.
Teléfono de contacto: 985 108 207.

La Jefa de la Sección de Ayudas.

Expediente número: C/1070/05.

Asunto: Reclamando documentación.

Limpiezas Tamames, S.L.

Oviedo.

En relación con su solicitud de subvención para el fomento y
mantenimiento del empleo por cuenta ajena, presentada el 14 de
julio 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 del poder por el que actúa el representante/s.

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

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
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/1070/05, al contestar.
Teléfono de contacto: 985 108 207.

La Jefa de la Sección de Ayudas.

Expediente número: C/1080/05.

Asunto: Reclamando documentación.

Don Marcos Fernández Bernardo.

Mieres.

En relación con su solicitud de subvención para el fomento y
mantenimiento del empleo por cuenta ajena, presentada el 13 de
julio 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:

• 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 33108580974 desde el 1 de
febrero de 2005 hasta el 30 de abril de 2005 en el Principado
de Asturias.

• Fichero de acreedores (anejo VII), debidamente diligenciado
por la entidad bancaria y firmado por el representante o
representantes de la empresa. Se adjunta fichero de acreedo-
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res que ha sido aportado junto con la solicitud, que ha de ser
firmado por don Marcos Fernández Bernardo, para cumplir
así con la correcta cumplimentación de este anejo.

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
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/1080/05, al contestar.
Teléfono de contacto: 985 108 207.

La Jefa de la Sección de Ayudas.

Expediente número: C/1189/05.

Asunto: Reclamando documentación.

Pavan Soluciones Constructivas, S.L.

Oviedo.

En relación con su solicitud de subvención para el fomento y
mantenimiento del empleo por cuenta ajena, presentada el 15 de
julio 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:

• Poder por el que actúa el representante don Pablo Marinero
Benito. En el caso de que no se acredite el poder a favor del
solicitante de la subvención, se le informa, que será preciso
la nueva presentación de los siguientes documentos:

• Anejo II, declaración responsable (anexo IV), anejo III rela-
tivo a la persona contratada y fichero de acreedores (anexo
VII), firmados por la persona que ostente la representación
de la sociedad, así como el D.N.I. de la misma. (Se adjuntan
modelos por si fuera preciso su nueva presentación).

• Modificaciones si las hubiera, de la escritura de constitu-
ción.

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

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 hábiles a contar desde el día siguiente a esta
notificación, para presentar los documentos citados anteriormen-
te, informándole 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/1189/05, al contestar.
Teléfono de contacto: 985 108 207.

La Jefa de la Sección de Ayudas.

Expediente número: C/1227/05.

Asunto: Reclamando documentación.

Asoc. Instituto para la Calidad Turística Española-Delegación
en Asturias (I.C.T.E.).

Oviedo.

En relación con su solicitud de subvención para el fomento y
mantenimiento del empleo por cuenta ajena, presentada el 15 de
julio 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:

• Documentación acreditativa de tener organizado el sistema
de prevención:

- Cuando el empresario tenga un servicio de prevención
ajeno a la empresa, certificado de la entidad o entidades
con quien tenga concertado el servicio prevención de ries-
gos así como el de vigilancia de la salud.

- Cuando el empresario asuma personalmente la actividad
preventiva o designe trabajadores de la empresa a tal efec-
to, declaración expresa del mismo, así como certificado de
la entidad con quien tenga concertado el servicio de vigi-
lancia de la salud, en su caso.

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
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 hábiles a contar desde el día siguiente a esta
notificación, para presentar los documentos citados anteriormen-
te, informándole 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.

24-IX-2005 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 17097



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 presente
acto se notificará mediante anuncio en el tablón de edictos del
Ayuntamiento del último domicilio del interesado y en el BOLE-
TIN 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/1227/05, al contestar.
Teléfono de contacto: 985 108 207.

La Jefa de la Sección de Ayudas.

Expediente número: C/1304/05.

Asunto: Reclamando documentación.

Doña María de la Paz Martínez Oyarvide.

Cangas del Narcea.

En relación con su solicitud de subvención para el fomento y
mantenimiento del empleo por cuenta ajena, presentada el 14 de
julio 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:

• Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social
acreditando hallarse al corriente de sus obligaciones con la
Seguridad Social en el Régimen General y expedida a fecha
de la presente notificación (debe hacer referencia a todos los
códigos de cuenta de cotización en el Principado de
Asturias). Certificación, original o copia compulsada.

• Informe de vida laboral de la empresa, expedido por la
Tesorería General de la Seguridad Social del código de
cuenta de cotización número 33/108459221 desde el 1 de
abril de 2003 hasta el 30 de abril de 2005 en el Principado
de Asturias.

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
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 hábiles a contar desde el día siguiente a esta
notificación, para presentar los documentos citados anteriormen-
te, informándole 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/1304/05, al contestar.
Teléfono de contacto: 985 108 207.

La Jefa de la Sección de Ayudas.

INFORMACION pública de solicitudes de autorización
administrativa y aprobación de proyecto de las instala-
ciones eléctricas que se citan.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se
concede un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de
la publicación de este anuncio para la presentación de reclama-
ciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrati-
va y, en su caso, aprobación del proyecto de ejecución de las ins-
talaciones comprendidas en la siguiente solicitud. A este efecto,
podrá tomarse vista del expediente en las oficinas de la Dirección
General de Minería, Industria y Energía, Servicio de
Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1, 3ª planta, 33007
Oviedo).

• Expediente: AT-7831-A.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación: Línea subterránea de alta tensión (20 kV), de
111 metros de longitud, con conductor de aluminio y aisla-
miento seco tipo HEPRZ1 12/20 kV 1x240 k Al+H16, por
canalización existente.

Emplazamiento: Calles Torrecerredo y Menéndez Pelayo,
Oviedo.

Objeto: Conectar la red de 20 kV prevista en la urbanización
residencial “Prados de la Fuente” con la red de distribución
existente en la zona.

Presupuesto: 3.875,93 euros.

En Oviedo, a 17 de agosto de 2005.—El Consejero.—14.992.

— • —

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se
concede un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de
la publicación de este anuncio para la presentación de reclama-
ciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrati-
va y, en su caso, aprobación del proyecto de las instalaciones
comprendidas en la siguiente solicitud. A este efecto, podrá
tomarse vista del expediente en las oficinas de la Dirección
General de Minería, Industria y Energía, Servicio de
Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1, 3ª planta, 33007
Oviedo).

• Expediente: AT-7854.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación:

- Línea subterránea de alta tensión doble circuito (20 kV), de
167 metros de longitud, con conductor de aluminio y ais-
lamiento seco tipo HEPRZ1 12/20 kV 1x240 k Al+H16.

- Centro de transformación tipo interior de 1.000 kVA de
potencia asignada y relación de transformación 22 kV/B2,
denominado “Guadalorce, 25”.

Emplazamiento: Calles Conde Guadalhorce, Teresina y
Suárez Inclán en San Esteban de Pravia, concejo de Muros
de Nalón.

Objeto: Atender la petición de suministro eléctrico de un
nuevo edificio de viviendas.

Presupuesto: 35.825,53 euros.

En Oviedo, a 12 de agosto de 2005.—El Consejero.—14.993.
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DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

Jurado Provincial de Expropiación

Notificación

Referencia: AC. 483/2005.

Habiéndose dictado por el Jurado Provincial de Expropiación
resolución en la que se fija el justiprecio de la finca que más ade-
lante se menciona, y no habiéndose podido notificar formalmen-
te al interesado dicha resolución, en cumplimiento de lo dispues-
to en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se hace público dicho justiprecio:

• Finca número: 200-10 Arr.

Arrendataria: Doña Adelina Pinto Díaz.

Obra: “Autovía Mieres-Gijón. Tramo: Mieres-Enlace de
Riaño”.

Expropiante: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias.

Justiprecio: 13.823,28 euros.

Contra el referido acuerdo, que agota la vía administrativa,
podrá el interesado interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la
publicación de este anuncio, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en la
forma y con los requisitos que se determinan en los artículos 45 y
siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio de 1998, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o de recurso de
reposición, si conviene a su derecho, en el plazo de un mes.

En Oviedo, a 1 de septiembre de 2005.—El Presidente del
Jurado.—14.893.

JEFATURA PROVINCIAL
DE TRAFICO DE ASTURIAS

Edictos

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61, de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado número 285, de 27 de noviem-
bre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los
expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la
Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denun-
ciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose inten-
tado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha
podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de
Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les
asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa esti-
men conveniente, con aportación o proposición de las pruebas
que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábi-
les, contados desde el siguiente al de la publicación del presente
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del dere-
cho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se
dictarán las oportunas resoluciones.

En Oviedo, a 2 de septiembre de 2005.—El Delegado del
Gobierno.—P.D. Resolución de 29 de junio de 2001 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 5 de julio de 2001).—
El/La Jefe/a Provincial de Tráfico.—14.894.
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61, de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado número 285, de 27 de
noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resolu-
ciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican,
dictadas por la autoridad competente según la disposición adicio-
nal cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las
personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio cono-
cido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso de alzada dentro del plazo de
un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del
presente en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de

sanciones de cuantía inferior a 60,10 euros, recaídas en el ámbito
de Comunidades Autónomas que comprendan más de una pro-
vincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del
Gobierno en la Comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este
derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser
abonadas en periodo voluntario dentro de los quince días siguien-
tes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se pro-
cederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recar-
go del 20% de su importe por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de
Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.

En Oviedo, a 2 de septiembre de 2005.—El Delegado del
Gobierno.—P.D. Resolución de 29 de junio de 2001 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 5 de julio de 2001).—
El/La Jefe/a Provincial de Tráfico.—14.895.
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EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIA EUROS SUSP. PRECEPTO ARTº

DEMARCACION DE COSTAS EN ASTURIAS

Anuncio

Información pública sobre el proyecto de acondicionamiento del
entorno de la Playa del Sablón, término municipal de Llanes

(Asturias)

Referencia: 33-0360.

Para dar cumplimiento al artículo 97 del Real Decreto

1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento General para desarrollo y ejecución de la Ley
22/1988, de 28 de julio, de Costas, se somete a información públi-
ca, por un plazo de veinte (20) días, contados a partir del siguien-
te a aquél en que se publique este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, el proyecto de acondiciona-
miento del entorno de la Playa del Sablón, término municipal de
Llanes (Asturias), a fin de que pueda ser examinado durante el
plazo indicado en las oficinas de esta Demarcación de Costas,



sitas en la Plaza de España, nº 3, de Oviedo, pudiendo presentar
en la Demarcación de Costas en Asturias o en la Alcaldía de
Llanes, las reclamaciones o sugerencias que se estimen oportu-
nas.

En Oviedo, a 9 de septiembre de 2005.—El Jefe de la
Demarcación.—15.072.

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE

Comisaría de Aguas

Informaciones públicas

• Expediente número: A/33/20847.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionaria: Comunidad de Usuarios del Agua Vega de
Villazón (representante don Herminio Noval García).

N.I.F. número: G-74111394.

Domicilio: Villazón, 28. 33868 Salas (Asturias).

Nombre del río o corriente: Río Nonaya.

Caudal solicitado: 3,9 l./seg.

Punto de emplazamiento: Villazón.

Término municipal y provincia: Salas (Asturias).

Destino: Riego de varias parcelas y usos ganaderos.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Captación y conducción mediante dos canales principales
excavados en el terreno de los cuales partirán canales secunda-
rios.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Salas, o en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de manifies-
to el expediente.

En Oviedo, a 31 de agosto de 2005.—El Comisario de
Aguas.—P.O. El Comisario de Aguas Adjunto.—14.865.

— • —

• Expediente número: A/33/23287.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionaria: Comunidad de Usuarios de Agua del Pozo
Coto.

N.I.F. número: H-74138801.

Domicilio: Calle La Argandona, 40, 4º C. 33208 Gijón
(Asturias).

Nombre del río o corriente: Sondeo llamado Coto.

Caudal solicitado: 0,05 l./seg.

Punto de emplazamiento: Arroes de Arriba.

Término municipal y provincia: Villaviciosa (Asturias).

Destino: Usos domésticos.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Sondeo de 55 metros de profundidad e impulsión hasta depó-
sitos (4).

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Villaviciosa, o
en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de manifies-
to el expediente.

En Oviedo, a 31 de agosto de 2005.—El Comisario de
Aguas.—P.O. El Comisario de Aguas Adjunto.—14.866.

— • —

• Expediente número: A/33/23393.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionario: Principado de Asturias-Consejería de Medio
Rural y Pesca.

N.I.F. número: S-3333001-J.

Domicilio: Calle Coronel Aranda, 2. 33005 Oviedo
(Asturias).

Nombre del río o corriente: Reguero Barrazal.

Caudal solicitado: Llenado de depósito de 168 m3 y reposi-
ción de caudal consumido, en caso de incendio.

Punto de emplazamiento: Cibuyo.

Término municipal y provincia: Cangas del Narcea
(Asturias).

Destino: Defensa contra incendios forestales.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Arqueta de captación y tubería hasta depósito.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Cangas del
Narcea, o en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría
de Aguas, Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de
manifiesto el expediente.

En Oviedo, a 31 de agosto de 2005.—El Comisario de
Aguas.—P.O. El Comisario de Aguas Adjunto.—14.867.

— • —

• Expediente número: A/33/23291.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionario: Los Martínez, C.B.

N.I.F. número: E-33448697.

Domicilio: Barzana de Alava, 25. 33846 Salas (Asturias).

Nombre del río o corriente: Río Narcea.

Caudal solicitado: 0,5 /seg.

Punto de emplazamiento: Bracena de Alava.

Término municipal y provincia: Salas (Asturias).

Destino: Uso ganadero.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Captación directa del cauce por bombeo a una cuba.
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Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Salas, o en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de manifies-
to el expediente.

En Oviedo, a 31 de agosto de 2005.—El Comisario de
Aguas.—P.O. El Comisario de Aguas Adjunto.—14.868.

— • —

• Expediente número: A/33/22854.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionario: Don Constantino Martínez Riesco.

N.I.F. número: 71589549-W.

Domicilio: Caunedo. 33840 Somiedo (Asturias).

Nombre del río o corriente: Río Somiedo.

Caudal solicitado: 1 l./seg.

Punto de emplazamiento: La Prida, Caunedo.

Término municipal y provincia: Somiedo (Asturias).

Destino: Riego.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Azud de captación y conducción mediante canal excavado en
el terreno.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Somiedo, o en
la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de manifies-
to el expediente.

En Oviedo, a 31 de agosto de 2005.—El Comisario de
Aguas.—P.O. El Comisario de Aguas Adjunto.—14.869.

— • —

• Expediente número: A/33/09854.

Asunto: Solicitud de modificación de características de un
aprovechamiento de aguas.

Peticionario: Ayuntamiento de Tineo.

N.I.F. número: P-3307300-H.

Domicilio: Plaza del Ayuntamiento. 33870 Tineo (Asturias).

Nombre del río o corriente: Manantial “Prado del Oso” y
manantial “Fuente Fría”.

Caudal solicitado: 2,8 l./seg.

Punto de emplazamiento: Cerviago.

Término municipal y provincia: Tineo (Asturias).

Destino: Abastecimiento a La Llama, Semellón de Arriba,
Semellón de Abajo, Corniella y Sorriba.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Arqueta de captación en el manantial “Fuente Fría” y conduc-
ción mediante tubería hasta la arqueta en el manantial “Prado del
Oso”.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Tineo, o en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de manifies-
to el expediente.

En Oviedo, a 31 de agosto de 2005.—El Comisario de
Aguas.—P.O. El Comisario de Aguas Adjunto.—14.870.

— • —

• Expediente número: A/33/20883.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionarios: Don José Manuel Ardura Alba, don Manuel
Ardura Mayo y doña María Evangelina Alba Fernández.

N.I.F. números: 45429762-R, 71836820-T y 76936670-Z.

Domicilio: Calleras, 1, Bullacente. 33873 Tineo (Asturias).

Nombre del río o corriente: Río Selga.

Caudal solicitado: 6 l./seg.

Punto de emplazamiento: Calleras.

Término municipal y provincia: Tineo (Asturias).

Destino: Riego y molinería.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Azud de captación y conducción mediante canal excavado en
el terreno hasta cámara de carga del molino y para riego de finca.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Tineo, o en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de manifies-
to el expediente.

En Oviedo, a 31 de agosto de 2005.—El Comisario de
Aguas.—P.O. El Comisario de Aguas Adjunto.—14.871.

— • —

• Expediente número: A/33/22545.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionario: Don Blas Alvarez Feito.

N.I.F. número: 10793350-W.

Domicilio: Santullano, 22. 33875 Tineo (Asturias).

Nombre del río o corriente: Fuente La Vieya.

Caudal solicitado: 0,5 l./min.

Punto de emplazamiento: Quintaniella, Santullano.

Término municipal y provincia: Tineo (Asturias).

Destino: Usos domésticos y ganaderos.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Arqueta de captación y conducción hasta depósito de distri-
bución.
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Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Tineo, o en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de manifies-
to el expediente.

En Oviedo, a 31 de agosto de 2005.—El Comisario de
Aguas.—P.O. El Comisario de Aguas Adjunto.—14.872.

— • —

• Expediente número: A/33/23348.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionario: Don Francisco Javier Fernández Alvarez.

N.I.F. número: 10532834-F.

Domicilio: Venta Quildán, s/n. 33870 Tineo (Asturias).

Nombre del río o corriente: Manantial sito en la finca núme-
ro 156 del polígono número 98.

Caudal solicitado: 0,4 l./seg.

Punto de emplazamiento: La Braña, Venta Quildán.

Término municipal y provincia: Tineo (Asturias).

Destino: Abastecimiento a una vivienda y dos explotaciones
ganaderas.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Arqueta de captación y conducción hasta depósito desde el
que se distribuye a la vivienda y explotaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Tineo, o en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de manifies-
to el expediente.

En Oviedo, a 31 de agosto de 2005.—El Comisario de
Aguas.—P.O. El Comisario de Aguas Adjunto.—14.873.

— • —

• Expediente número: A/33/23349.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionario: Don Balbino Blanco García.

N.I.F. número: 71866404-Y.

Domicilio: Obona. 33874 Tineo (Asturias).

Nombre del río o corriente: Manantial Folguerinas.

Caudal solicitado: 0,2 l./seg.

Punto de emplazamiento: Obona.

Término municipal y provincia: Tineo (Asturias).

Destino: Usos ganaderos.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Arqueta de captación y conducción mediante tubería hasta
explotación ganadera.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Tineo, o en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de manifies-
to el expediente.

En Oviedo, a 31 de agosto de 2005.—El Comisario de
Aguas.—P.O. El Comisario de Aguas Adjunto.—14.874.

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
Infracciones en el Orden Social y para los Expedientes
Liquidatorios de Cuotas de la Seguridad Social, aprobado por el
Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (Boletín Oficial del
Estado número 132, de 3 de junio), contra esta comunicación
podrán formularse por escrito alegaciones y presentar los docu-
mentos que se estimen oportunos ante la Oficina de Prestaciones
del Servicio Público de Empleo Estatal de Oviedo I, en el plazo
de quince días hábiles a contar desde el siguiente a la notificación.

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.

D.N.I.: 9412765.

Titular: Don Antón López Alvarez.

Localidad: Oviedo.

Sanción propuesta: Suspensión de seis meses de su derecho a
prestaciones.

Periodo: 04/07/2005 a 03/01/2005.

Motivo: Tercera infracción leve por no renovar la demanda de
empleo transcurriendo menos de 365 días entre la comisión de
la segunda infracción leve y la tercera.

Preceptos legales: Artículos 24.3.a) y 47.1.a) del texto refundi-
do de la Ley de Infracciones y Sanciones de Orden Social,
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

En Oviedo, a 25 de agosto de 2005.—La Directora de la
Oficina de Prestaciones de Oviedo I, firma delegada de la
Directora Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.—
14.875.

— • —

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-
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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
Infracciones en el Orden Social y para los Expedientes
Liquidatorios de Cuotas de la Seguridad Social, aprobado por el
Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (Boletín Oficial del
Estado número 132, de 3 de junio), contra esta comunicación
podrán formularse por escrito alegaciones y presentar los docu-
mentos que se estimen oportunos ante la Oficina de Prestaciones
del Servicio Público de Empleo Estatal de Oviedo I, en el plazo
de quince días hábiles a contar desde el siguiente a la notificación.

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.

D.N.I.: 71764263.

Titular: Don Jesús Rafael Campos del Rosal.

Localidad: Oviedo.

Sanción propuesta: Suspensión de un mes de su derecho a
prestaciones.

Periodo: 13/07/2005 a 12/08/2005.

Motivo: No renovación de la demanda de empleo en la forma
y fechas determinadas en su documento de renovación.

Preceptos legales: Artículos 24.3.a) y 47.1.a) del texto refundi-
do de la Ley de Infracciones y Sanciones de Orden Social,
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

En Oviedo, a 25 de agosto de 2005.—La Directora de la
Oficina de Prestaciones de Oviedo I, firma delegada de la
Directora Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.—
14.876.

— • —

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
Infracciones en el Orden Social y para los Expedientes
Liquidatorios de Cuotas de la Seguridad Social, aprobado por el

Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (Boletín Oficial del
Estado número 132, de 3 de junio), contra esta comunicación
podrán formularse por escrito alegaciones y presentar los docu-
mentos que se estimen oportunos ante la Oficina de Prestaciones
del Servicio Público de Empleo Estatal de Oviedo I, en el plazo
de quince días hábiles a contar desde el siguiente a la notificación.

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.

D.N.I.: 71638105.

Titular: Doña María Victoria García Fernánez.

Localidad: Oviedo.

Sanción propuesta: Suspensión de un mes de su derecho a
prestaciones.

Periodo: 05/07/2005 a 04/08/2005.

Motivo: No renovación de la demanda de empleo en la forma
y fechas determinadas en su documento de renovación.

Preceptos legales: Artículos 24.3.a) y 47.1.a) del texto refundi-
do de la Ley de Infracciones y Sanciones de Orden Social,
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

En Oviedo, a 25 de agosto de 2005.—La Directora de la
Oficina de Prestaciones de Oviedo I, firma delegada de la
Directora Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.—
15.075.

— • —

Comunicación de propuesta de sanción por infracciones en
materia de prestaciones por desempleo, de conformidad con lo
establecido en los artículos 58, 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Boletín
Oficial del Estado número 285, de 27 de noviembre de 1992), ya
que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar siendo devuelta por el
Servicio de Correos.

Según lo dispuesto en el artículo 37.4 del Reglamento General
sobre Procedimientos para la Imposición de Sanciones por
Infracciones en el Orden Social y para los Expedientes
Liquidatorios de Cuotas de la Seguridad Social, aprobado por el
Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (Boletín Oficial del
Estado número 132, de 3 de junio), contra esta comunicación
podrán formularse por escrito alegaciones y presentar los docu-
mentos que se estimen oportunos ante la Oficina de Prestaciones
del Servicio Público de Empleo Estatal de Oviedo, en el plazo de
quince días hábiles a contar desde el siguiente a la notificación.

Los correspondientes expedientes obran en la Oficina de
Prestaciones de Oviedo del Servicio Público de Empleo Estatal,
calle General Elorza, 27, bajo, a disposición del expedientado.

En Oviedo, a 30 de agosto de 2005.—La Directora de la
Oficina de Prestaciones.—14.861.
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Anexo

Relación de perceptores de prestaciones por desempleo a los que se notifica propuesta de sanción en materia de prestaciones por
desempleo, iniciadas al amparo del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social,
en relación con el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo.

D.N.I. Localidad Titular Sanción Periodo Motivo Preceptos
propuesta legales

71642420 Oviedo Baptista Martínez, Suspensión De 01/08/2005 No renovación de la Artículo 24.3.a) del texto refundido de la Ley de Infracciones
María Angeles hasta 30/10/2005 demanda de empleo y Sanciones de Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo

5/2000, modificado por el artículo 46 de la Ley 62/2003, de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social



Comunicación de propuesta de revocación de prestaciones por
desempleo de conformidad con lo establecido en los artículos 58,
59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado número 285
de 27 de noviembre de 1992), ya que habiéndose intentado la
notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podi-
do practicar siendo devuelta por el Servicio de Correos.

Según lo dispuesto en el artículo 33 del Real Decreto
625/1985, de 2 de abril (Boletín Oficial del Estado de 7 de mayo
de 1985), contra esta comunicación podrán formularse por escri-
to alegaciones y presentar los documentos que se estimen oportu-
nos ante la Oficina de Prestaciones del Servicio Público de
Empleo Estatal de Oviedo, en el plazo de quince días hábiles a
contar desde el siguiente a la notificación.

Los correspondientes expedientes obran en la Oficina de
Prestaciones de Oviedo del Servicio Público de Empleo Estatal,
calle General Elorza, 27, bajo, a disposición del expedientado.

En Oviedo, a 31 de agosto de 2005.—La Directora de la
Oficina de Prestaciones.—15.136.

Anexo

Relación de perceptores de prestaciones por desempleo a los
que se notifica propuesta de sanción en materia de prestaciones

por desempleo, iniciadas al amparo del Real Decreto Legislativo
5/2000, de 4 de agosto, sobre Infracciones y Sanciones en el
Orden Social, en relación con el Real Decreto 928/1998, de 14 de
mayo.

• D.N.I.: 36139000.

Localidad: Oviedo.

Titular: Martínez Fraile, Pablo.

Sanción propuesta: Revocación.

Periodo: Desde el 27 de mayo de 2005.

Motivo: Reincorporación al puesto de trabajo con efectos
desde la misma fecha del cese.

Preceptos legales: Artículos 226, 209.5 y 221 del texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aproba-
do por Real Decreto Legislativo 1/1994, de junio.

— • —

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:

Comunicación de propuesta de sanción por infracciones en
materia de prestaciones por desempleo, de conformidad con lo
establecido en los artículos 58, 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Boletín
Oficial del Estado número 285, de 27 de noviembre de 1992), ya
que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar siendo devuelta por el
Servicio de Correos.

Según lo dispuesto en el artículo 37.4 del Reglamento General
sobre Procedimientos para la Imposición de Sanciones por
Infracciones en el Orden Social y para los Expedientes

Liquidatorios de Cuotas de la Seguridad Social, aprobado por el
Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (Boletín Oficial del
Estado número 132, de 3 de junio), contra esta comunicación
podrán formularse por escrito alegaciones y presentar los docu-
mentos que se estimen oportunos ante la Oficina de Prestaciones
del Servicio Público de Empleo Estatal de Oviedo, en el plazo de
quince días hábiles a contar desde el siguiente a la notificación.

Los correspondientes expedientes obran en la Oficina de
Prestaciones de Oviedo del Servicio Público de Empleo Estatal,
calle General Elorza, 27, bajo, a disposición del expedientado.

En Oviedo, a 31 de agosto de 2005.—La Directora de la
Oficina de Prestaciones.—15.137.
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D.N.I. Localidad Titular Sanción Periodo Motivo Preceptos
propuesta legales

10501428 Oviedo Campa Arango, Suspensión De 01/08/2005 No renovación de la Artículo 24.3.a) del texto refundido de la Ley de Infracciones
Antonio Esteban hasta 30/08/2005 demanda de empleo y Sanciones de Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo

5/2000, modificado por el artículo 46 de la Ley 62/2003, de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social

9409505 Oviedo Iglesias Bedia, Suspensión De 01/08/2005 No renovación de la Artículo 24.3.a) del texto refundido de la Ley de Infracciones
María Dolores hasta 30/08/2005 demanda de empleo y Sanciones de Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo

5/2000, modificado por el artículo 46 de la Ley 62/2003, de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social

D.N.I. Localidad Titular Sanción Periodo Motivo Preceptos
propuesta legales

10502991 Oviedo Bermúdez Bermúdez, Suspensión Desde 01/08/2005 No renovación de la Artículo 24.3.a) del texto refundido de la Ley de Infracciones
Alvaro hasta 30/08/2005 demanda de empleo y Sanciones de Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo

5/2000, modificado por el artículo 46 de la Ley 62/2003, de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social

10561220 Oviedo Linero Sánchez, Suspensión Desde 01/08/2005 No renovación de la Artículo 24.3.a) del texto refundido de la Ley de Infracciones
María Dolores hasta 30/08/2005 demanda de empleo y Sanciones de Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo

5/2000, modificado por el artículo 46 de la Ley 62/2003, de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social

Anexo

Relación de perceptores de prestaciones por desempleo a los que se notifica propuesta de sanción en materia de prestaciones por
desempleo, iniciadas al amparo del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social,
en relación con el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo.



• Titular: Don José Ambrosio Suárez Alvarez.

D.N.I.: 10801599.

Número expediente: 86030.

Localidad: Gijón.

Resolución: Denegación de solicitud de prórroga de subsidio
por desempleo, de fecha 12 de julio de 2005.

Motivo: Ha agotado usted ya el plazo máximo de duración
del derecho reconocido inicialmente.

Fecha Resolución: 27 de julio de 2005.

Preceptos legales: Artículos 213.1.a) y 219.2 del texto refun-
dido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (Boletín
Oficial del Estado número 154 de 29 de junio de 2004).

Lo que se notifica al interesado, advirtiéndole además que
tiene un plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente a
la notificación, para formular alegaciones y presentar los docu-
mentos que estime pertinentes, pudiendo hacerlo en su Oficina de
Empleo.

El texto íntegro de esta propuesta se encuentra a disposición
del expedientado en la Oficina de Empleo, calle Juan de Austria,
s/n, de Gijón.

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 y 61
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre
de 1992.

En Gijón, a 1 de septiembre de 2005.—La Directora de la
Oficina de Prestaciones.—14.878.

— • —

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: Doña María Gabarri Jiménez.

D.N.I.: 47371348.

Número expediente: 85873.

Localidad: Gijón.

Resolución: Denegación de reanudación de subsidio por
desempleo, de fecha 5 de julio de 2005.

Motivo: Ha cesado usted voluntariamente en la relación
laboral.

Fecha Resolución: 13 de julio de 2005.

Preceptos legales: Artículos 203, 207.c y 208.2.1 del texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aproba-
da por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio
(Boletín Oficial del Estado número 154 de 29 de junio de
2004).

Lo que se notifica al interesado, advirtiéndole además que
tiene un plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente a
la notificación, para formular alegaciones y presentar los docu-
mentos que estime pertinentes, pudiendo hacerlo en su Oficina de
Empleo.

El texto íntegro de esta propuesta se encuentra a disposición
del expedientado en la Oficina de Empleo, calle Juan de Austria,
s/n, de Gijón.

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 y 61
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre
de 1992.

En Gijón, a 1 de septiembre de 2005.—La Directora de la
Oficina de Prestaciones.—14.880.

— • —

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: Doña Alejandra Cuervo Fra.

D.N.I.: 53539838.

Número expediente: 86029.

Localidad: Gijón.

Resolución: Denegación del subsidio de excarcelación.

Motivo: No haber sido liberada de prisión.

Fecha Resolución: 27 de julio de 2005.

Preceptos legales: Artículo 215.1.1.d) del texto refundido de
la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (Boletín Oficial
del Estado número 154 de 29 de junio de 2004).

Lo que se notifica al interesado, advirtiéndole además que
tiene un plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente a
la notificación, para formular alegaciones y presentar los docu-
mentos que estime pertinentes, pudiendo hacerlo en su Oficina de
Empleo.

El texto íntegro de esta propuesta se encuentra a disposición
del expedientado en la Oficina de Empleo, calle Juan de Austria,
s/n, de Gijón.

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 y 61
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre
de 1992.

En Gijón, a 1 de septiembre de 2005.—La Directora de la
Oficina de Prestaciones.—14.881.

— • —

Al haber sido devuelta por el Servicio de Correos la comuni-
cación de propuesta de sanción en el expediente que sigue este
Instituto Nacional de Empleo, por infracciones administrativas en
materia de prestaciones por desempleo, se hace público el conte-
nido de dicha propuesta cuyo extracto se indica:

• Titular: Don Jonatan Alija González.

D.N.I.: 53533766.

Número expediente: 85862.

Localidad: Gijón.

Resolución: Denegación de solicitud de alta inicial de pres-
tación por desempleo, de fecha 12 de julio de 2005.

Motivo: Usted en el momento de la situación legal de
desempleo no tiene cotizaciones computables a un régimen
que proteja la contingencia por desempleo al menos 360 días
en los últimos seis años.

Fecha Resolución: 13 de julio de 2005.

Preceptos legales: Artículos 207.b) y 210 del texto refundi-
do de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (Boletín
Oficial del Estado número 154 de 29 de junio de 2004).

24-IX-2005 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 17109



Lo que se notifica al interesado, advirtiéndole además que
tiene un plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente a
la notificación, para formular alegaciones y presentar los docu-
mentos que estime pertinentes, pudiendo hacerlo en su Oficina de
Empleo.

El texto íntegro de esta propuesta se encuentra a disposición
del expedientado en la Oficina de Empleo, calle Juan de Austria,
s/n, de Gijón.

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 y 61
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre
de 1992.

En Gijón, a 1 de septiembre de 2005.—La Directora de la
Oficina de Prestaciones.—14.882.

— • —

Comunicaciones de propuesta de suspensión
o extinción de prestaciones

Doña Miglena Nachdova Bliznakova.

D.N.I.: 4252372.

De acuerdo con la información obrante en este Servicio
Público de Empleo Estatal, se halla usted en una presunta situa-
ción irregular respecto a la prestación por desempleo que viene
percibiendo.

En virtud de ello, se le comunica que se inicia un proceso san-
cionador, con propuesta de un mes de suspensión del derecho que
tiene reconocido, en base a los siguientes,

Hechos

1. No renovó su demanda de empleo en la forma y fechas
determinadas en su documento de renovación: 8 de agosto de
2005.

A los que son de aplicación los siguientes,

Fundamentos de derecho

1. El hecho señalado supone una infracción leve, de acuerdo
con lo establecido en la letra a), del número 3, del artículo 24 del
texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de
agosto (Boletín Oficial del Estado número 189 de 8 de agosto),
modificado por el artículo 46 de la Ley 62/2003, de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social.

2. Esta presunta infracción, lleva aparejada, según la letra a),
del número 1, del artículo 47 del mencionado texto refundido, la
sanción de la pérdida de un mes del derecho a las prestaciones por
desempleo.

Según lo dispuesto en el número 4, del artículo 37, del
Reglamento General sobre Procedimientos para la Imposición de
Sanciones por Infracciones de Orden Social y para los
Expedientes Liquidatorios de Cuotas de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (Boletín
Oficial del Estado número 132, de 3 de junio), dispone de quince
días a partir de la fecha de recepción de la presente comunicación
para formular por escrito, ante la Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal, las alegaciones que estime
oportunas, documentalmente acreditadas. Transcurrido dicho
plazo, se dictará la resolución correspondiente.

Al mismo tiempo se le comunica que en aplicación de lo dis-
puesto en la letra d), del número 1, del artículo 47 del texto refun-
dido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, se
ha procedido a cursar la baja cautelar en su prestación/subsidio

con fecha 1 de julio de 2005, en tanto se dicte la mencionada reso-
lución.

Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con la redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, y en la Orden de 14 de abril de 1999, de desarro-
llo de dicho artículo, se le comunica también lo siguiente:

- El número del expediente que se inicia con esta comunica-
ción es el de su D.N.I., pasaporte o N.I.E.

El Servicio Público de Empleo Estatal, de acuerdo con el artí-
culo 20.3 del ya citado Reglamento General, dispone de un plazo
de seis meses, desde la fecha del presente acuerdo, para notificar-
le la resolución pertinente.

Transcurrido dicho plazo, según lo establecido en el artículo
44.2 de la mencionada Ley 30/1992, se producirá la caducidad del
procedimiento y se ordenará el archivo de las actuaciones, sin
perjuicio de que el Servicio Público de Empleo Estatal, pueda ins-
tar el inicio de un nuevo procedimiento, si la acción no hubiera
prescrito.

Para cualquier información relativa al estado de su expedien-
te podrá dirigirse a esta Unidad Administrativa.

En Gijón, a 23 de agosto de 2005.—El Director Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal.—P.D. El Director de la
Oficina de Prestaciones.—14.862.

— • —

Doña Lourdes Rocío Nagua Nagua.

D.N.I.: 3353540.

De acuerdo con la información obrante en este Servicio
Público de Empleo Estatal, se halla usted en una presunta situa-
ción irregular respecto a la prestación por desempleo que viene
percibiendo.

En virtud de ello, se le comunica que se inicia un proceso san-
cionador, con propuesta de un mes de suspensión del derecho que
tiene reconocido, en base a los siguientes,

Hechos

1. No renovó su demanda de empleo en la forma y fechas
determinadas en su documento de renovación: 27 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 la letra a), del número 3, del artículo 24 del
texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de
agosto (Boletín Oficial del Estado número 189 de 8 de agosto),
modificado por el artículo 46 de la Ley 62/2003, de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social.

2. Esta presunta infracción, lleva aparejada, según la letra a),
del número 1, del artículo 47 del mencionado texto refundido, la
sanción de la pérdida de un mes del derecho a las prestaciones por
desempleo.

Según lo dispuesto en el número 4, del artículo 37, del
Reglamento General sobre Procedimientos para la Imposición de
Sanciones por Infracciones de Orden Social y para los
Expedientes Liquidatorios de Cuotas de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (Boletín
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Oficial del Estado número 132, de 3 de junio), dispone de quince
días a partir de la fecha de recepción de la presente comunicación
para formular por escrito, ante la Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal, las alegaciones que estime
oportunas, documentalmente acreditadas. Transcurrido dicho
plazo, se dictará la resolución correspondiente.

Al mismo tiempo se le comunica que en aplicación de lo dis-
puesto en la letra d), del número 1, del artículo 47 del texto refun-
dido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, se
ha procedido a cursar la baja cautelar en su prestación/subsidio
con fecha 1 de julio de 2005, en tanto se dicte la mencionada reso-
lución.

Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con la redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, y en la Orden de 14 de abril de 1999, de desarro-
llo de dicho artículo, se le comunica también lo siguiente:

- El número del expediente que se inicia con esta comunica-
ción es el de su D.N.I., pasaporte o N.I.E.

El Servicio Público de Empleo Estatal, de acuerdo con el artí-
culo 20.3 del ya citado Reglamento General, dispone de un plazo
de seis meses, desde la fecha del presente acuerdo, para notificar-
le la resolución pertinente.

Transcurrido dicho plazo, según lo establecido en el artículo
44.2 de la mencionada Ley 30/1992, se producirá la caducidad del
procedimiento y se ordenará el archivo de las actuaciones, sin
perjuicio de que el Servicio Público de Empleo Estatal, pueda ins-
tar el inicio de un nuevo procedimiento, si la acción no hubiera
prescrito.

Para cualquier información relativa al estado de su expedien-
te podrá dirigirse a esta Unidad Administrativa.

En Gijón, a 5 de julio de 2005.—La Directora Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal.—P.D. El Director de la
Oficina de Prestaciones.—14.877.

INSTITUTO NACIONAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Notificaciones

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a don Valentín Fernández Fernández, con domicilio en
Avenida de Galicia, 47, 3º A, de Gijón, al ser devuelta por el
Servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los artí-
culos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica por medio de
este edicto:

“Por Resolución de esta Dirección Provincial, de fecha 4 de
julio de 2005, se ha desestimado la reclamación previa formulada
por don Valentín Fernández Fernández, sobre incapacidad perma-
nente.”

Contra esta resolución, que es definitiva en vía administrativa,
podrá presentar demanda ante el Juzgado de lo Social en el plazo
de treinta días, a contar desde el siguiente a la notificación de la
resolución de la reclamación previa, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 71 del texto refundido de la Ley de
Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/1995, de 7 de abril (Boletín Oficial del Estado de 11 de abril),
en su redacción dada por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social (Boletín
Oficial del Estado de 31 de diciembre).

Para conocimiento del contenido íntegro del acto podrá com-
parecer en el plazo de diez días contados a partir del siguiente al
de la presente publicación, ante la Dirección Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social, con domicilio en Plaza
General Primo de Rivera, 2, 3ª pta., de Oviedo (referencia:
Expediente número 97/500.853; R.P.: 2005/01773).

En Oviedo, a 29 de agosto de 2005.—El Director Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—14.863.

— • —

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a la empresa “Maderas Puga, S.A.”, con domicilio en
Avenida de Asturias, s/n, de Vegadeo, al ser devuelta por el
Servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los artí-
culos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica por medio de
este edicto:

Por Resolución de esta Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social de Asturias, de fecha 19 de julio
de 2005, se acordó:

Declarar a la empresa citada responsable en orden a las pres-
taciones abonadas al trabajador don Antonio Pedrosa Rodríguez,
durante el periodo del 4 de abril de 2004 al 15 de abril de 2004, y
ello según lo dispuesto en el artículo 131.1 del Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto
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
treinta días contados a partir del siguiente a la fecha de su recep-
ción, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 del texto
refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril.

Para conocimiento del contenido íntegro del acto podrá com-
parecer en el plazo de diez días contados a partir del siguiente al
de la presente publicación, ante el Centro de Atención e
Información de la Seguridad Social de Avilés, calle Eloy
Fernández Caravera, nº 3 (referencia número IT 2005/5.695).

En Oviedo, a 1 de septiembre de 2005.—El Director
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—
15.138.

— • —

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a la empresa “Luis Javier Miranda Suárez”, con domicilio
en calle Alejandro Casona, 12, 2º G, de Las Vegas, Corvera, al ser
devuelta por el Servicio de Correos, en cumplimiento de lo dis-
puesto 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 comuni-
ca por medio de este edicto:

En relación con el informe de 31 de marzo de 2005 de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social y por los hechos des-
critos en el acta de infracción número 226/2005, de 31 de marzo
de 2005, se ha iniciado expediente en materia de recargo de pres-
taciones por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo
(FMS 2005/80039), como consecuencia del accidente de trabajo
que sufrió el día 8 de agosto de 2003 el trabajador don Francisco
Javier González Butrón, cuando prestaba servicios para esa
empresa.

Se le informa que en cumplimiento de lo establecido en el artí-
culo 42.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
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Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en su redacción dada por el punto 10.1 de la Ley 4/1999
(Boletín Oficial del Estado número 12 de 14 de enero), el plazo
máximo para que se dicte resolución expresa es de 135 días con-
tados a partir del día de la fecha, según dispone el artículo único
y anexo del Real Decreto 286/2003, de 7 de marzo, por el que se
establece la duración de los plazos para la resolución de los pro-
cedimientos administrativos para el reconocimiento de prestacio-
nes en materia de Seguridad Social (Boletín Oficial del Estado
número 84 de 8 de abril), suspendiéndose el cómputo de este
plazo por alguna de las causas tasadas en el artículo 42.5 de la
Ley 30/1992 o por causa imputable a parte interesada.

Por cuanto antecede, les comunicamos que podrán efectuar,
en el plazo de diez días desde la publicación y por escrito cuantas
alegaciones estimen procedentes, en relación con el presente
caso.

En Oviedo, a 1 de septiembre de 2005.—El Director
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—
15.139.

TESORERIA GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Subdirección Provincial de Gestión Recaudatoria

Edicto sobre notificación a deudores

La Jefa de la Sección de Notificaciones, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado
de 27 de noviembre de 1992), a los sujetos responsables del pago
de deudas comprendidos en la relación de documentos que se
acompaña, epigrafiados de acuerdo con el régimen de la
Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la impo-
sibilidad por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comuni-
carles las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad
Social, emitidos contra ellos, se les hace saber que en aplicación
de lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley General de la
Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (Boletín Oficial del
Estado de 29 de junio de 1994), según la redacción dada al mismo
por el artículo 5.seis de la Ley 52/2003, de disposiciones especí-
ficas en materia de Seguridad Social (Boletín Oficial del Estado
de 11 de diciembre de 2003), en los plazos indicados a continua-

ción, desde la presente notificación, podrán acreditar ante la
administración correspondiente de la Seguridad Social, que han
ingresado las cuotas reclamadas mediante los documentos tipo 2
y 3 (reclamaciones de deuda sin y con presentación de documen-
tos), 9 (reclamación acumulada de deuda) y 10 (reclamación de
deuda por derivación de responsabilidad):

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde aqué-
lla hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil pos-
terior, en su caso.

b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes, desde
aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato
hábil posterior, en su caso.

Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados mediante
documentos tipo 1 (actas de liquidación), 4 (reclamaciones de
deuda por infracción), 6 (reclamaciones de otros recursos) y 8
(reclamaciones por prestaciones indebidas), en aplicación de lo
establecido en los artículos 31 de la Ley General de la Seguridad
Social, y 55.2, 66 y 74 del Reglamento General de Recaudación
de la Seguridad Social (Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio,
Boletín Oficial del Estado de 25 de junio de 2004), los sujetos res-
ponsables podrán acreditar que han ingresado la deuda reclamada
hasta el último día hábil del mes siguiente a la presente notifica-
ción.

Se previene de que en caso de no obrar así, se iniciará el pro-
cedimiento de apremio mediante la emisión de la providencia de
apremio, con aplicación de los recargos previstos en el artículo 27
de la mencionada Ley y el artículo 10 de dicho Reglamento
General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de un mes a contar
desde el día siguiente a su publicación, podrá interponerse recur-
so de alzada ante la administración correspondiente; transcurridos
tres meses desde su interposición si no ha sido resuelto, podrá
entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo
115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado de 27 de
noviembre de 1992), que no suspenderá el procedimiento recau-
datorio, salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada
conforme a lo dispuesto en el artículo 46 del citado Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social.

En Oviedo, a 7 de septiembre de 2005.—La Jefa de
Sección.—15.005.
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Unidad de Recaudación Ejecutiva número 33/01 de Oviedo

Edicto de embargo de bienes muebles (TVA-343)

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 01, de
Asturias.

En el expediente administrativo de apremio número 33 01 05
00181458, que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, contra el deudor Construcciones Vega Collada, S.L.,
por deudas a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio cono-
cido fue en la calle Uría, 50, 2 3, se procedió con fecha 11 de julio
de 2005, al embargo de los bienes muebles, de cuya diligencia se
acompaña copia adjunta al presente edicto.

En Oviedo, a 7 de septiembre de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.—15.135.

Anexo

“Diligencia de embargo de bienes (TVA-303)

Diligencia: En el expediente administrativo de apremio que se
instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deu-
dor Construcciones Vega Collada, S.L., por deudas a la Seguridad
Social, cuyo importe pendiente asciende a 29.040,06 euros, una
vez notificadas al mismo las providencias de apremio por los
débitos perseguidos y no habiéndolos satisfecho, conforme a los
previsto en el artículo 93 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real
Decreto 1415/2004, de 11 de junio (Boletín Oficial del Estado del
día 25), declaro embargados por el importe indicado, los bienes
que se relacionan a continuación:

01 Se embarga cualquier crédito, derecho, facturación y sub-
vención, vencido o no, que la empresa deudora,
Construcciones Vega Collada, S.L., tenga ante la empresa
Canterias Naturales, S.A., (factura número 01/04, emitida el
31 de enero de 2005, por un importe de 3.346,45 euros y tam-
bién la factura número 30/04, emitida el 31 de diciembre de
2004, por un importe de 1.161,82 euros).

Observaciones y medidas especiales en su caso:

Se advierte que las personas o entidades depositarias de bie-
nes embargables que con conocimiento previo del embargo
practicado colaboren o consientan en el levantamiento de los
mismos, serán responsables solidarios de la deuda hasta el
límite del importe levantado. A estos efectos el pagador de
créditos embargados tendrá la consideración de depositario
conforme al artículo 94 del Reglamento General de

Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 1415/2004, de 11 de junio (Boletín Oficial del Estado
número 153 de 25 de junio).

En Oviedo, a 11 de julio de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.”

— • —

Unidad de Recaudación Ejecutiva número 33/02 de Avilés

Edictos sobre 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 practicarlas 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
legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado
para comparecer.

En Avilés, a 2 de septiembre de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.—14.883.
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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 practicarlas 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 cuentas bancarias 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
legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado
para comparecer.

En Avilés, a 2 de septiembre de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.—14.884.
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Unidad de Recaudación Ejecutiva número 33/05 de Luarca

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
00025355 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor don Jesús González Aguera, por deu-
das a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido fue
en Lg. Santianes, 0. 33876 Tineo - Asturias.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado del 27), según la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del
Estado del 14), que modifica la anterior, y la Ley 24/2001, de 27
de diciembre (Boletín Oficial del Estado del 31), de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, y habiéndose inten-
tado la notificación al interesado o su representante por dos veces,
sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a
la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifies-
to, mediante el presente edicto, que se encuentra pendiente de
notificar el embargo de salarios y pensiones, de fecha 26 de mayo
de 2005. (Número de documento: 33 05 351 05 002309758).

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 30 de agosto de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.—14.886.

— • —

Edicto 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
00028416 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor don Juan Carlos Fernández Solís, por
deudas a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido
fue en calle Mayor, 15, 3 B. 33870 Tineo - Asturias.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado del 27), según la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del
Estado del 14), que modifica la anterior, y la Ley 24/2001, de 27
de diciembre (Boletín Oficial del Estado del 31), de Medidas

Fiscales, Administrativas y de Orden Social, y habiéndose inten-
tado la notificación al interesado o su representante por dos veces,
sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a
la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifies-
to, mediante el presente edicto, que se encuentra pendiente de
notificar el requerimiento de bienes (TVA-218), de fecha 2 de
junio de 2005. (Número de documento: 33 05 218 05
002453339).

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 31 de agosto de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.—14.887.

— • —

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 05
00007093 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor don Rafael Fernández Méndez, por
deudas a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido
fue en Ad. Andes, 0, Teifaros. 33710 Navia - Asturias.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado del 27), según la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del
Estado del 14), que modifica la anterior, y la Ley 24/2001, de 27
de diciembre (Boletín Oficial del Estado del 31), de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, y habiéndose inten-
tado la notificación al interesado o su representante por dos veces,
sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a
la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifies-
to, mediante el presente edicto, que se encuentra pendiente de
notificar el embargo de cuentas corrientes y ahorro, de fecha 8 de
junio de 2005. (Número de documento: 33 05 313 05
002586412).

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.
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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 30 de agosto de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.—14.885.

— • —

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 05, de
Asturias, sita en calle Barrio Nuevo “Villa Tarsila” 0.
Luarca, Asturias, con número de teléfono 985 642 726,
número de fax 985 642 727, y correo electrónico
“asturias.ure5@tgss.seg-social.es”.

En el expediente administrativo de apremio número 33 05 05
00007501 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor don Santiago Valderrey Valderrey y su
cónyuge doña María Trinidad Morán Prieto, por deudas a la
Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido fue en calle
El Maron, 0. 33750 El Franco - Asturias.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado del 27), según la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del
Estado del 14), que modifica la anterior, y la Ley 24/2001, de 27
de diciembre (Boletín Oficial del Estado del 31), de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, y habiéndose inten-
tado la notificación al interesado o su representante por dos veces,
sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a
la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifies-
to, mediante el presente edicto, que se encuentra pendiente de
notificar el embargo de cuentas corrientes y ahorro, de fecha 8 de
junio de 2005. (Número de documento: 33 05 313 05
002586917).

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 31 de agosto de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.—14.888.

— • —

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 05, de
Asturias, sita en calle Barrio Nuevo “Villa Tarsila” 0.
Luarca, Asturias, con número de teléfono 985 642 726,
número de fax 985 642 727, y correo electrónico
“asturias.ure5@tgss.seg-social.es”.

En el expediente administrativo de apremio número 33 05 05
00007501 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor don Santiago Valderrey Valderrey y su
cónyuge doña María Trinidad Morán Prieto, por deudas a la
Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido fue en calle
El Maron, 0. 33750. El Franco - Asturias.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado del 27), según la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del
Estado del 14), que modifica la anterior, y la Ley 24/2001, de 27
de diciembre (Boletín Oficial del Estado del 31), de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, y habiéndose inten-
tado la notificación al interesado o su representante por dos veces,
sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a
la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifies-
to, mediante el presente edicto, que se encuentra pendiente de
notificar el embargo de cuentas corrientes y ahorro, de fecha 13
de junio de 2005. (Número de documento: 33 05 313 05
002783644).

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 31 de agosto de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.—14.889.

— • —

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
00008915 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor doña Seila Martínez Feito, por deudas
a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido fue en
calle Tenderina, 33, 3 derecha. 33010 Oviedo - Asturias.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado del 27), según la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del
Estado del 14), que modifica la anterior, y la Ley 24/2001, de 27
de diciembre (Boletín Oficial del Estado del 31), de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, y habiéndose inten-
tado la notificación al interesado o su representante por dos veces,
sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a
la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifies-
to, mediante el presente edicto, que se encuentra pendiente de
notificar el embargo de cuentas corrientes y ahorro, de fecha 13
de junio de 2005. (Número de documento: 33 05 313 05
002783846).

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
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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 31 de agosto de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.—14.890.

— • —

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 05, de
Asturias, sita en calle Barrio Nuevo “Villa Tarsila” 0.
Luarca, Asturias, con número de teléfono 985 642 726,
número de fax 985 642 727, y correo electrónico
“asturias.ure5@tgss.seg-social.es”.

En el expediente administrativo de apremio número 33 05 05
00007501 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor don Santiago Valderrey Valderrey y su
cónyuge doña María Trinidad Morán Prieto, por deudas a la
Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido fue en calle
El Maron, 0. 33750 El Franco - Asturias.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado del 27), según la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del
Estado del 14), que modifica la anterior, y la Ley 24/2001, de 27
de diciembre (Boletín Oficial del Estado del 31), de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, y habiéndose inten-
tado la notificación al interesado o su representante por dos veces,
sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a
la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifies-
to, mediante el presente edicto, que se encuentra pendiente de
notificar el embargo de cuentas corrientes y ahorro, de fecha 8 de
junio de 2005. (Número de documento: 33 05 313 05
002586816).

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 31 de agosto de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.—14.891.

— • —

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 doña María Carmen Díaz Valledor, por
deudas 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 8 de
junio de 2005. (Número de documento: 33 05 313 05
002585196).

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 30 de agosto de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.—14.892.

— • —

DIRECCION PROVINCIAL DE CANTABRIA

Unidad de Recaudación Ejecutiva número 39/01

Notificación de requerimiento de bienes

Doña Carmen Blasco Martínez, Jefa de la Unidad de
Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social número 39/01
de Cantabria.

Hace saber: Que intentada la notificación y no habiendo podi-
do practicarse por encontrarse repetidamente ausentes de su
domicilio o bien por hallarse en paradero desconocido, de los
sujetos pasivos que a continuación se relacionan, figuran como
deudores con los siguientes débitos:

• Expediente: 39/0/05/132153.

Deudor: Magadán Méndez, Manuel.

Régimen: 111 y 521.

Periodo: 09/04-11/04.

Deuda en euros: 873,22.

Ultimo domicilio: Alvaro Albornoz, 4, 3º B, Oviedo.

El importe reclamado más los intereses devengados hasta la
fecha del pago podrá hacerlo efectivo mediante ingreso en la
cuenta restringida de la Unidad de Recaudación Ejecutiva
(U.R.E.).
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Una vez transcurrido el plazo señalado para el ingreso volun-
tario de la totalidad de las cantidades adeudadas sin haberse veri-
ficado el abono de las mismas, y en cumplimiento de lo dispues-
to en el artículo 89 del Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11
de junio (Boletín Oficial del Estado del día 25), se le requiere para
que efectúe manifestación sobre sus bienes, con la precisión nece-
saria para garantizar sus responsabilidades.

Asimismo se le hace constar que si incumple con el deber de
manifestación de sus bienes, no podrá estimarse como causa de
impugnación del procedimiento de apremio la preterición o alte-
ración del orden de prelación a observar en el embargo de los mis-
mos a que se refiere el artículo 91 del citado Reglamento General
de Recaudación, en relación con bienes y derechos no señalados
por el deudor.

En Santander, a 17 de agosto de 2005.—La Recaudadora
Ejecutiva.—14.879.

— • —

DIRECCION PROVINCIAL DE TENERIFE

Unidad de Recaudación Ejecutiva número 38/04
de Santa Cruz de Tenerife

Notificación de requerimiento de bienes

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado de 27 de noviembre), según
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 lo establecido en

el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, habiéndose intentado
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 manifiesto,
mediante el presente edicto, que se encuentran pendientes de noti-
ficar los actos cuyo interesado, número de expediente y procedi-
miento se especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos obli-
gados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes
debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos
responsables de su tramitación en esta Dirección Provincial, en el
plazo de diez días contados desde el siguiente a la publicación del
presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, para el cono-
cimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y cons-
tancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a
viernes, excepto festivos de 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.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un
mes, contado a partir de su recepción por el interesado, conforme
a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad
Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
junio (Boletín Oficial del Estado del día 31), de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social, significándose que el proce-
dimiento de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de
garantías para el pago de la deuda.

En Santa Cruz de Tenerife, a 22 de agosto de 2005.—El
Recaudador Ejecutivo.—14.864.
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Anexo I

Razón social Documento Expediente D.N.I./C.I.F. Domicilio C.P. Localidad Causa

C.B. Felipe Manzano García y otro 38 04 218 04 007105494 33 06 94 00009782 E33344979 Hnos. Granda, 59 33630 Lena Desconocida

Pulviac Bethencourt, Andrés David 38 04 218 04 007021329 38 04 04 00215887 X0400281N Cl. San Bernardo, 67, 2 33201 Gijón No retirado en lista



AYUNTAMIENTOS

DE ALLER

Anuncios

Expediente: Reconocimiento Prop.-6-05.

En cumplimiento del Acuerdo adoptado por el Pleno
Municipal de este Ayuntamiento, de fecha 28 de julio de 2005,
habiéndose acordado, previa solicitud de doña María Paz
Fernández Alonso, la iniciación del expediente de investigación
sobre la posible titularidad municipal de parcela cuya descripción
es la siguiente:

Parcelas catastrales números 282 y 283 del polígono número
75, situadas en Felechosa.

Se hace público por espacio de veinte días hábiles, a los efec-
tos de que todos aquéllos que se consideren afectados por la ini-
ciación del mismo puedan presentar las reclamaciones que esti-
men convenientes, de conformidad con el artículo 45 del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

De conformidad con el artículo 50 del mencionado
Reglamento, en el plazo de un mes, contado desde el día siguien-
te al de la terminación de este edicto en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento, podrán las personas afectadas por el expediente,
alegar por escrito cuanto estimen conveniente a su derecho ante
la corporación acompañando los documentos en que funden sus
alegaciones.

En Aller, a 31 de agosto de 2005.—El Alcalde en funciones.—
15.018.

— • —

Expediente: Reconocimiento Prop.-5-05.

En cumplimiento del Acuerdo adoptado por el Pleno
Municipal de este Ayuntamiento, de fecha 28 de julio de 2005,
habiéndose acordado, a la vista de la solicitud de don Gregorio
Solís Díaz, la iniciación del expediente de investigación sobre la
posible titularidad municipal de parcela cuya descripción es la
siguiente:

Parcela catastral número 618 del polígono número 31; deno-
minación de la parcela La Fontona.

Se hace público por espacio de veinte días hábiles, a los efec-
tos de que todos aquéllos que se consideren afectados por la ini-

ciación del mismo puedan presentar las reclamaciones que esti-
men convenientes, de conformidad con el artículo 45 del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

De conformidad con el artículo 50 del mencionado
Reglamento, en el plazo de un mes, contado desde el día siguien-
te al de la terminación de este edicto en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento, podrán las personas afectadas por el expediente,
alegar por escrito cuanto estimen conveniente a su derecho ante
la corporación acompañando los documentos en que funden sus
alegaciones.

En Aller, a 31 de agosto de 2005.—El Alcalde en funciones.—
15.066.

— • —

Edictos

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se hace pública notificación de la iniciación de los expe-
dientes sancionadores que se indican, instruidos por la Concejalía
de Policía y Protección Civil, a las personas o entidades denun-
ciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose inten-
tado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha
podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado de
Secretaría del Ayuntamiento de Aller, ante el cual les asiste el
derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen con-
veniente, con aportación o proposición de las pruebas que consi-
deren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles contados
desde el siguiente al de la publicación del presente en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias. Caso de estar confor-
me con la sanción podrá hacerla efectiva en las dependencias de
la Tesorería del Ayuntamiento de Aller, con una reducción del
50% si se abona dentro del plazo de diez días siguientes a la
publicación del presente anuncio.

Por otra parte se hace saber que de conformidad con el artícu-
lo 72.3 de la vigente Ley de Seguridad Vial, el titular del vehícu-
lo tiene la obligación de identificar al conductor responsable de la
infracción y si incumpliere esta obligación sin causa justificada,
será sancionado pecuniariamente como autor de falta grave.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del dere-
cho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se
dictarán las oportunas resoluciones.
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IV. Administración Local

Expediente Denunciado/a Identifi. Domicilio/localidad Fecha denuncia Cuantía Precepto Datos vehículo/
matrícula

4/062/05 José Aníbal 71.762.397 Hermanos Miranda, 13/06/2005 60 euros Art. 39.2 Decreto 6928-BGJ
García de Vega García nº 15, 3º D. 33670 Moreda de Alcaldía 11/10/90

4/075/05 Teresa Fanjul Díaz 10.940.235-D Campera, nº 18, 2º 11/07/2005 60 euros Art. 39.2 Decreto O-2974-BP
33670 Moreda de Alcaldía 11/10/90

En Aller, a 1 de septiembre de 2005.—El Alcalde.—15.064.



DE CANGAS DEL NARCEA

Edictos

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por don Francisco
López Martínez, licencia municipal para la apertura de taller para
carpintería de madera, a emplazar en Las Mestas (Cangas del
Narcea), cumpliendo lo dispuesto por el apartado a), del número
2, del artículo 30, del Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, se
somete a información pública por periodo de diez días hábiles, a
fin de que durante el mismo —que empezará a contarse desde el
día siguiente al de la inserción del presente edicto en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias— pueda examinarse el
expediente en la Secretaría de este Ayuntamiento, por las perso-
nas que de algún modo se consideren afectadas por la actividad
que se pretende instalar y formular por escrito las reclamaciones
u observaciones que se estimen oportunas.

En Cangas del Narcea, a 6 de septiembre de 2005.—El
Concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Medio Ambiente.—
15.067.

— • —

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado número 285, de 27 de noviem-
bre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los
expedientes sancionadores que se indican, instruidos por este
Ayuntamiento a las personas o entidades denunciadas que a conti-
nuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación
en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado de
Sanciones del Ayuntamiento, ante el cual les asiste el derecho de

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se hace pública notificación de la iniciación de los expe-
dientes sancionadores que se indican, instruidos por la Concejalía
de Policía y Protección Civil, a las personas o entidades denun-
ciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose inten-
tado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha
podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado de
Secretaría del Ayuntamiento de Aller, ante el cual les asiste el
derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen con-
veniente, con aportación o proposición de las pruebas que consi-
deren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles contados
desde el siguiente al de la publicación del presente en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias. Caso de estar confor-
me con la sanción podrá hacerla efectiva en las dependencias de
la Tesorería del Ayuntamiento de Aller, con una reducción del
50% si se abona dentro del plazo de diez días siguientes a la
publicación del presente anuncio.

Por otra parte se hace saber que de conformidad con el artícu-
lo 72.3 de la vigente Ley de Seguridad Vial, el titular del vehícu-
lo tiene la obligación de identificar al conductor responsable de la
infracción y si incumpliere esta obligación sin causa justificada,
será sancionado pecuniariamente como autor de falta grave.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del dere-
cho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se
dictarán las oportunas resoluciones.

• Expediente: 4/069/05.

Denunciado/a: Doña Rosa Fernández Devesa.

Identifi.: 11071068.

Domicilio/localidad: Avenida Constitución, nº 37, 4º C,
Moreda.

Fecha denuncia: 8 de julio de 2005.

Cuantía: 60 euros.

Precepto: Artículo 39.2. Decreto de Alcaldía de 11 de octu-
bre de 1990.

Datos vehículo/matrícula: 2049-BVK.

En Aller, a 5 de septiembre de 2005.—El Alcalde.—15.140.

— • —

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se hace pública notificación de las resoluciones recaídas
en los expedientes sancionadores que se indican dictadas por el
Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Aller, ya que habién-
dose intentado la notificación en el último domicilio conocido,
ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones, definitivas en vía administrativa,
podrá interponerse recurso contencioso administrativo en el plazo
de dos meses ante el órgano competente del orden jurisdiccional
contencioso-administrativo, de acuerdo con la distribución de
competencias establecidas en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. No
obstante lo anterior podrá presentar potestativamente recurso de
reposición ante la Alcaldía en el plazo de un mes, que se enten-
derá desestimado si transcurrido otro no se ha resuelto expresa-
mente, contados desde el día siguiente al de la publicación del
presente en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y
sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente.

Las multas podrán ser abonadas dentro de los quince días
siguientes a la fecha de la firmeza administrativa, transcurridos
los cuales sin haberla satisfecho, se exigirán en vía ejecutiva
según el artículo 21 del Real Decreto 320/1994, incrementada con
el recargo de apremio y, en su caso, los intereses de demora.
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Expediente Denunciado/a Identifi. Domicilio/localidad Fecha denuncia Cuantía Precepto Datos vehículo/
matrícula

2/030/05 José Pedro 52.610.216 C/ Escurrida, nº 39, 4º D 18/03/05 90 euros Art. 18 2 2A del O-2819-CD
Rodríguez Casielles 33202 Gijón Reglamento General

de Recaudación

2/031/05 Cesáreo Pardo Valdés 50.805.498 General Manzanera, nº 4, 19/03/05 60 euros Art. 39.2 Decreto LU-5260-X
2º dcha. 52005 Melilla de Alcaldía 11/10/90

2/032/05 Fernando 10.844.915 Evaristo Valle, nº 8, 5º D 22/03/05 90 euros Art. 18 2 2A del 1128-CPD
Asensio Costales 33202 Gijón Reglamento General

de Recaudación

En Aller, a 1 de septiembre de 2005.—El Alcalde.—15.065.



alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con
aportación o proposición de las pruebas que consideren oportu-
nas, dentro del plazo de quince días hábiles contados desde el
siguiente al de la publicación del presente en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del dere-
cho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se
dictarán las oportunas resoluciones.

En Cangas del Narcea, a 2 de septiembre de 2005.—El
Alcalde.—15.068.
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DE CASTRILLON

Anuncio

Información pública sobre adjudicación de contratos de cuantía
superior a 60.101,21 euros

Expediente: JOS P 5 001.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace público que por el Ayuntamiento de Castrillón
se ha adjudicado el contrato que a continuación se detalla:

• Contratación administrativa de la gestión indirecta, median-
te concesión, del servicio de limpieza viaria, servicio de
recogida y transporte de residuos sólidos urbanos y lavado y
desinfección de contenedores, adjudicado a la empresa
Daorje, S.A., con C.I.F. número A-33017351, por importe
total para los diez años de vigencia del contrato, de
12.918.102,50 euros (doce millones novecientos dieciocho
mil ciento dos euros con cincuenta céntimos de euro) I.V.A.
y demás gastos incluidos, de los cuales corresponden a la
recogida de RSU, 6.107.392,90 euros y a la limpieza viaria,
6.810.709,60 euros.

En Piedras Blancas, a 24 de agosto de 2005.—El Alcalde.—
15.006.

DE COAÑA

Anuncios

El Ayuntamiento Pleno, en sesión de 6 de junio de 2005, acor-
dó aprobar el proyecto de obra de renovación de la distribución
de agua en el concejo de Coaña, tramo 1 Coaña-Valentín-San
Esteban, redactado por el Ingeniero don Jesús Vilanova Ramos,
cuyo presupuesto de ejecución por contrata asciende a 228.250,00
euros, I.V.A. incluido.

Lo que se hace público por periodo de quince días contados
desde el día siguiente a su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, para que los interesados puedan exa-
minarlo en la Secretaría del Ayuntamiento y presentar alegacio-
nes. Todo ello en sintonía con el artículo 93 del texto refundido
de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, apro-
bado por Real Decreto 781/1986, de 18 de abril.

En Coaña, a 31 de agosto de 2005.—El Alcalde.—14.896.

— • —

El Ayuntamiento Pleno, en sesión de 14 de julio de 2005,
acordó la expropiación forzosa de los terrenos particulares afec-
tados por la ejecución del proyecto renovación de la distribución
de agua en el concejo de Coaña, tramo 1 Coaña-Valentín-San
Esteban, incluido en el Plan Provincial de Obras y Servicios de
Cooperación de 2005. Los terrenos o bienes afectados a los solos
efectos de determinar los interesados son los siguientes:

24-IX-2005 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 17125



17126 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 24-IX-2005



# Estos particulares interesados han autorizado desinteresada-
mente la ocupación y no se seguirá contra ellos el procedimiento
expropiatorio.

Lo que se hace público por periodo de quince días, de confor-
midad con los artículos 18 y 19 de la Ley de Expropiación

Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, a los efectos de que cual-

quiera persona pueda presentar alegaciones o rectificaciones

sobre la relación descrita.

En Coaña, a 31 de agosto de 2005.—El Alcalde.—14.897.
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DE COLUNGA

Anuncio

Licitación de la contratación para la obra de vestuarios,
graderío y cierre de polideportivo en Colunga

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Colunga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de la obra de vestua-
rio, graderío y cierre de polideportivo.

b) Lugar de ejecución: Colunga.

c) Plazo de ejecución: 3 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 134.922,29 euros (I.V.A. incluido).

5.—Garantía provisional:

2.698,4 euros (equivalente al 2% del precio de licitación).

6.—Obtención de documentación e información:

Entidad: Ayuntamiento de Colunga; Plaza del Ayuntamiento,
s/n, 33320 Colunga.

Teléfonos: 985 856 000; 985 856 125.

Fax: 985 852 239.

Fecha límite de obtención de documentos e información: 13
días naturales desde el siguiente a la publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias del anuncio de lici-
tación.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Clasificación de la empresa contratista: Grupo C, subgrupo 6),
categoría d).

8.—Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales desde el
siguiente a la publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias del anuncio de licitación, si el últi-
mo día fuera inhábil el plazo se prorrogará hasta las 13:00
horas del día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La que acredite la capacidad
para contratar, la solvencia económica y la constitución de
la garantía, todo ello en los términos establecidos en el
pliego.

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento
de Colunga (ver apartado 6º).

9.—Apertura de las ofertas:

En los términos del pliego, una vez examinada la documenta-
ción general se procederá a publicar en el tablón la hora y día
concreto de apertura de las ofertas económicas en el Salón de
Sesiones del Ayuntamiento de Colunga (ver apartado 6º).

10.—Gastos de anuncios:

Por cuenta del contratista que resulte adjudicatario.

En Colunga, a 22 de julio de 2005.—El Alcalde.—15.069.

DE DEGAÑA

Edicto

El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el
día cuatro de julio de dos mil cinco, ha aprobado el presupuesto
general de esta entidad para el presente ejercicio, ascendiendo
tanto el presupuesto de ingresos como el presupuesto de gastos a
la cantidad de un millón ciento diez mil seiscientos dieciocho
euros (1.110.618,00 euros), el cual ha estado expuesto al público
por término de quince días hábiles sin que se haya formulado
reclamación alguna contra el mismo, por lo que de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 112.3 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, modificada por la Ley 11/1999, de 21 de abril, y el 150 de
la Ley 39/1988, actualizada y modificada por la Ley 49/1998, y
por la Ley 50/1998, reguladora de las Haciendas Locales y demás
normas concordantes, el presupuesto para el actual año dos mil
cinco queda definitivamente aprobado con las consignaciones
que se señalan a continuación:

Resumen

Estado de ingresos

Capítulo Denominación Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .............................................. 133.049,00

2 Impuestos indirectos ............................................ 26.000,00

3 Tasas y otros ingresos ........................................ 122.700,00

4 Transferencias corrientes .................................... 336.011,00

5 Ingresos patrimoniales .......................................... 29.281,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital .................................... 457.571,00

8 Activos financieros ................................................ 6.006,00

Total presupuesto de ingresos .......................... 1.110.618,00

Estado de gastos

Capítulo Denominación Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal .............................................. 295.890,00

2 Gastos en bienes corrientes y servicios .............. 248.765,00

3 Gastos financieros ...................................................... 500,00

4 Transferencias corrientes ...................................... 59.697,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................................ 493.651,00

7 Transferencias de capital ...................................... 11.115,00

9 Pasivos financieros.................................................. 1.000,00

Total presupuesto de gastos.............................. 1.110.618,00

En la referida sesión también se acordó aprobar la plantilla de
personal que se reproduce a continuación:

A.—Altos cargos

Alcalde-Presidente: Dedicación parcial

B.—De funcionarios Nº de plazas

- De habilitación nacional

Secretaria .................................................... 1 en propiedad

- Escala de administración general

Subescala administrativa

Administrativo ............................................ 1 en propiedad
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C.—Personal laboral

- Fijos

Limpiadoras .................................... 2 (1 jornada completa,
1 j. parcial)

Operarios ........................................................ 2 (1 vacante)

D.—Contratos temporales

Peones:

2: Programa I.M.I. (operarios)

7: Línea 1. Acciones Complementarias a los Programas
Locales de Empleo

Oficiales:

3: Línea 1. Acciones Complementarias a los Programas
Locales de Empleo.

Aux. administrativo:

1: Línea 1. Acciones Complementarias a P.L.E., media jor-
nada

Monitor deportivo:

1: Planes Empleo Línea 2

Animador sociocultural:

1: Planes Empleo Línea 2

Agente de Empleo y Desarrollo Local:

1: Línea 2. Acciones Complementarias a P.L.E.

Monitor para actividades deportivas y socorrismo:

1: Línea 1. Acciones Complementarias a P.L.E.

Según lo dispuesto en el artículo 152.1 de la Ley 39/1988,
reguladora de las Haciendas Locales, se podrá interponer directa-
mente contra el referido presupuesto general, recurso contencio-
so-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

En Degaña, a 6 de septiembre de 2005.—El Alcalde.—
15.070.

DE GRADO

Anuncios

Expediente número 73/2005.

Por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 25 de agos-
to de 2005, han sido aprobados los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares y el de Prescripciones Técnicas que
han de regir el concurso por procedimiento abierto para la con-
tratación del Servicio de Ayuda a Domicilio.

Se anuncia concurso con arreglo a las prescripciones siguien-
tes:

1.—Entidad adjudicadora:

Ayuntamiento de Grado.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación del Servicio de Ayuda a
Domicilio con arreglo al Pliego de Cláusulas
Administrativas y Prescripciones Técnicas.

b) Lugar de ejecución: Término de Grado.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación y criterios de selección que se
utilizarán para la adjudicación del contrato:

- El tipo de licitación asciende a 316.053,00 euros anuales,
incluido I.V.A. y demás tributos.

- Se fija como precio/hora máximo a efectos de presentación
de ofertas 11 euros/hora laborable.

Criterios de selección para la adjudicación del servicio:

- La organización del Servicio de Ayuda a Domicilio se valo-
rará hasta un máximo de 40 puntos.

- Minoración del precio, se valorará hasta un máximo de 30
puntos.

- Estar en posesión del Certificado de Calidad UNE en ISO
9001-2000 para realizar trabajos de Servicios Sociales, se
valorará con 15 puntos.

- Mejoras propuestas para una mejoría del servicio, se valora-
rá hasta un máximo de 10 puntos.

5.—Garantías:

Provisional: Equivalente al 2% del presupuesto del contrato
base de licitación, en la forma prevista en el Pliego de
Cláusulas Administrativas.

Definitiva: 25.284,24 euros (4% del precio de licitación, cal-
culado sobre las dos anualidades de duración inicial del con-
trato).

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Grado.

b) Domicilio: Calle Alonso de Grado, nº 3.

c) Localidad y código postal: 33820 Grado.

d) Teléfono: 985 750 068.

e) Fax: 985 752 610.

f) Fecha límite de obtención de documentación e informa-
ción: El día anterior a la finalización del plazo de presen-
tación de ofertas.

7.—Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Finalizará a los quince días
naturales contados desde el siguiente al de la fecha de
publicación del anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, si el último coincidiera en sábado,
domingo o festivo se trasladará al día hábil inmediatamen-
te siguiente.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el licitador
deberá justificar la fecha y hora en que efectuó el envío y
comunicarlo al órgano de contratación mediante fax o tele-
grama, dentro de la fecha y hora establecidos como plazo
de presentación.

Sin la concurrencia de estos requisitos no será admitida la
proposición si es recibida con posterioridad al plazo seña-
lado en este anuncio.

b) Documentación a presentar: La especificada en la cláusula
9ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Casa Consistorial de Grado.
Registro General, de 9 a 14 horas.

8.—Apertura de ofertas:

Tendrá lugar en el Ayuntamiento el quinto día hábil siguiente
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al que termine el plazo señalado para la presentación de pro-
posiciones. Si recayese en sábado, será el siguiente día hábil.

En Grado, a 2 de septiembre de 2005.—La Alcaldesa en fun-
ciones.—15.077.

— • —

Expediente número 667/2005.

De conformidad con el artículo 93.2 del T.R.L.C.A.P,. se hace
pública la adjudicación del contrato siguiente:

1.—Entidad adjudicadora:

Ayuntamiento de Grado (Principado de Asturias).

Calle Alonso de Grado, 3.

33820 Grado.

Teléfono: 985 750 068.

Fax: 985 752 610.

2.—Objeto del contrato:

a) Contrato de prestación de servicios de la Piscina Municipal
Climatizada de Grado.

b) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 25 de julio
de 2005, número 171.

3.—Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.

Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base licitación:

Presupuesto máximo de licitación: La cantidad de 100.000
euros/año (I.V.A. incluido).

5.—Adjudicación:

Fecha: 26 de agosto de 2005.

Contratista: Don Juan Narro González.

Nacionalidad: Española.

Importe adjudicación:

- 16 euros/hora (I.V.A. incluido), para el servicio de salva-
mento, socorrismo y primeros auxilios.

- 13,80 euros/hora (I.V.A. incluido) por monitor de natación
para la realización de cursillos de natación.

- 13,80 euros/hora (I.V.A. incluido) por monitor de natación
para la realización de cursillos de natación a grupos especia-
les de bebés, tercera edad, discapacitados y embarazadas.

- 14 euros/hora (I.V.A. incluido) por monitor de gimnasio.

En Grado, a 31 de agosto de 2005.—La Alcaldesa en funcio-
nes.—15.078.

DE LAVIANA

Notificación

De acuerdo con lo que se dispone en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado número 285, de 27 de noviem-
bre de 1992), se hace pública la notificación de denuncia de los
expedientes aplicadores de sanción que se indican, instruidos por
el Jefe del Negociado de Multas de la Policía Local del
Ayuntamiento de Laviana, órgano instructor de éste, a las perso-
nas o entidades denunciadas que a continuación se indican, ya
que se ha intentado la notificación en el último domicilio conoci-
do y no se ha podido llevar a término. Los pagos se podrán hacer
efectivos en el periodo de quince días hábiles, a partir de esta
publicación con el 30% de bonificación.

Los correspondientes expedientes se encuentran en el
Negociado de Multas de la Policía Local de este Ayuntamiento,
ante el cual asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su
defensa estimen oportuno, con aportación o proposición de las
pruebas que consideren oportunas, dentro del periodo de quince
días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Transcurrido el cual sin que haya hecho uso del derecho a formu-
lar alegaciones o proponer pruebas, se dictarán las correspon-
dientes resoluciones aplicadoras de sanciones.

RGC: Reglamento General de Circulación.

LSV: Ley de Seguridad Vial.

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación.
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DE LENA

Edicto

Expediente número 359/2005.

Por don Raúl López Alvarez, se ha solicitado licencia munici-
pal de apertura de establo de vacas de cría, con emplazamiento en
Montealegre (Lena).

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo preceptuado en
el artículo 30 del Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, a
fin de que quienes se consideren afectados de algún modo por la
actividad de referencia, puedan formular por escrito que presen-
tarán en la Secretaría del Ayuntamiento, las observaciones perti-
nentes durante el plazo de diez días hábiles contados a partir del
siguiente de la publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Pola de Lena, a 24 de agosto de 2005.—El Alcalde.—
15.080.

DE MIERES

Anuncio

Por Decreto de Alcaldía, de fecha 7 de septiembre de 2005,
fueron aprobados los padrones para la exacción de la tasa por las
utilizaciones privativas y aprovechamientos especiales de la vía
pública: Entrada de vehículos, voladizos, toldos, kioscos y para-
da de taxis, correspondiente al ejercicio de 2005.

Los citados padrones estarán expuestos en las oficinas de la
Administración de Rentas y Exacciones, durante el plazo de un
mes contado desde la fecha de publicación de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Contra este acto que agota la vía administrativa podrá formu-
larse ante el mismo órgano que lo dictó, recurso de reposición en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de finaliza-
ción del periodo de exposición pública del padrón, artículos 14.2
A), B) y C) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, y artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

El recurso de reposición se entenderá presuntamente desesti-
mado cuando, transcurrido un mes a contar desde el día siguiente
al de su presentación, no haya recaído resolución expresa (artícu-
lo 14.2.L) 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).

Contra la resolución expresa del recurso de reposición puede
el interesado interponer recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, en el
plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la noti-
ficación de dicha resolución (artículos 8.1.B, 14.1, 25.1 y 46.1 de
la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa).

Los contribuyentes afectados, a partir del 4 de octubre y hasta
el 4 de diciembre de 2005, podrán hacer efectivo en periodo
voluntario el pago de los recibos de la tasa por las utilizaciones
privativas y aprovechamientos especiales de la vía pública (entra-
da de vehículos, voladizos, toldos, kioscos y parada de taxis,
correspondiente al ejercicio 2005) en cualquier entidad colabora-
dora sita en el término municipal de Mieres.

Los ingresos se podrán efectuar en el horario de atención al
público de dichas entidades.

En el supuesto de que el documento de ingreso no fuera reci-
bido por el contribuyente, deberá realizarse el ingreso en las ofi-
cinas de la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona (Caixa) sita
en Manuel Llaneza, nº 32.

Asimismo se recuerda a los contribuyentes que para ejercicios
sucesivos, podrán hacer uso de la domiciliación del pago a través
de cualquier entidad bancaria del término municipal.

El vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario, sin
haber sido satisfecha la deuda, determinará el inicio del periodo
ejecutivo, el devengo del recargo de apremio de los intereses de
demora, y en su caso, las costas que se produzcan de acuerdo con
lo dispuesto en los artículos 26, 27 y 161 de la Ley 58/2003,
General Tributaria, de 27 de diciembre.

En Mieres, a 9 de septiembre de 2005.—El Alcalde.—15.141.
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Edictos

Por la presente y en virtud de lo dispuesto en el artículo
169.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace público que la apro-
bación inicial del expediente número 18 de modificación de cré-
ditos del vigente presupuesto municipal, por “crédito extraordi-
nario” y “suplemento de crédito”, acordada por el Ayuntamiento
Pleno en sesión celebrada el día 11 de agosto de 2005, y publi-
cada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, de
fecha 22 de agosto de 2005, ha devenido en definitiva al no
haberse presentado reclamación alguna al mismo en el periodo
de exposición al público.

Resumen por capítulos

I.—Financiación. Estado de ingresos.

Capítulo Descripción Crédito

7 Transferencias de capital ........................ 816.300,00

8 Activos financieros .................................. 553.000,00

Total ...................................................... 1.369.500,00

II.—Altas. Estado de gastos.

Capítulo Descripción Crédito

6 Inversiones reales.................................. 1.369.500,00

Total ...................................................... 1.369.500,00

Contra la aprobación definitiva del presente acuerdo se
podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, en el plazo de 2 meses a contar desde el día
siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, de acuerdo con lo dispuesto en
los artículos 171.1 del citado texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, y 10 y 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa (según redacción dada por la dis-
posición adicional decimocuarta de la Ley Orgánica 19/2003, de
23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de
1 de julio, del Poder Judicial).

En Mieres, a 12 de septiembre de 2005.—El Alcalde.—
15.145.

— • —

Intentada la notificación a los interesados que a continuación
se señalan, de las resoluciones recaídas en los expedientes san-
cionadores que seguidamente se indican, tramitados por este
Ayuntamiento, dicha notificación no se ha podido practicar.

Interesados Expedientes nº

Alvarez del Campo, Enrique ........................ 604/2005

Alunda López, Angel.................................... 549/2004

Conde Gómez, Antonio ................................ 605/2005

Conde Gómez, Antonio ................................ 606/2005

Salguero Jiménez, Rosa................................ 594/2005

Vázquez Zapico, Virginia ............................ 593/2005

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio
del presente anuncio se comunica a los interesados que en plazo
de diez días hábiles, contados a partir de la publicación de este

anuncio, podrán comparecer en el Negociado de Sanciones de
este Ayuntamiento, para conocimiento íntegro del acto notificado
y constancia de tal conocimiento.

En Mieres, a 29 de agosto de 2005.—El Alcalde.—14.898.

DE NAVA

Edicto

Formada la cuenta general del Ayuntamiento de Nava corres-
pondiente al ejercicio 2004, se expone al público en esta entidad,
junto con sus justificantes, así como el informe de la Comisión
Especial de Cuentas, por espacio de quince días, durante los cua-
les y ocho días más los interesados podrán presentar reclamacio-
nes, reparos y observaciones, los cuales serán examinados por
dicha Comisión, que practicará cuantas comprobaciones estime
necesarias, emitiendo, en este caso, nuevo informe.

En Nava, a 9 de septiembre de 2005.—El Alcalde.—15.081.

DE OVIEDO

Anuncio

Reglamento Orgánico del Consejo Sectorial de Accesibilidad y
Supresión de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas, del

Transporte y de la Comunicación

De conformidad con lo establecido en los artículos 49 de la
Ley de Bases de Régimen Local y 56 de su texto refundido, se
abre un periodo de información pública y audiencia a las perso-
nas interesadas en la presentación de reclamaciones y sugeren-
cias, por plazo de treinta días, con respecto al Reglamento
Orgánico del Consejo Sectorial de Accesibilidad y Supresión de
Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas, del Transporte y de la
Comunicación, que ha sido aprobado inicialmente por el
Ayuntamiento Pleno el 5 de septiembre de 2005.

Durante dicho periodo el expediente se puede consultar en la
Secretaría General del Ayuntamiento, edificio de la Casa
Consistorial, Plaza de la Constitución de Oviedo.

En Oviedo, a 6 de septiembre de 2005.—El Primer Teniente
de Alcalde.—15.082.

— • —

Notificaciones de providencia de apremio
y requerimiento al pago por edicto

Doña María Concepción Alegre Espinosa, Tesorera del
Ayuntamiento de Oviedo.

Hace saber: Que por haber resultado negativa la notificación
intentada en el domicilio que figura en el correspondiente título
ejecutivo, procede citar a los deudores que en el anexo se rela-
cionan, o a sus representantes, tal y como previene el artículo 112
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Habiendo finalizado el periodo voluntario de pago sin haber-
se satisfecho la deuda relacionada, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 167 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, la Sra. Tesorera ha dictado la siguiente:

Providencia de apremio

En uso de las facultades que me confiere el artículo 5.3.c) del
Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre (Boletín Oficial del
Estado de 29 de septiembre de 1987), y en virtud de lo que dis-
pone los artículos 167.1 y 167.2 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, dicto providencia de apremio de
las deudas anteriormente relacionadas, que es título suficiente
para iniciar el procedimiento de apremio contra el deudor y liqui-
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do el recargo de apremio reducido por el 10 por 100 de la deuda
pendiente.

Se requiere al deudor para que efectúe el pago de la deuda no
ingresada y del recargo liquidado, advirtiéndole que si no hiciera
el pago en los plazos fijados en el artículo 62.5 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, se procederá al embargo
de sus bienes.

El pago de los débitos, recargos y costas deberá efectuarse en
los siguientes plazos:

a) Si la notificación de la providencia se realiza entre los días
uno y quince de cada mes, desde la fecha de recepción de
la notificación hasta el día 20 de dicho mes o, si éste no
fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

b) Si la notificación de la providencia se realiza entre los días
dieciséis y último de cada mes, desde la fecha de recepción
de la notificación hasta el día cinco del mes siguiente o, si
éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Advertencia.

En caso de no efectuar el ingreso del importe total de la deuda
pendiente, comprendido el recargo de apremio reducido del 10%,
en dicho plazo, se procederá al embargo de sus bienes o a la eje-
cución de las garantías existentes para el cobro de la deuda, con
la inclusión del recargo de apremio ordinario del 20%, incremen-
tándose la deuda con el interés de demora hasta la fecha de pago
y repercutiéndose las costas que durante el procedimiento se
hubiesen generado.

El deudor podrá solicitar el aplazamiento de pago en las con-
diciones y con los requisitos establecidos en el artículo 65 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Recursos.

Contra este acto puede el interesado formular ante el mismo
órgano que dictó el acto recurso de reposición en el plazo de un
mes desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 14.2 del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que se entenderá
desestimado por el transcurso de un mes desde la interposición
sin que se le notifique su resolución.

Contra la resolución expresa del recurso de reposición puede
el interesado interponer recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de dicho orden jurisdiccional de Oviedo, en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación del
acuerdo. Si no lo fuera, el plazo será de seis meses, contados
desde el día siguiente a aquél en que se produzca el acto presun-
to (artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Suspensión.

El procedimiento de apremio sólo se podrá suspender en los
casos y forma previstos en el artículo 165 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria.

La interposición del recurso de reposición no suspenderá la
ejecución del acto impugnado, con las consecuencias legales con-
siguientes.

No obstante, podrá suspenderse dicha ejecución mientras dure
la sustanciación del recurso aplicando lo establecido en el artícu-
lo 224 del mismo cuerpo legal al regular el recurso de reposición,
con las especialidades previstas en el artículo 14.2.i) del texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, apro-
bado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Requerimiento.

Que los deudores relacionados en este edicto comparezcan
personalmente o por medio de representante, a fin de que se les
notifique la providencia de apremio, debiendo comparecer en las
oficinas de Gestión de Ingresos, calle Quintana, nº 11B, bajo, en
el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias. Transcurrido dicho plazo sin comparecer,
la notificación se entenderá producida, a todos los efectos legales,
desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado. Todo
ello de conformidad con lo establecido en el 112 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

El órgano responsable de la tramitación de los procedimientos
ejecutivos que se indican es la Tesorería de este Ayuntamiento.

Lugar de pago.

En las oficinas de Gestión de Ingresos, calle Quintana, nº 11B,
bajo, Oviedo.

En Oviedo, a 7 de septiembre de 2005.—La Tesorera del
Ayuntamiento de Oviedo.—15.007.
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NOMBRE D.N.I./C.I.F. DOMICILIO ORDENANZA CONCEPTO AÑO NUMERO

ALONSO FERNANDEZ, ROSALIA 01403898R MELQUIADES ALVAREZ, 13-2º IZDA OVIEDO 404 PLUSVALIA 2003 5019112

FONCALADA MAR S.L. B80901036 BRETON DE LOS HERREROS 46 MADRID 609 I.B.I. URBANA 1996 9100044

FONCALADA MAR S.L. B80901036 BRETON DE LOS HERREROS 46 MADRID 609 I.B.I. URBANA 1994 9116005

FONCALADA MAR S.L. B80901036 BRETON DE LOS HERREROS 46 MADRID 609 I.B.I. URBANA 1994 1411042

FONCALADA MAR S.L. B80901036 BRETON DE LOS HERREROS 46 MADRID 609 I.B.I. URBANA 1994 1411043

FONCALADA MAR S.L. B80901036 BRETON DE LOS HERREROS 46 MADRID 609 I.B.I. URBANA 1994 1469456

FONCALADA MAR S.L. B80901036 BRETON DE LOS HERREROS 46 MADRID 404 PLUSVALIA 1994 204

FONCALADA MAR S.L. B80901036 BRETON DE LOS HERREROS 46 MADRID 404 PLUSVALIA 1994 231

FONCALADA MAR S.L. B80901036 BRETON DE LOS HERREROS 46 MADRID 609 I.B.I. URBANA 1995 1421776

FONCALADA MAR S.L. B80901036 BRETON DE LOS HERREROS 46 MADRID 111 INTERESES 1994 70

FONCALADA MAR S.L. B80901036 BRETON DE LOS HERREROS 46 MADRID 609 I.B.I. URBANA 1996 1436714

FONCALADA MAR S.L. B80901036 BRETON DE LOS HERREROS 46 MADRID 404 PLUSVALIA 1997 3922

FONCALADA MAR S.L. B80901036 BRETON DE LOS HERREROS 46 MADRID 44 I.B.I. URBANA 1992 9100057

FONCALADA MAR S.L. B80901036 BRETON DE LOS HERREROS 46 MADRID 609 I.B.I. URBANA 1992 1445703

FONCALADA MAR S.L. B80901036 BRETON DE LOS HERREROS 46 MADRID 609 I.B.I. URBANA 1993 1398186

FONCALADA MAR S.L. B80901036 BRETON DE LOS HERREROS 46 MADRID 609 I.B.I. URBANA 1993 1398187

FONCALADA MAR S.L. B80901036 BRETON DE LOS HERREROS 46 MADRID 609 I.B.I. URBANA 1993 1453682

FONCALADA MAR S.L. B80901036 BRETON DE LOS HERREROS 46 MADRID 901 MULTA LICENCIAS 1994 65
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Doña María Concepción Alegre Espinosa, Tesorera del
Ayuntamiento de Oviedo.

Hace saber: Que por haber resultado negativa la notificación
intentada en el domicilio que figura en el correspondiente título
ejecutivo, procede citar a los deudores que en el anexo se rela-
cionan, o a sus representantes, tal y como previenen los artículos
112 de la Ley 58/2003, General Tributaria, en relación con lo
establecido en la disposición transitoria tercera de la misma y los
apartados primero y segundo del artículo 103 de Reglamento
General de Recaudación, para ser notificados por comparecencia
por medio del presente edicto.

1.—Liquidación del recargo de apremio.

De conformidad con lo establecido en los artículos 98.a) y 100
del 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, declaro la exigibilidad del
recargo de apremio y procedo a su liquidación, que asciende al
20% de la deuda pendiente.

Providencia de apremio

“En uso de las facultades que me confiere el artículo 5.3.c) del
Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, en relación con el
artículo 106 del Reglamento General de Recaudación (Real
Decreto 1684/1990), dispongo se proceda ejecutivamente contra
el patrimonio del deudor o las garantías existentes, en caso de no
producirse el ingreso en los plazos del artículo 108 de dicho
Reglamento.”

2.—Recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 del texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, contra
la providencia de apremio podrá interponerse recurso de reposi-
ción, ante el Sr. Tesorero, en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente a la notificación, siendo únicos motivos de opo-
sición los establecidos en el artículo 99 del Reglamento General
de Recaudación.

3.—Suspensión.

El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso,
solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados
en el artículo 101 del Reglamento General de Recaudación.

4.—Solicitud de aplazamientos.

Unicamente en las condiciones que establece el capítulo VII,
título I, libro I, del Reglamento General de Recaudación, se podrá
aplazar o fraccionar el pago de las deudas en vía ejecutiva.

5.—Plazos para efectuar el ingreso.

Artículo 108 del Reglamento General de Recaudación: Los
plazos de ingreso de las deudas resultantes de liquidaciones apre-
miadas, serán los siguientes:

a) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el
día 20 de dicho mes o inmediato hábil posterior.

b) Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes,
hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.

6.—Requerimiento.

Que los deudores relacionados en este edicto comparezcan
personalmente o por medio de representante, a fin de que se les
notifique la providencia de apremio, debiendo comparecer en las
Oficinas de Gestión de Ingresos, calle Quintana, nº 11 B, bajo, en
el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al
de la publicación de este edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias. Transcurrido dicho plazo sin comparecer,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente al vencimiento del referido plazo. Todo ello
de conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en relación con
lo establecido en la disposicion transitoria tercera del menciona-
do texto legal.

El órgano responsable de la tramitación de los procedimientos
ejecutivos que se indican es la Tesorería de este Ayuntamiento.

7.—Liquidación de intereses de demora y costas del procedi-
miento.

El Ayuntamiento practicará la correspondiente liquidación de
intereses de demora y repercutirá las costas que ocasione el pro-
cedimiento de acuerdo con lo establecido en los artículos 98, 109
y 153 del Reglamento General de Recaudación y demás legisla-
ción vigente.

8.—Lugar de pago.

En las Oficinas de Gestión de Ingresos, calle Quintana, nº 11
B, bajo, Oviedo.

En Oviedo, a 6 de septiembre de 2005.—La Tesorera del
Ayuntamiento de Oviedo.—15.008.
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NOMBRE D.N.I./C.I.F. DOMICILIO ORDENANZA CONCEPTO AÑO NUMERO

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E OVIEDO 609 I.B.I. 1997 33375

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E-OVIEDO 334 I.A.E 1992 3803342

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E OVIEDO 334 I.A.E. 1995 3801967

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E OVIEDO 331 I.A.E. 1995 3037281

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E OVIEDO 609 I.B.I. 1996 1469648

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E OVIEDO 609 I.B.I. 1996 1469649

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E OVIEDO 609 I.B.I. 1996 1469650

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E OVIEDO 609 I.B.I. 1996 1469651

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E OVIEDO 609 I.B.I. 1996 1469652

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E OVIEDO 609 I.B.I. 1996 1469653

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E OVIEDO 609 I.B.I. 1996 1469655

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E OVIEDO 609 I.B.I. 1996 1469656

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E OVIEDO 4020 IVTM 1996 16430

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E OVIEDO 334 I.A.E. 1996 3801926

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E OVIEDO 404 PLUSVALIA 1995 249

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E OVIEDO 609 I.B.I. 1997 33381
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NOMBRE D.N.I./C.I.F. DOMICILIO ORDENANZA CONCEPTO AÑO NUMERO

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E OVIEDO 404 PLUSVALIA 1997 2707

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E OVIEDO 404 PLUSVALIA 1997 2706

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E OVIEDO 404 PLUSVALIA 1997 2705

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E OVIEDO 404 PLUSVALIA 1997 2704

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E OVIEDO 404 PLUSVALIA 1997 2703

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E OVIEDO 331 I.A.E. 1996 3038394

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E OVIEDO 404 PLUSVALIA 1997 2701

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E OVIEDO 609 I.B.I. 1997 33373

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E OVIEDO 609 I.B.I. 1997 33380

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E OVIEDO 609 I.B.I. 1997 33379

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E OVIEDO 609 I.B.I. 1997 33378

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E OVIEDO 609 I.B.I. 1997 33377

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E OVIEDO 609 I.B.I. 1997 33376

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E OVIEDO 609 I.B.I. 1995 1450924

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E OVIEDO 404 PLUSVALIA 1997 2702

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E-OVIEDO 609 I.B.I. 1995 9107038

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E-OVIEDO 331 I.A.E. 1992 3056928

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E-OVIEDO 3060 VOLADIZOS 1993 77

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E-OVIEDO 4020 IVTM 1993 23547

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E-OVIEDO 334 I.A.E. 1993 3802435

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E-OVIEDO 331 I.A.E. 1993 3044136

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1 E-OVIEDO 3021 VALLAS 1994 18

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E-OVIEDO 404 PLUSVALIA 1994 4437

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E-OVIEDO 404 PLUSVALIA 1994 4439

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E-OVIEDO 404 PLUSVALIA 1994 4440

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E-OVIEDO 404 PLUSVALIA 1994 4442

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E-OVIEDO 4020 IVTM 1994 19347

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E-OVIEDO 334 IAE 1994 3801913

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E-OVIEDO 331 I.A.E. 1994 3035374

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E OVIEDO 4020 I.V.T.M. 1995 17726

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E OVIEDO 609 I.B.I. 1995 9107052

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E OVIEDO 609 I.B.I. 1995 1450922

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E OVIEDO 609 I.B.I. 1995 1450919

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E OVIEDO 609 I.B.I. 1995 1450918

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E OVIEDO 609 I.B.I. 1995 1450917

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E OVIEDO 609 I.B.I. 1995 1450916

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E-OVIEDO 3060 VOLADIZOS 1995 108

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E OVIEDO 609 I.B.I. 1995 1450914

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E-OVIEDO 609 I.B.I. 1995 9107037

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E OVIEDO 609 I.B.I. 1995 9107046

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E OVIEDO 609 I.B.I. 1995 9107044

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E OVIEDO 609 I.B.I. 1995 9107041

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E-OVIEDO 609 I.B.I 1995 9107040

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E-OVIEDO 609 I.B.I. 1995 9107039

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E OVIEDO 404 PLUSVALIA 1997 2897

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E OVIEDO 609 I.B.I. 1995 1450915

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E OVIEDO 4020 IVTM 1999 14686

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E OVIEDO 609 IBI 1998 36427

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E OVIEDO 609 IBI 1998 36428

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E OVIEDO 609 IBI 1998 36429

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E OVIEDO 609 IBI 1998 26430

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E OVIEDO 609 IBI 1998 36431

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E OVIEDO 4020 IVTM 1998 14859

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E OVIEDO 334 IAE 1998 279

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E OVIEDO 331 IAE 1998 4480

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E OVIEDO 609 IBI 1999 37256

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E OVIEDO 609 IBI 1999 37257



Notificación para comparecencia de
los contribuyentes que se citan

Doña María Concepción Alegre Espinosa, Tesorera del
Ayuntamiento de Oviedo.

Hace saber: Que a los interesados que se detallan se les ha
intentado realizar la notificación de los actos administrativos que
a continuación se relacionan, notificación que no ha podido efec-
tuarse por causas no imputables a esta administración municipal,
bien porque el destinatario consta como desconocido, se ignore el
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NOMBRE D.N.I./C.I.F. DOMICILIO ORDENANZA CONCEPTO AÑO NUMERO

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E OVIEDO 609 IBI 1999 37258

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E OVIEDO 609 IBI 1999 37259

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E OVIEDO 609 IBI 1999 37260

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E OVIEDO 404 PLUSVALIA 1997 2708

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E OVIEDO 609 IBI 2000 36810

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E OVIEDO 331 IAE 2000 4755

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E OVIEDO 334 IAE 2000 273

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E OVIEDO 4020 IVTM 2000 6710

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E OVIEDO 609 IBI 2000 36814

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E OVIEDO 609 IBI 2000 36813

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E OVIEDO 609 IBI 1999 37262

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E OVIEDO 609 IBI 2000 36811

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E OVIEDO 609 IBI 1999 37263

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E OVIEDO 609 IBI 2000 36809

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E OVIEDO 609 IBI 2000 36808

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E OVIEDO 609 IBI 2000 36807

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E OVIEDO 331 IAE 1999 4549

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E OVIEDO 334 IAE 1999 260

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E OVIEDO 609 IBI 1998 36424

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E OVIEDO 609 IBI 2000 36812

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E OVIEDO 404 PLUSVALIA 1997 2903

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E OVIEDO 609 IBI 1998 36426

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E OVIEDO 404 PLUSVALIA 1997 2909

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E OVIEDO 404 PLUSVALIA 1997 2908

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E OVIEDO 404 PLUSVALIA 1997 2907

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E OVIEDO 404 PLUSVALIA 1997 2906

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E OVIEDO 404 PLUSVALIA 1997 2911

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E OVIEDO 404 PLUSVALIA 1997 2904

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E OVIEDO 404 PLUSVALIA 1997 2914

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E OVIEDO 404 PLUSVALIA 1997 2902

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E OVIEDO 404 PLUSVALIA 1997 2901

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E OVIEDO 404 PLUSVALIA 1997 2900

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E OVIEDO 404 PLUSVALIA 1997 2899

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E OVIEDO 404 PLUSVALIA 1997 2898

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E OVIEDO 609 IBI 1999 37261

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E OVIEDO 404 PLUSVALIA 1997 2905

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E OVIEDO 404 PLUSVALIA 1997 2922

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E OVIEDO 404 PLUSVALIA 1997 2896

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E OVIEDO 331 IAE 1997 3655

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E OVIEDO 334 IAE 1997 229

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E OVIEDO 4020 IVTM 1997 16105

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E OVIEDO 404 PLUSVALIA 1997 2927

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E OVIEDO 404 PLUSVALIA 1997 2910

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E OVIEDO 404 PLUSVALIA 1997 2923

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E OVIEDO 609 IBI 1998 36425

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E OVIEDO 404 PLUSVALIA 1997 2921

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E OVIEDO 404 PLUSVALIA 1997 2920

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E OVIEDO 404 PLUSVALIA 1997 2918

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E OVIEDO 404 PLUSVALIA 1997 2917

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E OVIEDO 404 PLUSVALIA 1997 2916

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E OVIEDO 404 PLUSVALIA 1997 2915

FERNANDEZ RUIZ FELICIANO 13708697 VAZQUEZ DE MELLA 44-1º E OVIEDO 404 PLUSVALIA 1997 2926



lugar de la notificación o el medio que permita tener constancia
de la recepción por el interesado o su representante, o bien por-
que intentada por dos veces la notificación, la misma no se hubie-
se podido practicar.

En consecuencia y de acuerdo con el artículo 112 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se procede a
citar a los interesados o a sus representantes legales para que
comparezcan en el plazo de quince días naturales contados desde
el siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias en las oficinas de la empresa
colaboradora en la recaudación, al objeto de proceder a la notifi-
cación de los actos administrativos referidos.

Oficinas de Gestión de Ingresos.

Calle Quintana, nº 11 B, bajo, 33009 Oviedo.

Transcurrido el plazo señalado sin haber comparecido, la noti-
ficación se entenderá producida a todos los efectos legales, desde
el día siguiente al del vencimiento del mismo.

El órgano responsable de la tramitación de los procedimientos
que se indican es la Tesorería de este Ayuntamiento.

En Oviedo, a 6 de septiembre de 2005.—La Tesorera del
Ayuntamiento de Oviedo.—15.009.
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ALONSO CANO Mª DEL CARMEN 09423636 BERMUDEZ DE CASTRO Nº 1 BAJO OVIEDO ACUERDO DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO 2/1996/7513 MVC 207/05
DE DERIVACION DE RESPONSABILIDAD
TRIBUTARIA

ALVAREZ BENAVIDES ALFONSO 11.037.228 CONSTANTINO CABAL 10-4ºB OVIEDO NOTIFICACION AL DEUDOR DEL EMBARGO 0000005351 MSV 193/2005
DE BIENES INMUEBLES

ALVAREZ BENAVIDES ALFONSO 11.037.228 CONSTANTINO CABAL 10-4ºB OVIEDO NOTIFICACION AL COPROPIETARIO DEL 0000005351 MSV 196/2005
EMBARGO DE BIENES INMUEBLES

ALVAREZ BENAVIDES ALFONSO 11.037.228 CONSTANTINO CABAL 10-4ºB OVIEDO NOTIFICACION AL DEUDOR DEL EMBARGO 0000005351 MSV 197/2005
DE BIENES INMUEBLES

ALVAREZ BENAVIDES ALFONSO 11.037.228 CONSTANTINO CABAL 10-4ºB OVIEDO NOTIFICACION AL COPROPIETARIO DEL 0000005351 MSV 201/2005
EMBARGO DE BIENES INMUEBLES

ALVAREZ GONZALEZ 9372657 AVDA. DE PANDO 47 10 B OVIEDO ACUERDO DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO 3/1995/2240 MVC 216/05
JUAN MANUEL DE DERIVACION DE RESPONSABILIDAD

ALVAREZ GONZALEZ 09387247 CAPITAN ALMEIDA 39 3º B OVIEDO NOTIFICACION DE EMBARGO DE SALARIOS 2/1994/3429 MVC 178/05
Mª HUMILDAD

ALVAREZ GONZALEZ 09378247 CAPITAN ALMEIDA 39 3º B OVIEDO ACUERDO DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO 3/1995/2240 MVC 183/05
Mª HUMILDAD DE DERIVACION DE RESPONSABILIDAD

TRIBUTARIA

ALVAREZ MIER JOAQUIN JOSE 09350234K PANDO-LA ABLANOSA OVIEDO ACUERDO DE INICIACION DE LA ACCION 2/1996/1961 PAG 90/2005
ADMINISTRATIVA DE COBRO CONTRA EL
SUCESOR DEL DEUDOR

ALVAREZ MORO JULIO ROGELIO 10823121 PLAZA SEIS DE AGOSTO Nº 3-11º A GIJON ACUERDO DE INICIACION DE LA ACCION 0000004980 LMF 278/05
ADMINISTRATIVA DE COBRO CONTRA EL
SUCESOR DEL DEUDOR

ARES SANDES MARIA CARMEN 10568012H COMANDANTE VALLESPIN Nº 31-7º E OVIEDO NOTIFICACION DE ACUERDO DE EMBARGO 000000990 LMF 321/05
PREVENTIVO DE BIENES INMUEBLES

ARES SANDES MARIA CARMEN 10568012H COMANDANTE VALLESPIN Nº 31-7º E OVIEDO NOTIFICACION DE ACUERDO DE EMBARGO 000000990 LMF 315/05
PREVENTIVO DE BIENES INMUEBLES

ARES SANDES MARIA CARMEN 10568012H COMANDANTE VALLESPIN Nº 31-7º E OVIEDO NOTIFICACION DE ACUERDO DE EMBARGO 000000990 LMF 321/05
PREVENTIVO DE BIENES INMUEBLES

ARES SANDES MARIA CARMEN 10568012H COMANDANTE VALLESPIN Nº 31-7º E OVIEDO NOTIFICACION DE ACUERDO DE EMBARGO 000000990 LMF 319/05
PREVENTIVO DE BIENES INMUEBLES

ARES SANDES MARIA CARMEN 10568012H COMANDANTE VALLESPIN Nº 31-7º E OVIEDO NOTIFICACION DE ACUERDO DE EMBARGO 000000990 LMF 315/05
PREVENTIVO DE BIENES INMUEBLES

ARROYO ARROYO, FERNANDO 10026183T PADRE FLORENCIO, 2-3º C OVIEDO NOTIFICACION AL DEUDOR DEL EMBARGO DE 2/98/9590 LMF 222/05
SUELDOS, SALARIOS Y PENSIONES

BELMER 2000, S.L. B24418725 TR. MARAVILLAS, EL BIERZO-5 VALENCIA NOTIFICACION DE ACUERDO DE EMBARGO 0000005689 LMF 298/05
DE D. JUAN PREVENTIVO DE BIENES INMUEBLES

BERMEJO ALVAREZ DAVID 71660817 OBISPO MANUEL FDEZ CASTRO OVIEDO ACUERDO DE INICIACION DE LA ACCION 3/1991/3078 PAG 125/2005
Nº 4-3ºH ADMINISTRATIVA DE COBRO CONTRA EL

SUCESOR DEL DEUDOR

CABAL URIA Mª DOLORES 10563148F VELASQUITA GIRALDEZ Nº 2-8º D OVIEDO NOTIFICACION DE DILIGENCIA DE 1/1998/8850 LMF 271/05
CONVERSION DE EMBARGO CAUTELAR EN
DEFINITIVO

CUERVO ALVAREZ MARIA LUZ 10526628B PZA. GRAL. PRIMO DE RIVERA OVIEDO ACUERDO DE INICIACION DE LA ACCION 3/1993/100 PAG 106/2005
Nº 1-2º IZ. PTA 8 ADMINISTRATIVA DE COBRO CONTRA EL

SUCESOR DEL DEUDOR

DOMINGUEZ ESTEBAN JAVIER 11055688W LEON Y ESCOSURA Nº 2-7º G OVIEDO ACUERDO DE INICIACION DEL 2/2000/767 LMF 288/05
PROCEDIMIENTO DE DERIVACION
TRIBUTARIA CONTRA EL ADMINISTRADOR

DOMINGUEZ ESTEBAN JAVIER 11055688W LEON Y ESCOSURA Nº 2-7º G OVIEDO ACUERDO DE INICIACION DEL 2/99/11543 LMF 286/05
PROCEDIMIENTO DE DERIVACION
TRIBUTARIA CONTRA EL ADMINISTRADOR

FERNANDEZ ALFONSO 10560532J VELASQUITA GIRALDEZ Nº 2-8º D OVIEDO NOTIFICACION DE DILIGENCIA DE 1/1998/8850 LMF 268/05
FIDEL BENITO CONVERSION DE EMBARGO CAUTELAR

EN DEFINITIVO

FERNANDEZ MARRUECOS 10523403Y TIRSO DE AVILES, Nº 4 6º A OVIEDO NOTIFICACION DE DILIGENCIA DE EMBARGO 1/1992/1007 MVC 219/05
FRANCISCA DE CUENTAS AL CONYUGE

Anexo



DE PILOÑA

Anuncios

Por Resolución de la Alcaldía, de fecha 23 de mayo de 2005,
se ha acordado la incoación de expediente de baja en el Padrón
Municipal de Habitantes de doña María Rosana Muñoz de
García, nacida el 15 de julio de 1956, de nacionalidad colombia-
na, con pasaporte número CC25213101, que figura inscrita en la
calle Los Caños, nº 9, 1º, de Infiesto y que no reside en el citado
domicilio desde septiembre de 2004, según informe de la Policía
Local, emitido en la fecha de 19 de mayo de 2005.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 del
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690/1986, de 11
de julio, modificado por el Real Decreto 2612/1996, de 20 de
diciembre, artículos 59.4 y 84 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se concede
al interesado un plazo de audiencia de quince días a contar desde
el siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Durante el expresado plazo podrá examinar el expediente y
presentar las alegaciones/reclamaciones y justificaciones que
estime pertinentes.

En Infiesto, a 12 de septiembre de 2005.—El Alcalde.—
15.142.

— • —

Por don Juan Carlos Méndez Díaz, se solicitó licencia muni-
cipal de actividad de nave agrícola destinada a estabulación de
caballos en Maricampa-Melarde.

Con este motivo se instruye el oportuno expediente conforme
a lo previsto en el Reglamento de Actividades Molestas,

Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, por
lo que se somete a información pública por espacio de diez días
contados a partir del siguiente a la publicación del presente en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos de
posibles reclamaciones por quienes se consideren afectados por la
mencionada actividad; encontrándose de manifiesto el expedien-
te en la Secretaría Municipal.

En Infiesto, a 5 de septiembre de 2005.—El Alcalde.—
15.143.

— • —

Por Repsol Butano, S.A., se solicitó licencia municipal de
actividad para instalación de centro de almacenamiento de GLP
aéreo de 400 litros, en Les Tercies, Infiesto.

Con este motivo se instruye el oportuno expediente conforme
a lo previsto en el Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, por
lo que se somete a información pública por espacio de diez días
contados a partir del siguiente a la publicación del presente en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos de
posibles reclamaciones por quienes se consideren afectados por la
mencionada actividad; encontrándose de manifiesto el expedien-
te en la Secretaría Municipal.

En Infiesto, a 5 de septiembre de 2005.—El Alcalde.—
15.195.

DE SAN MARTIN DEL REY AURELIO

Anuncios

Adjudicación de las obras de rehabilitación de espacios
degradados por la minería en la zona rural del municipio

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio.
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FONSECA MENDOZA JORGE 9373725Y SILLA DEL REY Nº 9-4º B OVIEDO ACUERDO DE INICIACION DEL 2/99/11543 LMF 285/05
PROCEDIMIENTO DE DERIVACION
TRIBUTARIA CONTRA EL ADMINISTRADOR

FONSECA MENDOZA JORGE 9373725Y SILLA DEL REY Nº 9-4º B OVIEDO ACUERDO DE INICIACION DEL 2/2000/767 LMF 287/05
PROCEDIMIENTO DE DERIVACION
TRIBUTARIA CONTRA EL ADMINISTRADOR

FREIRE MENDEZ Mª JESUS 10816365V FRAY CEFERINO Nº 36 BAJO OVIEDO ACUERDO DE INICIACION DEL PROCEDIMIENTO 2/98/2253 LMF 290/05
DE DERIVACION DE RESPONSABILIDAD

GARCIA ARIAS Mª ROSARIO 9395691 CASAS DEL TUNEL Nº 4-1º OVIEDO NOTIFICACION AL DEUDOR DE EMBARGO 2/2001/00084 LMF 227/05
DE DERECHOS O CREDITOS

GARCIA VIGON JOSE LUIS 10423844 SOTO DE ARRIBA, BAJO (GODOS) OVIEDO NOTIFICACION DE EMBARGO DE VALORES 1/1991/1354 IFG 24/04

JIMENEZ HERNANDEZ JULIAN 09420134R LOS ARENALES Nº 5-BAJO OVIEDO DEVOLUCION AL DEUDOR DE LOS BIENES NO309101572 MASIVA
MUEBLES EMBARGADOS

LOPEZ CARDIN JUAN CARLOS 09401772 IGNACIO HERRERA GARRALDA OVIEDO ACUERDO DE INICIACION DE DERIVACION 3/1996/4189 LMF 284/05
13-1º E DE RESPONSABILIDAD CONTRA EMPRESA

PAGADORA QUE INCUMPLE ORDEN DE

MATANZA VALDES MARIA BELEN 9381594 TENDERINA 55-1º IZQ. OVIEDO NOTIFICACION AL DEUDOR DEL EMBARGO 3/1991/3071 MSV 110/2005
DE DERECHOS O CREDITOS

PROMOCIONES FERSOL S.L. B33208018 FUENTE LA PLATA Nº 71 BAJO OVIEDO NOTIFICACION DE LEVANTAMIENTO DE 3/1992/998 MVC 16995
EMBARGO DE INMUEBLES

PROMOCIONES PANDO S.A. A33038423 SABINO FERNANDEZ CAMPO 1-1º OVIEDO NOTIFICACION DE LA VALORACION DE BIENES 3/1994/425 MSV 253/2005

RODRIGUEZ ALONSO ALFONSO 09374438Y GUILLERMO ESTRADA Nº 2 -3ºB OVIEDO REQUERIMIENTO DE PAGO EFECTUADO 3/1987/415 JGC 237/2003
AL SUCESOR DEL DEUDOR

SANCHEZ PRIETO VENANCIO 7736146 URIA 43 7º OVIEDO ACUERDO DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO 2/1996/1367 MVC 198/05
DE DERIVACION DE RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA

SUAREZ MENENDEZ, RICARDO J. 71870844F FUERTES ACEVEDO, 45-8º OVIEDO NOTIFICACION DE LEVANTAMIENTO DE 2/1996/6137 LMF 260/05
EMBARGO DE DERECHOS O CREDITOS

URONES PASCUAL 10585920D ALFEREZ PROVISIONAL Nº 6 -6ºA OVIEDO ACUERDO DE INICIACION DE LA ACCION 2/1995/00725 PAG 122/2005
SANTOS EUGENIO ADMINISTRATIVA DE COBRO CONTRA EL

SUCESOR DEL DEUDOR



b) Dependencia que tramita el expediente: Asesoría Jurídica
Municipal-Secretaría General.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de las obras de reha-
bilitación de espacios degradados por la minería en la zona
rural del municipio.

b) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 5 de
julio de 2005.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 356.324,47 euros, I.V.A., gastos generales y
beneficio industrial incluidos.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 4 de agosto de 2005.

b) Contratista: Contratas Gonzalo Pérez, S.L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 261.440 euros, I.V.A., gastos
generales y beneficio industrial incluidos.

En San Martín del Rey Aurelio, a 2 de septiembre de 2005.—
El Alcalde.—15.083.

— • —

Adjudicación de las obras de recuperación de lavaderos en
San Martín del Rey Aurelio

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Asesoría Jurídica
Municipal-Secretaría General.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de las obras de recu-
peración de lavaderos en San Martín del Rey Aurelio.

b) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 6 de
julio de 2005.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 195.048,30 euros, I.V.A., gastos generales y
beneficio industrial incluidos.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 4 de agosto de 2005.

b) Contratista: Construcciones Anís, S.L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 161.499,99 euros, I.V.A., gastos
generales y beneficio industrial incluidos.

En San Martín del Rey Aurelio, a 2 de septiembre de 2005.—
El Alcalde.—15.104.

— • —

Adjudicación de las obras de recuperación urbanística del barrio
minero de La Vega

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Asesoría Jurídica
Municipal-Secretaría General.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de las obras de recu-
peración urbanística del barrio minero de La Vega.

b) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 5 de
julio de 2005.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 461.402,98 euros, I.V.A., gastos generales y
beneficio industrial incluidos.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 4 de agosto de 2005.

b) Contratista: Montreal Montajes y Realizaciones, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 367.738,17 euros, I.V.A., gastos
generales y beneficio industrial incluidos.

En San Martín del Rey Aurelio, a 2 de septiembre de 2005.—
El Alcalde.—15.105.

— • —

Habiéndose publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, de fecha 23 de agosto de 2005, la aproba-
ción inicial del presupuesto general del Ayuntamiento de San
Martín del Rey Aurelio para el ejercicio 2005 y no habiéndose
presentado alegaciones al mismo, se hace público, a efectos de lo
dispuesto en el artículo 150.3 de la Ley 39/1988, de 28 de diciem-
bre, reguladora de las Haciendas Locales, que el presupuesto
general de este municipio está definitivamente aprobado en los
siguientes términos:

I.—Resumen por capítulos del presupuesto municipal para
2005.

ESTADO DE GASTOS EJERCICIO 2005

EUROS

CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL ................................ 4.506.301,00

CAPITULO II GASTOS BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS ........................................................ 2.353.231,00

CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS .................................... 105.000,00

CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES ................ 1.134.000,00

OPERACIONES CORRIENTES........................ 8.098.532,00

CAPITULO VI INVERSIONES REALES...................................... 150.889,00
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IV.—Plantilla del personal del Ayuntamiento para 2005.

Plantilla del Personal del Patronato Deportivo Municipal para 2005

FUNCIONARIOS DE CARRERA

NUMERO PLAZA GRUPO NIVEL

FUNCIONARIOS DE HABILITACION NACIONAL

1 SECRETARIO A 30 VACANTE

NUMERO PLAZA GRUPO NIVEL

2 INTERVENTOR A 30 VACANTE

3 TESORERO A 30

ESCALA ADMINISTRACION GENERAL:
SUBESCALA TECNICA

4 TECNICO A.G. A 27

5 TECNICO A.G. A 27

EUROS

CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS .................................... 16.200,00

CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS .................................... 358.000,00

OPERACIONES CAPITAL .................................. 525.089,00

TOTAL ................................................................ 8.623.621,00

ESTADO DE INGRESOS EJERCICIO 2.005

EUROS

CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS .................................. 2.474.940,00

CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS ................................ 450.060,00

CAPITULO III TASAS Y OTROS INGRESOS .......................... 2.016.131,00

CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES ................ 3.345.600,00

CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES............................ 103.850,00

OPERACIONES CORRIENTES........................ 8.390.581,00

CAPITULO VI ENAJENACION DE INVERSIONES 
REALES .................................................................. 78.000,00

CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL .................... 140.040,00

CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS .................................... 15.000,00

OPERACIONES CAPITAL .................................. 233.040,00

TOTAL ................................................................ 8.623.621,00

II.—Resumen por capítulos del presupuesto del Patronato
Deportivo Municipal para 2005.

ESTADO DE GASTOS EJERCICIO 2005

EUROS

CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL .................................... 127.628,79

CAPITULO II GASTOS EN BIENES CORRIENTES
Y SERVICIOS.......................................................... 87.314,14

CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS ............................................ 112,80

CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES .................. 27.9314,10

OPERACIONES CORRIENTES .......................... 494.369.83

CAPITULO VI INVERSIONES REALES ........................................ 31436,40

OPERACIONES DE CAPITAL .............................. 31.436,40

TOTAL .................................................................. 525.806,23

ESTADO DE INGRESOS EJERCICIO 2005

EUROS

CAPITULO III TASAS Y OTROS INGRESOS ................................ 3.506,23

CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES .................. 447.200,00

CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES.............................. 45.100,00

OPERACIONES CORRIENTES .......................... 495.806,23

CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ...................... 30.000,00

OPERACIONES CAPITAL .................................... 30.000,00

TOTAL .................................................................. 525.806,23
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III.—Presupuesto General Consolidado para 2005.

ESTADO CONSOLIDADO DE GASTOS 2005

EUROS EUROS EUROS

OPERACIONES CORRIENTES MUNICIPIO PATRONATO CONSOLIDADO

CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL 4.506.301,00 127.628,79 4.633.929,79

CAPITULO II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.353.231,00 87.314,14 2.440.545,14

CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS 105.000,00 112,80 105.112,80

CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.134.000,00 279.314,10 1.413.314,10

OPERACIONES DE CAPITAL

CAPITULO VI INVERSIONES REALES 150.889,00 31.436,40 182.325,40

CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 16.200,00 16.200,00

CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 358.000,00 358.000,00

TOTAL 8.623.621,00 525.806,23 9.149.427,23

ESTADO CONSOLIDADO DE INGRESOS 2005

OPERACIONES CORRIENTES MUNICIPIO PATRONATO CONSOLIDADO

CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS 2.474.940,00 2.474.940,00

CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS 450.060,00 450.060,00

CAPITULO III TASAS Y OTROS INGRESOS 2.016.131,00 3.506.23 2.019.637,23

CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.345.600,00 447.200,00 3.792.800,00

CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES 103.850,00 45.100,00 148.950,00

OPERACIONES DE CAPITAL

CAPITULO VI ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 78.000,00 78.000,00

CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 140.040,00 30.000,00 170.040,00

CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 15.000,00 15.000,00

TOTAL 8.623.621,00 525.806,23 9.149.427,23



NUMERO PLAZA GRUPO NIVEL

ESCALA ADMINISTRACION GENERAL:
SUBESCALA ADMINISTRATIVA

6 ADMINISTRATIVO C 20

7 ADMINISTRATIVO C 20

8 ADMINISTRATIVO C 20

9 ADMINISTRATIVO C 20

ESCALA ADMINISTRACION GENERAL:
SUBESCALA AUXILIAR

10 AUXILIAR D 17

11 AUXILIAR D 17

12 AUXILIAR D 17

13 AUXILIAR D 17

14 AUXILIAR D 17

15 AUXILIAR D 17

16 AUXILIAR D 17

17 AUXILIAR D 17

18 AUXILIAR D 17

ESCALA ADMINISTRACION ESPECIAL:
SUBESCALA TECNICA

19 ARQUITECTO A 28 O.P- 05

20 APAREJADOR B 26

ESCALA ADMINISTRACION ESPECIAL:
SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES: POLICIA LOCAL

21 SARGENTO C 22

22 CABO D 18

23 CABO D 18

24 CABO D 18

25 CABO D 18

26 AGENTE D 17

27 AGENTE D 17

28 AGENTE D 17

29 AGENTE D 17

30 AGENTE D 17

31 AGENTE D 17

32 AGENTE D 17

33 AGENTE D 17

34 AGENTE D 17

35 AGENTE D 17

36 AGENTE D 17

37 AGENTE D 17

38 AGENTE D 17

39 AGENTE D 17

40 AGENTE D 17

41 AGENTE D 17

42 AGENTE D 17

43 AGENTE D 17

44 AGENTE D 17

45 AGENTE D 17

46 AGENTE D 17

47 AGENTE D 17 O.P. 02

ESCALA ADMINISTRACION ESPECIAL: SUBESCALA
SERVICIOS ESPECIALES: PLAZAS COMETIDOS ESPECIALES

48 RESPONSABLE NUEVAS
ACTIVIDADES Y PROMOCION
SOCIO-ECONOMICAS A 26

49 ASISTENTE SOCIAL B 22

NUMERO PLAZA GRUPO NIVEL

50 T.G.M. INFORMATICO B 21

51 RECAUDADOR B 22

52 VISITADOR OBRAS Y SER. C 20

53 ADMINIS. UNID. PERSONAL C 20

54 ADMINIS. APROVIS. Y ALMACEN C 20 RESERVA
DE PLAZA

55 AUXILIAR DE ALMACEN D 17

56 AUX. ADMINISTRATIVO D 17

57 NOTIFICADOR E 14

58 LECT-COBRADOR E 14

59 LECT-COBRADOR E 14

60 COBRADOR E 14

61 DIRECTOR PATRONATO B 21 RESERVA
DE PLAZA

62 ANIMADOR SOCIOCULTURAL B 21

63 ASISTENTE SOCIAL B 20

64 COORDINADOR BIBLIOTECAS B 21

65 BIBLIOTECARIA C 19

66 BIBLIOTECARIA C 19 O.P. 99

67 AUXILIAR TECNICO IMAGEN,
SONIDO E INSTALACIONES D 17

68 AUXILIAR SERV. MULTIPLES D 17

69 AGENTE TRIBUTARIO D 17

ESCALA ADMINISTRACION ESPECIAL:
SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES: PERSONAL DE OFICIO

70 ENCARGADO DE OBRAS C 22

71 MAESTRO OBRAS D 18

72 MAESTRO OBRAS D 18

73 OF. CONDUCTOR D 17

74 OF. CONDUCTOR D 17

75 OF. CONDUCTOR D 17

76 OF. CONDUCTOR D 17

77 OF. CONDUCTOR D 17

78 OF. CONDUCTOR D 17

79 OF. CONDUCTOR D 17

80 OF. CONDUCTOR D 17

81 OF. CONDUCTOR D 17 O.P. 04

82 OF. MECANICO D 17 O.P. 04

83 OF. FONTANERO D 17

84 OF. FONTANERO D 17

85 OF. FONTANERO D 17

86 OF. ELECTRICISTA D 17

87 OF. ELECTRICISTA D 17

88 OF. ELECTRICISTA D 17

89 OF. JARDINERO D 17

90 OF. JARDINERO D 17

91 OF. CARPINTERO D 17

92 OF. ALBAÑIL D 17

93 OF. ALBAÑIL D 17 O.P. 05

94 OF. SOLDADOR D 17

95 OF. SOLDADOR D 17

96 OPERARIO E 14

97 OPERARIO E 14

98 OPERARIO E 14

99 OPERARIO E 14
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NUMERO PLAZA GRUPO NIVEL

100 OPERARIO E 14

101 OPERARIO E 14

102 OPERARIO E 14

103 OPERARIO E 14

104 OPERARIO E 14

105 OPERARIO E 14

106 OPERARIO E 14

107 OPERARIO E 14

108 OPERARIO E 14

109 OPERARIO E 14

110 OPERARIO E 14

111 OPERARIO E 14

112 OPERARIO E 14

113 OPERARIO E 14

114 OPERARIO E 14

115 OPERARIO E 14

116 OPERARIO E 14

117 OPERARIO E 14

118 OPERARIO E 14

119 OPERARIO E 14

120 OPERARIO E 14

121 OPERARIO E 14

122 OPERARIO E 14

123 OPERARIO E 14

124 OPERARIO E 14

125 OPERARIO E 14

126 OPERARIO E 14

127 OPERARIO E 14 O.P. 04

128 OPERARIO E 14 O.P. 04

129 OPERARIO E 14 O.P. 04

130 OPERARIO E 14 O.P. 05

131 OPERARIO E 14 O.P. 05

PLANTILLA PERSONAL LABORAL

NUMERO DENOMINACION

1 BARRENDERO/A

2 BARRENDERO/A

3 BARRENDERO/A

4 BARRENDERO/A

5 BARRENDERO/A

6 BARRENDERO/A

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

NUMERO DENOMINACION

1 ADMINISTRATIVO

2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

3 CONSERJE

4 CONSERJE

5 CONSERJE

6 CONSERJE O.P. 01

Contra el presupuesto definitivamente aprobado podrá inter-
ponerse directamente, por las personas o entidades debidamente
legalizadas, recurso contencioso-administrativo, en la forma y
plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, siendo
potestativa la interposición del recurso de reposición.

En San Martín del Rey Aurelio, a 12 de septiembre de 2005.—
El Alcalde.—15.144.

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

Anuncio

Acuerdo de 2 de junio de 2005, de la Junta Rectora del
Patronato Deportivo Municipal de San Martín del Rey Aurelio,
por el que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones
para la realización de actividades deportivas durante el año 2005.

Vistas las bases de la convocatoria del Patronato Deportivo
Municipal para la concesión de subvenciones para la realización
de actividades deportivas, que tiene por objeto la concesión en
régimen de concurrencia competitiva, de ayudas económicas a
entidades o personas físicas o jurídicas para el desarrollo de pro-
gramas de interés general relativos a la práctica deportiva duran-
te el año 2005.

Considerando que la cuantía global de la convocatoria de refe-
rencia para el presente ejercicio asciende a catorce mil ciento
setenta y cuatro euros (14.174 euros) que se financia con cargo a
la partida presupuestaria número 452.48900 (Otras
Transferencias) del vigente presupuesto de gastos del Patronato
Deportivo Municipal.

La Junta Rectora por unanimidad, adopta el siguiente acuer-
do:

Primero.—Aprobar las bases para la convocatoria pública
para la concesión de subvenciones con destino a la realización de
actividades deportivas durante el ejercicio 2005. Estando éstas a
disposición de los interesados en los Polideportivos Municipales
de El Entrego y Blimea, en horario de 10 a 13 y 16 a 20 horas.

Segundo.—Autorizar un gasto de 14.174 euros, con cargo a la
partida número 452.48900 del vigente presupuesto del Patronato.

Tercero.—Contra las bases podrán presentarse reclamaciones
y sugerencias de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49
de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, de 2 abril de
1985.

En El Entrego, a 1 de septiembre de 2005.—La Presidenta de
la Junta Rectora.—14.899.

DE SANTA EULALIA DE OSCOS

Edictos

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía, por doña Mari José
Martínez Alvarez, licencia municipal para nave de terneros y
almacén en Ventoso, cumpliendo lo dispuesto por el apartado a),
del número 2, del artículo 30, del Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre
de 1961, se somete a información pública por periodo de diez días
hábiles, a fin de que durante el mismo —que empezará a contar-
se desde el día siguiente al de la inserción del presente edicto en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias— pueda exa-
minarse el expediente en la Secretaría de este Ayuntamiento, por
las personas que de algún modo se consideren afectadas por la
actividad que se pretende instalar y formular por escrito las recla-
maciones u observaciones que se estimen oportunas.

En Santa Eulalia de Oscos, a 5 de septiembre de 2005.—El
Alcalde.—14.900 (1).

— • —

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía, por Ventoso Agrícola,
S.L., licencia municipal para la adecuación de vivienda rural para
apartamentos de turismo en Ventoso, cumpliendo lo dispuesto por
el apartado a), del número 2, del artículo 30, del Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de
noviembre de 1961, se somete a información pública por periodo
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de diez días hábiles, a fin de que durante el mismo —que empe-
zará a contarse desde el día siguiente al de la inserción del pre-
sente edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias— pueda examinarse el expediente en la Secretaría de
este Ayuntamiento, por las personas que de algún modo se consi-
deren afectadas por la actividad que se pretende instalar y formu-
lar por escrito las reclamaciones u observaciones que se estimen
oportunas.

En Santa Eulalia de Oscos, a 5 de septiembre de 2005.—El
Alcalde.—14.900 (2).

DE SIERO

Anuncios

Habiéndose intentado la notificación por correo certificado y
no habiendo sido posible efectuarla, por medio del presente
anuncio y en cumplimiento de los artículos 58 y siguientes de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se pone en conocimiento de doña Ana Isabel Gallego
Sandoval, don José Cerregüela Romero y don Ahmed Aze, que
al haber quedado vacantes una serie de puestos en el Mercadillo
de La Isla de Pola de Siero (Siero) y en el supuesto de seguir
interesado en la adjudicación de un puesto en el citado mercadi-
llo, deberá presentar la documentación oportuna; para lo que se
concede un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al
de publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, transcurrido el cual, se le tendrá por
desistido de su petición, previa resolución dictada al efecto, de
conformidad con lo establecido en el artículo 42 del citado texto
legal.

En Pola de Siero, a 1 de septiembre de 2005.—La Alcaldesa
en funciones.—14.901.

— • —

Por medio del presente anuncio y habiéndose intentado la
notificación personal y por correo certificado, no habiendo sido
posible efectuarla, se pone en conocimiento de don Miguel Angel
Alonso Gil, con D.N.I. número 769612243, que por esta
Concejalía Delegada del Area de Organización, Régimen Interior,
Recursos Humanos y Participación Ciudadana, don Juan José
Corriols Fernández, se ha incoado el correspondiente expediente
sancionador número 232PF1VB, mediante denuncia formulada
por el agente número 20, con fecha 18 de junio de 2005, según
boletín de denuncia número 3.714, acerca del vehículo:
Mitsubishi Carisma, matrícula O-6143-CJ, por obstaculizar la cir-
culación parcialmente. Sanción 60,10. Infracción leve, artículo
39, apartado 2. Opc. -, de OMT, en la calle San Antonio de Pola
de Siero.

Por medio del presente anuncio y habiéndose intentado la
notificación personal y por correo certificado, no habiendo sido
posible efectuarla, se pone en conocimiento de doña Zulima
Aguerría Blanco con D.N.I. número 10504393, que por esta
Concejalía Delegada del Area de Organización, Régimen Interior,
Recursos Humanos y Participación Ciudadana, don Juan José
Corriols Fernández, se ha incoado el correspondiente expediente
sancionador número 232PF1I4, mediante denuncia formulada por
el agente número 12, con fecha 22 de junio de 2005, según bole-
tín de denuncia número 2.284, acerca del vehículo: Ford Focus,
matrícula 7964-BRV, por estacionar en zona peatonal. Sanción
60,10. Infracción leve, artículo 39, apartado 2. Opc. A1, de OMT,
en la Plaza Les Campes de Pola de Siero.

Por medio del presente anuncio y habiéndose intentado la
notificación personal y por correo certificado, no habiendo sido
posible efectuarla, se pone en conocimiento de doña Natividad

Oroz Benedicto, con D.N.I. número 15928998, que por esta
Concejalía Delegada del Area de Organización, Régimen Interior,
Recursos Humanos y Participación Ciudadana, don Juan José
Corriols Fernández, se ha incoado el correspondiente expediente
sancionador número 232PF1M3, mediante denuncia formulada
por el agente número 8, con fecha 8 de julio de 2005, según bole-
tín de denuncia número 3.434, acerca del vehículo: Ford Fiesta,
matrícula O-2360-AY, por estacionar en zona de carga y descar-
ga. Sanción 60. Infracción leve, artículo 39, apartado 2. Opc. -, de
OMT, en la Avenida de Oviedo de Lugones.

Por medio del presente anuncio y habiéndose intentado la
notificación personal y por correo certificado, no habiendo sido
posible efectuarla, se pone en conocimiento de don Isidoro Plaza
Repiso, con D.N.I. número 71614581, que por esta Concejalía
Delegada del Area de Organización, Régimen Interior, Recursos
Humanos y Participación Ciudadana, don Juan José Corriols
Fernández, se ha incoado el correspondiente expediente sancio-
nador número 232PF1LE, mediante denuncia formulada por el
agente número 49, con fecha 8 de julio de 2005, según boletín de
denuncia número 2.485, acerca del vehículo: Renault 21, matrí-
cula O-3870-AX, por estacionar sobre zona peatonal. Sanción
60,10. Infracción leve, artículo 39, apartado 2. Opc. F, de OMT,
en la Plaza Les Campes de Pola de Siero.

Por medio del presente anuncio y habiéndose intentado la
notificación personal y por correo certificado, no habiendo sido
posible efectuarla, se pone en conocimiento de don Miguel Angel
Martínez Abejón, con D.N.I. número 9374872, que por esta
Concejalía Delegada del Area de Organización, Régimen Interior,
Recursos Humanos y Participación Ciudadana, don Juan José
Corriols Fernández, se ha incoado el correspondiente expediente
sancionador número 232PF1J7, mediante denuncia formulada por
el agente número 38, con fecha 22 de junio de 2005, según bole-
tín de denuncia número 3.221, acerca del vehículo: Volkswagen
Golf, matrícula 6744-CWT, por estacionar en paso de peatones.
Sanción 60. Infracción leve, artículo 39, apartado 2. Opc. -, de
OMT, en la calle Antonio Machado de Lugones.

Por medio del presente anuncio y habiéndose intentado la
notificación personal y por correo certificado, no habiendo sido
posible efectuarla, se pone en conocimiento de don Gregorio
Alguacil Martínez, con D.N.I. número 26203949, que por esta
Concejalía Delegada del Area de Organización, Régimen Interior,
Recursos Humanos y Participación Ciudadana, don Juan José
Corriols Fernández, se ha incoado el correspondiente expediente
sancionador número 232PF1KQ, mediante denuncia formulada
por el agente número 24, con fecha 1 de julio de 2005, según
boletín de denuncia número 3.115, acerca del vehículo: Fiat
Scudo, matrícula 7203-BSS, por estacionar en doble fila. Sanción
60,10. Infracción leve, artículo 39, apartado 2. Opc. -, de OMT,
en la calle Alejandro Casona de Lugones.

Por medio del presente anuncio y habiéndose intentado la
notificación personal y por correo certificado, no habiendo sido
posible efectuarla, se pone en conocimiento de don Jorge Julio
Cabal Rodríguez, con D.N.I. número 10564896, que por esta
Concejalía Delegada del Area de Organización, Régimen Interior,
Recursos Humanos y Participación Ciudadana, don Juan José
Corriols Fernández, se ha incoado el correspondiente expediente
sancionador número 232PF1LU, mediante denuncia formulada
por el agente número 27, con fecha 2 de julio de 2005, según
boletín de denuncia número 1.938, acerca del vehículo: Renault
19, matrícula O-9066-AY, por no respetar señal vertical de obli-
gación. Obligatorio a la derecha. Sanción 90,15. Infracción leve,
artículo 155, apartado 1. Opc. -, de OMT, en la calle Rafael
Sarandeses de Lugones.

Por medio del presente anuncio y habiéndose intentado la
notificación personal y por correo certificado, no habiendo sido
posible efectuarla, se pone en conocimiento de San Claudio
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Inmuebles, S.L., con C.I.F. número B-74045162, que por esta
Concejalía Delegada del Area de Organización, Régimen Interior,
Recursos Humanos y Participación Ciudadana, don Juan José
Corriols Fernández, se ha incoado el correspondiente expediente
sancionador número 232PF1LM, mediante denuncia formulada
por el agente número 10, con fecha 4 de julio de 2005, según
boletín de denuncia número 3.818, acerca del vehículo:
Volkswagen Touareg, matrícula 1012-DDB, por estacionar en
lugar prohibido reglamentariamente. Sanción 60,10. Infracción
leve, artículo 39, apartado 2. Opc. A1, de OMT, en la calle
Antonio Machado de Lugones.

Por medio del presente anuncio y habiéndose intentado la
notificación personal y por correo certificado, no habiendo sido
posible efectuarla, se pone en conocimiento de don Juan Bautista
Rodríguez Uría, con D.N.I. número 10545070, que por esta
Concejalía Delegada del Area de Organización, Régimen Interior,
Recursos Humanos y Participación Ciudadana, don Juan José
Corriols Fernández, se ha incoado el correspondiente expediente
sancionador número 232PF1KO, mediante denuncia formulada
por el agente número 33, con fecha 5 de julio de 2005, según
boletín de denuncia número 2.151, acerca del vehículo: Mercedes
190, matrícula 9273-BKN, por estacionar en zona de minusváli-
dos. Sanción 60,10. Infracción leve, artículo 39, apartado 2. Opc.
-, de OMT, en la calle Celleruelo de Pola de Siero.

Por medio del presente anuncio y habiéndose intentado la
notificación personal y por correo certificado, no habiendo sido
posible efectuarla, se pone en conocimiento de doña María
Esperanza Carmen Criado Naredo, con D.N.I. número 10516898,
que por esta Concejalía Delegada del Area de Organización,
Régimen Interior, Recursos Humanos y Participación Ciudadana,
don Juan José Corriols Fernández, se ha incoado el correspon-
diente expediente sancionador número 232PF1MN, mediante
denuncia formulada por el agente número 49, con fecha 8 de julio
de 2005, según boletín de denuncia número 2.491, acerca del
vehículo: Audi A4, matrícula 8228-CCH, por estacionar en lugar
prohibido reglamentariamente. Sanción 60,10. Infracción leve,
artículo 39, apartado 2. Opc. A, de OMT, en la Plaza Les Campes
de Pola de Siero.

Por medio del presente anuncio y habiéndose intentado la
notificación personal y por correo certificado, no habiendo sido
posible efectuarla, se pone en conocimiento de don Alfonso
Fernández Mueña, con D.N.I. número 9447614, que por esta
Concejalía Delegada del Area de Organización, Régimen Interior,
Recursos Humanos y Participación Ciudadana, don Juan José
Corriols Fernández, se ha incoado el correspondiente expediente
sancionador número 232PF1NG, mediante denuncia formulada
por el agente número 41, con fecha 9 de julio de 2005, según
boletín de denuncia número 3.291, acerca del vehículo: Citroën
Saxo, matrícula O-4834-CD, por estacionar en lugar prohibido
por línea amarilla. Sanción 60,10. Infracción leve, artículo 39,
apartado 2. Opc. A1, de OMT, en la calle Antonio Machado de
Lugones.

Por medio del presente anuncio y habiéndose intentado la
notificación personal y por correo certificado, no habiendo sido
posible efectuarla, se pone en conocimiento de don Ramón José
Díaz Rodríguez, con D.N.I. número 9430192, que por esta
Concejalía Delegada del Area de Organización, Régimen
Interior, Recursos Humanos y Participación Ciudadana, don
Juan José Corriols Fernández, se ha incoado el correspondiente
expediente sancionador número 232PF1LT, mediante denuncia
formulada por el agente número 27, con fecha 1 de julio de
2005, según boletín de denuncia número 1.937, acerca del vehí-
culo: Renault Laguna, matrícula M-7359-SK, por estacionar en
zona reservada a minusválidos. Sanción 60,10. Infracción leve,
artículo 39, apartado 2. Opc. -, de OMT, en la calle Río Nora de
Lugones.

Por medio del presente anuncio y habiéndose intentado la
notificación personal y por correo certificado, no habiendo sido
posible efectuarla, se pone en conocimiento de don Fernando
Roberto Monteiro Rodrigues, con D.N.I. número X-0685130-Y,
que por esta Concejalía Delegada del Area de Organización,
Régimen Interior, Recursos Humanos y Participación Ciudadana,
don Juan José Corriols Fernández, se ha incoado el correspon-
diente expediente sancionador número 232PF1L6, mediante
denuncia formulada por el agente número 49, con fecha 4 de julio
de 2005, según boletín de denuncia número 2.473, acerca del
vehículo: Subaru WRX, matrícula 8765-DBT, por estacionar en
lugar prohibido reglamentariamente. Sanción 60,10. Infracción
leve, artículo 39, apartado 2. Opc. A, de OMT, en la calle
Celleruelo de Pola de Siero.

Por medio del presente anuncio y habiéndose intentado la
notificación personal y por correo certificado, no habiendo sido
posible efectuarla, se pone en conocimiento de doña María
Reyes Villarroel González, con D.N.I. número 52479380, que
por esta Concejalía Delegada del Area de Organización,
Régimen Interior, Recursos Humanos y Participación
Ciudadana, don Juan José Corriols Fernández, se ha incoado el
correspondiente expediente sancionador número 232PF1KI,
mediante denuncia formulada por el agente número 50, con
fecha 5 de julio de 2005, según boletín de denuncia número
2.318, acerca del vehículo: Mazda 6, matrícula 8091-DDG, por
estacionar en zona de carga y descarga. Sanción 60,10.
Infracción leve, artículo 39, apartado 2. Opc. -, de OMT, en la
calle Ildefonso Sánchez del Río de Pola de Siero.

Por medio del presente anuncio y habiéndose intentado la
notificación personal y por correo certificado, no habiendo sido
posible efectuarla, se pone en conocimiento de Georsa Cinco,
S.L., con C.I.F. número B-33587171, que por esta Concejalía
Delegada del Area de Organización, Régimen Interior, Recursos
Humanos y Participación Ciudadana, don Juan José Corriols
Fernández, se ha incoado el correspondiente expediente sancio-
nador número 232PF1N8, mediante denuncia formulada por el
agente número 21, con fecha 10 de julio de 2005, según boletín
de denuncia número 3.384, acerca del vehículo: Tata Telcoline,
matrícula 8896-DGP, por estacionar en lugar reservado a minus-
válidos. Sanción 60,10. Infracción leve, artículo 39, apartado 2.
Opc. -, de OMT, en la Avenida de Oviedo de Lugones.

Haciéndole saber, por otra parte, que la sanción puede hacer-
se efectiva con una reducción del 50% si la abona antes de que se
dicte resolución del expediente sancionador (artículo 67.1 del
Real Decreto Legislativo 339/1990, y artículo 8 del Real Decreto
1398/1993, de 4 agosto). A tal efecto, el abono de la sanción debe-
rá hacerse efectivo en el número de cuenta 2048-0062-53-
0420000059, Cajastur (haciendo constar siempre el número de
denuncia, fecha y matrícula del vehículo denunciado).

Lo que se notifica mediante inserción del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a los
efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, haciéndo-
le saber al interesado que frente a este acuerdo puede presentar
alegaciones y tomar audiencia y vista del expediente en el plazo
de quince días, de conformidad con lo establecido en el artículo
10 del Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento de Procedimiento Sancionador en
Materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial.

En Pola de Siero, a 5 de septiembre de 2005.—El Concejal
Delegado del Area de Organización, Régimen Interior, Recursos
Humanos y Participación Ciudadana.—15.084.
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Por Patrimonial Rueda, S.L. (expediente número 241P205O),
se solicita de este Ayuntamiento autorización para apertura de
local destinado a bar en Polígono Industrial SIA Santa Bárbara,
parcela número 35, Siero (Asturias), Lugones.

Lo que se hace público para general conocimiento, advirtien-
do a quienes se consideren perjudicados con dicha pretensión
para que puedan formular por escrito sus reclamaciones, dentro
del plazo de diez días, contados desde el siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

En Pola de Siero, a 6 de septiembre de 2005.—La Concejala
Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente.—15.146.

DE TINEO

Edicto

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía, por Ganadería Alvaro,
S.C., con domicilio en Las Colladas, nº 11 (Tineo-Asturias),
licencia municipal para instalación de estabulación de ganado
vacuno de leche, a emplazar en Las Colladas, cumpliendo lo dis-
puesto por el apartado a), del número 2, del artículo 30, del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, se somete a información
pública por periodo de 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 consi-
deren afectadas por la actividad que se pretende instalar y formu-
lar por escrito las reclamaciones y observaciones que se estimen
oportunas.

En Tineo, a 2 de septiembre de 2005.—El Alcalde.—15.085.

DE VALDES

Anuncio

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 44.2 y 47 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, se hace público que esta
Alcaldía por Decreto número 578, de 2 de septiembre de 2005, y
con motivo de su ausencia del término municipal, dispone la sus-
titución en las funciones propias de su cargo del 3 al 11 de sep-
tiembre de 2005, ambos días inclusive, a favor del Primer
Teniente de Alcalde, don Simón Guardado Pérez.

En Luarca, a 2 de septiembre de 2005.—El Alcalde.—14.903.

— • —

Edictos

Expediente: Código 5.3, número 37/2005.

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía, por Productos La
Luarquesa, S.L., licencia municipal para industria de elaboración
de pastas y bollería, con emplazamiento en Polígono Industrial
Almuña-Barcia II fase, parcelas número 12 y número 13, cum-
pliendo lo dispuesto por el apartado a), del número 2, del artícu-
lo 30, del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, se somete a
información pública por periodo de diez días hábiles, a fin de que
durante el mismo —que empezará a contarse desde el día siguien-
te al de la inserción del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias— pueda examinarse el expediente en
la Secretaría de este Ayuntamiento, por las personas que de algún
modo se consideren afectadas por la actividad que se pretende

instalar y formular por escrito las reclamaciones u observaciones
que se estimen oportunas.

En Luarca, a 31 de agosto de 2005.—El Alcalde-Presidente.—
14.902.

— • —

Expediente: Código 5.3, número 34/2005.

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía, por Ceyd, S.A.U.,
representada por don Jesús Angel Nava García, con domicilio en
Oviedo, calle Arquitecto Reguera, 11, 1º, licencia municipal para
instalación de planta asfáltica discontinua y móvil, con emplaza-
miento en las parcelas números 131-A, 132-A y 133-A de los
terrenos afectados por la expropiación temporal de la obra de la
Autovía del Cantábrico, tramo Querúas-Cadavedo, cumpliendo lo
dispuesto por el apartado a), del número 2, del artículo 30, del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, se somete a información
pública por periodo de diez días hábiles, a fin de que durante el
mismo —que empezará a contarse desde el día siguiente al de la
inserción del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias— pueda examinarse el expediente en la
Oficina Técnica de este Ayuntamiento, por las personas que de
algún modo se consideren afectadas por la actividad que se pre-
tende instalar y formular por escrito las reclamaciones u observa-
ciones que se estimen oportunas.

En Luarca, a 16 de agosto de 2005.—El Alcalde-Presidente.—
14.904.

DE VEGADEO

Anuncio

1.—Entidad adjudicadora:

Ayuntamiento de Vegadeo.

2.—Objeto del contrato:

Enajenación del siguiente inmueble:

Escuela de Guiar.

Situación Guiar

Superficie parcela 246 m2

Número de plantas Dos

Superficie en planta 76,56 m2

Superficie total 153,12 m2

Estado físico Regular

Parcela Tiene los siguientes lindes:

- Norte: Camino público

- Sur: Parcela número 112 de concen-
tración parcelaria

- Este: Camino público

- Oeste: Parcela número 112 de con-
centración parcelaria

Calificación urbanística Núcleo Rural

Servicios Acceso rodado, agua (red privada
vecinal) y energía eléctrica en sus
inmediaciones

Inscripción Tomo 179, libro 27, folio 201, finca
número 6.206, inscripción 1ª en el
Registro de la Propiedad de Castropol

Valoración Veintisiete mil quinientos euros
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3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 27.500 euros (veintisiete mil quinientos euros).

5.—Garantías:

a) Provisional: 1.100 euros.

b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

6.—Obtención de documentación:

a) Entidad: Ayuntamiento de Vegadeo.

b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n. 33770 Vegadeo,
Asturias.

c) Teléfonos: 985 476 045/985 634 022.

d) Telefax: 985 476 012.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a contar
desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La exigida en la cláusula
quinta del Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

• Entidad: Ayuntamiento de Vegadeo. Casa Consistorial.

• Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n. 33770 Vegadeo,
Asturias.

8.—Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Casa Consistorial del Ayuntamiento de Vegadeo.

b) Fecha: El acto público de apertura de las ofertas económi-
cas tendrá lugar a las doce horas del quinto día siguiente al
de la finalización del plazo de presentación de ofertas.

9.—Gastos de anuncios:

A cargo del adjudicatario.

En Vegadeo, a 6 de septiembre de 2005.—El Alcalde.—
15.010.

— • —

Edicto

Habiendo quedado definitivamente aprobado por el Pleno de
este Ayuntamiento el presupuesto general para el ejercicio econó-
mico de 2005, por Acuerdo adoptado en sesión celebrada el 18 de
julio de 2005, en cumplimiento a lo que dispone el artículo 150.3
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se hace público que los
presupuestos que en él se integran, tanto en gastos como en ingre-
sos, y a nivel de capítulos y en su cuantía total, ascienden a los
importes que a continuación se expresan:

Estado de gastos

Operaciones corrientes

1. Gastos de personal .................................. 1.241.000 euros

2. Gastos en bienes corrientes y servicios ...... 858.694 euros

3. Gastos financieros ........................................ 38.000 euros

4. Transferencias corrientes ............................ 331.607 euros

Operaciones de capital

6. Inversiones reales........................................ 587.797 euros

7. Transferencias de capital .............................. 36.494 euros

8. Activos financieros

9. Pasivos financieros .................................... 217.000 euros

Total presupuesto de gastos ........................ 3.310.592 euros

Estado de ingresos

Ingresos corrientes

1. Impuestos directos ...................................... 660.000 euros

2. Impuestos indirectos .................................. 190.000 euros

3. Tasas y otros ingresos ................................ 739.132 euros

4. Transferencias corrientes ........................ 1.332.174 euros

5. Ingresos patrimoniales .................................. 13.000 euros

Operaciones de capital

6. Enajenación inversiones reales .................... 23.000 euros

7. Transferencias de capital ............................ 279.491 euros

8. Activos financieros

9. Pasivos financieros .................................... 440.000 euros

Total presupuesto de ingresos ...................... 3.676.797 euros

Plantilla de personal - Año 2005

I.—Funcionarios.

Grupo Nº Vacantes
plazas

A) Con habilit. carácter nac. Secretario-Interventor B 1 No

B) De la propia corporación:

1. Escala de admón. gral. Subescala auxiliar D 3 No

2. Escala de admón. espec.

a) Policía Local Cabo D 1 Sí

Guardias D 4* No

b) Personal de oficios Operario de serv. múltiple E 1 No

(*) Se amortizará una plaza de Guardia cuando se cubra la de Cabo.

II.—Personal laboral fijo.

Nº de plazas Vacantes

Aparejador 1 No

Bibliotecario 1 No

Auxiliar Administrativo 1 No

Oficial Administrativo (OMIC) 1 No

Conserje Colegio EGB 1 No

Albañil 1 No

Operarios 3 Vacante 1

Encargado Polideportivo 1 No

Director Escuela de Música 1 No

III.—Personal fijo a tiempo parcial.

Nº de plazas Vacantes

Profesores Escuela Música
(a tiempo parcial) 9 No

En Vegadeo, a 5 de septiembre de 2005.—El Alcalde.—
15.011.
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DE VILLAVICIOSA

Anuncios

Por don Juan Manuel Pezón Lozano, expediente número
R/5566-05, se solicita licencia de instalación de ampliación de
bar restaurante en calle Víctor García de la Concha, 6,
Villaviciosa.

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 30.2, apar-
tado a) del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961 (RAM), se
abre un periodo de información pública por término de diez días,
contados a partir del siguiente al de la inserción del anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, para que quienes
se consideren afectados de alguna manera por la actividad que se
pretende establecer, puedan hacer las observaciones pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento.

En Villaviciosa, a 6 de septiembre de 2005.—El Alcalde.—
15.086.

— • —

Por FAC Nhorte, S.L., expediente número R/5037-05, se soli-
cita licencia de actividad para las obras de construcción, mejora y
rehabilitación de la finca Los Malatos, Argüero, Villaviciosa.

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 30.2, apar-
tado a) del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961 (RAM), se
abre un periodo de información pública por término de diez días,
contados a partir del siguiente al de la inserción del anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, para que quienes
se consideren afectados de alguna manera por la actividad que se
pretende establecer, puedan hacer las observaciones pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento.

En Villaviciosa, a 5 de septiembre de 2005.—El Alcalde.—
15.087.

CONSORCIOS

CONSORCIO DE AGUAS DE ASTURIAS

Anuncio

Adjudicación de contrato de obras

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio de Aguas de Asturias.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Obras de ampliación de la red del
Consorcio de Aguas de Asturias para dar servicio al con-
cejo de Villaviciosa. Tramo: Lamasanti-La Pendiz.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 17 de junio 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: 2.471.280,04 euros, con el I.V.A. incluido.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 8 de agosto de 2005.

b) Contratista: Espina y Delfín, S.L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 1.729.896,00 euros, I.V.A. inclui-
do.

En Oviedo, a 30 de agosto de 2005.—El Director-Gerente.—
15.074.
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TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE ASTURIAS

SALA DE LO SOCIAL

SECCION PRIMERA

Edictos

Recurridos: Construcciones Industria-
les Aljosa, S.L., don Alfredo Amadeo
Rodríguez Suárez (administ. solid. de
Aljosa, S.L.), doña María José
Rodríguez López, doña Ana María
Mansilla Lozano (comisaria de la quie-
bra de Aljonsa), don Manuel Efrén
Alvarez Artime (depositario de la quie-
bra de Aljonsa), Síndicos de la quiebra
de Construcciones Indust. Aljonsa,
S.L., el Fondo de Garantía Salarial,
Aceralia Corporación Siderúrgica,
S.A., ACS Proyectos, Obras y
Construcciones, S.A.

Doña Aurora Algaba Carbonero,
Secretaria de la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias,

Certifica: Que en el procedimiento de
recurso de suplicación número
0000892/2004 recayó la resolución cuyo
fallo copiado literalmente dice:

Fallamos

“Que desestimamos el recurso de supli-
cación interpuesto por don Alfonso
Suárez Alvarez contra la sentencia del
Juzgado de lo Social número uno de
Avilés dictada en los autos seguidos a su
instancia, sobre salarios, contra la empre-
sa Aljosa, S.L., y otras, y en consecuencia
confirmamos la resolución impugnada.

Adviértase a las partes que contra esta
sentencia cabe recurso de casación para la
unificación de doctrina ante la Sala de lo
Social del Tribunal Supremo en el plazo
de diez días.

Incorpórese el original al correspon-
diente libro de sentencias. Líbrese certifi-
cación para su unión al rollo de su razón.

Notifíquese a las partes y a la Fiscalía
del Tribunal Superior de Justicia y una
vez firme, devuélvanse los autos origina-
les al Juzgado de lo Social de proceden-
cia, con certificación de la presente.

Así por esta nuestra sentencia, definiti-
vamente juzgando, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.”

Y para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
fijación en el tablón de anuncios de esta
Sala, a fin de que sirva de notificación en
forma a doña María José Rodríguez
López, en ignorado paradero, expido la
presente que firmo y sello.

En Oviedo, a 5 de septiembre de
2005.—La Secretaria Judicial.—15.012.

— • —

Doña Aurora Algaba Carbonero,
Secretaria de la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias,

Certifica: Que en el procedimiento de
recurso de suplicación número
0002694/2004 recayó la Resolución de
fecha veintidós de julio de dos mil cinco
cuyo fallo copiado literalmente dice:

Fallamos

“Que desestimando los recursos de
suplicación interpuestos por don Julio
Hernández Cantero y el Instituto
Nacional de la Seguridad Social frente a
la Sentencia dictada por el Juzgado de lo
Social número tres de Oviedo, de fecha
veintinueve de abril de dos mil cuatro, en
los autos seguidos a instancia de don Julio
Hernández Cantero contra el Instituto
Nacional de la Seguridad Social, la
Tesorería General de la Seguridad Social,
la empresa Lugaru, S.A., y Mutual
Cyclops, sobre invalidez permanente
absoluta o invalidez permanente total,
confirmamos la sentencia de instancia
íntegramente.

Adviértase a las partes que contra esta
sentencia cabe recurso de casación para la
unificación de doctrina ante la Sala de lo
Social del Tribunal Supremo en el plazo
de diez días.

Incorpórese el original al correspon-
diente libro de sentencias. Líbrese certifi-
cación para su unión al rollo de su razón.

Notifíquese a las partes y a la Fiscalía
del Tribunal Superior de Justicia y una
vez firme, devuélvanse los autos origina-
les al Juzgado de lo Social de proceden-
cia, con certificación de la presente.

Así por esta nuestra sentencia, definiti-
vamente juzgando, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.”

Y para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
fijación en el tablón de anuncios de esta
Sala, a fin de que sirva de notificación en
forma a la empresa Lugaru, S.A., en igno-
rado paradero, expido la presente que
firmo y sello.

En Oviedo, a 5 de septiembre de
2005.—La Secretaria Judicial.—15.013.

AUDIENCIA PROVINCIAL

DE OVIEDO

SECCION QUINTA

Cédula de notificación

En virtud a lo acordado en resolución
de esta fecha dictada en el rollo de apela-
ción número 252/2002, dimanante de
autos de juicio de menor cuantía número
180/2000 seguido entre doña América
Gión García contra don Ramón López
Rodríguez, doña Elvira García Suárez,
don José Vicente Rodríguez Caldera y
doña Aury Coromoto Rodríguez Caldera,
en cuyo rollo de apelación se dictó
Sentencia de fecha veintinueve de julio de
dos mil cinco que contiene el siguiente:

Fallo

Estimar parcialmente el recurso de ape-
lación interpuesto por doña América Gión
García contra la Sentencia dictada en
fecha dos de marzo de dos mil dos por la
Sra. Juez del Juzgado de Primera
Instancia de Luarca, en los autos de los
que el presente rollo dimana, la que se
revoca en el único sentido de dejar sin
efecto el pronunciamiento de las costas, y
en su lugar acordar que no procede hacer
expresa declaración en cuanto a las costas
de primera instancia.

Se confirman el resto de pronuncia-
mientos de la recurrida.

No procede hacer expresa declaración
en cuanto a las costas del recurso.

Por la presente se notifica dicha senten-
cia a las partes incomparecidas en esta
alzada, don José Vicente Rodríguez
Caldera y doña Aury Coromoto
Rodríguez Caldera, a los fines legales y se
expide la presente.

En Oviedo, a 5 de septiembre de
2005.—El Secretario.—15.147.
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