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• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

RESOLUCION de 6 de febrero de 2006, de la Consejería
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación del
Acuerdo de prórroga para el año 2006 del Convenio de
colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, a
través de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, y
la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado en
materia de gestión de prestaciones sanitarias.

Habiéndose suscrito con fecha 16 de diciembre de 2005
Acuerdo de prórroga para el año 2006 del Convenio de colabora-
ción entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de
Salud y Servicios Sanitarios, y la Mutualidad de Funcionarios
Civiles del Estado en materia de gestión de prestaciones sanita-
rias, 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 hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 6 de febrero de 2006.—La Consejera de la
Presidencia.—2.192.

Anexo

ACUERDO DE PRORROGA PARA EL AÑO 2006 DEL CONVENIO DE

COLABORACION ENTRE EL PRINCIPADO DE ASTURIAS, A TRAVES DE LA

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS, Y LA

MUTUALIDAD DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO EN MATERIA

DE GESTION DE PRESTACIONES SANITARIAS

En Madrid, a 16 de diciembre de 2005.

Reunidos

De una parte, el Ilmo. Sr. don Rafael Sariego García,
Consejero de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de
Asturias, en nombre y representación de éste, designado expresa-
mente para este acto por Acuerdo de Consejo de Gobierno de
fecha 2 de septiembre de 2005.

Y de otra, la Ilma. Sra. doña Carmen Román Riechmann,
Directora General de la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado (MUFACE), actuando en nombre y represen-
tación de la mencionada Institución, en uso de las facultades que
le confiere el artículo 11.2.K) del Real Decreto 577/1997, de 18
de abril, por el que se establece la estructura de los órganos de
gobierno, administración y representación de la Mutualidad
General de Funcionarios Civiles del Estado.

Las partes se reconocen capacidad legal suficiente para sus-
cribir la presente prórroga del citado Convenio y, a tal efecto,

Exponen

1º) Que con fecha 11 de septiembre de 2002 las partes suscri-
bieron un Convenio de colaboración en materia de gestión de
prestaciones sanitarias.

2º) Que la cláusula novena del mencionado Convenio estipu-
la que estará en vigor desde el día 1 de enero de 2003 hasta el 31
de diciembre de 2003, pudiendo prorrogarse por periodos anuales
de mutuo acuerdo de las partes, antes de la fecha en que finalice
su vigencia.

3º) Que la cláusula décima establece que, en el supuesto de
prórroga, la cantidad fija anual que MUFACE abonará a la
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios por su colaboración, se
calculará en el tercer trimestre natural del ejercicio en el que fina-
lice su vigencia, incrementándose la cantidad reseñada en la cláu-
sula octava de acuerdo con el incremento del I.P.C. general, refe-
rido al 30 de junio y con efectos de uno de enero del año siguien-
te.

4º) Que dicho Convenio fue prorrogado para el ejercicio 2004
por Acuerdo de 31 de diciembre de 2003 (B.O.E. de 20 de febre-
ro de 2004) y para el año 2005 por Acuerdo de 27 de diciembre
de 2004 (B.O.E. de 26 de febrero de 2005).

5º) Que próxima a finalizar la vigencia del Convenio, ambas
partes están interesadas en prorrogarlo para el año 2006, de acuer-
do con las siguientes:

C L A U S U L A S

Primera.—Se prorroga para el periodo comprendido entre el 1
de enero de 2006 hasta el 31 de diciembre de 2006 la vigencia del
Convenio de colaboración entre la Consejería de Salud y
Servicios Sanitarios del Principado de Asturias y MUFACE, en
materia de gestión de prestaciones sanitarias.

Segunda.—Que para la prórroga que se acuerda, la cantidad a
abonar por MUFACE a la Consejería de Salud y Servicios
Sanitarios del Principado de Asturias asciende a 3.498,45 euros,
de acuerdo con el incremento del 3,1% del I.P.C. general, referi-
do al 30 de junio de 2005.

Tercera.—El importe del gasto que representa para MUFACE
en el año 2006 la colaboración recibida se financiará con cargo a
la aplicación presupuestaria 22.102.412L.259.

La presente prórroga queda sometida a la condición suspensi-
va de la existencia de crédito adecuado y suficiente en dicho ejer-
cicio para financiar los obligaciones derivadas de la misma.

Cuarta.—La presente prórroga entrará en vigor el 1 de enero
del año 2006.

Y en prueba de conformidad, se formaliza y se firma la pre-
sente prórroga por triplicado ejemplar y a un solo efecto, en el
lugar y la fecha indicados en el encabezamiento.

Por el Principado de Asturias, el Consejero de Salud y
Servicios Sanitarios.—Por la Mutualidad General de
Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), la Directora
General.
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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCION de 25 de enero de 2006, 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 472/2005, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo inter-
puesto por doña María Luz Pérez Garrido.

En cumplimiento de lo interesado en Providencia de fecha 5
de enero de 2006 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 1 de Oviedo, en relación con el recurso contencioso-
administrativo, procedimiento abreviado número 472/2005, inter-
puesto por doña María Luz Pérez Garrido, contra la Resolución
de 11 de octubre de 2005, de la Consejería de Educación y
Ciencia, por la que se convoca concurso de traslados y procesos
previos del cuerpo de maestros para cubrir puestos vacantes en
Centros Públicos de Educación Infantil, Primaria, Educación
Especial y Educación Secundaria Obligatoria de la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 21 de octubre de 2005), 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 enero de 2006.—El Consejero de
Educación y Ciencia.—2.181.

— • —

RESOLUCION de 27 de enero de 2006, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se dispone ejecución
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número P.A. 67/2005, interpuesto ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de
Gijón, por doña Delia González Loriz.

En recurso contencioso-administrativo número P.A. 67/2005,
interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 1 de Gijón, por doña Delia González Loriz, contra la
Resolución de 26 de agosto de 2004, de la Consejería de
Educación y Ciencia del Principado de Asturias, por la que se
publican las listas de aspirantes a interinidades de los cuerpos
docentes que imparten enseñanzas escolares del sistema educati-
vo, ha recaído Sentencia de dicho Juzgado, con fecha 17 de
noviembre de 2005, la cual ha adquirido firmeza, habiendo por
ello de observarse, en orden a su ejecución, los trámites previstos
en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que
se regula la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico
del Principado de Asturias; en consecuencia,

R E S U E LV O

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

“Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por la Lda. doña Teresa Gallart
Ramiro, en representación y asistencia de doña Delia González
Loriz, contra la Resolución de la Consejería de Educación y
Ciencia del Gobierno del Principado de Asturias, de 26 de agosto
de 2004, por resultar la misma, en lo que a la recurrente se refie-
re, conforme a derecho; sin costas.”

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

En Oviedo, a 27 de enero de 2006.—El Consejero de
Educación y Ciencia.—2.177.

— • —

RESOLUCION de 27 de enero de 2006, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se dispone ejecución
de la sentencia dictada en el recurso de apelación núme-
ro 89/2004, interpuesto por el Principado de Asturias
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

En el recurso de apelación número 89/2004, interpuesto ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias por el Principado de Asturias, representa-
do por el Letrado de su Servicio Jurídico, contra la Sentencia dic-
tada el día 17 de mayo de 2004, por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 3 de los de Oviedo, en el recurso de pro-
cedimiento abreviado número 27/2004, ha recaído Sentencia de
fecha 9 de diciembre de 2005, la cual ha adquirido firmeza,
habiendo por ello de observarse, en orden a su ejecución, los trá-
mites previstos en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de
marzo, por el que se regula la organización y funcionamiento del
Servicio Jurídico del Principado de Asturias; en consecuencia,

R E S U E LV O

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

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

Estimar el recurso de apelación interpuesto en nombre de la
Administración del Principado de Asturias, contra la Sentencia, al
folio 17 de mayo de 2004, dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 3 de los de Oviedo, que se
revoca y deja sin efecto, confirmando la Resolución de la
Consejería de Educación y Cultura del Principado de Asturias, de
fecha 16 de octubre de 2003, por ser conforme a derecho. Sin cos-
tas.”

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

En Oviedo, a 27 de enero de 2006.—El Consejero de
Educación y Ciencia.—2.178.

— • —

RESOLUCION de 27 de enero de 2006, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se dispone ejecución
de la sentencia dictada en el recurso de apelación núme-
ro 28/2004, interpuesto por el Principado de Asturias
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

En el recurso de apelación número 28/2004, interpuesto ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias por el Principado de Asturias, representa-
do por el Letrado de su Servicio Jurídico, contra la Sentencia dic-
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tada el día 6 de febrero de 2004, por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 2 de los de Oviedo, en el
recurso de procedimiento abreviado número 162/2003, ha recaí-
do Sentencia de fecha 23 de noviembre de 2005, la cual ha adqui-
rido firmeza, habiendo por ello de observarse, en orden a su eje-
cución, los trámites previstos en el artículo 26 del Decreto
20/1997, de 20 de marzo, por el que se regula la organización y
funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias;
en consecuencia,

R E S U E LV O

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

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

Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la repre-
sentación legal del Principado de Asturias contra la Sentencia dic-
tada, con fecha 6 de febrero de 2004, por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 2 de los de Oviedo, que se
confirma, imposición de las costas de este recurso a la parte ape-
lante.”

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

En Oviedo, a 27 de enero de 2006.—El Consejero de
Educación y Ciencia.—2.179.

— • —

RESOLUCION de 27 de enero de 2006, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se dispone ejecución
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 934/2003, interpuesto por doña
Carmen Ibáñez Guerra ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias.

En el recurso contencioso-administrativo número 934/2003,
interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias por doña Carmen Ibáñez
Guerra, contra el Acuerdo de 30 de abril de 2003 del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias, por el que se aprueba la
plantilla orgánica de los centros docentes no universitarios del
Principado de Asturias, ha recaído Sentencia de fecha 16 de
noviembre de 2005, la cual ha adquirido firmeza, habiendo por
ello de observarse, en orden a su ejecución, los trámites previstos
en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que
se regula la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico
del Principado de Asturias; en consecuencia,

R E S U E LV O

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

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

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso conten-
cioso-administrativo interpuesto por doña Carmen Ibáñez Guerra,
declarando la conformidad a derecho de la resolución impugnada.
Sin hacer imposición de las costas devengadas en este procedi-
miento a ninguna de las partes litigantes.”

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

En Oviedo, a 27 de enero de 2006.—El Consejero de
Educación y Ciencia.—2.180.

RESOLUCION de 27 de enero de 2006, 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 416/2005, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 1 de Gijón, inter-
puesto por don Alberto Arango Hernández.

En cumplimiento de lo interesado en Providencia de fecha 28
de diciembre de 2005 del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 1 de Gijón, en relación con el recurso
contencioso-administrativo, procedimiento abreviado número
416/2005, interpuesto por don Alberto Arango Hernández contra
la Resolución de 3 de octubre de 2005, de la Consejería de
Educación y Ciencia del Principado de Asturias, por la que se
desestima recurso de alzada en materia de adjudicación de desti-
nos para el curso 2005/2006 de los aspirantes a interinidad de
todos los cuerpos docentes que imparten las enseñanzas escolares
del sistema educativo (Cuerpo de Profesores de Música y Artes
Escénicas-Canto Aplicado al Arte Dramático-0594-441), 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 27 de enero de 2006.—El Consejero de
Educación y Ciencia.—2.182.

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y
TURISMO:

RESOLUCION de 31 de enero de 2006, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la que se
convoca el premio de textos teatrales Alejandro Casona,
en su séptima edición.

Hechos

Primero.—Con la finalidad de promover la creación literaria
en el campo de los textos teatrales fue convocado en el año 1999
el primer premio de textos teatrales “Alejandro Casona”, que
constituyó en lo que a cantidad de trabajos presentados y calidad
de los mismos un importante éxito, que sin duda justifica la inten-
ción de continuar convocando el mencionado premio desde esta
fecha con carácter anual.

Segundo.—Es por ello que en el presente año procede convo-
car la séptima edición del premio, en la creencia además de que
actuaciones como ésta contribuyen de forma eficaz a dinamizar la
actividad cultural de la Comunidad Autónoma, y en especial un
aspecto tan importante de la misma como es el de la creación lite-
raria.

Tercero.—Para la financiación del citado premio existe crédi-
to adecuado y suficiente en el vigente presupuesto de gastos y se
ha expedido el correspondiente documento de reserva y retención
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de crédito por importe de 6.000 euros con cargo a la aplicación
presupuestaria 14.03.455E.482.045 (expediente número
1400000373).

Cuarto.—Conforme a lo dispuesto en la Resolución de 16 de
mayo de 2005, de la Consejería de Economía y Administración
Pública, por la que se establece el sistema de información con-
table de la Administración del Principado de Asturias y su sec-
tor público y se aprueban las normas sobre los procedimientos
de gestión, tramitación y régimen de contabilidad en la ejecu-
ción del presupuesto de gastos, la Intervención Delegada, en
fecha 26 de enero de 2006, ha emitido el correspondiente infor-
me fiscal.

A los hechos le son de aplicación los siguientes:

Fundamentos de derecho

Primero.—El artículo 38, apartado i), de la Ley 6/1984, de 5
de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno y el artículo
21, párrafo 4 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, en
cuanto a la determinación de las competencias y facultades de la
Ilma. Sra. Consejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo
para adoptar la presente resolución.

Segundo.—El artículo 41 de la Ley de Régimen Económico y
Presupuestario del Principado de Asturias, texto refundido apro-
bado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, en relación
con el artículo 8.10 de la vigente Ley 6/2005, de 29 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2006,
respecto a la competencia que corresponde a los titulares de las
Consejerías para autorizar y disponer los gastos propios de los
servicios de su cargo y de los que establezca la Ley de
Presupuestos Generales de cada ejercicio o, en su defecto, la del
ejercicio anterior, hasta la cuantía fijada de ésta.

Tercero.—Es también aplicable lo dispuesto en el artículo 17
de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias que dispone que los
titulares de las Consejerías podrán avocar para sí el ejercicio de
las competencias delegadas cuando circunstancias de índole téc-
nica, económica, social jurídica o territorial lo hagan convenien-
te.

Cuarto.—Lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones y el Decreto 71/1992, de 29 de
octubre, sobre Régimen General de Concesión de Subvenciones,
modificado parcialmente por el Decreto 14/2000, de 10 de febre-
ro, en lo que al régimen jurídico de las bases y aceptación de las
mismas se refiere en orden a su concurrencia.

En consecuencia, vistos los preceptos legales citados y demás
de general aplicación,

R E S U E LV O

Primero.—Convocar el premio de textos teatrales “Alejandro
Casona” 2006, así como aprobar las bases que han de regir la con-
vocatoria de su concesión, que se acompañan como anexo a la
presente resolución.

Segundo.—Autorizar un gasto por importe de seis mil (6.000)
euros con cargo al concepto 14.03.455E.482.045 del vigente pre-
supuesto de gastos (A-1400000470).

Tercero.—Avocar las competencias de autorización de gasto
que la persona titular de la Secretaría General Técnica tenía dele-
gada por Resolución de esta Consejería de fecha 15 de enero de
2004 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 3 de
febrero de 2004) por razones de índole técnica y jurídica.

Cuarto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra

el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, sin per-
juicio de la posibilidad de previa interposición del recurso
potestativo de reposición ante la Ilma. Sra. Consejera de
Cultura, Comunicación Social y Turismo en el plazo de un mes
contado desde el día siguiente al de su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, no pudiendo simulta-
nearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo
28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que
estimen oportuno.

En Oviedo, a 31 de enero de 2006.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo.—2.175.

Anexo

VII CONVOCATORIA DEL PREMIO DE TEXTOS TEATRALES

“ALEJANDRO CASONA” 2006

Bases reguladoras

I.—Objeto de la convocatoria.

Se convoca el premio de textos teatrales Alejandro Casona
2006 para obras originales e inéditas, no estrenadas y no premia-
das en otros concursos, escritas en castellano o asturiano.

II.—Solicitantes y requisitos.

Podrá concurrir a este premio cualquier persona, sin distinción
de nacionalidad. No podrá presentarse quien haya resultado pre-
miado en anteriores convocatorias de este premio.

A este respecto los concurrentes se obligan a comunicar a la
entidad convocante cualquier premio, mención o accésit concedi-
do a la obra presentada a otros premios literarios.

III.—Dotación del premio.

El premio tendrá una dotación de seis mil euros (6.000 euros),
y podrá dividirse en partes iguales si el Jurado lo considera opor-
tuno. Asimismo, podrá declararse desierto si a juicio del Jurado la
calidad de los textos que se presenten así lo aconsejase.

El premio estará sujeto a la correspondiente retención de
acuerdo con lo establecido en la normativa reguladora del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el resto de las
normas tributarias.

IV.—Presentación de originales, lugar, plazo y forma.

Los textos deberán enviarse por triplicado, mecanografiados a
doble espacio y por una sola cara. No estarán firmados, ni pre-
sentarán nota o inscripción que pueda contribuir a identificar el
nombre del autor. Se presentarán en el Registro de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, Plaza del Sol, 8,
33009 Oviedo, o a través del sistema establecido en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común hasta el 30 de junio inclusive, acompaña-
dos de un escrito donde figure la siguiente inscripción: “Premio
Alejandro Casona 2006”, haciendo constar el título de la obra y el
seudónimo del autor. Se adjuntará igualmente un sobre cerrado
donde figure el nombre, dirección, teléfono de contacto y currí-
culum del autor.
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Se extenderá documento acreditativo de la recepción del
texto, que habrá de presentarse necesariamente para retirar las
obras no premiadas, antes de dos meses a partir de la fecha de
concesión del premio. Las no retiradas en el plazo citado serán
destruidas.

V.—Selección y fallo.

1. El Servicio de Promoción Cultural, Archivos, Bibliotecas y
Museos dependiente de la Dirección General de Promoción
Cultural y Política Lingüística de la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo revisará los originales y la docu-
mentación que se haya presentado y verificará que ésta se encuen-
tra correcta, así como ejercerá las labores de selección y coordi-
nación del Jurado.

Si resultase que la documentación no cumple con los requisi-
tos anteriormente señalados en forma y plazo o que la misma se
halle incompleta o defectuosa, será objeto de exclusión.

2. Finalizado el plazo de presentación de originales y, en su
caso, de revisión se procederá a la selección y fallo.

3. El Jurado será designado por el Ilma. Sra. Consejera de
Cultura, Comunicación Social y Turismo entre personas de reco-
nocido prestigio en el ámbito de las artes escénicas, actuando
como Secretario/a una persona adscrita a la Consejería de
Cultura, Comunicación Social y Turismo.

4. El Jurado, previo estudio y valoración de los textos presen-
tados, elevará propuesta a la Ilma. Sra. Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo de la adjudicación del mismo, en
un plazo de un mes desde la finalización de plazo de presentación
de solicitudes.

5. El fallo del Jurado será inapelable. No obstante, el premio
podrá declararse desierto si a juicio del Jurado la calidad de los
textos teatrales que se presenten así lo aconsejasen.

VI.—Pago del premio.

El abono se realizará por transferencia bancaria a la cuenta
designada por el premiado.

El premiado queda exonerado de la obligación formal de
hallarse al corriente de las cotizaciones a la Seguridad Social, así
como de sus obligaciones tributarias con Hacienda del Estado y
del Principado de Asturias.

VII.—Publicación.

La Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo se
reserva el derecho de publicar el trabajo premiado. También
podrá publicar las obras no premiadas a propuesta del Jurado, pre-
vio acuerdo con el autor de cada una de ellas.

En cualquier caso la publicación de la obra, tanto por la enti-
dad convocante como cualquier otra entidad deberá incluir la
siguiente inscripción: Premio de Textos Teatrales Alejandro
Casona 2006. Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo del Principado de Asturias.

VII.—Régimen de las bases.

La concurrencia a este premio supone la aceptación de las pre-
sentes bases, atendiéndose en todo caso a lo dispuesto en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el
Decreto 71/1992, de 29 de octubre, sobre Régimen General de
Concesión de Subvenciones, modificado parcialmente por el
Decreto 14/2000, de 10 de febrero.

Las incidencias que puedan plantearse en los supuestos no
previstos en las presentes bases serán resueltas por la Ilma. Sra.
Consejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 27 de enero de 2006, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscrip-
ción de las tablas salariales del año 2005 del sector de
Comercio en general, en el Registro de Convenios
Colectivos de la Dirección General de Trabajo.

Visto el acta de la Comisión Mixta del Convenio colectivo
(código número 3300245, C-29/03), del sector de Comercio en
general, recibida en el Registro de la Dirección General de
Trabajo el 26 de enero de 2006, en la que se acuerda la revisión
salarial del año 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 tra-
bajo, 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 27 de enero de 2006.—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).—2.092.

Anexo

ACTA DE LA COMISION MIXTA DEL CONVENIO COLECTIVO DE

COMERCIO EN GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

En Oviedo, siendo las 16:30 horas del día 25 de enero de 2006, se reúnen pre-
via convocatoria al efecto los miembros de la Comisión Mixta del Convenio
Colectivo de Comercio del Principado de Asturias.

Por la parte empresarial:

- En representación de la Federación Asturiana de Comercio:

Doña Magdalena Huelga Fernández.

- En representación de la Unión de Comerciantes de Avilés y Comarcas:

Don José Antonio Alvarez Menéndez.

- En representación de la Unión de Comerciantes de Gijón:

Don Luis Angel Castro González.

- En representación de la Asociación de Comerciantes e Industriales del Valle
del Nalón:

Don Marcelino Tamargo Llana.

Por la parte social:

- En representación de la Unión Sindical Obrera:

Doña Carmen Lampon Paris.

Don Miguel Flores Marcos.

- En representación de Comisiones Obreras:

Doña Delfina Cimadevilla Rodríguez.

Don José Luis Peláez Díaz.

Don Manuel Antonio Rodríguez Roces.

- En representación de la Unión General de Trabajadores:

Doña Nuria Porras Menéndez.

Don Miguel Guerra Alvarez.

El orden del día es el siguiente:
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1. Llevar a cabo la actualización de las tablas salariales correspondientes al año
2005 para el Convenio colectivo en general del Principado de Asturias; ésta se prac-
tica incrementando las correspondientes al año 2004 en el I.P.C. previsto para el
2005 (2,8%), más el 0,90% según lo dispuesto en el artículo 10 del citado Convenio
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 4 de agosto de 2003).

Anexo I

TABLA SALARIAL DEL AÑO 2005

Anexo II

• Tardes Nochebuena y Nochevieja (artículo 5): 15,73 euros/hora.

• Hora de domingos y festivos (artículo 5): 9,92 euros/hora.

• Cuatrienio (artículo 13): 19,84 euros.

• Dieta completa (artículo 18): 40,24 euros.

• Media dieta (artículo 18): 13,94 euros.

• Kilometraje (artículo 18): 0,26 euros/km.

• Seguro colectivo (artículo 22):

- Muerte natural: 8.042,78 euros.

- Muerte por accidente (24 horas) o enfermedad profesional: 15.319,59 euros.

- Invalidez absoluta o gran invalidez en caso de accidente (24 horas) o enfer-
medad profesional: 28.341,24 euros.

- Invalidez permanente total en caso de accidente (24 horas) o enfermedad
profesional: 28.341,24 euros.

- Invalidez parcial en caso de accidente (24 horas) según baremo en base a la
calificación del Instituto Nacional de la Seguridad Social: 28.341,24 euros.

— • —

RESOLUCION de 27 de enero de 2006, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscrip-
ción de las tablas salariales del año 2005 del sector de
Comercio de Equipos, Recambios, Componentes y
Accesorios, en el Registro de Convenios Colectivos de la
Dirección General de Trabajo.

Visto el acta de la Comisión Mixta del Convenio colectivo
(código número 3300255, C-10/05), del sector de Comercio de
Equipos, Recambios, Componentes y Accesorios, recibida en el

Registro de la Dirección General de Trabajo el 26 de enero de
2006, en la que se acuerda la revisión salarial del año 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 27 de enero de 2006.—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).—2.093.

Anexo

ACTA DE LA COMISION MIXTA DEL CONVENIO COLECTIVO PARA EL

COMERCIO DE EQUIPOS, RECAMBIOS, COMPONENTES Y ACCESORIOS

DEL AUTOMOVIL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

En Oviedo, siendo las 17:30 horas del día 25 de enero de 2006, se reúnen pre-
via convocatoria al efecto los miembros de la Comisión Mixta del Convenio colec-
tivo para el Comercio de Equipos, Recambios, Componentes y Accesorios del
Automóvil del Principado de Asturias.

Por la parte empresarial:

- En representación de la Federación Asturiana de Comercio:

Doña Magdalena Huelga Fernández.

Don Alfonso José Fernández Ramos.

Por la parte social:

- En representación de Comisiones Obreras:

Doña Mónica Ullivarria Amores.

- En representación de la Unión General de Trabajadores:

Doña Ana Rosa del Rosal Fernández.

Don Ismael Camblor Pérez de Lara.

El orden del día es el siguiente:

1. Llevar a cabo la actualización de las tablas salariales correspondientes al año
2005 para el Convenio colectivo para el Comercio de Equipos, Recambios,
Componentes y Accesorios del Automóvil del Principado de Asturias, ésta se prac-
tica incrementando el 3,7% en la tabla salarial del 1 de octubre hasta el 31 de
diciembre de 2005.

Anexo I

TABLA SALARIAL DEL AÑO 2005
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— • —

RESOLUCION de 27 de enero de 2006, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscrip-
ción de las tablas salariales del año 2005 del sector de
Minoristas de Alimentación, en el Registro de Convenios
Colectivos de la Dirección General de Trabajo.

Visto el acta de la Comisión Mixta del Convenio colectivo
(código número 3300235, C-32/05), del sector de Minoristas de
Alimentación, recibida en el Registro de la Dirección General de
Trabajo el 26 de enero de 2006, en la que se acuerda la revisión
salarial del año 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 tra-
bajo, 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 27 de enero de 2006.—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).—2.094.

Anexo

En Oviedo, siendo las dieciocho treinta horas del día veintitrés de enero de dos
mil seis, y en los locales de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), se
reúne la Comisión Mixta del Convenio Colectivo de Minoristas de Alimentación de
la Provincia de Asturias, integrada por los siguientes miembros:

- Por la representación empresarial:

Don Luis Noé Fernández Fernández.

Don Jesús Gutiérrez Rodríguez.

Don Demetrio Martínez Bausela.

Don Angel López Lorenzo.

- Por la Federación Regional de Comercio de Comisiones Obreras de Asturias:

Doña Mónica Ullivarri Amores.

Don Secundino Alvarez Valdeón.

- Por la Federación E. de Trabajadores de Comercio, Hostelería-Turismo y
Juego. U.G.T. Asturias:

Doña Rosa María Díaz García.

Don José Ramón Ortiz Nuño.

La reunión ha sido convocada para tratar el siguiente:

Orden del día

Unico.—Actualización de las tablas salariales del Convenio colectivo, en apli-
cación de lo establecido en el artículo 12 del mismo.

Abierta la sesión se procede a designar un Presidente o moderador de la reunión,
así como un Secretario a fin de redactar la correspondiente acta, cargos que recaen
por unanimidad en doña Rosa María Díaz García y don Demetrio Martínez Bausela,
respectivamente.

Una vez determinado que el I.P.C. real al 31 de diciembre de 2005 ha quedado
fijado en el 3,7%, y efectuados los cálculos correspondientes se toma por unanimi-
dad de los asistentes el siguiente:

Acuerdo

Primero.—Aprobar como tabla salarial del Convenio colectivo, con efectos
desde el día 1 de julio de 2005, la que se une como anexo a la presente acta.

Segundo.—Notificar el acuerdo tomado a la autoridad laboral, a los efectos
legales oportunos.

Y no habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión, de la cual
se levanta la presente acta por cuadruplicado ejemplar (uno para cada parte compa-
reciente y otra para su remisión a la autoridad laboral), la que en prueba de confor-
midad es firmada por todos los asistentes.

Anexo

REVISION CONVENIO MINORISTAS DE ALIMENTACION AÑO 2005

TABLAS SALARIALES DESDE EL 1 DE JULIO DE 2005

— • —

RESOLUCION de 27 de enero de 2006, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscrip-
ción de las tablas salariales del año 2005 del sector de
Mayoristas de Alimentación, en el Registro de Convenios
Colectivos de la Dirección General de Trabajo.

Visto el acta de la Comisión Mixta del Convenio colectivo
(código número 3300225, C-31/05), del sector de Mayoristas de
Alimentación, recibida en el Registro de la Dirección General de
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Trabajo el 26 de enero de 2006, en la que se acuerda la revisión
salarial del año 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 tra-
bajo, 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 27 de enero de 2006.—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).—2.095.

Anexo

En Oviedo, siendo las dieciséis treinta horas del día veintitrés de enero de dos
mil seis, y en los locales de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), se
reúne la Comisión Mixta del Convenio Colectivo de Mayoristas de Alimentación,
Mayoristas de Frutas y Productos Hortícolas de la Provincia de Asturias, integrada
por los siguientes miembros:

- Por la representación empresarial:

Don Jesús Gutiérrez Rodríguez.

Don Francisco Feito Feito.

Don Demetrio Martínez Bausela.

Don Santiago Fernández Jove.

Don Ismael Héctor García Alvarez.

Don Héctor Fernández Secades.

- Por la Federación Regional de Comercio de Comisiones Obreras de Asturias:

Doña Mónica Ullivarri Amores.

Don Roberto González García.

Don Angel Javier González Riesgo.

- Por la Federación E. de Trabajadores de Comercio, Hostelería-Turismo y
Juego. U.G.T. Asturias:

Don José Ramón Rodríguez Alba.

Don Manuel Valverde Abengoza.

Don Francisco Díaz Rodríguez.

La reunión ha sido convocada para tratar el siguiente:

Orden del día

Unico.—Actualización de las tablas salariales del Convenio colectivo, en apli-
cación de lo establecido en el artículo 12 del mismo.

Abierta la sesión se procede a designar un Presidente o moderador de la reunión,
así como un Secretario a fin de redactar la correspondiente acta, cargos que recaen
por unanimidad en don Jesús Gutiérrez Rodríguez y don José Ramón Rodríguez
Alba, respectivamente.

Una vez determinado que el I.P.C. real al 31 de diciembre de 2005 ha quedado
fijado en el 3,7%, y efectuados los cálculos correspondientes, se toma por unanimi-
dad de los asistentes el siguiente:

Acuerdo

Primero.—Aprobar como tabla salarial del Convenio colectivo, con efectos
desde el día 1 de julio de 2005, la que se une como anexo a la presente acta.

Segundo.—Notificar el acuerdo tomado a la autoridad laboral, a los efectos
legales oportunos.

Y no habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión, de la cual
se levanta la presente acta por cuadruplicado ejemplar (uno para cada parte compa-
reciente y otra para su remisión a la autoridad laboral), la que en prueba de confor-
midad es firmada por todos los asistentes.

Anexo

REVISION CONVENIO MAYORISTAS DE ALIMENTACION AÑO 2005

TABLAS SALARIALES DESDE EL 1 DE JULIO DE 2005

— • —

RESOLUCION de 27 de enero de 2006, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscrip-
ción de la revisión de las tablas salariales del año 2005 y
las nuevas tablas para 2006 de la Empresa Mixta de
Tráfico de Gijón, en el Registro de Convenios Colectivos
de la Dirección General de Trabajo.

Visto el acta de la Comisión Paritaria del Convenio colectivo
(código número 3302212, C-61/04), de la Empresa Mixta de
Tráfico de Gijón, recibida en el Registro de la Dirección General
de Trabajo el 26 de enero de 2006, en la que se acuerda la revi-
sión de las tablas salariales del año 2005 y las nuevas tablas para
el año 2006, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90,
números 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores y Real Decreto 1040/1981, de 22 de
mayo, sobre registro y depósito de convenios colectivos de traba-
jo, en uso de las facultades conferidas por Resolución de 15 de
febrero de 2005, por la que se delegan competencias del titular de
la Consejería de Industria y Empleo en el titular de la Dirección
General de Trabajo, por la presente,

R E S U E LV O

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

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

En Oviedo, a 27 de enero de 2006.—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).—2.103.
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Anexo

ACTA DE ACUERDO

- Representación social:

Doña Isabel Gutiérrez Muñiz (Presidenta del Comité).

Doña Eva María Araujo (Secretaria del Comité).

Don Guillermo Granda González.

Don Maximino Rojo Cimadevilla.

Don Vicente González Villa.

- Representación empresarial:

Don José Adolfo Gutiérrez Gordón.

En la ciudad de Gijón, siendo las 12:30 horas del día 23 de enero de 2006, se
reúne en los locales de la Empresa Mixta de Tráfico de Gijón, la Comisión Paritaria
del Convenio, al objeto de someter a la aprobación de las partes, la actualización de
las tablas salariales.

Después de diversas deliberaciones, las partes acuerdan:

1. Dar por definitivo el I.P.C. anual referido al año 2005, en el 3,7%.

2. Revisar y aprobar la tabla salarial del año 2005 en el I.P.C. real de dicho año
(3,7%) más 1 punto, total 4,7%, sobre la tabla salarial vigente a 31 de
diciembre de 2004.

3. Aprobar la tabla salarial del año 2006 en el I.P.C. previsto de dicho año (2%)
más 1,25 punto, total 3,25%, sobre la tabla salarial vigente a 31 de diciem-
bre de 2005.

4. Dar traslado de este acuerdo a la autoridad laboral para su registro y publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión, firmando los presen-
tes en prueba de conformidad.

Anexo I

TABLA SALARIAL DEL PERSONAL ADSCRITO AL SERVICIO DE ESTA-
CIONAMIENTO LIMITADO Y CONTROLADO DE VEHICULOS MEDIANTE
EXPENDEDORES DE TICKETS, ASI COMO LA RETIRADA Y DEPOSITO DE

LOS MISMOS EN LA CIUDAD DE GIJON

VIGENCIA: 1 DE ENERO DE 2005 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 (REVI-
SION I.P.C. DEFINITIVA)

VIGENCIA: 1 DE ENERO DE 2006 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

RESOLUCION de 27 de enero de 2006, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscrip-
ción de la revisión de las tablas salariales del año 2005 y
las nuevas tablas para 2006 del sector de Carpintería,
Ebanistería y varios, en el Registro de Convenios
Colectivos de la Dirección General de Trabajo.

Visto el acta de la Comisión Paritaria del Convenio colecti-
vo (código número 3300745, C-18/04), del sector Carpintería,
Ebanistería y varios, recibida en el Registro de la Dirección
General de Trabajo el 26 de enero de 2006, en la que se acuer-
da la revisión de las tablas salariales del año 2005 y las nuevas
tablas para el año 2006, 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 refundi-
do de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y Real Decreto
1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de conve-
nios 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 presen-
te,

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 27 de enero de 2006.—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).—2.104.

Anexo

ACTA DE LA COMISION PARITARIA DEL CONVENIO COLECTIVO DE

CARPINTERIA Y EBANISTERIA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

En Oviedo, a 25 de enero de 2006, se reúne la Comisión Paritaria del Convenio
Colectivo de Carpintería y Ebanistería del Principado de Asturias, con la asistencia
de los siguientes representantes:

- Por la parte económica:

Don Pedro Gil Suárez.

Don Vital Celso Valle Prieto.

- Por la parte social:

Don José Angel Monroy Villa (MCA-U.G.T.).

Don Ernesto Fernández Fuertes (FECOMA-CC.OO.).

Con el siguiente:

Orden del día

- Revisión salarial del año 2005.

- Cálculo tablas salariales para el año 2006.

Tras realizar los oportunos cálculos se llega al acuerdo siguiente:

1.—Revisión salarial del año 2005.

En virtud del artículo 14 del Convenio en vigor, se aplica la cláusula de revisión
salarial siguiente:

En caso de que el I.P.C. real registrase a 31 de diciembre de 2005 un incremen-
to superior al 2%, se revisarán las tablas salariales en el exceso que se produzca, con
efectos retroactivos al 1 de enero de 2005 y servirá como base para el cálculo del
incremento del año 2006. Los atrasos que se generen se abonarán en una sola paga
en el mes de febrero de 2006.

Habida cuenta que el I.P.C. publicado por el Gobierno, correspondiente al 31 de
diciembre de 2005, ha sido el 3,7%, se aplicará una revisión del 1,7% sobre las
tablas vigentes:
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I. Tabla salarial año 2005 con revisión (1,7%)

Nivel S. base día Pagas extra Antigüedad
verano y Navidad consolidada

I 32,95 1.358,27 34,13

II 31,81 1.311,65 32,96

III 30,82 1.269,67 31,91

IV 29,66 1.222,64 30,72

V 28,53 1.175,62 29,55

VI 16,41 675,84 16,98

Plus asistencia/mes ................................................................................ 111,48

Desgaste herramienta/semana .................................................................... 3,59

Dieta ........................................................................................................ 30,36

1/2 Dieta .................................................................................................. 10,90

Kilómetro.................................................................................................... 0,31

2.—Tabla salarial del año 2006.

En virtud del artículo 14 del Convenio de referencia, se establece que el incre-
mento salarial para el año 2006 es el I.P.C. previsto (2%) + 1%, dando como resul-
tado la tabla siguiente:

II. Tabla salarial año 2006 con incremento del 3%

Nivel S. base día Pagas extra Antigüedad
verano y Navidad consolidada

I 33,94 1.399,02 34,13

II 32,76 1.351,00 32,96

III 31,74 1.307,76 31,91

IV 30,55 1.259,32 30,72

V 29,39 1.210,89 29,55

VI 16,90 696,12 16,98

Plus asistencia/mes ................................................................................ 114,82

Desgaste herramienta/semana .................................................................... 3,70

Dieta ........................................................................................................ 31,27

1/2 Dieta .................................................................................................. 11,23

Kilómetro.................................................................................................... 0,32

Se autoriza a don Vital Celso Valle Prieto, con D.N.I. número 10595710-R, para
realizar los trámites oportunos de registro de este acta de acuerdos para su publica-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, firman todas las partes el pre-
sente acuerdo en Oviedo, a 25 de enero de 2005.

— • —

RESOLUCION de 2 de febrero de 2006, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 2 de Oviedo, en el
recurso contencioso-administrativo, procedimiento abre-
viado número 284/2005, interpuesto por Banco Popular
Español, S.A.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada en fecha 12 de
enero de 2006 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 2 de Oviedo, en el recurso contencioso-administrativo,
procedimiento abreviado número 284/2005, en el que son partes:

- Recurrente: Banco Popular Español, S.A., asistido por el
Letrado don José Cristóbal Sánchez Zamora y representado
por el Procurador don Salvador Suárez Saro.

- Demandada: La Consejería de Industria y Empleo del
Principado de Asturias, asistida y representada por su
Servicio Jurídico. Versando el recurso sobre sanción, recaí-
da en el expediente de ordenación laboral número
2005/007690.

Considerando que la referida sentencia tiene carácter firme y
que en orden a su ejecución ha de observarse lo establecido en el

artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se
regula la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del
Principado de Asturias, en su virtud,

R E S U E LV O

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

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

Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por Banco Popular Español, S.A., contra la Resolución del
Consejero de Industria y Empleo del Principado de Asturias, de
fecha 10 de mayo de 2005, en relación al acta de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social número 112/2005, declarando la con-
formidad a derecho de dicha actuación administrativa; sin hacer
expresa imposición de costas a ninguna de las partes.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que
contra ella no cabe recurso.

La que firma la Magistrada-Juez en el lugar y fecha expresa-
dos.”

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

En Oviedo, a 2 de febrero de 2006.—El Consejero de
Industria y Empleo.—2.099.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

CITACION para reconocimiento en revisión a instancia
de parte de los grados de minusvalía que se citan.

Por la presente se cita a don José Gabarri Giménez, cuyo últi-
mo domicilio conocido es calle Rubín, 1-E. A, bajo A (33011
Oviedo), actualmente en ignorado paradero, a fin de que compa-
rezca en el Centro de Valoración de Personas con Discapacidades
de Oviedo, Plaza de América, nº 8, para la realización de recono-
cimiento en revisión a instancia de parte del grado de la minus-
valía (expediente número 33/1005426-M/03) en el plazo de 15
días contados a partir de la publicación de la presente. Habrá de
acudir provisto del D.N.I. u otro documento que acredite su iden-
tidad, así como de los informes médicos, radiografías, análisis
recientes o cualquier otra prueba médica de la que pudiera dispo-
ner y que estuviera directamente relacionada con su discapacidad.

En Oviedo, a 6 de febrero de 2006.—La Directora del Centro
de Valoración de Personas con Discapacidades.—2.183.

— • —

Por la presente se cita a don Pedro Alonso Marcos, cuyo últi-
mo domicilio conocido es calle Río Noreña, 1, 3º D (33420
Lugones), actualmente en ignorado paradero, a fin de que com-
parezca en el Centro de Valoración de Personas con
Discapacidades de Oviedo, Plaza de América, nº 8, para la reali-
zación de reconocimiento en revisión a instancia de parte del
grado de la minusvalía (expediente número 33/1062871-M/93) en
el plazo de 15 días contados a partir de la publicación de la pre-
sente. Habrá de acudir provisto del D.N.I. u otro documento que
acredite su identidad, así como de los informes médicos, radio-
grafías, análisis recientes o cualquier otra prueba médica de la que
pudiera disponer y que estuviera directamente relacionada con su
discapacidad.
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En Oviedo, a 2 de febrero de 2006.—La Directora del Centro
de Valoración de Personas con Discapacidades.—2.189.

— • —

Por la presente se cita a don Luis Carlos Fernández García,
cuyo último domicilio conocido es Ur. Pintado, 117 D, 4º A
(33011 La Corredoria, Oviedo), actualmente en ignorado parade-
ro, a fin de que comparezca en el Centro de Valoración de
Personas con Discapacidades de Oviedo, Plaza de América, nº 8,
para la realización de reconocimiento en revisión a instancia de
parte del grado de la minusvalía (expediente número 33/1018533-
M/88) en el plazo de 15 días contados a partir de la publicación
de la presente. Habrá de acudir provisto del D.N.I. u otro docu-
mento que acredite su identidad, así como de los informes médi-
cos, radiografías, análisis recientes o cualquier otra prueba médi-
ca de la que pudiera disponer y que estuviera directamente rela-
cionada con su discapacidad.

En Oviedo, a 2 de febrero de 2006.—La Directora del Centro
de Valoración de Personas con Discapacidades.—2.187.

— • —

CITACION para reconocimiento de los grados de minus-
valía que se citan.

Por la presente se cita a doña María Mercedes López Alvarez,
cuyo último domicilio conocido es Reballinas, 20 (33612 Santa
Cruz, Mieres), actualmente en ignorado paradero, a fin de que
comparezca en el Centro de Valoración de Personas con
Discapacidades de Oviedo, Plaza de América, nº 8, para la reali-
zación de reconocimiento del grado de la minusvalía (expediente
número 33/1003745-M/05) en el plazo de 15 días contados a par-
tir de la publicación de la presente. Habrá de acudir provisto del
D.N.I. u otro documento que acredite su identidad, así como de
los informes médicos, radiografías, análisis recientes o cualquier
otra prueba médica de la que pudiera disponer y que estuviera
directamente relacionada con su discapacidad.

En Oviedo, a 6 de febrero de 2006.—La Directora del Centro
de Valoración de Personas con Discapacidades.—2.184.

— • —

Por la presente se cita a don Ramón Fernández Gayo, cuyo
último domicilio conocido es calle Joaquín Bobela, 6, 6º A (33011
Oviedo), actualmente en ignorado paradero, a fin de que compa-
rezca en el Centro de Valoración de Personas con Discapacidades
de Oviedo, Plaza de América, nº 8, para la realización de recono-
cimiento del grado de la minusvalía (expediente número
33/1003949-M/05) en el plazo de 15 días contados a partir de la
publicación de la presente. Habrá de acudir provisto del D.N.I. u
otro documento que acredite su identidad, así como de los infor-
mes médicos, radiografías, análisis recientes o cualquier otra
prueba médica de la que pudiera disponer y que estuviera direc-
tamente relacionada con su discapacidad.

En Oviedo, a 6 de febrero de 2006.—La Directora del Centro
de Valoración de Personas con Discapacidades.—2.185.

— • —

Por la presente se cita a don Alfonso García Fernández, cuyo
último domicilio conocido es Tenderina Baja, E, Palais, 2006, 3
G (33010 Oviedo), actualmente en ignorado paradero, a fin de
que comparezca en el Centro de Valoración de Personas con
Discapacidades de Oviedo, Plaza de América, nº 8, para la reali-
zación de reconocimiento del grado de la minusvalía (expediente
número 33/1003973-M/05) en el plazo de 15 días contados a par-

tir de la publicación de la presente. Habrá de acudir provisto del
D.N.I. u otro documento que acredite su identidad, así como de
los informes médicos, radiografías, análisis recientes o cualquier
otra prueba médica de la que pudiera disponer y que estuviera
directamente relacionada con su discapacidad.

En Oviedo, a 6 de febrero de 2006.—La Directora del Centro
de Valoración de Personas con Discapacidades.—2.186.

— • —

CITACION para reconocimiento en revisión de oficio del
grado de minusvalía que se cita.

Por la presente se cita a don Francisco Javier Alvarez
Fernández, cuyo último domicilio conocido es La Banzaniella, El
Valle Aptas (33115 Tuñón, Santo Adriano), actualmente en igno-
rado paradero, a fin de que comparezca en el Centro de
Valoración de Personas con Discapacidades de Oviedo, Plaza de
América, nº 8, para la realización de reconocimiento en revisión
de oficio del grado de la minusvalía (expediente número
33/1004557-V/03) en el plazo de 15 días contados a partir de la
publicación de la presente. Habrá de acudir provisto del D.N.I. u
otro documento que acredite su identidad, así como de los infor-
mes médicos, radiografías, análisis recientes o cualquier otra
prueba médica de la que pudiera disponer y que estuviera direc-
tamente relacionada con su discapacidad.

En Oviedo, a 2 de febrero de 2006.—La Directora del Centro
de Valoración de Personas con Discapacidades.—2.188.

— • —

NOTIFICACION a don Abraham Jiménez Hernández.

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado de 27 de noviembre), se noti-
fica a don Abraham Jiménez Hernández, cuyo domicilio se igno-
ra, la Resolución de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social,
de 10 de enero 2006 (expediente número 48/2001), que afecta a
sus derechos y cuyo texto no se publica de conformidad con lo
establecido en el artículo 61 de la Ley 30/1992 citada.

Para el conocimiento íntegro del texto mencionado y la cons-
tancia de tal conocimiento, podrá comparecer en el Instituto
Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familia y
Adolescencia, sito en la calle General Elorza, 35, Oviedo, en el
plazo de quince días hábiles, a contar desde la publicación de este
anuncio.

En Oviedo, a 31 de enero de 2006.—La Directora del Instituto
Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familia y
Adolescencia.—2.098.

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:
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 servi-
cios 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: 33/05.006.
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2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.

b) Descripción del objeto: 33/05.006 “bobinas de plástico
retráctil para empaquetado de ropa”.

c) Boletín y diario oficial y fecha de publicación de la licita-
ción: Número 103 de 6 de mayo de 2005.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Presupuesto total: 192.000,00 euros (24 meses).

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 12 de julio de 2005.

b) Contratista: Plásticos Tito.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de la adjudicación: 180.000,00 euros (24 meses).

e) Desglose de la adjudicación:

Lote 1: Plásticos Tito: 180.000,00 euros (24 meses).

En Oviedo, a 30 de enero de 2006.—El Gerente.—2.173.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION DEL
TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

INFORMACION pública del expediente expropiatorio
SGDU-G 12/05, del Parque Playa de Cué (Llanes).

Se informa de la resolución del Sr. Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, por la que
se acuerda:

Primero.—Aprobar la relación de bienes y derechos afectados
por dicho expediente expropiatorio.

Segundo.—De conformidad a lo dispuesto en el artículo 202
del Reglamento de Gestión Urbanística, acordar el inicio del pro-
cedimiento de expropiación forzosa por el sistema de tasación
conjunta del Parque Playa de Cué, en Llanes.

Tercero.—A efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 187.2 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril,
por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urba-
nismo, en relación con los artículos 202 del Reglamento de
Gestión Urbanística, y el 4 de la Ley 2/1991, de Reserva de
Suelo y Actuaciones Urbanísticas Concertadas, se somete a
información pública el expediente expropiatorio por tasación
conjunta.

El expediente de expropiación se encuentra a disposición del
público en las oficinas de esta Consejería, en el Servicio de
Gestión y Disciplina Urbanística, sitas en el Edificio
Administrativo del Principado de Asturias, calle Coronel Aranda,
2, de Oviedo, planta cero, sector derecho, en horas de 9 a 14, para
que durante el plazo de un mes, quienes puedan resultar interesa-
dos formulen las observaciones y reclamaciones que estimen con-
venientes, en particular en lo que concierne a titularidad y valo-
ración de sus respectivos derechos.

En Oviedo, a 31 de enero de 2006.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—2.096.

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

Anuncio de requerimiento de poder

Recibido recurso de revisión ante el Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias, instado por don José Herrero Suárez, en
representación de Talvasa Asturias-León, S.L., cuyo último domi-
cilio conocido fue en Santo Tirso, 53, bajo, León, contra
Resolución de esta Consejería de fecha 8 de agosto de 2001, dicta-
da en expediente número O-285-O-2001, sobre sanción impuesta
respecto del vehículo de su propiedad con matrícula M-3985-GH.

Intentada la notificación de requerimiento en el domicilio
anteriormente señalado, ésta no se ha podido practicar.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre
(B.O.E. de 27 de noviembre), deberá acreditar la representación
alegada enviando a esta Dirección General fotocopia de poder
debidamente cotejado, en el que conste nombre, apellidos y
D.N.I. de la persona firmante del recurso.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre, se hace público a los efectos de su notificación
mediante publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, así como de la inserción en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, dada la imposibilidad de notificación en éste por ausen-
cia del interesado, concediéndole un plazo de diez días para acre-
ditar el extremo solicitado de conformidad con el artículo 71 de
la ya mencionada Ley 30/1992, indicándole que si no lo hiciera
así, no se tendrá por interpuesto el recurso de referencia.

En Oviedo, a 7 de febrero de 2006.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—2.193 (1).

— • —

Anuncio de requerimiento

Recibido recurso de alzada ante el Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, instado
por Transcarrio Transportes, Lda., cuyo último domicilio conoci-
do fue en Estatus 49/55 1 Av. S. Teotonio-Valença, Portugal, con-
tra Resolución de esta Consejería, de fecha 11 de agosto de 2005,
dictada en el expediente número O-668-O-2005, sobre sanción
impuesta respecto del vehículo de su propiedad con matrícula 75-
81-XE.

Intentada la notificación de requerimiento en el domicilio
anteriormente señalado, ésta no se ha podido practicar.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre
(B.O.E. de 27 de noviembre), deberá acreditar la representación
alegada enviando a esta Dirección General fotocopia de poder
debidamente cotejado, en el que conste nombre, apellidos y
D.N.I. de la persona firmante del recurso.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre, se hace público a los efectos de su notificación
mediante publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, así como de la inserción en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, dada la imposibilidad de notificación en éste por ausen-
cia del interesado, concediéndole un plazo de diez días para acre-
ditar el extremo solicitado de conformidad con el artículo 71 de
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la ya mencionada Ley 30/1992, indicándole que si no lo hiciera
así, no se tendrá por interpuesto el recurso de referencia.

En Oviedo, a 7 de febrero de 2006.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—2.193 (2).

— • —

Notificaciones de denuncia

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expedien-
te número O-2058-O-2005 que se sigue en el Servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos a
Transportes Mareduan, S.L., cuyo último domicilio fue la locali-
dad de Oviedo, no se ha podido practicar al ser devuelta por el
Servicio de Correos.

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, 3ª planta, sector derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en
un 25% cuando el interesado decida voluntariamente hacer efec-
tiva la sanción antes de que transcurran los 15 días siguientes a la
presente publicación, ello supondrá la terminación del procedi-
miento sancionador salvo que lleve aparejada una sanción acce-
soria; conforme a lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley
16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes
Terrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de octubre).

En Oviedo, a 23 de enero de 2006.—La Instructora.—2.194
(1).

— • —

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expedien-
te número O-2707-O-2005 que se sigue en el Servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos a
Transportal Expres, S.L., cuyo último domicilio fue la localidad
de Gijón, no se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio
de Correos.

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, 3ª planta, sector derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en
un 25% cuando el interesado decida voluntariamente hacer efec-
tiva la sanción antes de que transcurran los 15 días siguientes a la
presente publicación, ello supondrá la terminación del procedi-
miento sancionador salvo que lleve aparejada una sanción acce-
soria; conforme a lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley
16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes
Terrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de octubre).

En Oviedo, a 23 de enero de 2006.—La Instructora.—2.194
(2).

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expedien-
te número O-2708-O-2005 que se sigue en el Servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos a
Transportal Expres, S.L., cuyo último domicilio fue la localidad
de Gijón, no se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio
de Correos.

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, 3ª planta, sector derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en
un 25% cuando el interesado decida voluntariamente hacer efec-
tiva la sanción antes de que transcurran los 15 días siguientes a la
presente publicación, ello supondrá la terminación del procedi-
miento sancionador salvo que lleve aparejada una sanción acce-
soria; conforme a lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley
16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes
Terrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de octubre).

En Oviedo, a 23 de enero de 2006.—La Instructora.—2.194
(3).

— • —

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expedien-
te número O-2709-O-2005 que se sigue en el Servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos a
Transportal Expres, S.L., cuyo último domicilio fue la localidad
de Gijón, no se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio
de Correos.

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, 3ª planta, sector derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en
un 25% cuando el interesado decida voluntariamente hacer efec-
tiva la sanción antes de que transcurran los 15 días siguientes a la
presente publicación, ello supondrá la terminación del procedi-
miento sancionador salvo que lleve aparejada una sanción acce-
soria; conforme a lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley
16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes
Terrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de octubre).

En Oviedo, a 23 de enero de 2006.—La Instructora.—2.194
(4).

— • —

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expedien-
te número O-2717-O-2005 que se sigue en el Servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos a
Tecs. Medioabt. Tecmed, S.A., Fomento Const., cuyo último
domicilio fue la localidad de León, no se ha podido practicar al
ser devuelta por el Servicio de Correos.
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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, 3ª planta, sector derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en
un 25% cuando el interesado decida voluntariamente hacer efec-
tiva la sanción antes de que transcurran los 15 días siguientes a la
presente publicación, ello supondrá la terminación del procedi-
miento sancionador salvo que lleve aparejada una sanción acce-
soria; conforme a lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley
16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes
Terrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de octubre).

En Oviedo, a 23 de enero de 2006.—La Instructora.—2.194
(5).

— • —

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expedien-
te número O-2736-O-2005 que se sigue en el Servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos a
don Jesús Antonio Marqués López, cuyo último domicilio fue la
localidad de Gijón, no se ha podido practicar al ser devuelta por
el Servicio de Correos.

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, 3ª planta, sector derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en
un 25% cuando el interesado decida voluntariamente hacer efec-
tiva la sanción antes de que transcurran los 15 días siguientes a la
presente publicación, ello supondrá la terminación del procedi-
miento sancionador salvo que lleve aparejada una sanción acce-
soria; conforme a lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley
16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes
Terrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de octubre).

En Oviedo, a 23 de enero de 2006.—La Instructora.—2.194
(6).

— • —

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expedien-
te número O-2817-O-2005 que se sigue en el Servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos a
Servicios Ponferrada Lavado Engrase, cuyo último domicilio fue
la localidad de Ponferrada, no se ha podido practicar al ser
devuelta por el Servicio de Correos.

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, 3ª planta, sector derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en
un 25% cuando el interesado decida voluntariamente hacer efec-
tiva la sanción antes de que transcurran los 15 días siguientes a la
presente publicación, ello supondrá la terminación del procedi-
miento sancionador salvo que lleve aparejada una sanción acce-
soria; conforme a lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley
16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes
Terrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de octubre).

En Oviedo, a 23 de enero de 2006.—La Instructora.—2.194
(7).

— • —

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expedien-
te número O-2854-O-2005 que se sigue en el Servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos a
STS Transport Oli, cuyo último domicilio fue la localidad de
Tallinn, no se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio
de Correos.

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, 3ª planta, sector derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en
un 25% cuando el interesado decida voluntariamente hacer efec-
tiva la sanción antes de que transcurran los 15 días siguientes a la
presente publicación, ello supondrá la terminación del procedi-
miento sancionador salvo que lleve aparejada una sanción acce-
soria; conforme a lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley
16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes
Terrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de octubre).

En Oviedo, a 23 de enero de 2006.—La Instructora.—2.194
(8).

— • —

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expedien-
te número O-3052-O-2005 que se sigue en el Servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos a
Transmax, S. Coop., cuyo último domicilio fue la localidad de
Utebo, no se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de
Correos.

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, 3ª planta, sector derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

3768 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 28-II-2006



La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en
un 25% cuando el interesado decida voluntariamente hacer efec-
tiva la sanción antes de que transcurran los 15 días siguientes a la
presente publicación, ello supondrá la terminación del procedi-
miento sancionador salvo que lleve aparejada una sanción acce-
soria; conforme a lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley
16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes
Terrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de octubre).

En Oviedo, a 23 de enero de 2006.—La Instructora.—2.194
(9).

— • —

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expedien-
te número O-3097-O-2005 que se sigue en el Servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos a
don Manuel Núñez Alvarez, cuyo último domicilio fue la locali-
dad de Oviedo, no se ha podido practicar al ser devuelta por el
Servicio de Correos.

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, 3ª planta, sector derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en
un 25% cuando el interesado decida voluntariamente hacer efec-
tiva la sanción antes de que transcurran los 15 días siguientes a la
presente publicación, ello supondrá la terminación del procedi-
miento sancionador salvo que lleve aparejada una sanción acce-
soria; conforme a lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley
16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes
Terrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de octubre).

En Oviedo, a 23 de enero de 2006.—La Instructora.—2.194
(10).

— • —

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expedien-
te número O-3098-O-2005 que se sigue en el Servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos a
don Víctor Manuel Antuña Rubio, cuyo último domicilio fue la
localidad de Gijón, no se ha podido practicar al ser devuelta por
el Servicio de Correos.

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, 3ª planta, sector derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en
un 25% cuando el interesado decida voluntariamente hacer efec-
tiva la sanción antes de que transcurran los 15 días siguientes a la
presente publicación, ello supondrá la terminación del procedi-
miento sancionador salvo que lleve aparejada una sanción acce-

soria; conforme a lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley
16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes
Terrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de octubre).

En Oviedo, a 23 de enero de 2006.—La Instructora.—2.194
(11).

— • —

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expedien-
te número O-3118-O-2005 que se sigue en el Servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos a
don Alfredo Sánchez Alvarez, cuyo último domicilio fue la loca-
lidad de Oviedo, no se ha podido practicar al ser devuelta por el
Servicio de Correos.

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, 3ª planta, sector derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en
un 25% cuando el interesado decida voluntariamente hacer efec-
tiva la sanción antes de que transcurran los 15 días siguientes a la
presente publicación, ello supondrá la terminación del procedi-
miento sancionador salvo que lleve aparejada una sanción acce-
soria; conforme a lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley
16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes
Terrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de octubre).

En Oviedo, a 23 de enero de 2006.—La Instructora.—2.194
(12).

— • —

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expedien-
te número O-3134-O-2005 que se sigue en el Servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos a
Lazetx, S.L., cuyo último domicilio fue la localidad de Bilbao, no
se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de Correos.

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, 3ª planta, sector derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en
un 25% cuando el interesado decida voluntariamente hacer efec-
tiva la sanción antes de que transcurran los 15 días siguientes a la
presente publicación, ello supondrá la terminación del procedi-
miento sancionador salvo que lleve aparejada una sanción acce-
soria; conforme a lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley
16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes
Terrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de octubre).

En Oviedo, a 23 de enero de 2006.—La Instructora.—2.194
(13).
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Intentada la notificación del pliego de cargos en el expedien-
te número O-3142-O-2005 que se sigue en el Servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos a
Asga Transportes, Lda., cuyo último domicilio fue la localidad de
Valença-Lojas 49/55, no se ha podido practicar al ser devuelta por
el Servicio de Correos.

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, 3ª planta, sector derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en
un 25% cuando el interesado decida voluntariamente hacer efec-
tiva la sanción antes de que transcurran los 15 días siguientes a la
presente publicación, ello supondrá la terminación del procedi-
miento sancionador salvo que lleve aparejada una sanción acce-
soria; conforme a lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley
16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes
Terrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de octubre).

En Oviedo, a 23 de enero de 2006.—La Instructora.—2.194
(14).

— • —

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expedien-
te número O-3150-O-2005 que se sigue en el Servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos a
RVH Renting, S.A., cuyo último domicilio fue la localidad de
Gijón, no se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de
Correos.

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, 3ª planta, sector derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en
un 25% cuando el interesado decida voluntariamente hacer efec-
tiva la sanción antes de que transcurran los 15 días siguientes a la
presente publicación, ello supondrá la terminación del procedi-
miento sancionador salvo que lleve aparejada una sanción acce-
soria; conforme a lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley
16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes
Terrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de octubre).

En Oviedo, a 23 de enero de 2006.—La Instructora.—2.194
(15).

— • —

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expedien-
te número O-3159-O-2005 que se sigue en el Servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos a
don Jorge Antonio González Peitavi, cuyo último domicilio fue la
localidad de Madrid, no se ha podido practicar al ser devuelta por
el Servicio de Correos.

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, 3ª planta, sector derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en
un 25% cuando el interesado decida voluntariamente hacer efec-
tiva la sanción antes de que transcurran los 15 días siguientes a la
presente publicación, ello supondrá la terminación del procedi-
miento sancionador salvo que lleve aparejada una sanción acce-
soria; conforme a lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley
16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes
Terrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de octubre).

En Oviedo, a 23 de enero de 2006.—La Instructora.—2.194
(16).

— • —

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expedien-
te número O-3212-O-2005 que se sigue en el Servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos a
Montajes Llecan, S.L., cuyo último domicilio fue la localidad de
Siero, no se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de
Correos.

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, 3ª planta, sector derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en
un 25% cuando el interesado decida voluntariamente hacer efec-
tiva la sanción antes de que transcurran los 15 días siguientes a la
presente publicación, ello supondrá la terminación del procedi-
miento sancionador salvo que lleve aparejada una sanción acce-
soria; conforme a lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley
16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes
Terrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de octubre).

En Oviedo, a 23 de enero de 2006.—La Instructora.—2.194
(17).

— • —

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expedien-
te número O-3239-O-2005 que se sigue en el Servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos a
Lazetx, S.L., cuyo último domicilio fue la localidad de Bedia, no
se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de Correos.

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
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Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras (Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda, nº
2, 3ª planta, sector derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en
un 25% cuando el interesado decida voluntariamente hacer efec-
tiva la sanción antes de que transcurran los 15 días siguientes a la
presente publicación, ello supondrá la terminación del procedi-
miento sancionador salvo que lleve aparejada una sanción acce-
soria; conforme a lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley
16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes
Terrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de octubre).

En Oviedo, a 23 de enero de 2006.—La Instructora.—2.194
(18).

— • —

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expedien-
te número O-3240-O-2005 que se sigue en el Servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos a
doña María Consuelo Ordiz Altable, cuyo último domicilio fue la
localidad de Oviedo, no se ha podido practicar al ser devuelta por
el Servicio de Correos.

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, 3ª planta, sector derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en
un 25% cuando el interesado decida voluntariamente hacer efec-
tiva la sanción antes de que transcurran los 15 días siguientes a la
presente publicación, ello supondrá la terminación del procedi-
miento sancionador salvo que lleve aparejada una sanción acce-
soria; conforme a lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley
16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes
Terrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de octubre).

En Oviedo, a 23 de enero de 2006.—La Instructora.—2.194
(19).

— • —

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expedien-
te número O-3310-O-2005 que se sigue en el Servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos a
don Ricardo Alba Rodríguez, cuyo último domicilio fue la locali-
dad de Oviedo, no se ha podido practicar al ser devuelta por el
Servicio de Correos.

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, 3ª planta, sector derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en
un 25% cuando el interesado decida voluntariamente hacer efec-
tiva la sanción antes de que transcurran los 15 días siguientes a la
presente publicación, ello supondrá la terminación del procedi-
miento sancionador salvo que lleve aparejada una sanción acce-
soria; conforme a lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley
16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes
Terrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de octubre).

En Oviedo, a 23 de enero de 2006.—La Instructora.—2.194
(20).

— • —

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expedien-
te número O-3324-O-2005 que se sigue en el Servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos a
don Diego López Alcántara, cuyo último domicilio fue la locali-
dad de Torredelcampo, no se ha podido practicar al ser devuelta
por el Servicio de Correos.

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, 3ª planta, sector derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en
un 25% cuando el interesado decida voluntariamente hacer efec-
tiva la sanción antes de que transcurran los 15 días siguientes a la
presente publicación, ello supondrá la terminación del procedi-
miento sancionador salvo que lleve aparejada una sanción acce-
soria; conforme a lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley
16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes
Terrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de octubre).

En Oviedo, a 23 de enero de 2006.—La Instructora.—2.194
(21).

— • —

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expedien-
te número O-3329-O-2005 que se sigue en el Servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos a
Guido Sinchico Cando, cuyo último domicilio fue la localidad de
Sama de Langreo, no se ha podido practicar al ser devuelta por el
Servicio de Correos.

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, 3ª planta, sector derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en
un 25% cuando el interesado decida voluntariamente hacer efec-
tiva la sanción antes de que transcurran los 15 días siguientes a la
presente publicación, ello supondrá la terminación del procedi-
miento sancionador salvo que lleve aparejada una sanción acce-

28-II-2006 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 3771



soria; conforme a lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley
16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes
Terrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de octubre).

En Oviedo, a 23 de enero de 2006.—La Instructora.—2.194
(22).

— • —

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expedien-
te número O-3421-O-2005 que se sigue en el Servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos a
Meana Servicio Urgente de Paquetería, S.L., cuyo último domici-
lio fue la localidad de Gijón, no se ha podido practicar al ser
devuelta por el Servicio de Correos.

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, 3ª planta, sector derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en
un 25% cuando el interesado decida voluntariamente hacer efec-
tiva la sanción antes de que transcurran los 15 días siguientes a la
presente publicación, ello supondrá la terminación del procedi-
miento sancionador salvo que lleve aparejada una sanción acce-
soria; conforme a lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley
16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes
Terrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de octubre).

En Oviedo, a 23 de enero de 2006.—La Instructora.—2.194
(23).

— • —

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expedien-
te número O-3468-O-2005 que se sigue en el Servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos a
don Antonio Cazas Fernández y otro, cuyo último domicilio fue
la localidad de Vivero, no se ha podido practicar al ser devuelta
por el Servicio de Correos.

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, 3ª planta, sector derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en
un 25% cuando el interesado decida voluntariamente hacer efec-
tiva la sanción antes de que transcurran los 15 días siguientes a la
presente publicación, ello supondrá la terminación del procedi-
miento sancionador salvo que lleve aparejada una sanción acce-
soria; conforme a lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley
16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes
Terrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de octubre).

En Oviedo, a 23 de enero de 2006.—La Instructora.—2.194
(24).

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expedien-
te número O-3534-O-2005 que se sigue en el Servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos a
Transportes Ramón Rubiera, S.A., cuyo último domicilio fue la
localidad de Gijón, no se ha podido practicar al ser devuelta por
el Servicio de Correos.

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, 3ª planta, sector derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en
un 25% cuando el interesado decida voluntariamente hacer efec-
tiva la sanción antes de que transcurran los 15 días siguientes a la
presente publicación, ello supondrá la terminación del procedi-
miento sancionador salvo que lleve aparejada una sanción acce-
soria; conforme a lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley
16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes
Terrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de octubre).

En Oviedo, a 23 de enero de 2006.—La Instructora.—2.194
(25).

— • —

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expedien-
te número O-3585-O-2005 que se sigue en el Servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos a
don Carlos Vaquero Valentín, cuyo último domicilio fue la locali-
dad de Laguna, no se ha podido practicar al ser devuelta por el
Servicio de Correos.

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, 3ª planta, sector derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en
un 25% cuando el interesado decida voluntariamente hacer efec-
tiva la sanción antes de que transcurran los 15 días siguientes a la
presente publicación, ello supondrá la terminación del procedi-
miento sancionador salvo que lleve aparejada una sanción acce-
soria; conforme a lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley
16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes
Terrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de octubre).

En Oviedo, a 23 de enero de 2006.—La Instructora.—2.194
(26).

— • —

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expedien-
te número O-3595-O-2005 que se sigue en el Servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos a
don Antonio Pineda Carvajal, cuyo último domicilio fue la loca-
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lidad de Llanos de Don Juan-Rute, no se ha podido practicar al ser
devuelta por el Servicio de Correos.

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, 3ª planta, sector derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en
un 25% cuando el interesado decida voluntariamente hacer efec-
tiva la sanción antes de que transcurran los 15 días siguientes a la
presente publicación, ello supondrá la terminación del procedi-
miento sancionador salvo que lleve aparejada una sanción acce-
soria; conforme a lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley
16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes
Terrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de octubre).

En Oviedo, a 23 de enero de 2006.—La Instructora.—2.194
(27).

— • —

Anuncios de ofrecimiento del trámite de audiencia

Por resultar desconocido el paradero de don Luis Fernández
Marrón, cuyo último domicilio conocido fue Oviedo-Asturias,
incurso en el expediente de sanción número O-1816-O-05, que se
sigue en el Servicio de Transportes de la Dirección General de
Transportes y Puertos, se hace público que habiéndose terminado
la instrucción del procedimiento incoado por denuncia de la
Guardia Civil Tráfico el 28 de abril de 2005 a las 18:23 horas en
la N-634, con carácter previo al dictado de la resolución y al
amparo del artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se ha acordado poner de
manifiesto el mismo por un plazo de diez días, en las oficinas de
este Servicio, Edificio Administrativo del Principado de Asturias,
planta tercera, sector derecho, calle Coronel Aranda, s/n, de
Oviedo, en el que podrá examinarlo y en el plazo señalado for-
mular alegaciones y presentar cuantos documentos y pruebas esti-
men oportunos en justificación de las mismas.

Si el desplazamiento personal le resultara imposible, podrá
obtener información sobre dicho expediente llamando al teléfono
985 105 824.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre (B.O.E. de 27 de noviembre), se hace público a los
efectos de su notificación mediante publicación del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así
como de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de su último domicilio conocido.

En Oviedo, a 23 de enero de 2006.—La Instructora.—2.194
(28).

— • —

Por resultar desconocido el paradero de Transportes Glacial y
Punto, S.L., cuyo último domicilio conocido fue Madrid, incurso
en el expediente de sanción número O-1886-O-05, que se sigue
en el Servicio de Transportes de la Dirección General de
Transportes y Puertos, se hace público que habiéndose terminado

la instrucción del procedimiento incoado por denuncia de la
Guardia Civil de Tráfico el 21 de marzo de 2005 a las 16:05 horas
en la AS-17, con carácter previo al dictado de la resolución y al
amparo del artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se ha acordado poner de
manifiesto el mismo por un plazo de diez días, en las oficinas de
este Servicio, Edificio Administrativo del Principado de Asturias,
planta tercera, sector derecho, calle Coronel Aranda, s/n, de
Oviedo, en el que podrá examinarlo y en el plazo señalado for-
mular alegaciones y presentar cuantos documentos y pruebas esti-
men oportunos en justificación de las mismas.

Si el desplazamiento personal le resultara imposible, podrá
obtener información sobre dicho expediente llamando al teléfono
985 105 824.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre (B.O.E. de 27 de noviembre), se hace público a los
efectos de su notificación mediante publicación del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así
como de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de su último domicilio conocido.

En Oviedo, a 23 de enero de 2006.—La Instructora.—2.194
(29).

— • —

Por resultar desconocido el paradero de Ttes. Glacial y Punto,
S.L., cuyo último domicilio conocido fue Madrid, incurso en el
expediente de sanción número O-1896-O-05, que se sigue en el
Servicio de Transportes de la Dirección General de Transportes y
Puertos, se hace público que habiéndose terminado la instrucción
del procedimiento incoado por denuncia de la Guardia Civil de
Tráfico el 21 de marzo de 2005 a las 16:05 horas en la AS-17, con
carácter previo al dictado de la resolución y al amparo del artícu-
lo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se ha acordado poner de manifiesto el
mismo por un plazo de diez días, en las oficinas de este Servicio,
Edificio Administrativo del Principado de Asturias, planta terce-
ra, sector derecho, calle Coronel Aranda, s/n, de Oviedo, en el que
podrá examinarlo y en el plazo señalado formular alegaciones y
presentar cuantos documentos y pruebas estimen oportunos en
justificación de las mismas.

Si el desplazamiento personal le resultara imposible, podrá
obtener información sobre dicho expediente llamando al teléfono
985 105 824.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre (B.O.E. de 27 de noviembre), se hace público a los
efectos de su notificación mediante publicación del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así
como de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de su último domicilio conocido.

En Oviedo, a 23 de enero de 2006.—La Instructora.—2.194
(30).

— • —

Resoluciones de finalización

Por encontrarse ausente al recibo de la notificación
Aislamientos Alvarez, S.L., cuyo último domicilio se encontraba
en Oviedo, incurso en expediente de sanción número O-1801-O-
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05 tramitado por el Servicio de Transportes de la Dirección
General de Transportes y Puertos, visto lo dispuesto en el artícu-
lo 146.3 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los
Transportes Terrestres modificada por Ley 29/2003, de 8 de octu-
bre, se hace público que se ha formulado resolución de finaliza-
ción de procedimiento sancionado al haber procedido voluntaria-
mente al pago de la sanción

Contra la presente resolución podrá interponer, además de
cualquier otro que estime conveniente, recurso de alzada ante el
Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, dentro del plazo de un mes desde el día siguien-
te a su notificación, de acuerdo con el artículo 27 de la Ley
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 23 de enero de 2006.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—2.194 (31).

— • —

Por encontrarse ausente al recibo de la notificación Cat
España, S.A., cuyo último domicilio se encontraba en Madrid,
incurso en expediente de sanción número O-1343-O-05 tramitado
por el Servicio de Transportes de la Dirección General de
Transportes y Puertos, visto lo dispuesto en el artículo 146.3 de la
Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes
Terrestres modificada por Ley 29/2003, de 8 de octubre, se hace
público que se ha formulado resolución de finalización de proce-
dimiento sancionado al haber procedido voluntariamente al pago
de la sanción.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al recibo de la presente notificación, sin
perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso
potestativo de reposición ante el Consejero de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras en el plazo de un mes
contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo
simultanearse ambos recursos conforme con lo establecido en el
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin per-
juicio de que como interesado puedan ejercitar cualquier otro que
estime oportuno.

En Oviedo, a 23 de enero de 2006.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—2.194 (32).

— • —

Resoluciones sancionadoras

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente número O-3399-O-2004 tramitado por el servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos
frente a Ttes. Río Longo, S.L., cuyo último domicilio conocido se
encontraba en la localidad de Sondika, y no haberse podido prac-
ticar la misma al ser devuelta por el Servicio de Correos, se pro-
cede a la publicación del presente anuncio y se comunica que el
expediente se encuentra a disposición del interesado en el
Servicio de Transportes.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de

reposición ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de esta publicación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos conforme con lo establecido en el artículo 28 de
la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
como interesado puedan ejercitar cualquier otro que estime opor-
tuno.

Se le informa que la sanción es firme y ejecutiva en vía admi-
nistrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier banco o
Caja durante el mes siguiente, a través del documento de pago
que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho documento en
cualquier oficina del Servicio Regional de Recaudación del
Principado de Asturias.

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27 de noviembre), modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público
a los efectos de su notificación mediante publicación del presen-
te anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

En Oviedo, a 23 de enero de 2006.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—2.194 (33).

— • —

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente número O-3508-O-2004 tramitado por el servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos
frente a don Cecilio Jesús Galleguillos Juárez, cuyo último domi-
cilio conocido se encontraba en la localidad de Laguna Dalga, y
no haberse podido practicar la misma al ser devuelta por el
Servicio de Correos, se procede a la publicación del presente
anuncio y se comunica que el expediente se encuentra a disposi-
ción del interesado en el Servicio de Transportes.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de esta publicación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos conforme con lo establecido en el artículo 28 de
la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
como interesado puedan ejercitar cualquier otro que estime opor-
tuno.

Se le informa que la sanción es firme y ejecutiva en vía admi-
nistrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier banco o
Caja durante el mes siguiente, a través del documento de pago
que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho documento en
cualquier oficina del Servicio Regional de Recaudación del
Principado de Asturias.
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Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27 de noviembre), modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público
a los efectos de su notificación mediante publicación del presen-
te anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

En Oviedo, a 23 de enero de 2006.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—2.194 (34).

— • —

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente número O-488-O-2005 tramitado por el servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos
frente a don Juan José Pérez Liñero, cuyo último domicilio cono-
cido se encontraba en la localidad de Oviedo, y no haberse podi-
do practicar la misma al ser devuelta por el Servicio de Correos,
se procede a la publicación del presente anuncio y se comunica
que el expediente se encuentra a disposición del interesado en el
Servicio de Transportes.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de esta publicación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos conforme con lo establecido en el artículo 28 de
la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
como interesado puedan ejercitar cualquier otro que estime opor-
tuno.

Se le informa que la sanción es firme y ejecutiva en vía admi-
nistrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier banco o
Caja durante el mes siguiente, a través del documento de pago
que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho documento en
cualquier oficina del Servicio Regional de Recaudación del
Principado de Asturias.

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27 de noviembre), modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público
a los efectos de su notificación mediante publicación del presen-
te anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

En Oviedo, a 23 de enero de 2006.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—2.194 (35).

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente número O-1025-O-2005 tramitado por el servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos
frente a don Angel Salido Jiménez, cuyo último domicilio cono-
cido se encontraba en la localidad de Oviedo, y no haberse podi-
do practicar la misma al ser devuelta por el Servicio de Correos,
se procede a la publicación del presente anuncio y se comunica
que el expediente se encuentra a disposición del interesado en el
Servicio de Transportes.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de esta publicación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos conforme con lo establecido en el artículo 28 de
la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
como interesado puedan ejercitar cualquier otro que estime opor-
tuno.

Se le informa que la sanción es firme y ejecutiva en vía admi-
nistrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier banco o
Caja durante el mes siguiente, a través del documento de pago
que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho documento en
cualquier oficina del Servicio Regional de Recaudación del
Principado de Asturias.

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27 de noviembre), modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público
a los efectos de su notificación mediante publicación del presen-
te anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

En Oviedo, a 23 de enero de 2006.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—2.194 (36).

— • —

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente número O-1118-O-2005 tramitado por el servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos
frente a Panero Logística, S.L., cuyo último domicilio conocido
se encontraba en la localidad de Pola de Siero, y no haberse podi-
do practicar la misma al ser devuelta por el Servicio de Correos,
se procede a la publicación del presente anuncio y se comunica
que el expediente se encuentra a disposición del interesado en el
Servicio de Transportes.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de esta publicación, no pudiendo simultanearse
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ambos recursos conforme con lo establecido en el artículo 28 de
la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin per-
juicio de que como interesado puedan ejercitar cualquier otro que
estime oportuno.

Se le informa que la sanción es firme y ejecutiva en vía admi-
nistrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier banco o
Caja durante el mes siguiente, a través del documento de pago
que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho documento en
cualquier oficina del Servicio Regional de Recaudación del
Principado de Asturias.

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27 de noviembre), modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público
a los efectos de su notificación mediante publicación del presen-
te anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

En Oviedo, a 23 de enero de 2006.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—2.194 (37).

— • —

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente número O-1138-O-2005 tramitado por el servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos
frente a Fratelli Mar, S.L., cuyo último domicilio conocido se
encontraba en la localidad de Torremolinos, y no haberse podido
practicar la misma al ser devuelta por el Servicio de Correos, se
procede a la publicación del presente anuncio y se comunica que
el expediente se encuentra a disposición del interesado en el
Servicio de Transportes.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de esta publicación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos conforme con lo establecido en el artículo 28 de
la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
como interesado puedan ejercitar cualquier otro que estime opor-
tuno.

Se le informa que la sanción es firme y ejecutiva en vía admi-
nistrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier banco o
Caja durante el mes siguiente, a través del documento de pago
que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho documento en
cualquier oficina del Servicio Regional de Recaudación del
Principado de Asturias.

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27 de noviembre), modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público
a los efectos de su notificación mediante publicación del presen-
te anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

En Oviedo, a 23 de enero de 2006.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—2.194 (38).

— • —

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente número O-1159-O-2005 tramitado por el servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos
frente a don Juan Aguilera Fernández, cuyo último domicilio
conocido se encontraba en la localidad de Badalona, y no haber-
se podido practicar la misma al ser devuelta por el Servicio de
Correos, se procede a la publicación del presente anuncio y se
comunica que el expediente se encuentra a disposición del intere-
sado en el Servicio de Transportes.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de esta publicación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos conforme con lo establecido en el artículo 28 de
la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
como interesado puedan ejercitar cualquier otro que estime opor-
tuno.

Se le informa que la sanción es firme y ejecutiva en vía admi-
nistrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier banco o
Caja durante el mes siguiente, a través del documento de pago
que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho documento en
cualquier oficina del Servicio Regional de Recaudación del
Principado de Asturias.

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27 de noviembre), modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público
a los efectos de su notificación mediante publicación del presen-
te anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

En Oviedo, a 23 de enero de 2006.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—2.194 (39).

— • —

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente número O-1163-O-2005 tramitado por el servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos
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frente a Sixto García Ciurana, S.L., cuyo último domicilio cono-
cido se encontraba en la localidad de Gijón, y no haberse podido
practicar la misma al ser devuelta por el Servicio de Correos, se
procede a la publicación del presente anuncio y se comunica que
el expediente se encuentra a disposición del interesado en el
Servicio de Transportes.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de esta publicación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos conforme con lo establecido en el artículo 28 de
la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
como interesado puedan ejercitar cualquier otro que estime opor-
tuno.

Se le informa que la sanción es firme y ejecutiva en vía admi-
nistrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier banco o
Caja durante el mes siguiente, a través del documento de pago
que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho documento en
cualquier oficina del Servicio Regional de Recaudación del
Principado de Asturias.

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27 de noviembre), modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público
a los efectos de su notificación mediante publicación del presen-
te anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

En Oviedo, a 23 de enero de 2006.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—2.194 (40).

— • —

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente número O-1174-O-2005 tramitado por el servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos
frente a don Juan Zapatero Arturo, cuyo último domicilio conoci-
do se encontraba en la localidad de Zaragoza, y no haberse podi-
do practicar la misma al ser devuelta por el Servicio de Correos,
se procede a la publicación del presente anuncio y se comunica
que el expediente se encuentra a disposición del interesado en el
Servicio de Transportes.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de esta publicación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos conforme con lo establecido en el artículo 28 de
la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de

Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
como interesado puedan ejercitar cualquier otro que estime opor-
tuno.

Se le informa que la sanción es firme y ejecutiva en vía admi-
nistrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier banco o
Caja durante el mes siguiente, a través del documento de pago
que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho documento en
cualquier oficina del Servicio Regional de Recaudación del
Principado de Asturias.

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27 de noviembre), modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público
a los efectos de su notificación mediante publicación del presen-
te anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

En Oviedo, a 23 de enero de 2006.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—2.194 (41).

— • —

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente número O-1201-O-2005 tramitado por el servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos
frente a Cristaltrans Logística, Lda., cuyo último domicilio cono-
cido se encontraba en la localidad de Oviedo, y no haberse podi-
do practicar la misma al ser devuelta por el Servicio de Correos,
se procede a la publicación del presente anuncio y se comunica
que el expediente se encuentra a disposición del interesado en el
Servicio de Transportes.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de esta publicación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos conforme con lo establecido en el artículo 28 de
la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
como interesado puedan ejercitar cualquier otro que estime opor-
tuno.

Se le informa que la sanción es firme y ejecutiva en vía admi-
nistrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier banco o
Caja durante el mes siguiente, a través del documento de pago
que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho documento en
cualquier oficina del Servicio Regional de Recaudación del
Principado de Asturias.

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
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Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27 de noviembre), modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público
a los efectos de su notificación mediante publicación del presen-
te anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

En Oviedo, a 23 de enero de 2006.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—2.194 (42).

— • —

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente número O-1285-O-2005 tramitado por el servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos
frente a Gasóleos y Carburantes Ladreda, S.L., cuyo último domi-
cilio conocido se encontraba en la localidad de Siero, y no haber-
se podido practicar la misma al ser devuelta por el Servicio de
Correos, se procede a la publicación del presente anuncio y se
comunica que el expediente se encuentra a disposición del intere-
sado en el Servicio de Transportes.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de esta publicación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos conforme con lo establecido en el artículo 28 de
la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
como interesado puedan ejercitar cualquier otro que estime opor-
tuno.

Se le informa que la sanción es firme y ejecutiva en vía admi-
nistrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier banco o
Caja durante el mes siguiente, a través del documento de pago
que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho documento en
cualquier oficina del Servicio Regional de Recaudación del
Principado de Asturias.

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27 de noviembre), modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público
a los efectos de su notificación mediante publicación del presen-
te anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

En Oviedo, a 23 de enero de 2006.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—2.194 (43).

— • —

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente número O-1286-O-2005 tramitado por el servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos
frente a Gasóleos y Carburantes Ladreda, cuyo último domicilio
conocido se encontraba en la localidad de Granda, y no haberse

podido practicar la misma al ser devuelta por el Servicio de
Correos, se procede a la publicación del presente anuncio y se
comunica que el expediente se encuentra a disposición del intere-
sado en el Servicio de Transportes.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de esta publicación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos conforme con lo establecido en el artículo 28 de
la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
como interesado puedan ejercitar cualquier otro que estime opor-
tuno.

Se le informa que la sanción es firme y ejecutiva en vía admi-
nistrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier banco o
Caja durante el mes siguiente, a través del documento de pago
que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho documento en
cualquier oficina del Servicio Regional de Recaudación del
Principado de Asturias.

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27 de noviembre), modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público
a los efectos de su notificación mediante publicación del presen-
te anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

En Oviedo, a 23 de enero de 2006.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—2.194 (44).

— • —

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente número O-1288-O-2005 tramitado por el servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos
frente a doña María Consuelo Ordiz Altable, cuyo último domici-
lio conocido se encontraba en la localidad de Oviedo, y no haber-
se podido practicar la misma al ser devuelta por el Servicio de
Correos, se procede a la publicación del presente anuncio y se
comunica que el expediente se encuentra a disposición del intere-
sado en el Servicio de Transportes.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de esta publicación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos conforme con lo establecido en el artículo 28 de
la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
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Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
como interesado puedan ejercitar cualquier otro que estime opor-
tuno.

Se le informa que la sanción es firme y ejecutiva en vía admi-
nistrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier banco o
Caja durante el mes siguiente, a través del documento de pago
que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho documento en
cualquier oficina del Servicio Regional de Recaudación del
Principado de Asturias.

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27 de noviembre), modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público
a los efectos de su notificación mediante publicación del presen-
te anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

En Oviedo, a 23 de enero de 2006.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—2.194 (45).

— • —

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente número O-1400-O-2005 tramitado por el servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos
frente a don José Emilio González Fernández, cuyo último domi-
cilio conocido se encontraba en la localidad de Avilés, y no haber-
se podido practicar la misma al ser devuelta por el Servicio de
Correos, se procede a la publicación del presente anuncio y se
comunica que el expediente se encuentra a disposición del intere-
sado en el Servicio de Transportes.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de esta publicación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos conforme con lo establecido en el artículo 28 de
la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
como interesado puedan ejercitar cualquier otro que estime opor-
tuno.

Se le informa que la sanción es firme y ejecutiva en vía admi-
nistrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier banco o
Caja durante el mes siguiente, a través del documento de pago
que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho documento en
cualquier oficina del Servicio Regional de Recaudación del
Principado de Asturias.

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común (B.O.E. de 27 de noviembre), modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público
a los efectos de su notificación mediante publicación del presen-
te anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

En Oviedo, a 23 de enero de 2006.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—2.194 (46).

— • —

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente número O-1420-O-2005 tramitado por el servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos
frente a don Nicanor Fernández Cordero, cuyo último domicilio
conocido se encontraba en la localidad de La Bañeza, y no haber-
se podido practicar la misma al ser devuelta por el Servicio de
Correos, se procede a la publicación del presente anuncio y se
comunica que el expediente se encuentra a disposición del intere-
sado en el Servicio de Transportes.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de esta publicación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos conforme con lo establecido en el artículo 28 de
la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
como interesado puedan ejercitar cualquier otro que estime opor-
tuno.

Se le informa que la sanción es firme y ejecutiva en vía admi-
nistrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier banco o
Caja durante el mes siguiente, a través del documento de pago
que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho documento en
cualquier oficina del Servicio Regional de Recaudación del
Principado de Asturias.

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27 de noviembre), modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público
a los efectos de su notificación mediante publicación del presen-
te anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

En Oviedo, a 23 de enero de 2006.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—2.194 (47).

— • —

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente número O-1426-O-2005 tramitado por el servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos
frente a Bruzos, S.L., cuyo último domicilio conocido se encon-
traba en la localidad de Oviedo, y no haberse podido practicar la
misma al ser devuelta por el Servicio de Correos, se procede a la
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publicación del presente anuncio y se comunica que el expedien-
te se encuentra a disposición del interesado en el Servicio de
Transportes.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de esta publicación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos conforme con lo establecido en el artículo 28 de
la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
como interesado puedan ejercitar cualquier otro que estime opor-
tuno.

Se le informa que la sanción es firme y ejecutiva en vía admi-
nistrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier banco o
Caja durante el mes siguiente, a través del documento de pago
que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho documento en
cualquier oficina del Servicio Regional de Recaudación del
Principado de Asturias.

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27 de noviembre), modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público
a los efectos de su notificación mediante publicación del presen-
te anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

En Oviedo, a 23 de enero de 2006.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—2.194 (48).

— • —

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente número O-1533-O-2005 tramitado por el servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos
frente a Meana Servicio Urgente, S.L., cuyo último domicilio
conocido se encontraba en la localidad de Tremañes-Gijón, y no
haberse podido practicar la misma al ser devuelta por el Servicio
de Correos, se procede a la publicación del presente anuncio y se
comunica que el expediente se encuentra a disposición del intere-
sado en el Servicio de Transportes.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de esta publicación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos conforme con lo establecido en el artículo 28 de
la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que

como interesado puedan ejercitar cualquier otro que estime opor-
tuno.

Se le informa que la sanción es firme y ejecutiva en vía admi-
nistrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier banco o
Caja durante el mes siguiente, a través del documento de pago
que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho documento en
cualquier oficina del Servicio Regional de Recaudación del
Principado de Asturias.

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27 de noviembre), modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público
a los efectos de su notificación mediante publicación del presen-
te anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

En Oviedo, a 23 de enero de 2006.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—2.194 (49).

— • —

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente número O-1686-O-2005 tramitado por el servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos
frente a Ttes. Aridos y Hormigones del Cantábrico, S.L., cuyo
último domicilio conocido se encontraba en la localidad de
Oviedo, y no haberse podido practicar la misma al ser devuelta
por el Servicio de Correos, se procede a la publicación del pre-
sente anuncio y se comunica que el expediente se encuentra a dis-
posición del interesado en el Servicio de Transportes.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de repo-
sición ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras en el plazo de un mes contado desde el
día siguiente al de esta publicación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos conforme con lo establecido en el artículo 28 de la
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que como
interesado puedan ejercitar cualquier otro que estime oportuno.

Se le informa que la sanción es firme y ejecutiva en vía admi-
nistrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier banco o
Caja durante el mes siguiente, a través del documento de pago
que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho documento en
cualquier oficina del Servicio Regional de Recaudación del
Principado de Asturias.

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27 de noviembre), modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público
a los efectos de su notificación mediante publicación del presen-
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te anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

En Oviedo, a 23 de enero de 2006.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—2.194 (50).

— • —

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente número O-1687-O-2005 tramitado por el servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos
frente a don Fermín Jesús Castro Cayargo, cuyo último domicilio
conocido se encontraba en la localidad de Avilés, y no haberse
podido practicar la misma al ser devuelta por el Servicio de
Correos, se procede a la publicación del presente anuncio y se
comunica que el expediente se encuentra a disposición del intere-
sado en el Servicio de Transportes.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de esta publicación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos conforme con lo establecido en el artículo 28 de
la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
como interesado puedan ejercitar cualquier otro que estime opor-
tuno.

Se le informa que la sanción es firme y ejecutiva en vía admi-
nistrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier banco o
Caja durante el mes siguiente, a través del documento de pago
que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho documento en
cualquier oficina del Servicio Regional de Recaudación del
Principado de Asturias.

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27 de noviembre), modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público
a los efectos de su notificación mediante publicación del presen-
te anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

En Oviedo, a 23 de enero de 2006.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—2.194 (51).

— • —

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente número O-1735-O-2005 tramitado por el servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos
frente a Ttes. Glacial y Punto, S.L., cuyo último domicilio cono-
cido se encontraba en la localidad de Madrid, y no haberse podi-
do practicar la misma al ser devuelta por el Servicio de Correos,
se procede a la publicación del presente anuncio y se comunica
que el expediente se encuentra a disposición del interesado en el
Servicio de Transportes.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de esta publicación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos conforme con lo establecido en el artículo 28 de
la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
como interesado puedan ejercitar cualquier otro que estime opor-
tuno.

Se le informa que la sanción es firme y ejecutiva en vía admi-
nistrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier banco o
Caja durante el mes siguiente, a través del documento de pago
que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho documento en
cualquier oficina del Servicio Regional de Recaudación del
Principado de Asturias.

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27 de noviembre), modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público
a los efectos de su notificación mediante publicación del presen-
te anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

En Oviedo, a 23 de enero de 2006.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—2.194 (52).

— • —

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente número O-1751-O-2005 tramitado por el servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos
frente a Agencia E.S. Transcantabrias, S.L., cuyo último domici-
lio conocido se encontraba en la localidad de Piélagos, y no
haberse podido practicar la misma al ser devuelta por el Servicio
de Correos, se procede a la publicación del presente anuncio y se
comunica que el expediente se encuentra a disposición del intere-
sado en el Servicio de Transportes.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de esta publicación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos conforme con lo establecido en el artículo 28 de
la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
como interesado puedan ejercitar cualquier otro que estime opor-
tuno.
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Se le informa que la sanción es firme y ejecutiva en vía admi-
nistrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier banco o
Caja durante el mes siguiente, a través del documento de pago
que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho documento en
cualquier oficina del Servicio Regional de Recaudación del
Principado de Asturias.

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27 de noviembre), modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público
a los efectos de su notificación mediante publicación del presen-
te anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

En Oviedo, a 23 de enero de 2006.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—2.194 (53).

— • —

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente número O-1884-O-2005 tramitado por el servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos
frente a Resimeastur, S.L., cuyo último domicilio conocido se
encontraba en la localidad de Carreño, y no haberse podido prac-
ticar la misma al ser devuelta por el Servicio de Correos, se pro-
cede a la publicación del presente anuncio y se comunica que el
expediente se encuentra a disposición del interesado en el
Servicio de Transportes.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de esta publicación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos conforme con lo establecido en el artículo 28 de
la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
como interesado puedan ejercitar cualquier otro que estime opor-
tuno.

Se le informa que la sanción es firme y ejecutiva en vía admi-
nistrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier banco o
Caja durante el mes siguiente, a través del documento de pago
que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho documento en
cualquier oficina del Servicio Regional de Recaudación del
Principado de Asturias.

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27 de noviembre), modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público
a los efectos de su notificación mediante publicación del presen-
te anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,

así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

En Oviedo, a 23 de enero de 2006.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—2.194 (54).

— • —

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente número O-1894-O-2005 tramitado por el servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos
frente a don Manuel Magadán Menéndez, cuyo último domicilio
conocido se encontraba en la localidad de Santa Cruz de Bezana,
y no haberse podido practicar la misma al ser devuelta por el
Servicio de Correos, se procede a la publicación del presente
anuncio y se comunica que el expediente se encuentra a disposi-
ción del interesado en el Servicio de Transportes.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de repo-
sición ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras en el plazo de un mes contado desde el
día siguiente al de esta publicación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos conforme con lo establecido en el artículo 28 de la
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que como
interesado puedan ejercitar cualquier otro que estime oportuno.

Se le informa que la sanción es firme y ejecutiva en vía admi-
nistrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier banco o
Caja durante el mes siguiente, a través del documento de pago
que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho documento en
cualquier oficina del Servicio Regional de Recaudación del
Principado de Asturias.

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27 de noviembre), modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público
a los efectos de su notificación mediante publicación del presen-
te anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

En Oviedo, a 23 de enero de 2006.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—2.194 (55).

— • —

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente número O-1975-O-2005 tramitado por el servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos
frente a Autobuses Latasa, S.L., cuyo último domicilio conocido
se encontraba en la localidad de Oteiza, y no haberse podido prac-
ticar la misma al ser devuelta por el Servicio de Correos, se pro-
cede a la publicación del presente anuncio y se comunica que el
expediente se encuentra a disposición del interesado en el
Servicio de Transportes.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
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Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de repo-
sición ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras en el plazo de un mes contado desde el
día siguiente al de esta publicación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos conforme con lo establecido en el artículo 28 de la
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que como
interesado puedan ejercitar cualquier otro que estime oportuno.

Se le informa que la sanción es firme y ejecutiva en vía admi-
nistrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier banco o
Caja durante el mes siguiente, a través del documento de pago
que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho documento en
cualquier oficina del Servicio Regional de Recaudación del
Principado de Asturias.

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27 de noviembre), modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público
a los efectos de su notificación mediante publicación del presen-
te anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

En Oviedo, a 23 de enero de 2006.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—2.194 (56).

— • —

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente número O-1981-O-2005 tramitado por el servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos
frente a Ttes. Aridos y Hormigones del Cantábrico, cuyo último
domicilio conocido se encontraba en la localidad de Oviedo, y no
haberse podido practicar la misma al ser devuelta por el Servicio
de Correos, se procede a la publicación del presente anuncio y se
comunica que el expediente se encuentra a disposición del intere-
sado en el Servicio de Transportes.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de esta publicación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos conforme con lo establecido en el artículo 28 de
la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
como interesado puedan ejercitar cualquier otro que estime opor-
tuno.

Se le informa que la sanción es firme y ejecutiva en vía admi-
nistrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier banco o
Caja durante el mes siguiente, a través del documento de pago
que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho documento en

cualquier oficina del Servicio Regional de Recaudación del
Principado de Asturias.

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27 de noviembre), modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público
a los efectos de su notificación mediante publicación del presen-
te anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

En Oviedo, a 23 de enero de 2006.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—2.194 (57).

— • —

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente número O-1982-O-2005 tramitado por el servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos
frente a Ttes. Aridos y Hormigones del Cantábrico, cuyo último
domicilio conocido se encontraba en la localidad de Oviedo, y no
haberse podido practicar la misma al ser devuelta por el Servicio
de Correos, se procede a la publicación del presente anuncio y se
comunica que el expediente se encuentra a disposición del intere-
sado en el Servicio de Transportes.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de esta publicación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos conforme con lo establecido en el artículo 28 de
la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
como interesado puedan ejercitar cualquier otro que estime opor-
tuno.

Se le informa que la sanción es firme y ejecutiva en vía admi-
nistrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier banco o
Caja durante el mes siguiente, a través del documento de pago
que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho documento en
cualquier oficina del Servicio Regional de Recaudación del
Principado de Asturias.

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27 de noviembre), modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público
a los efectos de su notificación mediante publicación del presen-
te anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

En Oviedo, a 23 de enero de 2006.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—2.194 (58).
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Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente número O-1983-O-2005 tramitado por el servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos
frente a Ttes. Aridos y Hormigones del Cantábrico, S.A., cuyo
último domicilio conocido se encontraba en la localidad de
Oviedo, y no haberse podido practicar la misma al ser devuelta
por el Servicio de Correos, se procede a la publicación del pre-
sente anuncio y se comunica que el expediente se encuentra a dis-
posición del interesado en el Servicio de Transportes.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de esta publicación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos conforme con lo establecido en el artículo 28 de
la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin per-
juicio de que como interesado puedan ejercitar cualquier otro que
estime oportuno.

Se le informa que la sanción es firme y ejecutiva en vía admi-
nistrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier banco o
Caja durante el mes siguiente, a través del documento de pago
que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho documento en
cualquier oficina del Servicio Regional de Recaudación del
Principado de Asturias.

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27 de noviembre), modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público
a los efectos de su notificación mediante publicación del presen-
te anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

En Oviedo, a 23 de enero de 2006.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—2.194 (59).

— • —

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente número O-1984-O-2005 tramitado por el servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos
frente a Ttes. Aridos y Hormigones del Cantábrico, cuyo último
domicilio conocido se encontraba en la localidad de Oviedo, y no
haberse podido practicar la misma al ser devuelta por el Servicio
de Correos, se procede a la publicación del presente anuncio y se
comunica que el expediente se encuentra a disposición del intere-
sado en el Servicio de Transportes.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de esta publicación, no pudiendo simultanearse

ambos recursos conforme con lo establecido en el artículo 28 de
la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
como interesado puedan ejercitar cualquier otro que estime opor-
tuno.

Se le informa que la sanción es firme y ejecutiva en vía admi-
nistrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier banco o
Caja durante el mes siguiente, a través del documento de pago
que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho documento en
cualquier oficina del Servicio Regional de Recaudación del
Principado de Asturias.

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27 de noviembre), modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público
a los efectos de su notificación mediante publicación del presen-
te anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

En Oviedo, a 23 de enero de 2006.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—2.194 (60).

— • —

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente número O-1985-O-2005 tramitado por el servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos
frente a Ttes. Aridos y Hormigones del Cantábrico, cuyo último
domicilio conocido se encontraba en la localidad de Oviedo, y no
haberse podido practicar la misma al ser devuelta por el Servicio
de Correos, se procede a la publicación del presente anuncio y se
comunica que el expediente se encuentra a disposición del intere-
sado en el Servicio de Transportes.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de esta publicación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos conforme con lo establecido en el artículo 28 de
la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
como interesado puedan ejercitar cualquier otro que estime opor-
tuno.

Se le informa que la sanción es firme y ejecutiva en vía admi-
nistrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier banco o
Caja durante el mes siguiente, a través del documento de pago
que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho documento en
cualquier oficina del Servicio Regional de Recaudación del
Principado de Asturias.

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

3784 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 28-II-2006



Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27 de noviembre), modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público
a los efectos de su notificación mediante publicación del presen-
te anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

En Oviedo, a 23 de enero de 2006.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—2.194 (61).

— • —

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente número O-1986-O-2005 tramitado por el servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos
frente a Ttes. Aridos y Hormigones del Cantábrico, cuyo último
domicilio conocido se encontraba en la localidad de Oviedo, y no
haberse podido practicar la misma al ser devuelta por el Servicio
de Correos, se procede a la publicación del presente anuncio y se
comunica que el expediente se encuentra a disposición del intere-
sado en el Servicio de Transportes.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de esta publicación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos conforme con lo establecido en el artículo 28 de
la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
como interesado puedan ejercitar cualquier otro que estime opor-
tuno.

Se le informa que la sanción es firme y ejecutiva en vía admi-
nistrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier banco o
Caja durante el mes siguiente, a través del documento de pago
que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho documento en
cualquier oficina del Servicio Regional de Recaudación del
Principado de Asturias.

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27 de noviembre), modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público
a los efectos de su notificación mediante publicación del presen-
te anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

En Oviedo, a 23 de enero de 2006.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—2.194 (62).

— • —

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente número O-1987-O-2005 tramitado por el servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos

frente a Ttes. Aridos y Hormigones del Cantábrico, cuyo último
domicilio conocido se encontraba en la localidad de Oviedo, y no
haberse podido practicar la misma al ser devuelta por el Servicio
de Correos, se procede a la publicación del presente anuncio y se
comunica que el expediente se encuentra a disposición del intere-
sado en el Servicio de Transportes.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de esta publicación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos conforme con lo establecido en el artículo 28 de
la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
como interesado puedan ejercitar cualquier otro que estime opor-
tuno.

Se le informa que la sanción es firme y ejecutiva en vía admi-
nistrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier banco o
Caja durante el mes siguiente, a través del documento de pago
que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho documento en
cualquier oficina del Servicio Regional de Recaudación del
Principado de Asturias.

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27 de noviembre), modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público
a los efectos de su notificación mediante publicación del presen-
te anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

En Oviedo, a 23 de enero de 2006.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—2.194 (63).

— • —

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente número O-1988-O-2005 tramitado por el servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos
frente a Ttes. Aridos y Hormigones del Cantábrico, cuyo último
domicilio conocido se encontraba en la localidad de Oviedo, y no
haberse podido practicar la misma al ser devuelta por el Servicio
de Correos, se procede a la publicación del presente anuncio y se
comunica que el expediente se encuentra a disposición del intere-
sado en el Servicio de Transportes.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de esta publicación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos conforme con lo establecido en el artículo 28 de
la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
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Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
como interesado puedan ejercitar cualquier otro que estime opor-
tuno.

Se le informa que la sanción es firme y ejecutiva en vía admi-
nistrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier banco o
Caja durante el mes siguiente, a través del documento de pago
que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho documento en
cualquier oficina del Servicio Regional de Recaudación del
Principado de Asturias.

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27 de noviembre), modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público
a los efectos de su notificación mediante publicación del presen-
te anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

En Oviedo, a 23 de enero de 2006.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—2.194 (64).

— • —

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente número O-2070-O-2005 tramitado por el servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos
frente a don Juan José Pérez Liñero, cuyo último domicilio cono-
cido se encontraba en la localidad de Oviedo, y no haberse podi-
do practicar la misma al ser devuelta por el Servicio de Correos,
se procede a la publicación del presente anuncio y se comunica
que el expediente se encuentra a disposición del interesado en el
Servicio de Transportes.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de esta publicación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos conforme con lo establecido en el artículo 28 de
la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
como interesado puedan ejercitar cualquier otro que estime opor-
tuno.

Se le informa que la sanción es firme y ejecutiva en vía admi-
nistrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier banco o
Caja durante el mes siguiente, a través del documento de pago
que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho documento en
cualquier oficina del Servicio Regional de Recaudación del
Principado de Asturias.

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27 de noviembre), modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público
a los efectos de su notificación mediante publicación del presen-
te anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

En Oviedo, a 23 de enero de 2006.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—2.194 (65).

— • —

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente número O-283-O-2005, tramitado por el Servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos
frente a don Juan Carlos Marcos Ramírez, cuyo último domicilio
conocido se encontraba en la localidad Gijón, y no haberse podi-
do practicar la misma al ser devuelta del Servicio de Correos, se
procede a la publicación del presente anuncio y se comunica que
el expediente se encuentra a disposición del interesado en el
Servicio de Transportes.

Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de
alzada ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, dentro del plazo de un mes contado
a partir del día siguiente al de esta publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Si no interpusiera recurso en el plazo establecido, la sanción
devendrá firme y ejecutiva en vía administrativa, debiendo pro-
cederse a su abono en cualquier banco o Caja durante el mes
siguiente, a través del documento de pago que figura en el expe-
diente. Podrá solicitar dicho documento en cualquier oficina del
Servicio Regional de Recaudación del Principado de Asturias.

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27 de noviembre), modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público
a los efectos de su notificación mediante publicación del presen-
te anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

En Oviedo, a 23 de enero de 2006.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—2.194 (66).

— • —

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente número O-971-O-2005, tramitado por el Servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos
frente a doña Noemí Romero Camacho, cuyo último domicilio
conocido se encontraba en la localidad Corvera, y no haberse
podido practicar la misma al ser devuelta del Servicio de Correos,
se procede a la publicación del presente anuncio y se comunica
que el expediente se encuentra a disposición del interesado en el
Servicio de Transportes.

Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de
alzada ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, dentro del plazo de un mes contado
a partir del día siguiente al de esta publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Si no interpusiera recurso en el plazo establecido, la sanción
devendrá firme y ejecutiva en vía administrativa, debiendo pro-
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cederse a su abono en cualquier banco o Caja durante el mes
siguiente, a través del documento de pago que figura en el expe-
diente. Podrá solicitar dicho documento en cualquier oficina del
Servicio Regional de Recaudación del Principado de Asturias.

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27 de noviembre), modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público
a los efectos de su notificación mediante publicación del presen-
te anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

En Oviedo, a 23 de enero de 2006.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—2.194 (67).

— • —

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente número O-1191-O-2005, tramitado por el Servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos
frente a Mifersan del Principado, S.L., cuyo último domicilio
conocido se encontraba en la localidad de Oviedo, y no haberse
podido practicar la misma al ser devuelta del Servicio de Correos,
se procede a la publicación del presente anuncio y se comunica
que el expediente se encuentra a disposición del interesado en el
Servicio de Transportes.

Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de
alzada ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, dentro del plazo de un mes contado
a partir del día siguiente al de esta publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Si no interpusiera recurso en el plazo establecido, la sanción
devendrá firme y ejecutiva en vía administrativa, debiendo pro-
cederse a su abono en cualquier banco o Caja durante el mes
siguiente, a través del documento de pago que figura en el expe-
diente. Podrá solicitar dicho documento en cualquier oficina del
Servicio Regional de Recaudación del Principado de Asturias.

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27 de noviembre), modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público
a los efectos de su notificación mediante publicación del presen-
te anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

En Oviedo, a 23 de enero de 2006.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—2.194 (68).

— • —

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente número O-1205-O-2005, tramitado por el Servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos
frente a don Eduardo Hermida Calvelo, cuyo último domicilio
conocido se encontraba en la localidad de La Coruña, y no haber-
se podido practicar la misma al ser devuelta del Servicio de
Correos, se procede a la publicación del presente anuncio y se

comunica que el expediente se encuentra a disposición del intere-
sado en el Servicio de Transportes.

Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de
alzada ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, dentro del plazo de un mes contado
a partir del día siguiente al de esta publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Si no interpusiera recurso en el plazo establecido, la sanción
devendrá firme y ejecutiva en vía administrativa, debiendo pro-
cederse a su abono en cualquier banco o Caja durante el mes
siguiente, a través del documento de pago que figura en el expe-
diente. Podrá solicitar dicho documento en cualquier oficina del
Servicio Regional de Recaudación del Principado de Asturias.

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27 de noviembre), modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público
a los efectos de su notificación mediante publicación del presen-
te anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

En Oviedo, a 23 de enero de 2006.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—2.194 (69).

— • —

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente número O-1210-O-2005, tramitado por el Servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos
frente a Feijoo y Cortizo, S.C., cuyo último domicilio conocido se
encontraba en la localidad de Melón, y no haberse podido practi-
car la misma al ser devuelta del Servicio de Correos, se procede
a la publicación del presente anuncio y se comunica que el expe-
diente se encuentra a disposición del interesado en el Servicio de
Transportes.

Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de
alzada ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, dentro del plazo de un mes contado
a partir del día siguiente al de esta publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Si no interpusiera recurso en el plazo establecido, la sanción
devendrá firme y ejecutiva en vía administrativa, debiendo pro-
cederse a su abono en cualquier banco o Caja durante el mes
siguiente, a través del documento de pago que figura en el expe-
diente. Podrá solicitar dicho documento en cualquier oficina del
Servicio Regional de Recaudación del Principado de Asturias.

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27 de noviembre), modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público
a los efectos de su notificación mediante publicación del presen-
te anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

En Oviedo, a 23 de enero de 2006.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—2.194 (70).
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Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente número O-1315-O-2005, tramitado por el Servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos
frente a Meana Servicio Urgente Paquetería, S.L., cuyo último
domicilio conocido se encontraba en la localidad de Gijón, y no
haberse podido practicar la misma al ser devuelta del Servicio de
Correos, se procede a la publicación del presente anuncio y se
comunica que el expediente se encuentra a disposición del intere-
sado en el Servicio de Transportes.

Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de
alzada ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, dentro del plazo de un mes contado
a partir del día siguiente al de esta publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Si no interpusiera recurso en el plazo establecido, la sanción
devendrá firme y ejecutiva en vía administrativa, debiendo pro-
cederse a su abono en cualquier banco o Caja durante el mes
siguiente, a través del documento de pago que figura en el expe-
diente. Podrá solicitar dicho documento en cualquier oficina del
Servicio Regional de Recaudación del Principado de Asturias.

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27 de noviembre), modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público
a los efectos de su notificación mediante publicación del presen-
te anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

En Oviedo, a 23 de enero de 2006.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—2.194 (71).

— • —

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente número O-1736-O-2005, tramitado por el Servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos
frente a don José Guajardo Cambra, cuyo último domicilio cono-
cido se encontraba en la localidad de Utebo, y no haberse podido
practicar la misma al ser devuelta del Servicio de Correos, se pro-
cede a la publicación del presente anuncio y se comunica que el
expediente se encuentra a disposición del interesado en el
Servicio de Transportes.

Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de
alzada ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, dentro del plazo de un mes contado
a partir del día siguiente al de esta publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Si no interpusiera recurso en el plazo establecido, la sanción
devendrá firme y ejecutiva en vía administrativa, debiendo pro-
cederse a su abono en cualquier banco o Caja durante el mes
siguiente, a través del documento de pago que figura en el expe-
diente. Podrá solicitar dicho documento en cualquier oficina del
Servicio Regional de Recaudación del Principado de Asturias.

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27 de noviembre), modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público

a los efectos de su notificación mediante publicación del presen-
te anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

En Oviedo, a 23 de enero de 2006.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—2.194 (72).

— • —

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente número O-1857-O-2005, tramitado por el Servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos
frente a Andamios y Estructuras Ecu 2000, S.L., cuyo último
domicilio conocido se encontraba en la localidad de Gijón, y no
haberse podido practicar la misma al ser devuelta del Servicio de
Correos, se procede a la publicación del presente anuncio y se
comunica que el expediente se encuentra a disposición del intere-
sado en el Servicio de Transportes.

Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de
alzada ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, dentro del plazo de un mes contado
a partir del día siguiente al de esta publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Si no interpusiera recurso en el plazo establecido, la sanción
devendrá firme y ejecutiva en vía administrativa, debiendo pro-
cederse a su abono en cualquier banco o Caja durante el mes
siguiente, a través del documento de pago que figura en el expe-
diente. Podrá solicitar dicho documento en cualquier oficina del
Servicio Regional de Recaudación del Principado de Asturias.

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27 de noviembre), modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público
a los efectos de su notificación mediante publicación del presen-
te anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

En Oviedo, a 23 de enero de 2006.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—2.194 (73).

— • —

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente número O-1859-O-2005, tramitado por el Servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos
frente a Natural Canadian, S.L., cuyo último domicilio conocido
se encontraba en la localidad de Valdefresno, y no haberse podi-
do practicar la misma al ser devuelta del Servicio de Correos, se
procede a la publicación del presente anuncio y se comunica que
el expediente se encuentra a disposición del interesado en el
Servicio de Transportes.

Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de
alzada ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, dentro del plazo de un mes contado
a partir del día siguiente al de esta publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Si no interpusiera recurso en el plazo establecido, la sanción
devendrá firme y ejecutiva en vía administrativa, debiendo pro-
cederse a su abono en cualquier banco o Caja durante el mes
siguiente, a través del documento de pago que figura en el expe-
diente. Podrá solicitar dicho documento en cualquier oficina del
Servicio Regional de Recaudación del Principado de Asturias.
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Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27 de noviembre), modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público
a los efectos de su notificación mediante publicación del presen-
te anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

En Oviedo, a 23 de enero de 2006.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—2.194 (74).

— • —

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente número O-2082-O-2005, tramitado por el Servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos
frente a don Antonio Fernández Fernández, cuyo último domici-
lio conocido se encontraba en la localidad de A Coruña, y no
haberse podido practicar la misma al ser devuelta del Servicio de
Correos, se procede a la publicación del presente anuncio y se
comunica que el expediente se encuentra a disposición del intere-
sado en el Servicio de Transportes.

Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de
alzada ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, dentro del plazo de un mes contado
a partir del día siguiente al de esta publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Si no interpusiera recurso en el plazo establecido, la sanción
devendrá firme y ejecutiva en vía administrativa, debiendo pro-
cederse a su abono en cualquier banco o Caja durante el mes
siguiente, a través del documento de pago que figura en el expe-
diente. Podrá solicitar dicho documento en cualquier oficina del
Servicio Regional de Recaudación del Principado de Asturias.

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27 de noviembre), modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público
a los efectos de su notificación mediante publicación del presen-
te anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

En Oviedo, a 23 de enero de 2006.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—2.194 (75).

— • —

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente número O-2091-O-2005, tramitado por el Servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos
frente a Almacén y Detall Doméstico Alyde, S.L., cuyo último
domicilio conocido se encontraba en la localidad de Gijón, y no
haberse podido practicar la misma al ser devuelta del Servicio de
Correos, se procede a la publicación del presente anuncio y se
comunica que el expediente se encuentra a disposición del intere-
sado en el Servicio de Transportes.

Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de
alzada ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, dentro del plazo de un mes contado

a partir del día siguiente al de esta publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Si no interpusiera recurso en el plazo establecido, la sanción
devendrá firme y ejecutiva en vía administrativa, debiendo pro-
cederse a su abono en cualquier banco o Caja durante el mes
siguiente, a través del documento de pago que figura en el expe-
diente. Podrá solicitar dicho documento en cualquier oficina del
Servicio Regional de Recaudación del Principado de Asturias.

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27 de noviembre), modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público
a los efectos de su notificación mediante publicación del presen-
te anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

En Oviedo, a 23 de enero de 2006.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—2.194 (76).

— • —

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente número O-2399-O-2005, tramitado por el Servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos
frente a Alsertrans, S.L., cuyo último domicilio conocido se
encontraba en la localidad de Lugo de Llanera, y no haberse podi-
do practicar la misma al ser devuelta del Servicio de Correos, se
procede a la publicación del presente anuncio y se comunica que
el expediente se encuentra a disposición del interesado en el
Servicio de Transportes.

Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de
alzada ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, dentro del plazo de un mes contado
a partir del día siguiente al de esta publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Si no interpusiera recurso en el plazo establecido, la sanción
devendrá firme y ejecutiva en vía administrativa, debiendo pro-
cederse a su abono en cualquier banco o Caja durante el mes
siguiente, a través del documento de pago que figura en el expe-
diente. Podrá solicitar dicho documento en cualquier oficina del
Servicio Regional de Recaudación del Principado de Asturias.

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27 de noviembre), modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público
a los efectos de su notificación mediante publicación del presen-
te anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

En Oviedo, a 23 de enero de 2006.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—2.194 (77).

— • —

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente número O-1944-O-2005 tramitado por el servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos
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frente a don Ricardo Alfonso Díez Rosal, cuyo último domicilio
conocido se encontraba en la localidad de Oviedo, y no haberse
podido practicar la misma al ser devuelta por el Servicio de
Correos, se procede a la publicación del presente anuncio y se
comunica que el expediente se encuentra a disposición del intere-
sado en el Servicio de Transportes.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de esta publicación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos conforme con lo establecido en el artículo 28 de
la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
como interesado puedan ejercitar cualquier otro que estime opor-
tuno.

Se le informa que la sanción es firme y ejecutiva en vía admi-
nistrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier banco o
Caja durante el mes siguiente, a través del documento de pago
que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho documento en
cualquier oficina del Servicio Regional de Recaudación del
Principado de Asturias.

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27 de noviembre), modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público
a los efectos de su notificación mediante publicación del presen-
te anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

En Oviedo, a 23 de enero de 2006.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—2.194 (78).

— • —

JUNTA ARBITRAL DEL TRANSPORTE:

NOTIFICACION de laudos en reclamaciones que se
citan.

Don Rubén del Valle Martínez, Secretario de la Junta Arbitral del
Transporte del Principado de Asturias.

Doy fe y testimonio: Que en la reclamación número 34/2005
tramitada ante esta Junta, se ha dictado laudo cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva dicen literalmente lo siguiente:

En Oviedo, a diez de junio de dos mil cinco, constituida la
Junta Arbitral del Transporte integrada por su Presidenta, doña
María Noelia Elías Pérez, su Secretario, don Rubén del Valle
Martínez, el Vocal representante de las empresas destinadas al
transporte de mercancías, y el Vocal representante de los consu-
midores y usuarios, ha dictado el siguiente laudo en reclamación
número 34/2005, promovida por don Luis Emilio Antón
Martínez, en nombre y representación de la entidad mercantil “5
Asec, S.A.”, contra la entidad “M.R.W.” no evaluada económica-
mente en el escrito de reclamación.

Fallo

En atención a lo expuesto esta Junta Arbitral, por unanimidad,
acuerda estimar parcialmente la reclamación planteada por don
Luis Emilio Antón Martínez, en nombre y representación de la
entidad mercantil “5 Asec, S.A.”, contra la entidad mercantil
“M.R.W.”, debiendo indemnizar la entidad mercantil “M.R.W.”
en la cantidad de veintidós euros con cincuenta céntimos de euro
(22,50 euros), en cuantía de indemnización por los desperfectos
sufridos en parte de la mercancía transportada.

Contra el presente laudo puede ser interpuesto acción de anu-
lación ante la Audiencia Provincial de Asturias, de conformidad
con lo establecido por el artículo 9.8 del Real Decreto 1211/1990,
de 28 de septiembre, en relación con el artículo 40 de la Ley
60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, dentro de los dos
meses siguientes a su notificación.

Y para que sirva de notificación a la entidad M.R.W., actual-
mente en paradero desconocido, expido la presente para su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y
fijación en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Oviedo.

En Oviedo, a 26 de enero de 2006.—El Secretario.—1.513
(1).

— • —

Don Rubén del Valle Martínez, Secretario de la Junta Arbitral del
Transporte del Principado de Asturias.

Doy fe y testimonio: Que en la reclamación número 103/2005
tramitada ante esta Junta, se ha dictado laudo cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva dicen literalmente lo siguiente:

En Oviedo, a diecisiete de enero de dos mil seis, constituida la
Junta Arbitral del Transporte integrada por su Presidenta, doña
María Noelia Elías Pérez, su Secretario, don Rubén del Valle
Martínez, y en ausencia de los Vocales representantes de los car-
gadores y de las empresas destinadas al transporte de mercancías,
ha dictado el siguiente laudo en reclamación número 103/2005,
promovida por don Marino Fernández Alfonso, en nombre y
representación de la entidad mercantil “Transportes Azkar, S.A.”,
contra la entidad mercantil “Productos Moycar, S.A.” evaluada
económicamente en tres mil novecientos sesenta y nueve euros
con setenta y tres céntimos de euro (3.969,73 euros).

Fallo

En atención a lo expuesto, esta Junta Arbitral, por unanimi-
dad, acuerda estimar la reclamación planteada por don Marino
Fernández Alfonso, en nombre y representación de la entidad
“Transportes Azkar, S.A.”, contra la entidad mercantil “Productos
Moycar, S.A.”, evaluada económicamente en tres mil novecientos
sesenta y nueve euros con setenta y tres céntimos de euro
(3.969,73 euros).

Contra el presente laudo puede ser interpuesto acción de anu-
lación ante la Audiencia Provincial de Asturias, de conformidad
con lo establecido por el artículo 9.8 del Real Decreto 1211/1990,
de 28 de septiembre, en relación con el artículo 40 de la Ley
60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, dentro de los dos
meses siguientes a su notificación.

Y para que sirva de notificación a la entidad Productos
Moycar, S.A., actualmente en paradero desconocido, expido la
presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y fijación en el tablón de edictos del
Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio.

En Oviedo, a 26 de enero de 2006.—El Secretario.—1.513
(2).
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Don Rubén del Valle Martínez, Secretario de la Junta Arbitral del
Transporte del Principado de Asturias.

Doy fe y testimonio: Que en la reclamación número 70/2005
tramitada ante esta Junta, se ha dictado laudo cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva dicen literalmente lo siguiente:

En Oviedo, a seis de octubre de dos mil cinco, constituida la
Junta Arbitral del Transporte integrada por su Presidenta, doña
María Noelia Elías Pérez, su Secretario, don Rubén del Valle
Martínez, y por los Vocales representantes de los cargadores y de
las empresas destinadas al transporte de mercancías, ha dictado el
siguiente laudo en reclamación número 70/2005, promovida por
la entidad “Horvath Rudolf Intertransport”, contra la entidad mer-
cantil “Rotrans Tir, S.L.”, evaluada económicamente en dos mil
cuatrocientos euros (2.400,00 euros) de principal, más intereses
de demora.

Fallo

En atención a lo expuesto, esta Junta Arbitral, por unanimi-
dad, acuerda estimar la reclamación planteada por “Horvath
Rudolf Intertransport”, contra la entidad mercantil “Rotrans Tir,
S.L.” evaluada en dos mil cuatrocientos euros (2.400,00 euros) de
principal, más intereses, a determinar de acuerdo con los funda-
mentos cuarto y quinto.

Contra el presente laudo puede ser interpuesto acción de anu-
lación ante la Audiencia Provincial de Asturias, de conformidad
con lo establecido por el artículo 9.8 del Real Decreto 1211/1990,
de 28 de septiembre, en relación con el artículo 40 de la Ley
60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, dentro de los dos
meses siguientes a su notificación.

Y para que sirva de notificación a la entidad Rotrans Tir, S.L.,
actualmente en paradero desconocido, expido la presente para su
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
y fijación en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Gijón.

En Oviedo, a 26 de enero de 2006.—El Secretario.—1.513
(3).

— • —

Don Rubén del Valle Martínez, Secretario de la Junta Arbitral del
Transporte del Principado de Asturias.

Doy fe y testimonio: Que en la reclamación número 56/2005
tramitada ante esta Junta, se ha dictado laudo cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva dicen literalmente lo siguiente:

En Oviedo, a diecisiete de enero de dos mil seis, constituida la
Junta Arbitral del Transporte integrada por su Presidenta, doña
María Noelia Elías Pérez, su Secretario, don Rubén del Valle
Martínez, y en ausencia de los Vocales representantes de los car-
gadores y de las empresas destinadas al transporte de mercancías
o actividades auxiliares y complementarias, ha dictado el siguien-
te laudo en reclamación número 56/2005, promovida por don
Alberto José Zurrón Rodríguez, en nombre y representación de la
entidad mercantil “Open European Fleet, S.A.”, contra la entidad
mercantil “Frutas y Hortalizas Nuestra Señora de Covadonga,
S.L.”, evaluada económicamente en seiscientos veintisiete euros
con cuarenta y seis céntimos de euro (627,46 euros) de principal,
más los intereses de demora correspondientes.

Fallo

En atención a lo expuesto, esta Junta Arbitral, por unanimi-
dad, acuerda estimar la reclamación planteada por don Alberto
José Zurrón Rodríguez, en nombre y representación de la entidad
“Open European Fleet, S.A.”, contra la entidad mercantil “Frutas
y Hortalizas Nuestra Señora de Covadonga, S.L.”, evaluada eco-
nómicamente en seiscientos veintisiete euros con cuarenta y seis
céntimos de euro (627,46 euros) en concepto de principal, más

intereses a determinar de acuerdo con los fundamentos cuarto y
quinto.

Contra el presente laudo puede ser interpuesto acción de anu-
lación ante la Audiencia Provincial de Asturias, de conformidad
con lo establecido por el artículo 9.8 del Real Decreto 1211/1990,
de 28 de septiembre, en relación con el artículo 40 de la Ley
60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, dentro de los dos
meses siguientes a su notificación.

Y para que sirva de notificación a la entidad Frutas y
Hortalizas Nuestra Señora de Covadonga, S.A., actualmente en
paradero desconocido, expido la presente para su publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y fijación en el
tablón de edictos del Ayuntamiento de Llanera.

En Oviedo, a 26 de enero de 2006.—El Secretario.—1.513
(4).

— • —

Don Rubén del Valle Martínez, Secretario de la Junta Arbitral del
Transporte del Principado de Asturias.

Doy fe y testimonio: Que en la reclamación número 74/2005
tramitada ante esta Junta, se ha dictado laudo cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva dicen literalmente lo siguiente:

En Oviedo, a veinte de octubre de dos mil cinco, constituida
la Junta Arbitral del Transporte integrada por su Presidenta, doña
María Noelia Elías Pérez, su Secretario, don Rubén del Valle
Martínez, por el Vocal representante de los consumidores y usua-
rios y en ausencia del Vocal representante de las empresas desti-
nadas al transporte de viajeros, ha dictado el siguiente laudo en
reclamación número 74/2005, promovida por don Miguel Angel
Sánchez Fernández, en nombre propio, contra la entidad mercan-
til “Alsa Interprovincial, S.A.”, evaluada económicamente en el
escrito de reclamación en ciento cincuenta euros (150,00 euros).

Fallo

En atención a lo expuesto, esta Junta Arbitral acuerda declarar
a don Miguel Angel Sánchez Fernández desistido de la reclama-
ción promovida, en nombre propio, contra la entidad mercantil
“Alsa Interprovincial, S.A.”, ordenando el archivo de las actua-
ciones practicadas.

Contra el presente laudo puede ser interpuesto acción de anu-
lación ante la Audiencia Provincial de Asturias, de conformidad
con lo establecido por el artículo 9.8 del Real Decreto 1211/1990,
de 28 de septiembre, en relación con el artículo 40 de la Ley
60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, dentro de los dos
meses siguientes a su notificación.

Y para que sirva de notificación a don Miguel A. Sánchez
Fernández, actualmente en paradero desconocido, expido la pre-
sente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y fijación en el tablón de edictos del
Ayuntamiento de Madrid.

En Oviedo, a 26 de enero de 2006.—El Secretario.—1.513
(5).

— • —

Don Rubén del Valle Martínez, Secretario de la Junta Arbitral del
Transporte del Principado de Asturias.

Doy fe y testimonio: Que en la reclamación número 107/2005
tramitada ante esta Junta, se ha dictado laudo cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva dicen literalmente lo siguiente:

En Oviedo, a dieciocho de octubre de dos mil cinco, consti-
tuida la Junta Arbitral del Transporte integrada por su Presidenta,
doña María Noelia Elías Pérez, su Secretario, don Rubén del
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Valle Martínez, y en ausencia del Vocal representante de los car-
gadores y del Vocal representante de las empresas destinadas al
transporte de mercancías, ha dictado el siguiente laudo en recla-
mación número 107/2005, promovida por don Oscar Agúndez
Rodríguez, en nombre y representación de la entidad
“Transportes Agúndez, S.L.”, contra la entidad mercantil
“Transportes Regulares por carretera, R.I.B.”, evaluada económi-
camente en seiscientos sesenta y dos euros con treinta y un cénti-
mos de euro (662,31 euros).

Fallo

En atención a lo expuesto, esta Junta Arbitral, por unanimi-
dad, acuerda estimar la reclamación planteada por don Oscar
Agúndez Rodríguez, en nombre y representación de la entidad
“Transportes Agúndez, S.L.”, contra la entidad mercantil
“Transportes Regulares por Carretera, R.I.B.”, evaluada econó-
micamente en seiscientos sesenta y dos euros con treinta y un
céntimos de euro (662,31 euros).

Contra el presente laudo puede ser interpuesto acción de anu-
lación ante la Audiencia Provincial de Asturias, de conformidad
con lo establecido por el artículo 9.8 del Real Decreto 1211/1990,
de 28 de septiembre, en relación con el artículo 40 de la Ley
60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, dentro de los dos
meses siguientes a su notificación.

Y para que sirva de notificación a la entidad Transportes
Regulares por Carretera, R.I.B., actualmente en paradero desco-
nocido, expido la presente para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y fijación en el tablón de
edictos del Ayuntamiento de Madrid.

En Oviedo, a 26 de enero de 2006.—El Secretario.—1.513
(6).

— • —

Don Rubén del Valle Martínez, Secretario de la Junta Arbitral del
Transporte del Principado de Asturias.

Doy fe y testimonio: Que en la reclamación número 98/2005
tramitada ante esta Junta, se ha dictado laudo cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva dicen literalmente lo siguiente:

En Oviedo, a once de octubre de dos mil cinco, constituida la
Junta Arbitral del Transporte integrada por su Presidenta, doña
María Noelia Elías Pérez, su Secretario, don Rubén del Valle
Martínez, por el Vocal representante de los consumidores y usua-
rios y en ausencia del Vocal representante de las empresas desti-
nadas al transporte de viajeros, ha dictado el siguiente laudo en
reclamación número 98/2005, promovida por doña Susana
Escalante González, en nombre propio, contra la entidad mercan-
til “Grupo Enatcar, S.A.”, no evaluada económicamente en el
escrito de reclamación.

Fallo

En atención a lo expuesto, esta Junta Arbitral acuerda declarar
a doña Susana Escalante González desistida de la reclamación
promovida, en nombre propio, contra la entidad mercantil “Grupo
Enatcar, S.A.”, ordenando el archivo de las actuaciones practica-
das.

Contra el presente laudo puede ser interpuesto acción de anu-
lación ante la Audiencia Provincial de Asturias, de conformidad
con lo establecido por el artículo 9.8 del Real Decreto 1211/1990,
de 28 de septiembre, en relación con el artículo 40 de la Ley
60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, dentro de los dos
meses siguientes a su notificación.

Y para que sirva de notificación a doña Susana Escalante
González, actualmente en paradero desconocido, expido la pre-
sente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL del

Principado de Asturias y fijación en el tablón de edictos del
Ayuntamiento de Gijón.

En Oviedo, a 26 de enero de 2006.—El Secretario.—1.513
(7).

— • —

Don Rubén del Valle Martínez, Secretario de la Junta Arbitral del
Transporte del Principado de Asturias.

Doy fe y testimonio: Que en la reclamación número 110/2005
tramitada ante esta Junta, se ha dictado laudo cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva dicen literalmente lo siguiente:

En Oviedo, a seis de octubre de dos mil cinco, constituida la
Junta Arbitral del Transporte integrada por su Presidenta, doña
María Noelia Elías Pérez, su Secretario, don Rubén del Valle
Martínez, y por los Vocales representantes de los cargadores y de
las empresas destinadas al transporte de mercancías, ha dictado el
siguiente laudo en reclamación número 110/2005, promovida por
don José Manuel Menéndez García, en nombre y representación
de la entidad “Transportes Ochoa, S.A.”, contra la entidad mer-
cantil “Casa Tecnológica Dental, S.L.”, evaluada económicamen-
te en doscientos tres euros con cuarenta y ocho céntimos de euro
(203,48 euros).

Fallo

En atención a lo expuesto, esta Junta Arbitral, por unanimi-
dad, acuerda estimar la reclamación planteada por don José
Manuel Menéndez García, en nombre y representación de la enti-
dad “Transportes Ochoa, S.A.”, contra la entidad mercantil “Casa
Tecnológica Dental, S.L.”, evaluada económicamente en doscien-
tos tres euros con cuarenta y ocho céntimos de euro (203,48
euros).

Contra el presente laudo puede ser interpuesto acción de anu-
lación ante la Audiencia Provincial de Asturias, de conformidad
con lo establecido por el artículo 9.8 del Real Decreto 1211/1990,
de 28 de septiembre, en relación con el artículo 40 de la Ley
60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, dentro de los dos
meses siguientes a su notificación.

Y para que sirva de notificación a la entidad Casa Tecnológica
Dental, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido la pre-
sente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y fijación en el tablón de edictos del
Ayuntamiento de Gijón.

En Oviedo, a 26 de enero de 2006.—El Secretario.—1.513
(8).

— • —

Don Rubén del Valle Martínez, Secretario de la Junta Arbitral del
Transporte del Principado de Asturias.

Doy fe y testimonio: Que en la reclamación número 142/2005
tramitada ante esta Junta, se ha dictado laudo cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva dicen literalmente lo siguiente:

En Oviedo, a veintidós de noviembre de dos mil cinco, cons-
tituida la Junta Arbitral del Transporte integrada por su
Presidenta, doña María Noelia Elías Pérez, su Secretario, don
Rubén del Valle Martínez, el Vocal representante de las empresas
destinadas al transporte de mercancías, y en ausencia del Vocal
representante de los cargadores ha dictado el siguiente laudo en
reclamación número 142/2005, promovida por don Javier Pérez
Zaldívar, en nombre y representación de la entidad “Transportes
Jesús Gil e Hijos, S.L.”, contra la entidad mercantil “Hormigones
Enrique Amadeo, S.L.”, evaluada económicamente en trescientos
setenta y nueve euros con ochenta y nueve céntimos de euro
(379,89 euros) de principal, más intereses de demora.

3792 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 28-II-2006



Fallo

En atención a lo expuesto, esta Junta Arbitral, por unanimi-
dad, acuerda estimar la reclamación planteada por don Javier
Pérez Zaldívar, en nombre y representación de la entidad
“Transportes Jesús Gil e Hijos, S.L.”, contra la entidad mercantil
“Hormigones Enrique Amadeo, S.L.”, evaluada económicamente
en trescientos setenta y nueve euros con ochenta y nueve cénti-
mos de euro (379,89 euros) de principal, más intereses a determi-
nar de acuerdo con los fundamentos quinto y sexto.

Contra el presente laudo puede ser interpuesto acción de anu-
lación ante la Audiencia Provincial de Asturias, de conformidad
con lo establecido por el artículo 9.8 del Real Decreto 1211/1990,
de 28 de septiembre, en relación con el artículo 40 de la Ley
60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, dentro de los dos
meses siguientes a su notificación.

Y para que sirva de notificación a la entidad Hormigones
Enrique Amadeo, S.L., actualmente en paradero desconocido,
expido la presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y fijación en el tablón de edictos del
Ayuntamiento de Verín.

En Oviedo, a 26 de enero de 2006.—El Secretario.—1.513
(9).

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

INFORMACION pública de los cursos de capacitación
para la aplicación de productos fitosanitarios “nivel
básico”, organizados por Bioconsultor de Formación y
Gestión Ambiental.

Número de cursos: 2.

Número de plazas por curso: 20.

Fechas de celebración:

1er curso: 6 al 14 de marzo.

2º curso: 21 de marzo al 2 de mayo.

Lugar de celebración: Gijón.

Los cursos están dirigidos a trabajadores y personal cuya acti-
vidad se relacione con los sectores agrícola, ganadero, forestal o
medio ambiental.

Solicitudes: Para la inscripción en el curso, las solicitudes se
formalizarán en las oficinas de Bioconsultor, en la calle Los
Andes, nº 31, bajo, 33213 de Gijón. Teléfono 985 398 939. En
ambos casos la instancia seguirá el modelo que figura en el anexo
I de este anuncio.

Si el número de solicitudes presentadas fuera superior al de
plazas previas, se respetará el orden temporal de recepción de las
mismas.

Plazo de presentación de solicitudes: A partir de la publica-
ción de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, y hasta cubrir plazas.

Objeto del curso: La obtención del carné de manipulador de
productos fitosanitarios nivel básico, una vez que se haya supera-
do el correspondiente examen. El mencionado carné será expedi-
do por la Consejería de Medio Rural y Pesca.

Programa: El programa del curso de capacitación para la apli-
cación de productos fitosanitarios nivel básico es el siguiente.

1. Las plagas: Métodos de control. Medios de defensa fito-
sanitaria.

2. Productos fitosanitarios: Descripción y generalidades.

3. Peligrosidad de los productos fitosanitarios y de sus resi-
duos.

4. Riesgos derivados de la utilización de productos fitosani-
tarios.

5. Intoxicaciones y otros efectos sobre la salud. Primeros
auxilios.

6. Tratamientos fitosanitarios. Equipos de aplicación.

7. Limpieza, mantenimiento, regulación y revisión de equi-
pos.

8. Nivel de exposición del operario: Medidas preventivas y
de protección en el uso de productos fitosanitarios.

9. Relación trabajo salud: Normativa sobre prevención de
riesgos laborales.

10. Buenas prácticas ambientales. Sensibilización medioam-
biental.

11. Protección del medio ambiente y eliminación de envases
vacíos: Normativa específica.

12. Principios de la trazabilidad. Requisitos en materia de
higiene de los alimentos y de los piensos.

13. Buena práctica fitosanitaria. Interpretación del etiquetado
y fichas de datos de seguridad.

14. Normativa que afecta a la utilización de productos fitosa-
nitarios. Infracciones y sanciones.

15. Prácticas de aplicación de productos fitosanitarios.

En Oviedo, a 3 de febrero de 2006.—El Secretario General
Técnico.—2.097.

Anexo I

Apellidos y nombre: __________________________________

N.I.F. y fecha de nacimiento: ___________________________

Dirección y código postal: _____________________________

Concejo y provincia: __________________________________

Número de teléfono: __________________________________

Nivel de estudios y profesión: __________________________

Formación y cursos realizados: __________________________

Una vez leída la convocatoria de los cursos de capacitación
para la aplicación de productos fitosanitarios y reuniendo los
requisitos en ella establecidos, estoy interesado en hacer el curso
que se va a impartir en las siguientes fechas: ________________

En __________ a ___ de ______________de 2006.

— • —

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

Intentada la notificación a don Joaquín I. Guinea Fernández
de la resolución dictada en relación con el expediente sanciona-
dor número 2005/005157 (PM 152/2005) tramitado en esta
Dirección General de Pesca en materia de pesca marítima, no se
ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad con lo pre-
visto 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 constancia de tal conocimiento.

En Gijón, a 3 de febrero de 2006.—El Director General de
Pesca.—2.100 (1).
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Intentada la notificación a don Francisco García Rodríguez de
la resolución dictada en relación con el expediente sancionador
número 2005/006083 (PM 195/2005) 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 3 de febrero de 2006.—El Director General de
Pesca.—2.100 (2).

— • —

Intentada la notificación a don Miguel Angel Bezanilla Puente
de la resolución dictada en relación con el expediente sanciona-
dor número 2005/006618 (PM 221/2005) tramitado en esta
Dirección General de Pesca en materia de pesca marítima, no se
ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad con lo pre-
visto 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 constancia de tal conocimiento.

En Gijón, a 3 de febrero de 2006.—El Director General de
Pesca.—2.100 (3).

— • —

Intentada la notificación a don José González Pereda y don
Millán González Pereda de la resolución dictada en relación con
el expediente sancionador número 2005/007004 (PM 244/2005)
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 conte-
nido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimien-
to.

En Gijón, a 3 de febrero de 2006.—El Director General de
Pesca.—2.100 (4).

— • —

Intentada la notificación a don José María Sampedro Alvarez
de la resolución dictada en relación con el expediente sanciona-
dor número 2005/007016 (PM 247/2005) tramitado en esta
Dirección General de Pesca en materia de pesca marítima, no se
ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad con lo pre-
visto 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 constancia de tal conocimiento.

En Gijón, a 3 de febrero de 2006.—El Director General de
Pesca.—2.100 (5).

— • —

Intentada la notificación a don Esteban Cabo Fernández de la
resolución dictada en relación con el expediente sancionador
número 2005/012296 (PM 259/2005) 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 3 de febrero de 2006.—El Director General de
Pesca.—2.100 (6).

— • —

Intentada la notificación a don Marcos M. Santos Gutiérrez de
la propuesta de resolución en relación con el expediente sancio-
nador 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 pre-
visto 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 constancia de tal conocimiento.

En Gijón, a 3 de febrero de 2006.—El Director General de
Pesca.—2.100 (7).

— • —

Intentada la notificación a don Francisco García Rodríguez de
la propuesta de resolución en relación con el expediente sancio-
nador número 2005/028897 (PM 319/2005) tramitado en esta
Dirección General de Pesca en materia de pesca marítima, no se
ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad con lo pre-
visto 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 constancia de tal conocimiento.

En Gijón, a 3 de febrero de 2006.—El Director General de
Pesca.—2.100 (8).

— • —

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

Intentada la notificación a don César Sánchez Alvarez, con
D.N.I. número 010846632-Q, de resolución y carta de pago del
expediente sancionador en materia de tenencia de animales núme-
ro 2005/014703, tramitado en esta Consejería de Medio Rural y
Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de
Correos por desconocido.
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En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el artí-
culo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio
del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el
plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el Servicio de
Asuntos Generales de la Consejería de Medio Rural y Pesca (calle
Coronel Aranda, 2, 3ª planta, Oviedo) para conocimiento del con-
tenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimien-
to.

En Oviedo, a 6 de febrero de 2006.—La Instructora del
Procedimiento.—2.190.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

NOTIFICACION de requerimiento de documentación
para la tramitación de subvención para el fomento y
mantenimiento del empleo por cuenta ajena en 2005 que
se cita.

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 y 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 la Ley 4/1999, de 13 de enero, se procede a su notificación a
través de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Oviedo, a 2 de febrero de 2006.—La Jefa de Servicio de
Programas de Empleo.—2.090.

Anexo

En Oviedo, a 14 de febrero de 2006.

Expediente número: C/1475B/05.

Asunto: Reclamando documentación.

N.I.F./C.I.F. número: B-74142845.

Time to Drink, S.L.

33001 Oviedo.

En relación con su solicitud de subvención para el fomento y
mantenimiento del empleo por cuenta ajena, presentada el 21 de
diciembre de 2005 al amparo de la Resolución de 17 de noviem-
bre de 2005, de la Consejería de Industria y Empleo (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 13 de diciembre de 2005,
número 286), por la que se aprueba la cuarta convocatoria de sub-
venciones para el fomento y mantenimiento del empleo por cuen-
ta ajena en 2005, se observa que no viene acompañada de los
documentos exigidos en la mencionada convocatoria. Para la sub-
sanación de este defecto deberá enviar la siguiente documenta-
ción:

Relativa a la empresa:

• Copia del C.I.F. de la empresa.

• Copia del poder por el que actúa el representante.

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

• Fichero de acreedores (anejo VII), debidamente diligenciado
por la entidad bancaria y firmado por el representante o
representantes de la empresa, original ya que el aportado
junto con la solicitud es una fotocopia.

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/1475B/05, al contestar.

Teléfono de contacto: 985 108 207.

La Jefa de la Sección de Ayudas.

— • —

NOTIFICACION de resolución sobre procedimiento de
revocación y reintegro de subvención concedida a la
empresa que se cita.

Al haber sido devuelta por el Servicio de Correos notificación
de la resolución sobre revocación y reintegro de las subvenciones
concedidas a diversas empresas por la contratación de trabajado-
res por cuenta ajena, se procede a su notificación mediante su
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

En Oviedo, a 2 de febrero de 2006.—La Jefa de Servicio de
Programas de Empleo.—2.091.

Anexo

Resolución de 5 enero de 2006, de la Consejería de
Industria y Empleo, de revocación y reintegro de la subven-
ción concedida a Transportes Duarte y Rosal, S.L., para el
fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena
mediante la Resolución de 13 de octubre de 2004. Expedientes
números C/0942/04 y C/0942A/04.

Transportes Duarte y Rosal, S.L.

33208 Gijón.

Con esta fecha el Presidente del Servicio Público de Empleo
ha dictado la siguiente resolución:

“Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de la Consejería de Industria y
Empleo de 13 de octubre de 2004, fue concedida a la empresa
Transportes Duarte y Rosal, S.L., con C.I.F./N.I.F. número B-
33666710, una subvención por importe de 7.087,50 euros, para
fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena, de las
convocadas por Resolución de 12 de marzo de 2004 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 3 de abril de 2004), por
la contratación de los trabajadores don José Manuel Cancio
Martínez y doña María José Cuevas Villarrubia.
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Segundo.—Posteriormente, se tramita y propone el pago de
7.087,50 euros, pago que fue realizado el 17 de noviembre de
2004.

Tercero.—A petición de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social, se constata que los trabajadores don José Manuel Cancio
Martínez y doña María José Cuevas Villarrubia han causado baja
en la empresa el 16 de junio y 1 de marzo de 2005, respectiva-
mente, antes de cumplirse tres años del contrato subvencionado
(17 de mayo de 2007).

Cuarto.—Mediante Resolución de la Consejería de Industria y
Empleo, de fecha 17 de octubre de 2005, se inicia procedimiento
de revocación de la subvención concedida mediante Resolución
de 13 de octubre de 2004. En esta resolución se abre un plazo de
audiencia no superior a diez días para que los interesados puedan
alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen
pertinentes.

Quinto.—El 27 de octubre de 2005 el interesado presenta
escrito alegando que los trabajadores fueron sustituidos pero no
aporta ningún dato acerca de los trabajadores sustitutos, por lo
que no es posible constatar que los trabajadores reúnen los requi-
sitos establecidos en las bases de la Resolución de 12 de marzo de
2004. En escrito notificado, a través de su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 21 de diciem-
bre de 2005, se le requirió para que, en el plazo de diez días hábi-
les, aportase la documentación relativa a los trabajadores sustitu-
tos (fotocopia del D.N.I. y copia del contrato de trabajo). Esta
documentación no fue aportada.

Fundamentos de derecho

Primero.—El Servicio Público de Empleo es competente para
conocer de los hechos objeto del expediente, a tenor de lo dis-
puesto en la Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 de julio,
del Servicio Público de Empleo; la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones; 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 rela-
ción, en relación con la Resolución de 12 de marzo de 2004, de la
Consejería de Industria y Empleo, por la que se aprueban las
bases reguladoras de la concesión de subvenciones para el fomen-
to y mantenimiento del empleo por cuenta ajena.

Segundo.—De acuerdo con lo previsto en bases vigésimo
segunda y decimoséptima de las bases de la convocatoria apro-
bada por Resolución de 12 de marzo de 2004, de la Consejería
de Industria y Empleo, 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 y el reintegro total o parcial de las 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, siendo
así que la empresa beneficiaria queda obligada a garantizar la
estabilidad del trabajador en los tres años posteriores a la con-
tratación subvencionada, o durante un año en el caso de los con-
tratos formativos.

En las presentes actuaciones, el beneficiario incumple las
obligaciones establecidas por la citada base vigésimo segunda, en
relación con la decimoséptima de las de la convocatoria
(Resolución de 12 de marzo de 2004), que obliga a las empresas
beneficiarias a garantizar la estabilidad del trabajador en los tres
años posteriores a la contratación subvencionada. El interesado
alega que los trabajadores fueron sustituidos pero no aporta nin-
gún dato acerca de los trabajadores sustitutos, previo requeri-
miento de la Consejería de Industria y Empleo, para considerar si
éstos son válidos, advirtiéndole que de no presentar la documen-
tación se le revocaría la subvención.

Tercero.—Con arreglo al artículo 13.1 del citado Decreto
71/1992, y de conformidad con el texto refundido del Régimen
Económico y Presupuestario, aprobado por el Decreto
Legislativo 2/1998, de 25 de junio, en los supuestos de revoca-
ción y reintegro de subvenciones, la resolución debe ser adopta-
da por el órgano concedente de aquéllas, previa instrucción del
expediente en el que, junto a la propuesta razonada del órgano
gestor, se acompañaran los informes pertinentes y las alegacio-
nes del beneficiario, debiendo 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 ale-
gaciones que son desestimadas.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho
mencionados y que son de aplicación, por la presente,

R E S U E LV O

Primero.—Revocar la subvención concedida por Resolución
de 13 de octubre de 2004 a la empresa Transportes Duarte y
Rosal, S.L., con C.I.F./N.I.F. número B-33666710, una subven-
ción por importe de 7.087,50 euros, correspondiente a la contra-
tación de los trabajadores don José Manuel Cancio Martínez y
doña María José Cuevas Villarrubia.

Segundo.—Disponer el reintegro de 7.403,04 euros, importe
correspondiente a las siguientes partidas:

- Principal de la subvención .................................... 7.087,50

- Interés legal desde el 17 de noviembre de
2004, fecha de pago de la subvención, hasta el
5 de enero de 2006, fecha en que se acuerda la
procedencia del reintegro ........................................ 315,54

Tercero.—Notificar al interesado en tiempo y forma, la pre-
sente resolución, indicándole que este acto pone fin a la vía
administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso con-
tencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de
previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el
mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simul-
tanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artícu-
lo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias y 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.”

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

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, en cualquier entidad ban-
caria, indicando en observaciones con toda claridad el número de
referencia de cobro. Dicho ingreso se realizará a través del docu-
mento carta de pago que deberá recoger en las dependencias del
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, sitas 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.

En Oviedo, a 16 de enero de 2006.—La Jefa de Servicio de
Programas de Empleo y Promoción de Iniciativas Empresariales.
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DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

Area de Industria y Energía

Anuncios

Información pública el estudio preliminar de impacto ambiental
de los accesos necesarios para la realización del proyecto de
aumento de capacidad de transporte de la línea eléctrica a

400 kV Soto de Ribera-La Robla en el Principado de Asturias

A los efectos establecidos en los artículos 123, 130 y 131 del
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, del Sector Eléctrico, y de
acuerdo con lo que establece el Decreto 38/1994, de 19 de mayo,
se somete a información pública el estudio preliminar de impacto
ambiental de los accesos necesarios para la realización del pro-
yecto de aumento de capacidad de transporte de la línea eléctrica
a 400 kV Soto de Ribera-La Robla en el Principado de Asturias.

a) Peticionario: Red Eléctrica de España, con domicilio en
Paseo Conde de Los Gaitanes, nº 177, La Moraleja,
Alcobendas, 28109 Madrid.

b) Finalidad estudio: Adecuar las actuaciones derivadas del
repotenciado de la línea eléctrica a 400 kV existente, Soto
de Ribera-La Robla, propiedad de Red Eléctrica, a lo esta-
blecido a la normativa ambiental de la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el pro-
yecto, el estudio preliminar de impacto ambiental y la valoración
sobre afecciones al patrimonio cultural en este Area de Industria
y Energía de la Delegación del Gobierno en Asturias, Plaza de
España, nº 6, de Oviedo, y formularse al mismo las alegaciones
que se estimen oportunas, por triplicado y en el plazo de quince
días contados a partir del siguiente a la publicación de este anun-
cio.

En Oviedo, a 7 de enero de 2006.—El Director del Area de
Industria y Energía.—2.027.

— • —

Información pública de la solicitud de autorización
administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y
reconocimiento en concreto de la utilidad pública del proyecto de
instalaciones “anexo al gasoducto León-Oviedo. Ampliación de
la posición O-02 con E.R.M. G-250 (80/16)”, en el término

municipal de Mieres (Asturias)

A los efectos previstos en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del

sector de Hidrocarburos, en el Real Decreto 1434/2002, de 27 de
diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, dis-
tribución, comercialización, suministro y procedimientos de auto-
rización de instalaciones de gas natural, en los artículos 17 de la
Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, y 56
de su Reglamento (Decreto de 26 de abril de 1957); se somete a
información pública la solicitud señalada, que se detalla a conti-
nuación:

- Peticionario: Enagás, S.A., con domicilio a efectos de noti-
ficaciones en Paseo de los Olmos, nº 19 (28005 Madrid).

- Objeto de la petición: Autorización administrativa, aproba-
ción del proyecto de ejecución y reconocimiento en concre-
to de la utilidad pública del proyecto de instalaciones “anexo
al gasoducto León-Oviedo. Ampliación de la posición O-02
con E.R.M. G-250 (80/16)”, en el término municipal de
Mieres (Asturias).

- Descripción de las instalaciones: El proyecto consiste en la
modificación de la posición de válvulas O-02 del gasoducto
León-Oviedo con el objeto de ampliarla y acondicionarla
para la instalación de una estación de regulación y medida
del tipo G-250, prevista para un caudal de 6.800 m3 (n)/h y
para una presión de entrada de 80 bar máx. y salida 16 bar
máx.

- El presupuesto asciende a la cantidad de doscientos cin-
cuenta y seis mil setecientos ochenta y cinco euros con trein-
ta y cuatro céntimos (256.785,34 euros).

- El proyecto incluye planos parcelarios y la relación concre-
ta e individualizada de bienes y derechos afectados.

Afección a fincas de propiedad privada derivada de la cons-
trucción del gasoducto y sus instalaciones auxiliares:

- Expropiación forzosa del pleno dominio de los terrenos
sobre los que han de construirse las instalaciones fijas en
superficie.

Lo que se hace público para conocimiento general y para que
pueda ser examinado el proyecto en este Area Funcional de
Industria y Energía de la Delegación de Gobierno sita en Oviedo,
Plaza de España, 6 (código postal 33071) y se puedan presentar
por triplicado, en dicho Centro, las alegaciones que se consideren
oportunas en el plazo de veinte días a partir del siguiente al de la
inserción de este anuncio.

En Oviedo, a 30 de enero de 2006.—El Director del Area de
Industria y Energía.—1.826.
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III. Administración del Estado

Anexo

Relación concreta e individualizada de bienes y derechos afectados por instalaciones auxiliares

Proyectos: P.20000033.5012-Ampliación; Pos. O-02 Mieres; Provincia: O-Oviedo; Municipio: MI-Mieres

Abreviaturas utilizadas: SE-Superficie a Expropiar; SP-Servidumbre de Paso; OT-Ocupación Temporal; POL-Polígono; PAR-Parcela

Finca nº Titular y domicilio Afección D. catastro
SE (m2) SP (ml.) OT (m2) Pol. Par. Naturaleza

O-MI-262POCOMP General de Hormigones, S.A. 670,0 0,0 0 13516 01 Industrial
C/ Argüelles, 25 Oviedo



AYUNTAMIENTOS

DE ALLANDE

Anuncio

El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Allande, en su sesión
del día 2 de febrero de 2006, ha acordado la celebración de subas-
ta pública para la venta de los siguientes bienes patrimoniales:

• Expediente Ej/01/2006.

Descripción: Urbana, antigua Casa Escuela de Selce, edifi-
cio exento cuya parcela se limita al terreno ocupado por la
edificación, sito en el pueblo de Selce, concejo de Allande,
ocupa una superficie de 63,00 metros cuadrados, y consta de
dos plantas, con una superficie construida total de 126,00
metros cuadrados. Linda: Frente, camino; espalda, finca de
doña Nieves Martínez; derecha, camino; e izquierda, finca
de don Ceferino Allande. Todos los huecos, a excepción de
la fachada principal, tienen sus luces y vistas sobre fincas de
otra propiedad. La referencia catastral es I415010. Se
encuentra en mal estado de conservación.

Pliego de condiciones: El pliego de condiciones de la subas-
ta se encuentra a disposición de los interesados en la
Secretaría del Ayuntamiento de Allande.

Precio tipo de la subasta: La cantidad que servirá de tipo
para la venta del edificio mediante subasta, será de veintitrés
mil quinientos cincuenta y siete euros con cuarenta y tres
céntimos (23.557,43 euros).

Presentación de proposiciones: En el Registro General del
Ayuntamiento de Allande, calle Donato Fernández, nº 2, de
Pola de Allande. El plazo de presentación será de treinta días
naturales, contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, hasta las 14 horas del último día.

Celebración de la subasta: La celebración de la subasta ten-
drá lugar en el Ayuntamiento de Allande, a las doce horas del
día hábil siguiente al de la conclusión del plazo de admisión
de posturas, salvo que dicho día sea sábado, en cuyo caso se
celebrará el siguiente día hábil.

• Expediente Ej/02/2006.

Descripción: Urbana, antigua Casa Escuela de Bustantigo,
edificio exento cuya parcela se limita al terreno ocupado por
la edificación, sito en el pueblo de Bustantigo, concejo de
Allande, ocupa una superficie de 89,79 metros cuadrados, y
consta de dos plantas, con una superficie construida total de
179,58 metros cuadrados. Linda: Frente, carretera; y resto de
los vientos, con caminos públicos. La referencia catastral es
B-318005. Se encuentra en mal estado de conservación.

Pliego de condiciones: El pliego de condiciones de la subas-
ta se encuentra a disposición de los interesados en la
Secretaría del Ayuntamiento de Allande.

Precio tipo de la subasta: La cantidad que servirá de tipo
para la venta del local mediante subasta será de treinta y un
mil novecientos sesenta y tres euros con sesenta y siete cén-
timos (31.963,67 euros).

Presentación de proposiciones: En el Registro General del
Ayuntamiento de Allande, calle Donato Fernández, nº 2, de
Pola de Allande. El plazo de presentación será de treinta
días naturales, contados a partir del día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, hasta las 14 horas del último día.

Celebración de la subasta: La celebración de la subasta ten-
drá lugar en el Ayuntamiento de Allande, a las doce horas del
día hábil siguiente al de la conclusión del plazo de admisión
de posturas, salvo que dicho día sea sábado, en cuyo caso se
celebrará el siguiente día hábil.

• Expediente Ej/03/2006.

Descripción: Urbana, antigua Casa Escuela de Bendón, edi-
ficio exento cuya parcela se limita al terreno ocupado por la
edificación, sito en el pueblo de Bendón, concejo de
Allande, ocupa una superficie de 86,48 metros cuadrados.
Linda: Frente, camino público; y resto de los vientos, con
finca propiedad de los herederos de don Alvaro Canto
Sierra. La referencia catastral es E209008. Se encuentra en
mal estado de conservación.

Pliego de condiciones: El pliego de condiciones de la subas-
ta se encuentra a disposición de los interesados en la
Secretaría del Ayuntamiento de Allande.

Precio tipo de la subasta: La cantidad que servirá de tipo
para la venta del local mediante subasta será de veintiséis
mil doscientos un euros con catorce céntimos (26.201,14
euros).

Presentación de proposiciones: En el Registro General del
Ayuntamiento de Allande, calle Donato Fernández, nº 2, de
Pola de Allande. El plazo de presentación será de treinta días
naturales, contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, hasta las 14 horas del último día.

Celebración de la subasta: La celebración de la subasta ten-
drá lugar en el Ayuntamiento de Allande, a las doce horas del
día hábil siguiente al de la conclusión del plazo de admisión
de posturas, salvo que dicho día sea sábado, en cuyo caso se
celebrará el siguiente día hábil.

En Pola de Allande, a 9 de febrero de 2006.—El Alcalde.—
2.283.

DE ALLER

Anuncio

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria cele-
brada el día 1 de julio de 2005, tomó acuerdo de aprobación del
Acuerdo Regulador de las Condiciones de Trabajo de los
Empleados Públicos del Excmo. Ayuntamiento de Aller, siendo el
siguiente el texto íntegro del mismo:

“ARTICULADO

1. Ambito de aplicación

2. Denuncia

3. Comisión de Seguimiento
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4. Organos de representación y acción sindical

5. Jornada

6. Horario y centro de trabajo

7. Puntualidad

8. Vacaciones

9. Permisos y licencias

10. Licencias especiales y condiciones de trabajo en los supuestos de maternidad
y paternidad

11. Suspensión del contrato de trabajo o relación funcionarial

12. Excedencias

13. Incapacidad transitoria

14. Grupos de clasificación

15. Trabajos de superior categoría

16. Provisión de vacantes

17. Concurso de traslados

18. Promoción interna y nuevo ingreso

19. Estructura retributiva

20. Indemnizaciones por razon del servicio

21. Horas extraordinarias

22. Conducción de vehículos

23. Movilidad

24. Beneficios sociales

25. Ayuda a disminuidos

26. Anticipos y préstamos

27. Exención

28. Festivos y días no laborables

29. Indemnización por invalidez y muerte

30. Seguridad e higiene en el trabajo

31. Derechos sindicales

32. Régimen disciplinario

33. Compensaciones

34. Absorciones

35. Condiciones más beneficiosas

36. Reconocimiento de servicios previos

37. Fomento de empleo y jubilación

38. Asistencia jurídica

39. Publicidad

Disposicion adicional primera. Comisión de Seguimiento

Disposicion adicional segunda. Incremento de I.P.C.

Disposicion final

Anexo I. Definición de categorías

Anexo II. Retribuciones

• Anexo II.1. Tabla salarial año 2004

• Anexo II.2. Complemento específico año 2004

• Subanexo II.A. Complemento de antigüedad año 2004

• Subanexo II.B. Horas extraordinarias año 2004

• Subanexo II.C. Asistencia a sesiones de órganos colegiados año 2004

• Subanexo II.D. Sábados, festivos y nocturnos año 2004

• Subanexo II.E. Cambios de turno y descanso año 2004

• Subanexo I.F. Quebranto de moneda año 2004

Anexo III. Prendas de trabajo

Anexo IV. Cobertura de la póliza de seguros

Anexo V. Sistemas de trabajo de la Policía Local

Anexo VI. Cuadro de consanguinidad

Artículo I.

AMBITO DE APLICACION

1.1. El ámbito de aplicación de las partes convenidas en esta negociación afec-
ta al siguiente personal:

- Funcionarios de carrera.

- Funcionarios interinos.

No será de aplicación este Acuerdo regulador al personal contratado por conve-
nios, conciertos o acuerdos de colaboración con otros organismos, así como quienes
desempeñen cargos de alta dirección o de confianza y demás de libre nombramien-
to por el Ayuntamiento.

1.2. El Acuerdo entrará en vigor, a todos los efectos, con independencia de su
publicación, a partir del día 1 de enero de 2004, y en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 36 de la Ley 9/1987, se remitirá a la oficina pública a que hace refe-
rencia la Ley Orgánica 11/1985, de Libertad Sindical, y será publicado en el diario
oficial correspondiente.

Tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2007.

1.3. Una vez aprobado, se remitirá una copia a cada funcionario/a.

Artículo II.

DENUNCIA

Este Acuerdo se considerará tácitamente prorrogado por periodos anuales si no
es denunciado por cualquiera de las partes, con una antelación de dos meses al ven-
cimiento inicial o al de cualquiera de sus prórrogas, ante el organismo competente y
de manera fehaciente, dirigida a las partes que lo negociaron y firmaron.

No obstante, durante la negociación del siguiente Acuerdo, se considerará
vigente hasta la firma del mismo.

Artículo III.

COMISION DE SEGUIMIENTO

Queda constituida una Comisión de Seguimiento, vigilancia, desarrollo e inter-
pretación del presente Acuerdo, en base a lo dispuesto en la parte final del artículo
35 de la Ley 9/1987, que estará compuesta paritariamente por representantes de la
corporación municipal, designados por ésta, y representantes de los sindicatos debi-
damente legitimados.

La Comisión de Seguimiento tendrá por misión velar por la fiel y puntual apli-
cación de lo establecido en el presente Acuerdo, teniendo atribuidas igualmente las
siguientes funciones:

a. Interpretar el Acuerdo en su aplicación práctica.

b. Resolver cuantos asuntos o reclamaciones se sometan a su decisión respecto
a cualesquiera de las condiciones establecidas en el presente Acuerdo.

c. Mediar en el tratamiento y solución de las cuestiones y conflictos, tanto indi-
viduales como colectivas, que se sometan a su consideración, así como el
arbitraje, si las partes discordantes lo solicitan expresamente y la Comisión
acepta dicha función arbitral, en aquellas cuestiones que se puedan plantear
sobre la interpretación y aplicación del presente Acuerdo.

d. Vigilancia del cumplimiento de lo acordado en el presente Acuerdo.

e. Estudio de la evolución de las relaciones entre las partes firmantes del pre-
sente Acuerdo, así como del cumplimiento del mismo.

f. Cuantas actividades tiendan a la mayor eficacia del Acuerdo, siempre y cuan-
do no modifique el contenido del mismo.

g. La Comisión de Seguimiento se dotará de un Reglamento Orgánico que
regule su funcionamiento. En lo preciso le será de aplicación lo previsto en
la legislación vigente.

Artículo IV.

ORGANOS DE REPRESENTACION Y ACCION SINDICAL

Habida cuenta de la naturaleza de este Acuerdo, y el ámbito de afectación del
mismo, se entiende como representantes legales, la Junta de Personal, sin perjuicio
de la que corresponda a los Delegados de Personal y Salud Laboral, y a las Secciones
Sindicales.

Artículo V.

JORNADA

5.1. La jornada de trabajo en el Excmo. Ayuntamiento de Aller, será de 35 horas
semanales para todos los Funcionarios/as, distribuidas de lunes a viernes, compu-
tándose como tal un periodo de descanso de 30 minutos diarios.

5.2. Asimismo podrán establecerse otros sistemas de distribución de la jornada
de trabajo en aquellos servicios, centros o dependencias municipales cuyo funciona-
miento organizativo así lo requiera, previo acuerdo con los representantes de los
Funcionarios/as.
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5.3. De cualquier manera, siempre habrá de garantizarse que todos los
Funcionarios/as tengan derecho a disfrutar un periodo mínimo de descanso semanal
de dos días ininterrumpidos.

Artículo VI.

HORARIO Y CENTRO DE TRABAJO

Debido a la diversidad geográfica de los centros de trabajo de los empleados
públicos del Excmo. Ayuntamiento de Aller, se establecen para los mismos los
siguientes horarios:

A. CABAÑAQUINTA.

Horario de oficinas municipales: De lunes a viernes, jornada de siete horas
continuadas comprendidas entre las 7:45 y las 15:15 horas.

Horario del Ordenanza o Subalterno/Conserje: De lunes a viernes, jornada de
siete horas continuadas comprendidas entre las 7:45 y las 15:15 horas.

B. MOREDA.

Horario de oficinas municipales: De lunes a viernes, jornada de siete horas
continuadas comprendidas entre las 7:45 y las 15:15 horas.

Policía Local: Se establecen dos sistemas de trabajo:

a) Sistema 4T-2D:

- Turno de mañana: De 8:00 a 15:00 horas.

- Turno de tarde: De 15:00 a 22:00 horas.

- Las jornadas que se deban trabajar nocturnas por razones de servicio se
iniciarán siempre antes de las 23:00 horas.

b) Sistema 3T-2D:

- Turno de mañana: De 7:15 a 15:15 horas.

- Turno de tarde: De 15:00 a 23:00 horas.

- Las jornadas que se deban trabajar nocturnas por razones de servicio se
iniciarán siempre a las 22:45 horas y finalizarán a las 6:45 horas.

Los sistemas de trabajo 4T-2D y 3T-2D se realizarán siempre bajo los crite-
rios del anexo V.

Servicios de Exteriores: De lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas.

Cementerios: De lunes a viernes, de 9:30 a 13:00 y de 15:00 a 18:30 horas.
Para las guardias de fines de semana y festivos, se elaborará un sistema de
trabajo mensual, y se retribuirán según lo recogido en el subanexo II.D.

C. SERVICIOS POR EL MUNICIPIO.

Limpieza de edificios municipales: Jornada de siete horas continuadas, de
lunes a viernes, cuyo horario se determinará previa consulta con la Junta de
Personal, anualmente.

Con independencia de los horarios anteriores, se establecerá, previa consul-
ta con los Organos de representación de los Funcionarios/as, otros horarios
para determinados departamentos cuando la necesidad de una mejor atención
al ciudadano así lo requiera.

Artículo VII.

PUNTUALIDAD

El Funcionario/a deberá estar en el vestuario habitual del centro de trabajo con
la ropa de trabajo puesta al comienzo de la jornada, y no abandonará su centro de
trabajo antes de la hora de terminación, respetándose una flexibilidad de 15 minutos
en la entrada y en la salida, para casos justificados y no habituales. El tiempo que el
funcionario/a invierta desde su vestuario habitual al punto de destino y viceversa, se
deducirá de su jornada normal de trabajo.

Artículo VIII.

VACACIONES

8.1. 1. Las vacaciones anuales retribuidas serán en todo caso de 31 días natura-
les, o de 23 días hábiles anuales, o los días que corresponda proporcionalmente al
tiempo de servicios efectivos.

2. Los Funcionarios/as tendrán derecho a un día hábil adicional al cumplir 15
años de servicio, añadiéndose un día hábil más al cumplir los 20, 25 y 30 años de
servicio, respectivamente. Este derecho se hará efectivo a partir del año natural
siguiente al del cumplimiento de los años de servicio señalados en el párrafo ante-
rior.

Los días adicionales acumulados por años de servicio serán disfrutados por el
funcionario/a de la forma que lo desee.

3. A los efectos previstos en el presente artículo, no se consideran como días
hábiles los sábados, sin perjuicio de las adaptaciones que se establezcan en los hora-
rios especiales.

4. Las vacaciones deberán disfrutarse dentro del correspondiente año natural,
pudiendo llevarse a cabo, a petición del personal interesado, en cualquier momento

dentro el año natural, por periodos no inferiores a 5 días laborables consecutivos, y
sin que la duración acumulada de los mismos pueda exceder de un total de 23 días
laborables. Serán disfrutados siempre con respeto a la organización del trabajo en el
centro y supeditado a las necesidades del servicio, que deberán ser debidamente
motivadas.

8.2. Se considerará periodo normal de vacaciones el comprendido entre el uno
de julio y el uno de octubre.

8.3. Los servicios adecuarán su planificación para que los empleados puedan
disfrutar sus vacaciones en periodo normal por turno rotativo.

8.4. El personal afectado por este Acuerdo deberá establecer un calendario de
vacaciones antes del 15 de abril, lo que se hará por acuerdo entre el Ayuntamiento
de Aller y los Funcionarios/as.

8.5. Cuando por necesidades del servicio debidamente acreditadas, una vez
aprobado el calendario de vacaciones anual, el Ayuntamiento se viese obligado a
modificar el disfrute de las mismas, el Funcionario/a tendrá derecho a que se le
abonen los gastos que por tal motivo se le hubiesen ocasionado, previa presenta-
ción de los justificantes correspondientes, y le corresponderán 4 días hábiles más
de vacaciones y un incremento del 12% de la paga vacacional por mes natural alte-
rado o la parte proporcional que corresponda, en concepto de Complemento de
Productividad.

8.6. El comienzo y terminación de las vacaciones serán forzosamente dentro del
año natural y hasta el quince de enero del año siguiente, y éstas no podrán en ningún
caso ser sustituidas por compensaciones económicas ni acumuladas a las siguientes.
Excepcionalmente, y con acuerdo del propio, podrá alargarse el plazo dentro del pri-
mer trimestre del año siguiente, siempre por necesidades del servicio. Funcionario/a.

8.7. Si el Funcionario/a deja de prestar sus servicios en el Ayuntamiento de Aller
antes de haber disfrutado sus vacaciones, percibirá en efectivo la retribución de los
días que proporcionalmente le correspondan.

8.8. Los Funcionarios/as que en la fecha determinada para el disfrute de las
vacaciones no hubiesen completado el año efectivo, tendrán derecho a un número de
días proporcional al tiempo trabajado.

8.9. Cuando exista un régimen de turnos de vacaciones, los Funcionarios/as con
responsabilidades familiares tienen preferencia a que las suyas coincidan con los
periodos de vacaciones escolares. Así mismo, en caso de que ambos cónyuges tra-
bajen para el Excmo. Ayuntamiento de Aller, tendrán derecho a disfrutar del mismo
periodo vacacional.

8.10. Fijado el calendario de vacaciones, si el Funcionario/a se encontrase en el
momento de su disfrute en situación de incapacidad transitoria, no se iniciará su
periodo vacacional hasta que no sea dado de alta médica, incluso si coincidiese fuera
del año natural, siempre que no exceda de 365 días a contar desde la fecha en que se
produce la baja.

8.11. En todas las situaciones de incapacidad transitoria que se produzcan
durante el periodo vacacional se interrumpirá el disfrute de las mismas, conserván-
dose el derecho a completarlas una vez transcurrida dicha situación, aun habiendo
expirado el año natural a que tal periodo corresponda.

Artículo IX.

PERMISOS Y LICENCIAS

9.1. Con derecho a retribución.

1. Podrán concederse permisos de hasta diez días al año, con derecho a retribu-
ción. En todo caso la concesión deberá responder a causas excepcionales y debida-
mente justificadas por el interesado, que no podrán utilizar los diez días globalmen-
te, sino sólo aquéllos que sean estrictamente necesarios.

2. Con independencia de lo anterior y la correspondiente justificación, el
Funcionario/a podrá utilizar los siguientes permisos:

a) Durante cinco días hábiles por fallecimiento del cónyuge, compañero/a si
existiera convivencia o pariente por consanguinidad o afinidad en primer
grado, según el cuadro de parentesco que se recoge como anexo sexto.

b) Durante tres días hábiles, en los casos de nacimiento de un hijo, enfermedad
grave del cónyuge, compañero/a, hijo, padre o madre y hermanos de uno u
otro cónyuge, compañero/a, y fallecimiento de familiares de ambos cónyu-
ges hasta el 2º grado de consanguinidad o afinidad. Se ampliará a cuatro días
hábiles cuando se necesite realizar un desplazamiento en la Comunidad
Autónoma de más de 100 km., y a 5 días si se realiza el desplazamiento fuera
de la Comunidad Autónoma.

c) Durante un día hábil por el fallecimiento de familiares por consanguinidad o
afinidad de tercer grado (según cuadro) de ambos cónyuges, ampliable a dos
si el Funcionario/a necesita realizar un desplazamiento a más de 100 km.
dentro de la Comunidad Autónoma, y a tres días si el desplazamiento se rea-
liza fuera de la Comunidad Autónoma.

d) Durante un día por traslado de su domicilio habitual dentro de la misma loca-
lidad, y durante dos días por cambio de residencia fuera de la localidad.
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e) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de
carácter público o personal.

f) Para concurrir a exámenes liberatorios y demás pruebas definitivas de apti-
tud y evaluación en centros oficiales y oposiciones durante los días de su
celebración, incrementados en un día cuando se realice un desplazamiento de
más de 100 km. dentro de la Comunidad Autónoma y de dos días cuando el
desplazamiento se realice fuera de la Comunidad Autónoma.

g) Para realizar funciones sindicales o de representación del personal en los tér-
minos establecidos legal y convencionalmente.

h) Durante 16 días naturales, que pueden acumularse al periodo vacacional, en
caso de matrimonio o inscripción en un Registro de Uniones de Hecho,
municipal o autonómico. Cuando lo contraigan ascendientes, hermanos o
descendientes se tendrá derecho a una licencia de un día que se ampliará a
dos días naturales si el evento se efectuase a más de 100 km. del municipio
de residencia habitual.

3. Los Funcionarios/as tendrán derecho a disfrutar de hasta seis días de licen-
cias o permisos para asuntos particulares. Tales días no podrán acumularse en nin-
gún caso a las vacaciones anuales retribuidas y podrán disfrutarlos a su convenien-
cia en los términos que regula el artículo 142, apartado permisos, del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y disposiciones complementarias.

4. La Funcionaria, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrá dere-
cho a una hora diaria de ausencia del trabajo, que podrá dividir en dos fracciones.
Este derecho podrá sustituirse por una reducción de la jornada normal en media hora
el inicio y al final, o en una hora al inicio o al final de la jornada, con la misma fina-
lidad. Este derecho podrá ser ejercido indistintamente por el padre o la madre en el
caso de que ambos trabajen.

Tanto en el caso del padre como de la madre, las horas establecidas como per-
miso para la lactancia podrán acumularse mediante el disfrute de un mes de permi-
so retribuido o la proporción que corresponda en función del periodo de alta de la
madre con posterioridad al parto, hasta que el hijo cumpla nueve meses.

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

Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado de un familiar,
hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, acci-
dente o enfermedad no pueda valerse por si mismo, y que no desempeñe actividad
retribuida.

La reducción de jornada contemplada en este número constituye un derecho
individual de los Funcionarios/as, hombres o mujeres. No obstante, si dos o más
Funcionarios/as de la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto
causante, el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justifica-
das de funcionamiento de la empresa.

6. La concreción horaria y la determinación del periodo de disfrute del permiso
de lactancia y de la reducción de jornada, previstos en los apartados 4 y 5 de este
artículo, corresponderán al Funcionario/a, dentro de su jornada ordinaria, El
Funcionario/a deberá avisar al empresario con quince días de antelación la fecha en
que se reincorporará a su jornada ordinaria.

Las discrepancias surgidas entre empresario y Funcionario/a sobre la concre-
ción horaria y la determinación de los periodos de disfrute previstos en los aparta-
dos 4 y 5 de este artículo serán resueltos conforme a la legislación aplicable.

7. Las Funcionarias embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo para
la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, previo
informe médico escrito, por el tiempo necesario para su práctica y previa justifica-
ción escrita de la necesidad de su realización dentro de la jornada de trabajo, pre-
sentando el correspondiente justificante médico de asistencia.

9.2. Licencias sin sueldo.

1. El Funcionario/a que haya cumplido al menos un año de servicios efectivos,
podrá solicitar licencia sin sueldo por un plazo no inferior a siete días ni superior a
seis meses. Estas licencias no podrán solicitarse más de una vez en el transcurso de
dos años. El Funcionario/a solicitará la licencia al menos con quince días de antela-
ción a la fecha de inicio de su disfrute.

El Excmo. Ayuntamiento de Aller, informará razonadamente sobre la propuesta
de concesión o denegación a la Junta de Personal, que emitirá informe no vinculan-
te en un plazo de cinco días.

2. El Excmo. Ayuntamiento de Aller, mantendrá en alta especial en el régimen
correspondiente al Funcionario/a mientras dure la licencia sin sueldo, siempre que
no esté dado de alta en otra entidad, de igual manera el tiempo de dicha licencia ten-
drá la consideración de servicios efectivamente prestados.

3. Para aquellos casos que no estuviese nada acordado se ajustará a lo dispues-
to en el artículo 73 de la L.F.C.E., y en todo caso subordinado a las necesidades del
servicio.

Artículo X.

LICENCIAS ESPECIALES Y CONDICIONES DE TRABAJO EN LOS
SUPUESTOS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD

10.1. La Funcionaria en estado de gestación tendrá derecho al cambio de pues-
to de trabajo cuando éste sea peligroso o perjudicial para la salud de la madre y/o
feto.

10.2. A continuación de la duración legal de 16 semanas de baja por materni-
dad, se tendrá derecho a una licencia adicional de 16 días. Dicha licencia adicional
podrá ser disfrutada indistintamente si ambos prestan servicios en centros regulados
por este Acuerdo, y se disfrutará necesariamente con posterioridad al parto.

10.3. Cuando fuera necesaria la aplicación de técnicas de fecundación asistida,
las Funcionarias tendrán los permisos necesarios, sin pérdida económica, durante la
duración del tratamiento.

10.4. En el supuesto de adopción de un menor de nueve meses, el Funcionario/a
tendrá derecho a un permiso de ocho semanas, contadas a partir de la resolución
judicial por la que se constituye la adopción. Si el hijo adoptado es menor de cinco
años y mayor de nueve meses, el permiso tendrá una duración máxima de seis sema-
nas. En el caso de que el padre y la madre trabajen, sólo uno de ellos podrá ejercitar
este derecho.

Artículo XI.

SUSPENSION DE LA RELACION FUNCIONARIAL

11.1. Sin perjuicio de lo establecido en la legislación vigente, los
Funcionarios/as tendrán derecho a la suspensión de su contrato o relación funciona-
rial, con reserva de su puesto de trabajo, en los siguientes casos:

a) Ejercicio de cargo público representativo o funciones sindicales electivas de
acuerdo con los estatutos del sindicato de ámbito provincial o superior,
supuesto en que será de aplicación la situación de excedencia forzosa, rein-
corporándose a su puesto de trabajo hasta dos meses después de la finaliza-
ción del cargo o función.

La excedencia forzosa dará derecho a la conservación del puesto de trabajo,
turno y centro y al cómputo de la antigüedad durante su vigencia.

b) Privación de libertad del Funcionario/a mientras no exista sentencia conde-
natoria firme, incluidas tanto la detención preventiva como la prisión provi-
sional.

11.2. El personal funcionario con carácter general se encontrará en las situacio-
nes previstas en la legislación básica en materia de función pública, siéndole de apli-
cación supletoriamente las previstas en el Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo,
y las pactadas para los Funcionarios/as de este Ayuntamiento en la medida en que
sean más favorables.

Artículo XII.

EXCEDENCIAS

12.1. EXCEDENCIAS PARA ATENCION A HIJOS Y FAMILIARES.

12.1.1. Excedencias para atención a hijos.

Todos los Funcionarios/as tendrán derecho a una excedencia por tiem-
po no superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo, a con-
tar desde la fecha de nacimiento de éste. Los hijos sucesivos darán dere-
cho a un nuevo periodo de excedencia que, en su caso, pondrá fin a la
que viniera disfrutando. Cuando el padre y la madre trabajen en el
Excmo. Ayuntamiento de Aller, sólo uno de ellos podrá ejercer este
derecho.

No será necesario que el Funcionario/a agote el tiempo de excedencia
para reincorporarse cuando por motivos personales acreditados así lo
requiera. El Excmo. Ayuntamiento, en este supuesto, procederá a rein-
corporar al Funcionario/a en un plazo no superior a dos meses de forma
automática con lo que cesará su situación de excedencia voluntaria.

Durante la duración de cada periodo de excedencia, el Funcionario/a
tendrá derecho a la reserva del puesto de trabajo y a su cómputo a efec-
tos de trienios, consolidación del nivel y derechos pasivos de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley que regula esta figura. La concesión de esta
excedencia se hará previa petición del Funcionario/a y declaración de
que no desempeñará otra actividad que pueda impedir o menoscabar el
cuidado personal del hijo menor.

Igual derecho tendrá el Funcionario/a respecto a los hijos adoptivos,
siendo el límite del tiempo de excedencia el del cumplimiento de la
edad de tres años por el hijo adoptado, computándose este plazo desde
el momento en que se hubiere entregado el hijo al cuidado de los padres
adoptivos si ésta se produjese antes de que recayese declaración judicial
al respecto.

Transcurrido el tiempo, o desaparecida la causa que motivó la conce-
sión de la excedencia, deberá solicitar, en el plazo de 30 días, el rein-
greso al servicio activo o el pase a la situación de excedencia por inte-
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rés particular, declarándose en esta situación de no solicitar el reingre-
so.

Solicitado el reingreso, la reincorporación se realizará de forma auto-
mática, con excepción del anterior punto, y se producirá en el mismo
turno que tenía, si ello fuere posible, y centro de trabajo, computándo-
se el periodo de excedencia a efectos de antigüedad.

12.1.2. Excedencia para atención a familiares.

Tendrán derecho a un periodo de excedencia, de duración no superior a
un año, los Funcionarios para atender el cuidado de un familiar que se
encuentre a su cargo, hasta el segundo grado inclusive de consanguini-
dad o afinidad, que, por razones de edad, accidente o enfermedad, no
pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida.

12.2. VOLUNTARIAS.

Los Funcionarios/as con una antigüedad de un año en el Excmo. Ayuntamiento
podrán solicitar con una antelación mínima a la fecha de inicio propuesta por el inte-
resado, excedencia voluntaria por tiempo no inferior a un año ni superior a cinco. Si
los servicios prestados fueran de tres años completos el tiempo de excedencia podrá
ser de hasta quince años.

Una vez solicitada se notificará la concesión con quince días de antelación a la
fecha de inicio propuesta por el interesado.

El Funcionario/a que solicite su reingreso tendrá derecho a ocupar la primera
vacante no reservada legalmente que se produzca en su grupo o categoría y nivel
salarial, en el ámbito del Excmo. Ayuntamiento de Aller. Si la vacante fuera de infe-
rior categoría a la que antes ostentaba, podrá optar a ella y esperar que se produzca
la que a su categoría corresponda.

Si la vacante se encontrara como tal comprometida para su provisión interna en
convocatoria al efecto, no podrá admitirse su reingreso hasta tanto no se resuelva el
turno de traslado.

El reingreso se producirá por orden de antigüedad en la solicitud.

En ningún caso el Funcionario/a podrá acogerse a otra excedencia voluntaria
hasta no haber cubierto un periodo de dos años efectivos al servicio del Excmo.
Ayuntamiento contados a partir de la fecha de reingreso. No obstante, tras el primer
año de excedencia podrá solicitarse una prórroga sin necesidad de incorporación. A
partir del segundo año no se concederán otras prórrogas, siendo la excedencia a
tiempo determinado.

El Funcionario/a deberá solicitar su reingreso dentro de los sesenta días ante-
riores al término del plazo solicitado. El Excmo. Ayuntamiento comunicará al
Funcionario/a la existencia o inexistencia de vacante en el plazo de un mes. Si no se
produce solicitud expresa del Funcionario/a en el tiempo marcado se extinguirá la
relación laboral.

Sin perjuicio de que el Funcionario/a pueda pedir su reincorporación dentro de
los sesenta días anteriores al término del plazo solicitado, podrá solicitar su petición
de reincorporación antes del 31 de diciembre del año anterior al que finalice su exce-
dencia. El Excmo. Ayuntamiento tendrá en cuenta las peticiones de ingreso antes de
publicar la oferta de empleo público realizando hasta que se incorpore el
Funcionario/a contrataciones eventuales en aquellos puestos que se consideren nece-
sarios. Todo ello con notificación a la Comisión de Seguimiento de este Acuerdo.

12.3. No obstante lo anterior, se estará a lo dispuesto en la Ley 3/1985, de 26 de
diciembre, con sus posteriores modificaciones, de Ordenación de la Función Pública
de la Administración del Principado de Asturias. Así como en el artículo 29 de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, y en el
Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios Civiles de la
Administración General del Estado, aprobado por el Real Decreto 365/1995, de 10
de marzo.

Artículo XIII.

INCAPACIDAD TRANSITORIA

13.1. Durante la situación de I.T. por accidente de trabajo o enfermedad profe-
sional, enfermedad común o accidente no laboral, el Funcionario/a percibirá las mis-
mas retribuciones que le corresponderían de encontrarse en activo.

El tiempo que el Funcionario/a permanezca en situación de I.T. se computará
como servicio efectivo a todos los efectos.

Cuando se prevea que la situación de I.T. sea superior a un mes, la empresa pro-
cederá a la contratación de un sustituto.

Cuando se entienda que por alguna de las partes firmantes de este Acuerdo se
esté haciendo uso abusivo de la situación de la I.T., se reunirá la Comisión de
Seguimiento para determinar las medidas a adoptar.

Artículo XIV.

GRUPOS DE CLASIFICACION

Los cuerpos, escalas, clases y categorías de Funcionarios/as al servicio del
Ayuntamiento de Aller se agruparán, de acuerdo con la titulación exigida para su
ingreso, en los siguientes grupos:

GRUPO A TITULO DE DOCTOR, LICENCIADO, INGENIERO, ARQUI-
TECTO O EQUIVALENTE.

GRUPO B TITULO DE INGENIERO TECNICO, DIPLOMADO UNIVER-
SITARIO, ARQUITECTO TECNICO, FORMACION PROFESIO-
NAL DE 3ER GRADO O EQUIVALENTE.

GRUPO C TITULO DE BACHILLER, PRUEBA DE ACCESO A LA UNI-
VERSIDAD PARA MAYORES DE 25 AÑOS, FORMACION
PROFESIONAL DE 2º GRADO O EQUIVALENTE.

GRUPO D TITULO DE GRADUADO ESCOLAR, FORMACION PROFE-
SIONAL DE PRIMER GRADO O EQUIVALENTE.

GRUPO E CERTIFICADO DE ESCOLARIDAD.

Artículo XV.

TRABAJOS DE SUPERIOR CATEGORIA

15.1. El desempeño de trabajos de superior categoría no producirá en ningún
caso el ascenso automático del Funcionario/a ni la consolidación de las retribucio-
nes inherentes a la misma.

15.2. Sólo podrán realizarse trabajos de superior categoría por necesidades
urgentes e inaplazables, previo informe emitido por la Junta de Personal. Dichos tra-
bajos serán realizados por los Funcionarios/as que jerárquicamente tengan una cate-
goría inferior, de forma estrictamente rotativa y equitativamente compensado. En
estos casos el Funcionario/a tendrá derecho a percibir la diferencia retributiva por
todos los conceptos entre su categoría y la encomendada, en concepto de
Complemento de Productividad.

Artículo XVI.

PROVISION DE VACANTES

16.1. Las vacantes de personal fijo existentes a uno de enero de cada año, inclui-
das las de ampliación de plantilla, se proveerán en el siguiente orden:

a) Concurso de traslados entre el personal fijo de la misma categoría y grupo de
clasificación.

b) Promoción interna (horizontal y ascenso).

c) Oferta de empleo pública.

Artículo XVII.

CONCURSO DE TRASLADOS

17.1. Los concursos de traslados serán convocados una vez al año.

17.2. La convocatoria y su resolución corresponderán al Pleno de la corpora-
ción.

Las bases del concurso serán previamente informadas por la Comisión de
Personal en reunión conjunta con la Junta de Personal, que igualmente informarán
la resolución definitiva.

17.3. A los concursos de traslados podrán concurrir todos los Funcionarios/as en
situación de activo que posean la misma categoría profesional de la vacante y perte-
nezcan al mismo grupo de clasificación.

17.4. Los Funcionarios/as que cubran plazas en virtud de traslado no podrán
volver a concurrir hasta transcurrir dos años de su antigüedad en el puesto.

17.5. Cuando el traslado suponga el paso a un servicio con distinto trabajo y
horario, el Funcionario/a deberá aceptar esta condición.

17.6. Los puestos de trabajo vacantes deberán ser cubiertos según se provea en
la respectiva convocatoria pública mediante los procedimientos de concurso de
méritos o de libre designación, de acuerdo con las normas que regulen estos proce-
dimientos en las todas las administraciones públicas.

Las pruebas de selección y los concursos para la provisión de puestos de traba-
jo se regirán por las bases que apruebe el Pleno de la corporación, a quien corres-
ponderá su convocatoria.

El concurso consistirá en la valoración de los méritos que se determine con arre-
glo al baremo que será incluido en la correspondiente convocatoria. El sistema de
concurso se podrá utilizar solamente cuando se trate de proveer plazas singulares de
la plantilla del personal funcionario que estén previstas para que sus titulares cubran
puestos cuyo desempeño requiera, por sus características, personas con singular
experiencia profesional. Es decir, el sistema de concurso, simplemente, habría de
quedar restringido a los supuestos planteados.

La valoración de la fase de concurso no podrá exceder del 50% de la puntua-
ción máxima que pueda ser obtenida en la fase de oposición. Es decir, si se le supo-
ne a la fase de oposición una puntuación máxima de 10 puntos, la máxima en la fase
de concurso sería de 5 puntos.

17.7. El concurso de traslados será anunciado en el tablón de anuncios del
Excmo. Ayuntamiento de Aller y en todos sus centros de trabajo. El plazo de pre-
sentación de solicitud será de veinte días naturales a partir de la publicación del
mismo.
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17.8. A todos los efectos, los tribunales que se constituyan a efecto de juzgar
pruebas selectivas o procedimientos de provisión de puestos de trabajo, estarán inte-
grados, junto con los representantes de la administración, por representantes de las
organizaciones sindicales y personal técnico en función del puesto de trabajo a
cubrir, que como parte de la Comisión de Valoración, tendrán en todo caso voz y
voto.

Artículo XVIII.

PROMOCION INTERNA Y NUEVO INGRESO

18.1. Las vacantes existentes tras la resolución del concurso de traslados serán
objeto de convocatoria pública y con sometimiento a legislación general aplicable en
cuanto al sistema de selección, reservándose el 50% de las mismas a la promoción
interna.

18.2. Para facilitar la promoción interna la administración adopta los siguientes
compromisos:

a) La Oferta de Empleo Público incorporará una reserva suficiente de plazas
para promoción interna en función del número de candidatos potenciales.

b) Podrán suprimirse algunas de las pruebas de aptitud en función de los cono-
cimientos ya demostrados, y sobre aquellas materias cuyo conocimiento se
haya acreditado suficientemente en las de ingreso en la escala o categoría de
origen.

c) Se reconoce la posibilidad de acceso dentro del mismo grupo de titulación,
así como el acceso a todos los cuerpos o escalas desde el grupo inmediata-
mente inferior.

En todo caso informará la provisión de vacantes lo dispuesto en el Acuerdo
Administración-Sindicatos.

18.3. La promoción interna se realizará, en todo caso, mediante concurso-opo-
sición.

La convocatoria contendrá:

a) Características de la plaza.

b) Titulación o requisitos exigibles.

c) Méritos profesionales, con arreglo al siguiente baremo:

- Por antigüedad.

- Por otros méritos relacionados directamente con la plaza a ocupar.

d) Composición del Tribunal correspondiente, en el que existirá una represen-
tación de los Funcionarios/as. Este Tribunal será de común estructura para la
totalidad de las plazas de turno de promoción y de turno libre que se regulan
en los apartados siguientes, en cada una de las convocatorias que se realicen.

18.4. La fase de concurso únicamente será valorada si el aspirante ha superado
la puntuación mínima fijada en las pruebas de la fase de oposición.

18.5. Al turno de promoción podrán optar todos los Funcionarios/as y en acti-
vo, que cuenten con un mínimo de un año de antigüedad en el Excmo. Ayuntamiento
de Aller.

18.6. Las vacantes convocadas por promoción interna que no quedaran cubier-
tas, serán acumuladas a las que se ofrezcan en acceso libre en convocatoria pública,
salvo en el caso de convocatorias independientes de promoción interna.

18.7. A los opositores que concurran a la oferta pública de empleo, después de
haber superado satisfactoriamente la fase de oposición, se les aplicará el baremo que
se establezca en las bases de dicha oposición para la fase de concurso, el cual esta-
rá supeditado a lo señalado en el artículo 17.6.

Artículo XIX.

ESTRUCTURA RETRIBUTIVA

19.1. Las retribuciones del personal afectado por este Acuerdo están compues-
tas por retribuciones básicas y complementarias, y serán satisfechas por periodos
mensuales.

El personal que desarrolla su actividad a tiempo parcial o por jornadas reduci-
das, experimentará una reducción proporcional de todas y cada una de las retribu-
ciones.

19.2. Son retribuciones básicas:

a) El sueldo. Es la retribución del Funcionario/a fijada por unidad de tiempo.
Su cuantía será igual para todos los Funcionarios/as pertenecientes al mismo
grupo de clasificación, según se detalla en el anexo II.1 o II.2.

b) La antigüedad o trienios. Que como complemento personal se percibirá por
cada tres años de servicios prestados en el cuerpo, escala o categoría, según
se detalla en el subanexo II.B.

c) Las pagas extraordinarias. Serán dos al año, por un importe cada una de ellas
de una mensualidad del sueldo, antigüedad y complementos, según la Ley
General de Presupuestos, y se devengarán los meses de junio y diciembre.

19.3. Son retribuciones complementarias:

a) El complemento de destino. Será percibido por todos los Funcionarios/as
según el nivel correspondiente a cada puesto de trabajo, determinado en la
valoración de los puestos de trabajo y dentro de los límites mínimos y máxi-
mos que determina la legislación vigente.

b) El complemento específico. Está destinado a retribuir las condiciones parti-
culares de algunos puestos de trabajo en atención a los elementos configura-
dores del mismo, cuya cuantificación se recoge en las relaciones de puestos
de trabajo aprobadas para cada ejercicio y que pueden ser:

1. Responsabilidad y dificultad técnica. Se retribuye en aquellos puestos de
trabajo que por sus características tengan asignadas, con carácter relevan-
te, funciones que implican una especial responsabilidad y/o dificultad téc-
nica, de mayor contenido e iniciativa que las asignadas al cuerpo escala o
categoría del empleado que se encuentre adscrito al mismo.

2. Incompatibilidad. Retribuye a aquellos puestos de trabajo que por su con-
tenido y competencias deben quedar sujetos a esta delimitación.

3. Dedicación especial. Se asignarán a aquellos puestos de trabajo que por
sus características y exigencias de organización del trabajo exijan un
horario superior al general, una especial disponibilidad o bien una presta-
ción de servicios en jornada partida superior a la exigida con carácter
general, según se establezca en la relación de puestos de trabajo.

4. Peligrosidad, penosidad y toxicidad. Se asignará en las relaciones de
puestos de trabajo en supuestos singulares y en atención a las caracterís-
ticas excepcionalmente penosas, peligrosas o tóxicas que concurran en el
desempeño del puesto de trabajo.

5. Nocturnidad. Se asignará en las relaciones de puestos a aquellos puestos
de trabajo en los que por la naturaleza de las funciones asignadas vienen
obligados a prestar los servicios en jornadas nocturnas. Se entiende por
trabajo nocturno el efectuado entre las 22 horas y las 6 horas de la maña-
na.

6. Sábados, domingos y festivos. Se asignará a aquellos puestos de trabajo
en los que por la naturaleza de las funciones asignadas vienen obligados
a prestar sus servicios en sábados, domingos y/o festivos.

7. Turnicidad. Se aplicará a aquellos puestos que supongan más de un turno.

8. Disponibilidad horaria. Se retribuye en aquellos puestos que en atención
a sus funciones y en razón de unas determinadas condiciones de trabajo
exijan estar disponibles fuera de la jornada de trabajo.

c) Gratificaciones por servicios extraordinarios, fuera de la jornada normal, que
en ningún caso podrán ser fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo.

d) Complemento de productividad. Está destinado a retribuir el especial rendi-
miento, la actividad extraordinaria y el interés e iniciativa con que el
Funcionario/a desempeña su trabajo, en ningún caso podrán ser fijas en su
cuantía ni periódicas en su devengo.

19.4. Abono de salario. El abono de salarios se hará efectivo por parte del
Excmo. Ayuntamiento de Aller entre el día 25 y el último día del mes en curso a que
se refiera la liquidación.

En caso de que existan errores en la confección de las nóminas por parte del
Excmo. Ayuntamiento de Aller, dichos errores serán subsanados en la nómina
siguiente.

El interés por mora en el pago de los salarios será del 10% de lo adeudado.

Asimismo, el abono de las pagas extras habrá de hacerse efectivo con las nómi-
nas de junio y diciembre.

El cómputo de la paga extra de verano será el comprendido entre el uno de
diciembre y el treinta y uno de mayo, y el de la paga extra de invierno, el compren-
dido entre el uno de junio y el treinta de noviembre.

Artículo XX.

INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO

Indemnizaciones por razón del servicio (dietas, asistencias, etc.), se devengarán
en los términos previstos en la normativa de la Administración Civil del Estado, y su
importe será el que figure para el grupo tres respecto del personal de los grupos de
clasificación E, D y C; quedando el grupo B encuadrado en el grupo dos, y el A en
el grupo uno.

Las indemnizaciones por desplazamientos en vehículo propio se ajustarán a las
establecidas por el Pleno Municipal para los miembros electos de la corporación.

Si durante la vigencia del presente Acuerdo, se modificasen los emolumentos
estipulados en la legislación mencionada, se aplicarán automáticamente los más
beneficiosos para los Funcionarios/as.

28-II-2006 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 3803



Artículo XXI.

HORAS EXTRAORDINARIAS

Las partes firmantes coinciden en los efectos positivos que puedan derivarse de
una política social solidaria conducente a la supresión de las horas extraordinarias.
Por ello, acuerdan con el objeto de la creación de empleo, reducir al mínimo impres-
cindible las horas extraordinarias, ajustándose a los siguientes criterios:

21.1. Horas extraordinarias que vengan exigidas por necesidad de reparar
siniestros y otros daños extraordinarios y urgentes, así como en caso de
riesgo de pérdida de materias primas: El criterio a seguir es su realización.

21.2. Horas extraordinarias necesarias por imprevistos o periodos de produc-
ción, ausencias imprevistas, cambios de turnos y otras circunstancias de
carácter estructural derivadas de la naturaleza de la actividad de que se
trate: El criterio es su realización, siempre que no puedan ser sustituidas
por la utilización de los distintos tipos de cobertura de vacantes previstas
legalmente.

En todos los casos deberán ser justificadas ante los representantes de los
Funcionarios/as, siendo su realización voluntaria, salvo en los casos de
fuerza mayor, no sobrepasando nunca el límite de 80 horas anuales.

21.3. Cuando sea necesario realizar horas extraordinarias el Funcionario/a
podrá optar por:

a)Cobrar las mismas, cuyo valor será el establecido en el subanexo II.B.
de este Acuerdo.

b)Compensar por tiempos equivalentes en descanso retribuido, multipli-
cando cada hora por dos. Se podrá acumular este tiempo hasta consti-
tuir jornadas completas que se deberán disfrutar en los tres meses
siguientes a su realización.

21.4. Se prohíbe la realización de horas extraordinarias entre las 22:00 horas y
las 6:00 de la mañana, salvo las excepciones contempladas anteriormen-
te.

Todo ello sin perjuicio de lo previsto en el título IV del Real Decreto 2002/1983,
de 28 de julio, en el Decreto 2330/1973, de 17 de agosto, el Real Decreto 1/1986, de
14 de marzo, y demás legislación complementaria.

Artículo XXII.

CONDUCCION DE VEHICULOS

22.1. El Ayuntamiento abonará los gastos de renovación de los permisos de con-
ducción a los Funcionarios/as a los que se les exigió en las correspondientes convo-
catorias, y a los que conduzcan habitualmente vehículos municipales.

Artículo XXIII.

MOVILIDAD

23.1. La movilidad del personal que pueda producirse como consecuencia de las
necesidades del servicio, siempre que no suponga una modificación sustancial de las
condiciones de trabajo o no implique cambios de residencia, no tendrá la considera-
ción de movilidad geográfica, aunque suponga un cambio de unidad administrativa.
La referida movilidad se realizará sin perjuicio de los derechos económicos y profe-
sionales del Funcionario/a derivados de su categoría profesional.

23.2. La movilidad que pueda producirse por aplicación de lo anterior se acor-
dará por el Excmo. Ayuntamiento previo informe razonado a los representantes de
los Funcionarios/as y comunicación escrita a los Funcionarios/as interesados.

Artículo XXIV.

BENEFICIOS SOCIALES

Para facilitar la promoción y formación profesional en el trabajo, el personal
afectado por el presente Acuerdo tendrá los siguientes derechos y beneficios, según
las clases de estudios y formación que se indican a continuación:

24.1. Estudios para la obtención de un título académico o profesional.

24.1.1. Derechos:

a) Permisos retribuidos para concurrir a exámenes finales liberatorios y demás
pruebas definitivas de aptitud y evaluación en centros oficiales durante los
días de su celebración, incrementados en 2 días cuando el Funcionario/a
necesite realizar un desplazamiento al efecto a más de 100 km. de distancia.

b) A una preferencia para elegir turno de trabajo o a la jornada diaria de traba-
jo mientras dure la realización de las mismas.

24.1.2. Beneficios:

A. Cursos de actualización y perfeccionamiento.

Con el fin de actualizar o perfeccionar sus conocimientos profesionales, el
Funcionario/a tendrá derecho una vez al menos cada 2 años, previo informe
de la Comisión de Personal y de la Junta de Personal a la asistencia a cursos
de formación profesional específicos, quien en cada momento determinará
en función de la materia tratada y de su interés los beneficios que le corres-
ponda.

B. En cualquier caso será condición indispensable que el Funcionario/a acredi-
te debidamente que cursa con regularidad estudios para la obtención del títu-
lo correspondiente o los cursos de actualización o perfeccionamiento.

C. Cursos de reconversión y capacitación profesional.

El Excmo. Ayuntamiento de Aller organizará cursos directamente o en régi-
men de concierto con Centros Oficiales reconocidos según las modalidades
siguientes:

1) Reconversión profesional para asegurar la estabilidad del Funcionario/a
en su empleo, en los supuestos de transformación o modificación funcio-
nal de los órganos o servicios.

2) De capacitación profesional para la adaptación del Funcionario/a a las
modificaciones técnicas operadas en su puesto de trabajo.

3) De prácticas de tiro para la Policía Local.

En ambos supuestos el tiempo de asistencia al curso se considerará como
de trabajo efectivo.

4) Con carácter voluntario y fuera de horas de trabajo, el Excmo.
Ayuntamiento de Aller, organizará cursos de defensa personal para la
Policía Local.

5) Podrán solicitar permisos retribuidos para la preparación de exámenes,
que no excederán en ningún caso de diez días hábiles al año, siendo la
Comisión de Personal una vez oída a la Junta de Personal, la que propon-
drá al Sr. Alcalde la concesión o no del permiso solicitado.

D. Prótesis con régimen de ayuda económica.

En todos los casos se estará a lo establecido por MUFACE para cada año,
aplicándose al Funcionario/a, cónyuge e hijos dependientes.

En caso de desperfecto en accidente laboral el Ayuntamiento abonará el
100%.

E. Ayuda por estudio de hijos.

Se creará una partida presupuestaria de 3.600 euros para aquellos
Funcionarios/as del Excmo. Ayuntamiento de Aller que tengan hijos en edad
de enseñanza obligatoria, o cursando otros estudios en centros oficiales.

Dicha cantidad se repartirá linealmente.

F. Utilización de instalaciones municipales.

Los Funcionarios/as, así como su cónyuge e hijos, tendrán derecho al libre y
gratuito acceso a todas las instalaciones culturales y deportivas del Concejo,
y en concreto por lo que se refiere al uso de la cancha polideportiva los
Funcionarios/as tendrán derecho a una hora semanal.

Los gastos de las actividades que requieran el servicio de un monitor, corre-
rán a cuenta del usuario.

Respecto a la piscina municipal, se tendrá derecho a un bono por unidad
familiar para toda la temporada. Para obtenerlo el Funcionario/a presentará
el libro de familia y una foto actualizada de la unidad familiar.

G. Residencias de verano y campamentos juveniles.

G.1 Residencias de verano:

El Ayuntamiento gestionará lugares o residencias de verano; las plazas
se cubrirán de la siguiente manera:

a) Se accederá a ellas de modo voluntario por el Funcionario/a.

b) Se realizará un sorteo entre los interesados para cubrir las plazas el
primer año, que será eliminatorio para años sucesivos hasta comen-
zar el nuevo ciclo.

Por el Excmo. Ayuntamiento de Aller, se llevarán a cabo las gestiones
oportunas para la utilización, durante todo el año, del chalet de Perlora.

G.2 Campamentos juveniles:

Se fijará en 60 euros/año, la asignación en concepto de ayuda para vaca-
ciones en campamentos y colonias juveniles a favor de los hijos de los
Funcionarios/as. La percepción de la ayuda requiere la previa solicitud
y la acreditación del gasto realizado.

H. Se establece en 150 euros la asignación en concepto de nupcialidad.

I. Se fija en 150 euros la asignación en concepto de ayuda por natalidad. Si
concurriese en ambos cónyuges la condición de Funcionarios/as del Excmo.
Ayuntamiento de Aller, sólo se devengará una ayuda por natalidad.

J. Al Funcionario/a que cumpla 25 años de servicio en el Excmo. Ayuntamiento
de Aller, se le concederá una gratificación extraordinaria de 400 euros y la
insignia del municipio, realizándose la entrega los días de celebración de las
festividades patronales recogidas en el presente Acuerdo. Dicha cantidad
será una fija durante la validez del convenio.
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K. En caso de fallecimiento de un Funcionario/a del Ayuntamiento, jubilado o
en activo, el Ayuntamiento sufragará una corona de flores a enviar a sus
familiares en señal de condolencia, en nombre de la corporación y de los
Funcionarios/as del Ayuntamiento de Aller, delegando las gestiones al res-
pecto en la Junta de Personal.

Artículo XXV.

AYUDA A DISMINUIDOS

Todo Funcionario/a cuyos hijos, consorte o personas que dependan de él encua-
dradas en el primer grado de consanguinidad, sean discapacitados físicos o psíqui-
cos, reconocidos legalmente como tal y que empleen los cauces oficiales ya previs-
tos para estos casos, percibirá la ayuda en tiempo y dinero necesario para el mejor
desarrollo, recuperación y atención de los mismos.

Igualmente se compromete al pago de las cuotas necesarias a la Mutualidad
correspondiente, con el fin de que al fallecer los padres o tutores del discapacitado,
si los hubiere, éste perciba la pensión correspondiente con carácter vitalicio.

El Excmo. Ayuntamiento de Aller, estará obligado a reservar de la oferta de
empleo público un número de plazas para disminuidos, de acuerdo con la Ley
13/1982, del 7 de abril, desarrollada en el Real Decreto 1451/1983, del 11 de mayo.

Corresponderá a la Comisión de Seguimiento decidir los parámetros y valora-
ciones oportunas, cuando se produzca un caso que pudiera verse afectado por este
artículo.

Artículo XXVI.

ANTICIPOS Y PRESTAMOS

26.1. Anticipos:

a) Todo el personal municipal tendrá derecho a percibir un anticipo del 90% de
las retribuciones devengadas hasta la fecha de la solicitud, en un plazo de tres
días laborables.

Tendrá la consideración de anticipo a cuenta de las retribuciones correspon-
dientes al mes de que se trate y se le retendrá en la nómina del mismo mes.

b) Sobre pagas extraordinarias. Se concederán anticipos de dos pagas extraor-
dinarias a descontar de las nóminas de junio y diciembre. El Excmo.
Ayuntamiento de Aller, se compromete a efectuar el anticipo en el plazo
máximo de quince días a partir de la petición por parte del Funcionario/a.

26.2. Préstamos.

a) Se creará una partida de 50.000 euros, de los que se apartarán 3.600 euros
para casos urgentes.

Los Funcionarios/as tendrán derecho de un préstamo de hasta 3.600 euros,
reintegrable en un plazo máximo de 36 meses.

Si existiesen dificultades en Tesorería, tendrán preferencia aquellos
Funcionarios/as que dispongan de una menor renta. No se podrá solicitar un
nuevo préstamo hasta que no se haya liquidado el anterior.

b) Los préstamos se concederán por riguroso orden de solicitud y continuando
su concesión de acuerdo con la liquidez existente en cada momento.

c) La empresa estará obligada a dar cuenta a la Junta de Personal de la liquidez
de la cuenta de préstamos cada trimestre.

Artículo XXVII.

EXENCION

El Ayuntamiento habilitará una partida presupuestaria en cuantía suficiente, que
se actualizará anualmente, de asunción directa del coste derivado del consumo de
agua, alcantarillado, canon de conservación de contadores, canon de saneamiento e
I.V.A., con un máximo de 30 m3, siendo los excesos liquidados a cargo de los bene-
ficiarios. En el caso de que en el futuro se produjeran excesos de relevancia en el
consumo, así se manifestaría a los representantes sindicales para acordar la adopción
de cuantas medidas procedan. Este beneficio se aplicará con arreglo a las condicio-
nes siguientes:

a) Tendrán la condición de beneficiarios los Funcionarios del Ayuntamiento de
Aller, el personal laboral fijo, el personal pasivo (jubilados/as y sus viudos/as
que hubiesen causado su derecho de jubilación por prestación de servicios en
este Ayuntamiento).

b) Se elaborará un padrón de beneficiarios, mediante la solicitud de inclusión
en el mismo de aquellas personas que pudieran ostentar dicha cualidad.

c) Para ello deberán acompañar a su solicitud un certificado de empadrona-
miento y un certificado de residencia efectiva en el concejo de Aller, reser-
vándose el Ayuntamiento el derecho a comprobar la efectiva residencia den-
tro del concejo, quedando los beneficiarios obligados a facilitar cuanta infor-
mación se demande sobre su residencia efectiva y al abono de los consumos
que sobrepasen el límite marcado de los 30 m3. Igualmente los beneficiarios
vienen obligados a facilitar el control del consumo mediante contadores ins-
talados por la empresa.

d) La falta de cumplimiento de estos requisitos determinará la pérdida del dere-
cho que se les reconoce.

Artículo XXVIII.

FESTIVOS Y DIAS NO LABORABLES

28.1. En cuanto a los festivos se estará a lo que se determine en tal sentido en
el Calendario Oficial de Fiestas, tanto de ámbito nacional y regional, como de ámbi-
to local.

28.2. Los días 1 de marzo, festividad de Santo Angel de la Guarda, y 22 de
mayo, festividad de Santa Rita, tendrán la consideración de fiestas patronales para la
Policía Local y resto de los Funcionarios/as, respectivamente. Si estas fechas coin-
cidieran en sábado o domingo se trasladarán a un día laborable.

El día de celebración de la festividad de Santo Angel de la Guarda, todo el per-
sonal de la Policía Local de este Ayuntamiento disfrutará de permiso a partir de las
13:00 horas del citado día, finalizando, por tanto, el servicio de Policía Local a esta
hora. En el caso de surgir algún servicio extraordinario o urgente, será realizado por
el personal de plantilla designado por el Sr. Jefe de la Policía Local.

Para la celebración de dichas festividades se asignarán cada año unas cantida-
des a dicho fin, las cuales serán gestionadas por la Junta de Personal, que serán de:

- Santo Angel de la Guarda .............................................................. 708 euros

- Santa Rita .................................................................................... 1.415 euros

28.3. Los días 24 y 31 de diciembre actualmente considerados como días no
laborables en la administración, tendrán la consideración de festivos a efectos de
indemnizaciones económicas y descansos compensatorios. Cuando estos días coin-
cidan en día no laborable, los Funcionarios/as dispondrán de dos días más de per-
miso por asuntos propios.

28.4. El lunes siguiente a la celebración de las fiestas de Nuestra Señora del
Rosario, en la localidad de Cabañaquinta, tendrá la consideración de día no labora-
ble y abonable para todos los Funcionarios/as del Ayuntamiento.

Artículo XXIX.

INDEMNIZACIONES POR INVALIDEZ Y MUERTE

29.1. El Excmo. Ayuntamiento de Aller, suscribirá para el personal afectado por
este Acuerdo un seguro colectivo para cubrir riesgos de muerte, incapacidad perma-
nente absoluta y total, cuya cobertura alcanzará a todos los riesgos indemnizables
según se refleja en el anexo IV, apartado a).

29.2. Por la institución se elaborará el documento preciso para que el
Funcionario/a pueda designar la persona o personas que, en caso de muerte, les
corresponda percibir la indemnización a tal efecto.

29.3. Dicha cantidad será abonada al beneficiario designado por el
Funcionario/a o a sus herederos legales de no existir designación previa. En el caso
de no existir herederos legales, ni beneficiarios designados, dicha cantidad irá al
Excmo. Ayuntamiento de Aller.

29.4. Igualmente suscribirá, con carácter colectivo, un seguro de responsabili-
dad civil que cubra los daños y perjuicios que pudieran producirse derivados de la
actuación del Funcionario/a en el desempeño de su puesto de trabajo, según se refle-
ja en el anexo IV, apartado b).

Artículo XXX.

SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

30.1. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.

a) La prevención de riesgos laborales implica la protección de los riesgos pro-
fesionales de los Funcionarios/as en el ámbito privado y público. Debiendo
llegar a todos los empleados públicos sin distinción del régimen jurídico que
rija su relación profesional con la administración.

b) Todo centro de trabajo se dotará de un plan de prevención con vigencia anual
o plurianual, así como de los servicios técnicos necesarios en función de la
característica de los riesgos laborales presentes en el centro, para la realiza-
ción del mismo. Los representantes legales de los Funcionarios/as y de las
organizaciones firmantes participarán en su elaboración y evaluación.

Dicho plan conllevará:

- La elaboración de mapas de riesgo y las evaluaciones ambientales necesa-
rias.

- La determinación de los riesgos existentes, su gravedad y extensión.

- La fijación de objetivos preventivos.

- La determinación de recursos humanos y económicos para llevarlo a cabo.

- Los plazos o fases de su desarrollo.

- La forma de intervención sindical en su elaboración, control y evaluación.

- Un plan complementario de formación de los Funcionarios/as y sus repre-
sentantes.
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c) En todo momento se estará a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviem-
bre, de Prevención de Riesgos Laborales.

30.1.1. Servicios de prevención.

1. En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, los
órganos competentes determinarán, previa consulta con las organizaciones
sindicales y en función de la estructura organizativa y territorial de sus
organismos, así como del tipo de riesgos presentes en el sector y la inci-
dencia de los mismos en los empleados públicos, el tipo de servicio de pre-
vención más ajustado a las características propias de los mismos, poten-
ciando la utilización de los recursos propios existentes en las administra-
ciones públicas.

2. Los órganos competentes podrán designar uno o varios empleados públicos
para ocuparse de la actividad de prevención de riesgos profesionales, consti-
tuir en servicio de prevención o concertar dicho servicio con una entidad
especializada.

3. Las funciones de los servicios de prevención se ajustarán a lo dispuesto en el
artículo 31 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.

30.1.2. Consulta y participación.

El ámbito específico para el ejercicio de la función de participación en materia
preventiva será con carácter general, el de las Juntas de Personal y/o Delegados de
Personal, sin perjuicio de las adaptaciones que sean necesarias en función de los
Comités de Seguridad y Salud que se creen.

30.1.3. Comité de Seguridad y Salud.

1. El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de parti-
cipación, destinado a la propuesta y consulta regular y periódica de los pla-
nes, programas y evaluación de prevención de riesgos en los organismos
públicos.

2. Con carácter general, se constituirá un único Comité de Seguridad y Salud
en el ámbito de los órganos de representación del personal funcionario, esta-
tutario y laboral al servicio de la Administración del Estado, que estará inte-
grado por los Delegados de Prevención designados en dicho ámbito, tanto
para el personal con relación de carácter administrativo o estatutario como
para el personal laboral, y por representantes de la administración en núme-
ro no superior al de Delegados.

3. La constitución del Comité de Seguridad y Salud se hará proporcionalmente
al número de efectivos de personal funcionario y laboral existente en el
ámbito de representación correspondiente.

4. En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud participarán, con voz pero
sin voto, los Delegados Sindicales y los responsables técnicos.

5. El Comité de Seguridad y Salud se reunirá trimestralmente y siempre que lo
solicite alguna de las representaciones en el mismo. El Comité adoptará sus
propias normas de funcionamiento.

6. El Comité de Seguridad y Salud tiene las siguientes competencias:

- Promover y vigilar el cumplimiento de las disposiciones vigentes.

- Realizar visitas cada cuatro meses a los centros de trabajo para constatar la
Seguridad e Higiene en las instalaciones.

- Interesar la práctica de los reconocimientos médicos.

- Informar sobre las Normas de Salud Laboral que deban regir en los regla-
mentos de régimen interior.

- Investigar la causa de los accidentes y enfermedades laborales para evitar
su repetición.

- Cooperar en la realización y desarrollo de programas o campañas de Salud
Laboral.

- Cuidar que todos los Funcionarios/as reciban información sobre estos
temas.

- A inspeccionar libremente los puestos de trabajo, requiriendo a este res-
pecto las opiniones y observaciones de los Funcionarios/as.

- A proponer a la Dirección cuantas iniciativas consideren pertinentes para
mejorar las condiciones de trabajo.

- A paralizar las actividades cuando se aprecie la existencia de un riesgo
grave o inminente.

- Redactar una memoria anual de estas actividades.

30.1.4. Delegados de prevención.

1. Los delegados de prevención, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 35.4.
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, serán designados por las organizaciones sin-
dicales con representación en los ámbitos de los órganos de representación del per-
sonal.

2. El Comité de Seguridad y Salud, estará formado por tres representantes de los

Funcionarios/as designados por el Comité de Empresa y la Junta de Personal, y tres
representantes de la administración.

3. El número de Delegados de Prevención que podrán ser designados se ajusta-
rá a la escala establecida en el artículo 35.2. de la Ley 31/1995.

De 50 a 100 Funcionarios/as.................................. 2 Delegados de Prevención

De 101 a 500 Funcionarios/as................................ 3 Delegados de Prevención

4. Para el desempeño de sus funciones contarán con los mismos medios que el
Comité de Empresa y la Junta de Personal.

En cuanto al crédito horario dispondrán de un día mensual para efectuar visitas
a las instalaciones y dependencias municipales, y del tiempo necesario para poder
asistir a la reunión trimestral y poder realizar las salidas necesarias en casos de
urgencia.

5. Los órganos competentes proporcionarán a los Delegados de Prevención los
medios y la formación en materia preventiva que resulten necesarios para el ejerci-
cio de sus funciones.

6. La formación se deberá facilitar por la administración por sus propios medios
o mediante concierto con organismos o entidades especializadas en la materia.

7. El tiempo dedicado a la formación será considerado como tiempo de trabajo
a todos los efectos.

8. Deberán ser consultados antes de que se tomen decisiones relativas a la tec-
nología y organización del trabajo que puedan tener repercusión sobre la salud físi-
ca o mental del Funcionario/a.

9. Informarán previamente las propuestas de la Comisión de Hacienda sobre
previsión presupuestaria para adquisición de prendas de trabajo y protección, así
como para dotar a los centros de trabajo de las condiciones de Seguridad e Higiene
que ordena la vigente legislación.

10. Tendrán derecho a conocer la información que posea la administración sobre
los riesgos legales o potenciales de los centros de trabajo y de los mecanismos de
prevención que se vayan a utilizar.

30.1.5. Salud laboral.

1. El Funcionario/a tiene derecho a una protección eficaz de su integridad físi-
ca y a una política de salud laboral, así como el correlativo deber de observar y poner
en práctica las medidas de prevención de riesgos que se adopten legal y reglamen-
tariamente.

Tiene así mismo el derecho a participar en la formulación de la política de pre-
vención de su centro de trabajo y en el control de las medidas adoptadas en desarro-
llo de las mismas, a través de sus representantes legales en el Comité de Seguridad
y Salud.

2. El Excmo. Ayuntamiento de Aller está obligado a promover, formular y poner
en práctica una adecuada política de salud laboral en sus centros de trabajo, así como
facilitar la participación de los Funcionarios/as en la misma y garantizar una forma-
ción práctica adecuada a los Funcionarios/as de nuevo ingreso o cuando cambien los
puestos de trabajo o tengan que aplicar nuevas técnicas, equipos y materiales que
puedan ocasionar riesgos para el propio Funcionario/a o para sus compañeros o ter-
ceros. El Funcionario/a está obligado a seguir dichas enseñanzas y a realizar las
prácticas que se realicen dentro de la jornada de trabajo o en otras horas, con des-
cuento, en este último caso, del tiempo invertido en la misma jornada laboral.

3. La formulación de la política de salud laboral en cada centro de trabajo par-
tirá del análisis estadístico y causal de los accidentes de trabajo y de las enfermeda-
des profesionales acaecidas en el mismo, de la detección o identificación de riesgos
y agentes materiales que puedan ocasionarlos y de las medidas y sistemas de pre-
vención o protección utilizadas hasta el momento.

4. Para la elaboración de los planes y Programas de Salud Laboral, así como
para su realización y puesta en práctica, el Ayuntamiento podrá solicitar la colabo-
ración del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

5. Se adoptarán las medidas oportunas en ordena subsanar las condiciones tóxi-
cas o peligrosas en la prestación laboral y consecuentemente la eliminación de los
pluses correspondientes, de acuerdo con las resoluciones de la autoridad laboral que
demuestren la improcedencia de tales pluses por inexistencia de condiciones adver-
sas.

6. Los Funcionarios/as que, por accidente o enfermedad, vean disminuida su
capacidad serán destinados a puestos de trabajo adecuados a sus aptitudes siempre
que sea posible. Dicha disminución o incapacidad deberá ser certificada por el
Servicio Médico de Empresa, y su posterior traslado a otro puesto de trabajo valo-
rado y aprobado por el Comité de Seguridad y Salud.

30.2. SERVICIO MEDICO DE EMPRESA.

El Excmo. Ayuntamiento de Aller dispondrá de un Servicio Médico de
Empresa, en cumplimiento con la legalidad vigente y de los convenios y recomen-
daciones suscritas con la O.I.T., quedado cubierta dicha contingencia mediante los
conciertos con la Seguridad Social y la Mutua Aseguradora.
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30.3. ASISTENCIA SANITARIA.

El Excmo. Ayuntamiento de Aller, está obligado a que todos los Funcionarios/as
afectados por este Acuerdo lleven a cabo un reconocimiento anual adecuado, volunta-
rio para los Funcionarios/as, para prevenir y comprobar su estado de salud. Los resul-
tados de este reconocimiento le serán notificados al Funcionario/a por escrito, siendo
considerado el tiempo empleado en su práctica con cargo a la jornada laboral.

Empresa y representantes de los Funcionarios/as acordarán donde se realizará el
reconocimiento médico. Se entenderá por reconocimiento médico anual adecuado al
que comprenda los siguientes aspectos:

a) Exploración general:

1. Exploración cardiopulmonar, radiografía de tórax y electrocardiograma.

2. Control de tensión.

3. Control de vista y oído.

4. Exploración de la columna vertebral y aparato locomotor.

b) Análisis:

1. Sangre: Hematíes, hemoglobina, valor globular, hematocrito, leucocitos,
fórmula leucocitaria, velocidad. Otros de sangre según historial del indi-
viduo, edad, colesterol, HDL, triglicéridos, lípidos totales, urea, ácido
úrico, glucosa y transaminasas, así como Hepatitis B y V.I.H.

2. Orina: Densidad, reacción, albúmina, glucosa y sedimento.

30.4. PRENDAS DE TRABAJO.

El Excmo. Ayuntamiento de Aller entregará a su personal, en los servicios y
tareas que sea preceptivo, las prendas de seguridad homologadas oficialmente, uni-
formes y prendas de vestir necesarios para el trabajo encomendado, debiendo el
Funcionario/a hacer buen uso de las mismas y siendo renovadas cuando su uso lo
haga necesario.

La relación de dichas prendas de trabajo, duración y diseño de las mismas, se
recoge en el anexo III.

Artículo XXXI.

DERECHOS SINDICALES

31.1. COMPETENCIAS DE LOS ORGANOS DE REPRESENTACION.

Los órganos de representación de los Funcionarios/as tendrán, con carácter
general, las competencias establecidas en la actual Legislación y en el articulado de
este Acuerdo.

Recibir información que le será facilitada trimestralmente sobre la política de
personal del Ayuntamiento.

Emitir informe, a solicitud del Ayuntamiento, sobre las siguientes materias:

a) Traslado total o parcial de instalaciones.

b) Planes de formación de personal.

c) Implantación o revisión de sistemas de organización y métodos de trabajo.

31.2. GARANTIAS Y MEDIOS DE LOS ORGANOS DE REPRESENTA-
CION.

31.2.1. Los órganos de representación disfrutarán de las garantías establecidas
en la legislación vigente.

31.2.2. Para la utilización de las horas bastará la comunicación previa al Jefe de
Servicio. No obstante, se regulará entre las partes el procedimiento de comunicación
y control.

31.2.3. Dispondrán de las facilidades necesarias para informar directamente y
durante la jornada laboral a los Funcionarios/as que representan, sin que interfiera
en el normal desarrollo de los trabajos del departamento.

31.2.4. La Junta de Personal dispondrá de un local adecuado y apto para la acti-
vidad sindical, provisto de mobiliario, material y demás medios necesarios para el
desarrollo de las actividades sindicales propias de su representación. Tendrán acce-
so a la utilización de fotocopiadoras y otros medios de reproducción existentes en
los centros de trabajo para su uso en tareas de información directamente relaciona-
das con su representación en la empresa.

31.2.5. Los miembros de los órganos de representación gozarán de las garantí-
as establecidas en la legislación vigente.

Asimismo, no podrán ser discriminados en su promoción económica o profe-
sional en razón, precisamente, del desempeño de su representación.

31.2.6. En los casos en que se incoe expediente disciplinario por presunta falta
grave o muy grave a algún funcionario, el Ayuntamiento se compromete a notificar
por escrito al interesado, a la Junta de Personal y Secciones legalmente Constituidas
la exposición detallada del procedimiento, de sus mecanismos de defensa, explici-
tándose su derecho a solicitar asesoramiento y ayuda a la Junta de Personal y a las
Secciones Sindicales.

31.3. DERECHOS DE LOS ORGANOS DE REPRESENTACION.

31.3.1. Disponer de un crédito de 15 horas mensuales retribuidas cada uno de
los miembros de la Junta de Personal para el ejercicio de sus funciones de represen-
tación y defensa de los intereses de los Funcionarios/as. Este crédito horario será
acumulable y transferible dentro del año.

Quedan fuera del cómputo de horas sindicales las empleadas en reuniones con-
vocadas a petición de la corporación, así como aquellas empleadas en periodo de
negociación, siempre que sean en reuniones conjuntas.

31.3.2. La Junta de Personal designará un miembro para su inclusión en los
Tribunales para selección del personal que vaya a ingresar en el Excmo.
Ayuntamiento de Aller, con voz y con voto, respetándose el principio de especiali-
dad.

31.3.3. Cuando por la naturaleza de las tareas desempeñadas por los represen-
tantes de los Funcionarios/as, la utilización de las horas sindicales haga necesaria su
sustitución en el puesto de trabajo, se informará a la Dirección de la ausencia con
una antelación mínima de 24 horas, tomando como referencia el turno del
Funcionario/a. De no realizarse la sustitución en ningún caso quedará limitado el
derecho del Funcionario/a a realizar sus actividades representativas.

31.3.4. Los miembros de los órganos de representación electos por una candi-
datura podrán acumular las horas sindicales en uno o más de sus miembros, o en uno
sólo de ellos, pudiendo disponer la Sección Sindical del crédito horario de sus miem-
bros en la Junta de Personal, que distribuirá o hará uso de ellas para sus miembros.

31.3.5. Trimestralmente se remitirá a los órganos de representación de los
Funcionarios/as una copia de las cantidades que perciba cada funcionario por todos
los conceptos que no sean básicos ni complementarios.

31.3.6. Los representantes de los Funcionarios/as tendrán acceso al cuadro hora-
rio y derecho a conocer, al menos, trimestralmente, las estadísticas sobre el índice de
absentismo y sus causas, los accidentes en acto de servicio y enfermedades profe-
sionales y sus consecuencias, los índices de siniestralidad, los estudios periódicos o
especiales del ambiente y las condiciones de trabajo, así como de los mecanismos de
prevención que se utilicen.

De igual manera, tendrán acceso a los presupuestos, memorias y cuantos docu-
mentos estén relacionados con los Funcionarios/as.

31.4. DERECHOS DE LOS FUNCIONARIOS/AS.

Los Funcionarios/as gozarán de los siguientes derechos:

31.4.1. Realización de asambleas fuera de las horas de trabajo y en los locales
propiedad de la empresa.

a) Asambleas de carácter general. Para su realización deberá mediar un preavi-
so de 24 horas y podrán ser convocadas por la Junta de Personal, Secciones
Sindicales o el 25% del total de la plantilla.

A los efectos de lo anterior, las asambleas parciales de los diferentes turnos
se considerarán como una sola.

31.4.2. Realización de asambleas dentro de las horas de trabajo.

a) La Junta de Personal dispondrán de hasta 18 horas anuales para la realiza-
ción de asambleas dentro del horario de trabajo.

b) Las asambleas convocadas con media hora de antelación al término de la jor-
nada, o que finalicen dentro de la media hora de la misma, no serán compu-
tables dentro del número de horas a que se refiere el párrafo anterior. Las
convocadas fuera de las horas a que se refiere el párrafo anterior se compu-
tarán a esos efectos por su duración total.

c) Las condiciones de convocatoria serán las mismas previstas en el apartado
31.4.1.

31.4.3. En todo momento los convocantes garantizarán el mantenimiento de los
servicios mínimos, entendiendo por tales, aquéllos que garanticen los derechos cons-
titucionales de los ciudadanos.

31.4.4. Los Funcionarios/as tendrán derecho, si así lo solicitan, a que se des-
cuente en su nómina el importe de la cuota sindical.

31.5. CENTRALES SINDICALES Y SECCIONES SINDICALES.

31.5.1. Las organizaciones sindicales tendrán derecho a solicitar mediante escri-
to dirigido a la Dirección de Empresa, la dispensa total de asistencia al trabajo de los
miembros de la Sección Sindical que presten sus servicios en el ámbito de aplica-
ción de este Acuerdo, en función del crédito horario reconocido a cada Sección
Sindical. Este derecho sólo podrá ser ejercitado por las centrales que ostenten más
del 10% de los representantes elegidos del personal municipal.

31.5.2. Las Centrales Sindicales podrán constituir Secciones Sindicales, de
acuerdo con lo previsto en sus Estatutos. Las Secciones Sindicales constituidas ten-
drán los siguientes derechos, sin perjuicio de lo dispuesto en la L.O.L.S.:

a) Uso de medios y locales en condiciones similares a la Junta de Personal.

b) Convocar reuniones en las mismas condiciones que la Junta de Personal.
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c) Disponer de un crédito de 7 horas mensuales retribuidas para el ejercicio de
sus funciones los miembros de la Sección Sindical.

31.5.3. Serán funciones de los Delegados Sindicales:

a) Representar y defender los intereses del Sindicato al cual pertenecen y de sus
afiliados en el Ayuntamiento, y servir de instrumento de comunicación entre
el Sindicato y los respectivos centros.

b) Asistir a las reuniones de la Junta de Personal, Comité de Salud Laboral y
Comisión de Seguimiento, con voz y sin voto.

c) Tendrán acceso a la misma información y documentación que deba ser pues-
ta a disposición de la Junta de Personal o miembros de la Comisión de
Seguimiento, estando obligados a guardar sigilo profesional en las materias
en que legalmente proceda. Igualmente tendrán idénticas garantías y dere-
chos a los reconocidos por Ley o Convenio a los Comités de Empresa y Junta
de Personal, siendo oídos por la empresa, en aquellos problemas de carácter
colectivo que afecten a los Funcionarios/as en general y a los afiliados al sin-
dicato en particular.

31.5.4. Los Delegados Sindicales serán informados y oídos por la Empresa, con
carácter previo en los siguientes casos:

a) En materia de reestructuración de plantillas, regulaciones de empleo, trasla-
dos no voluntarios de Funcionarios/as a centros de trabajo distintos y, en
general, sobre todo proyecto o acción empresarial al que suponga modifica-
ción sustancial de las condiciones de trabajo.

31.5.5. Con la finalidad de facilitar la difusión de aquellos avisos que pudieran
interesar a los respectivos afiliados al sindicato y a los Funcionarios/as en general,
se pondrá a disposición del sindicato cuya representación ostente el delegado, un
tablón de anuncios que deberá emplazarse dentro de cada centro de trabajo y en
lugar donde se garantice un adecuado acceso al mismo a todos los Funcionarios/as.

31.5.6. Caso de que en un Delegado Sindical concurra también la condición de
miembro de la Junta de Personal, el crédito horario de que dispondrá será el acumu-
lado por ambos tipos de representación.

Artículo XXXII.

REGIMEN DISCIPLINARIO

Los Funcionarios/as podrán ser sancionados en virtud de los incumplimientos
laborales, de acuerdo con la graduación de faltas y sanciones que establece la Ley.

Artículo XXXIII.

COMPENSACIONES

Las condiciones que se establecen en el presente Acuerdo tienen la considera-
ción de mínimas y obligatorias y compensan y absorben las que anteriormente vinie-
ran disfrutando los Funcionarios/as, cualquiera que sea la fuente de que nazca la
obligación y su naturaleza o clase y se hallen establecidas en virtud de la disposición
normativa, actos administrativos, resolución judicial, en usos y costumbres, pactos o
unilateralmente concedidas por la empresa.

Artículo XXXIV.

ABSORCIONES

Teniendo en cuenta la naturaleza del Acuerdo, las disposiciones legales que se
dicten en el futuro y que impliquen variación económica en todos o en algunos de
los conceptos retribuidos, únicamente tendrán eficacia práctica si consideradas en su
cómputo global anual, superan las condiciones establecidas en el Acuerdo.

Artículo XXXV.

CONDICIONES MAS BENEFICIOSAS

Se respetarán las condiciones superiores pactadas o concedidas por la empresa
a título personal colectivo o por sentencia judicial establecidas al entrar en vigor este
Acuerdo y que, en su cómputo anual, excedan del mismo, salvo lo recogido en los
artículos 6 y 9.1.

Artículo XXXVI.

RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS PREVIOS

El Excmo. Ayuntamiento de Aller, reconocerá los servicios prestados por los
Funcionarios/as en cualesquiera de las administraciones públicas desde su ingreso, a
efectos de percepción del complemento de antigüedad que se acreditarán de acuer-
do con la categoría profesional en que hubiesen sido consolidados. Para el personal
a que afecta este Acuerdo, se aplicará lo previsto en la Ley 70/1978 y sus normas
concordantes y de desarrollo.

Artículo XXXVII.

A) FOMENTO DE EMPLEO Y JUBILACION.

37.1. Dentro de la política de promoción del empleo, la jubilación será volunta-
ria al cumplir el Funcionario/a la edad de 65 años, comprometiéndose el Excmo.
Ayuntamiento de Aller a cubrir por los métodos establecidos en este Acuerdo las pla-
zas que por esta razón quedarán vacantes, en idéntica categoría profesional, similar

o inferior, que se haya creado por transformaciones de las mencionadas vacantes. En
ningún caso se producirá amortización definitiva del puesto dejado vacante con
motivo de la jubilación, salvo que se justifique por causas objetivas derivadas de las
necesidades del servicio y previo informe de la Junta de Personal.

37.2. La edad de jubilación establecida en el párrafo anterior se considerará sin
perjuicio de que todo Funcionario/a pueda completar los periodos de carencia para
la jubilación, en cuyos supuestos la jubilación obligatoria se producirá al completar
el Funcionario/a dichos periodos de carencia en la cotización a la Seguridad Social.

37.3. El Excmo. Ayuntamiento de Aller, vendrá obligado a informar puntual-
mente de las jubilaciones que se puedan producir, su categoría y el plazo para la pro-
visión de vacantes cuando esta proceda, a los representantes de los Funcionarios/as.

37.4. Se establece un sistema de jubilación anticipada e incentivada para aquel
personal que reuniendo los requisitos establecidos en la legislación de la Seguridad
Social para jubilarse voluntariamente deseé dar por finalizada su actividad profesio-
nal.

El incentivo consistirá en el abono de una cantidad a tanto alzado en función de
la edad y una prestación complementaria hasta que el Funcionario/a cumpla los 65
años, determinándose conforme se indica en el apartado siguiente.

60 años .......................................................................................... 17.500 euros

61 años .......................................................................................... 15.000 euros

62 años .......................................................................................... 12.000 euros

63 años .......................................................................................... 10.500 euros

64 años ............................................................................................ 9.000 euros

La solicitud, dirigida al órgano competente, deberá formalizarse al menos dos
meses antes del cumplimiento de las edades señaladas anteriormente. Coincidirá el
cumplimiento de la edad con el acto de jubilación voluntariamente solicitada.

La jubilación a los 64 años de edad deberá efectuarse de acuerdo con la forma
y requisitos establecidos en el Real Decreto 1194/1985, de 17 de julio. La provisión
de la vacante que deje el jubilado se cubrirá por concurso de traslado que deberá ser
ultimado en un plazo de 40 días naturales.

En caso de quedar desierto dicho concurso de traslado la provisión de la vacan-
te se cubrirá mediante oferta de empleo público.

37.5. Será aplicable a todos los supuestos de jubilación las siguientes reglas:

a) El Excmo. Ayuntamiento de Aller, abonará la diferencia que corresponda,
hasta el día que el Funcionario/a cumpla los 65 años, entre la pensión de jubi-
lación concedida por la Seguridad Social y el 100% del salario real que le
hubiere correspondido al Funcionario/a en cada momento.

b) No procederán los incentivos por jubilación en los siguientes casos:

1º. Cuando la declaración de jubilación tenga su causa en incompatibilidad
del Funcionario/a.

2º. Cuando la pensión o suma de pensiones de jubilación concedidas por el
sistema de Seguridad Social u otras entidades que se nutran de fondos de
carácter público exceda globalmente de las retribuciones acreditadas por
el Excmo. Ayuntamiento de Aller en el último año o proporción si el tiem-
po prestado fuera menor.

3º. Cuando el cómputo de ingresos de la unidad familiar dividido por el
número de miembros supere el límite máximo de pensión fijado por el
régimen de Seguridad Social.

c) El Excmo. Ayuntamiento de Aller podrá revisar las jubilaciones concedidas
cuando se constate, previo informe de la Comisión de Seguimiento del
Acuerdo que el acceso a la jubilación se produce incumpliendo lo dispuesto
en los apartados anteriores.

En todos los supuestos y si se acreditase el incumplimiento de las normas ante-
riores, el Funcionario/a deberá devolver las cantidades indebidamente percibidas,
pudiendo procederse a revocar la declaración de jubilación anticipada, sin perjuicio
de las responsabilidades a que hubiera lugar.

37.6. Los Funcionarios/as que deseen acogerse a la jubilación parcial prevista
en el capítulo III del Real Decreto 1991/1984, de 31 de octubre, y reúnan las condi-
ciones requeridas en el mismo, deberán notificarlo al Negociado de Personal a fin de
realizar la oportuna tramitación, conforme a lo regulado en dicho Real Decreto.

37.7. A nivel de empresa, la dirección respectiva junto a la Junta de Personal,
valorarán con la antelación suficiente las situaciones de jubilación y la necesidad de
cobertura de la plaza o plazas en similar o inferior categoría, así como la compaña
de jubilaciones a llevar adelante en su nivel correspondiente.

Para tomar la decisión sobre la cobertura a efectuar, se tendrá en cuenta la valo-
ración conjunta.

37.8. El Excmo. Ayuntamiento de Aller, concederá a sus Funcionarios/as los
siguientes permisos por servicios prestados:

- A los 30 años de servicio (12) días hábiles de permiso o licencia.
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- A los 35 años de servicio (15) días hábiles de permiso o licencia.

- A los 40 años de servicio (20) días hábiles de permiso o licencia.

El cumplimiento será dentro del periodo de cada tramo siempre que lo permita
el servicio.

Artículo XXXVIII.

ASISTENCIA JURIDICA

38.1. El Excmo. Ayuntamiento de Aller, asumirá la representación y defensa en
el juicio de las reclamaciones que frente al Funcionario/a se efectúen por terceros,
como consecuencia de acciones u omisiones realizadas en el desempeño de su tra-
bajo, así como la constitución de la fianza necesaria en aquellos casos de exigencias
de responsabilidades penales o civiles, salvo que el Ayuntamiento sea parte contra-
ria.

38.2. Asimismo asumirá la totalidad de la responsabilidad civil del
Funcionario/a siempre que éste haya realizado su cometido en la forma habitual o
por orden de sus superiores.

38.3. Los Funcionarios/as que por motivos de su trabajo fueran citados por la
Autoridad Judicial para asistir a juicio, tendrán derecho a una jornada laboral, si el
mismo coincide en día laborable y fuera de su jornada, si coincide en su día de des-
canso tendrán derecho a un día libre a coger por el Funcionario/a de acuerdo con la
empresa, y si fuere dentro de su jornada en día laborable por el tiempo indispensa-
ble para cumplir con dicha responsabilidad.

Artículo XXXIX.

PUBLICIDAD

Con independencia de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, el Excmo. Ayuntamiento de Aller, imprimirá un ejemplar para cada
Funcionario/a del presente Acuerdo que pondrá a disposición de la Junta de
Personal.

Disposición adicional primera.

La Comisión de Seguimiento a la que hace referencia el artículo III del presen-
te Acuerdo, queda constituida por las siguientes personas:

1. Representación de los Funcionarios/as: Un representante de cada Sindicato.

2. Representación del Excmo. Ayuntamiento de Aller: Un representante de cada
grupo político.

Disposición adicional segunda.

Todas las cantidades económicas relativas a beneficios sociales recogidas en
este Acuerdo regulador, incluso las establecidas por MUFACE, serán incrementadas
anualmente en el mismo porcentaje que el Indice de Precios al Consumo a 31 de
diciembre del ejercicio anterior, excepto lo recogido en el artículo 24.1.2.j).

Todos los conceptos retributivos recogidos en este Acuerdo regulador se incre-
mentarán anualmente en el porcentaje fijado en la Ley General de Presupuestos.

Disposición final.

El articulado de este Acuerdo, con sus disposiciones transitorias, adicionales,
anexos y subanexos, forman un todo indivisible y vinculan a la totalidad.

Anexo I

DEFINICION DE CATEGORIAS POR GRUPOS

GRUPO “E”.

OPERARIO DE LIMPIEZA: Es el Funcionario/a que con titulación de
Certificado de Escolaridad, o equivalente, ejerce funciones de limpieza de toda clase
de edificios, locales y espacios abiertos municipales. Igualmente, realiza, bajo la
dirección de otros Funcionarios de superior categoría, trabajos manuales, reparacio-
nes u obras de cualquier índole que no requieran arte ni habilidad especial, sino cier-
tos conocimientos prácticos, así como la conducción de vehículos municipales y
cualesquiera otros cometidos que se les pueda encomendar.

OPERARIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES: Es el
Funcionario/a que con titulación de Certificado de Escolaridad, o equivalente, se
encarga de labores que requieran cierto esfuerzo físico y que sin constituir propia-
mente un oficio requieran cierta práctica, especialidad o cualificación. Se encuadran
en esta categoría quienes se encarguen de la limpieza de las dependencias de la
administración municipal.

SUBALTERNO DE TESORERIA: Funcionario/a que está en posesión del títu-
lo de Graduado Escolar, FP1 o equivalente, tiene como función la gestión de cuan-
tos asuntos le sean encomendados directamente por la Jefatura de Servicio en el
marco de su ámbito competencial.

ORDENANZA O SUBALTERNO/CONSERJE: Funcionario/a que está en
posesión del Certificado de Escolaridad, o equivalente, se encarga de vigilar el edi-
ficio consistorial, cuidando de sus instalaciones, enseres, muebles y objetos de cuya
custodia será personalmente responsable debiendo dar cuenta a la Alcaldía de cuan-

tas faltas, desperfectos o averías observe, así como de las personas que fueron, en su
caso, responsables de aquéllos. Colaborará con la Alcaldía y las Jefaturas
Municipales en el mantenimiento del orden en las oficinas municipales, realizará
cuantas misiones subalternas o de carácter especial se le señalen por la Alcaldía o
Secretaría Municipal, tales como retirar, cursar correo, etc. Deberá igualmente rea-
lizar labores de mantenimiento y conservación de instalaciones, enseres y muebles.
Realizará labores de control y suministro de diverso material de oficina y manejo de
una pequeña centralita telefónica municipal. Informará al público de la ubicación de
las distintas dependencias municipales, forma de cumplimentar las instancias, rein-
tegro necesario, etc.

GRUPO “D”.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO: Funcionario/a que está en posesión del títu-
lo de Graduado Escolar, FP1 o equivalente, ejecuta tareas relativas al trabajo de ofi-
cina o despacho, tales como: Correspondencia, mecanografía, archivo, cálculo sen-
cillo, confección de documentos, fichas, extractos, registros y análogos, así como
manejar herramientas informáticas asimiladas a este nivel.

OFICIAL ALBAÑIL: Funcionario/a que poseyendo titulación de FP1, o equi-
valente, en la especialidad propia de su oficio ejecuta toda clase de muros, tabiques,
forjados, arcos bóvedas y trabajos similares relacionados con la albañilería, así como
también los referentes a cubiertas, enfoscados y amaestrados, colocación de vigas,
recibos de aceros, reparación de solados y revocos, sabrá así mismo realizar fábricas
de ladrillo a cara vista, hornacinas, corridos, así como trabajos decorativos de yeso,
ladrillo y cemento con terrajas, estando facultados para construir andamios sencillos.
Deberá conocer y desarrollar todos los trabajos de categoría inferior relacionados
con su actividad. Ejercerá sus funciones bajo la supervisión del Encargado de Obras.

OFICIAL DE PRIMERA CONDUCTOR: Funcionario/a que poseyendo titu-
lación de FP1, o equivalente, en la especialidad propia de su oficio, y estando en
posesión del permiso adecuado al vehículo que se le asigne, así como de los que
le habiliten para la conducción de máquinas y remolques con adecuados conoci-
mientos técnicos de su funcionamiento, así como de los que le faculten para repa-
rar averías que no requieran elementos de taller, realiza la conducción, limpieza,
mantenimiento, conservación y reparación de vehículos, con el fin de transportar
personas o cosas, colaborando en este caso a su ordenación y reparto. Se ocupa
igualmente de la conducción y manejo de maquinaria específica de las obras a las
que se le adscriba, así como de su engrase, limpieza, conservación y reparación de
las averías que no requieran elementos de taller, tanto en su centro de trabajo como
en los desplazamientos. Ejercerá sus funciones bajo la supervisión del Encargado
de Obras.

OFICIAL DE SERVICIOS MULTIPLES: Funcionario/a que poseyendo titula-
ción de FP1, o equivalente, en la especialidad propia de su oficio o, tiene las fun-
ciones propias de un Oficial, tanto en las especialidades de conducción de vehícu-
los, albañilería, electricidad y jardinería, como en las demás que constituyen los ser-
vicios habituales de la administración especial del Ayuntamiento, con intervención
de Funcionarios/as manuales. Ejercerá sus funciones bajo la supervisión del
Encargado de Obras.

OFICIAL MECANICO: Funcionario/a que poseyendo titulación de FP1, o
equivalente, en la especialidad propia de su oficio, bajo las directrices y supervisión
de la Jefatura de la Oficina Técnica Municipal y, en su caso, del Encargado del
correspondiente servicio, realiza funciones de mantenimiento, puesta a punto, repa-
ración de averías y control de todos los vehículos y maquinaria del Ayuntamiento.
Incluye la conducción de los vehículos de los distintos servicios municipales, a cuyo
efecto vendrá obligado a obtener el permiso de conducir de las restantes categorías
necesarias, dentro del año siguiente a la toma de posesión. Ejercerá sus funciones
bajo la supervisión del Encargado de Obras.

ENCARGADO DE OBRAS: Funcionario/a que poseyendo titulación de FP1, o
equivalente, en la especialidad propia de su oficio, con conocimientos en todas las
especialidades municipales (conducción de vehículos, albañilería, electricidad, jar-
dinería, etc.), ejerce funciones de iniciativa y responsabilidad técnica cualificada en
el sector correspondiente, ejerciendo en su caso el mando sobre todo el personal ads-
crito a su ámbito de competencia, comunicando cada deficiencia que observe y cui-
dando de que el personal a su cargo realice su labor profesional. Realiza las funcio-
nes propias de la denominación y contenido de su puesto de trabajo, vigilancia de la
conservación, mantenimiento y, en su caso, explotación de las instalaciones del cen-
tro, así como del buen uso y economía de los materiales, utensilios y demás enseres
a su cargo, procediendo al recuento e inventario de los mismos. Es responsable del
programa de trabajo que le corresponda y de su debida ejecución. Ejercerá sus fun-
ciones bajo la supervisión del Jefe de la Oficina Técnica Municipal.

INSPECTOR DE OBRAS Y PATRIMONIO: Funcionario/a que poseyendo titu-
lación de FP1, o equivalente, en la especialidad propia de su oficio, ejerce las fun-
ciones de inspección urbanística previstas en la Ley, tiene la consideración de agen-
te de la autoridad, y puede recabar, con dicho carácter, de todas las personas rela-
cionadas con cualquier actuación urbanística, cuanta información, documentación y
ayuda material precise para el adecuado cumplimiento de sus funciones, y con facul-
tad de entrar en fincas, construcciones y locales que no constituyan domicilio parti-
cular, para efectuar los reconocimientos pertinentes, así como el resto de sus fun-
ciones de bienes, derechos y demás acciones de la entidad municipal. Ejercerá sus
funciones bajo la supervisión del Jefe de la Oficina Técnica Municipal.
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CABO Y AGENTE DE LA POLICIA LOCAL: Es el Funcionario/a que pose-
yendo la titulación de Graduado Escolar, o equivalente, en la especialidad propia de
su trabajo, realiza las funciones propias de su categoría profesional, recogidas en la
Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 2/1986, de 13 de marzo.

GRUPO “C”.

DELINEANTE: Funcionario/a que está en posesión de titulación de FP2 o equi-
valente, teniendo los conocimientos técnicos y matemáticos para el desempeño de su
función, dibuja, copia los planos de conjunto y detalle, precisos y acotados, previa
entrega del croquis y, efectúa cubicaciones, etc., croquiza del natural ejecutando con
perfección proyecciones, acotamientos, secciones, rotulaciones, dibujos de detalle y
dispone de conocimientos informáticos aplicables a este nivel.

ADMINISTRATIVO: Funcionario/a que, poseyendo el título de Bachillerato, o
equivalente, realiza con responsabilidad e iniciativa cualificada actividades de carác-
ter burocrático que requieren una preparación específica y reconocida. Realizan tra-
bajos de redacción de propuestas, despacho de correspondencia, liquidación de sala-
rios y Seguridad Social y demás trabajos propios de oficina, así como manejar herra-
mientas informáticas asimiladas a este nivel.

SARGENTO DE LA POLICIA LOCAL: Funcionario/a que estando en pose-
sión del título de Bachillerato, o equivalente, desarrolla las funciones propias de su
cargo.

GRUPO “B”.

APAREJADOR: Funcionario/a que está en posesión de la titulación correspon-
diente, realiza los trabajos propios de su profesión.

TECNICO INFORMATICO: Funcionario/a que estando en posesión del título
de Ingeniero Técnico Informático, o equivalente, de la familia profesional corres-
pondiente o título específico equivalente, realiza las funciones propias de su catego-
ría profesional.

TECNICO MEDIO DE RECAUDACION: Funcionario/a que en posesión del
correspondiente título académico expedido por un Centro Universitario legalmente
facultado para ello, es contratado en virtud de su titulación para ejercer funciones
propias de su profesión y que además se deriven de la denominación y contenido de
su puesto de trabajo.

GRUPO “A”.

TITULADO SUPERIOR: Funcionario/a que está en posesión del correspon-
diente título profesional expedido por una Facultad o Escuela Técnica Superior,
siendo contratado en virtud de su titulación para la relación de las funciones propias
de la misma, en el puesto de trabajo correspondiente.

Anexo II

RETRIBUCIONES

ANEXO II.1. TABLA SALARIAL AÑO 2004

Personal con jornada de 35 horas semanales

CATEGORIA SALARIO C. DESTINO P. EXTRA

GRUPO A

SECRETARIO 12.583,60 euros 11.049,60 euros (30) 2.097,27 euros

INTERVENTOR 12.583,60 euros 11.049,60 euros (30) 2.097,27 euros

TESORERO - T.A.G. 12.583,60 euros 11.049,60 euros (30) 2.097,27 euros

T.A.G. SECRETARIA 12.583,60 euros 7.963,80 euros (26) 2.097,27 euros

T.A.G. INTERVENCION 12.583,60 euros 11.049,60 euros (30) 2.097,27 euros

T.A.G. RENTAS 12.583,60 euros 7.963,80 euros (26) 2.097,27 euros

GRUPO B

APAREJADOR 10.680,00 euros 6.648,84 euros (24) 1.780,00 euros

INFORMATICO 10.680,00 euros 6.648,84 euros (24) 1.780,00 euros

TECNICO MEDIO
RECAUDACION 10.680,00 euros 5.015,16 euros (20) 1.780,00 euros

GRUPO C

SARGENTO JEFE
POLICIA 7.961,16 euros 5.815,08 euros (22) 1.326,86 euros

DELINEANTE 7.961,16 euros 5.015,16 euros (20) 1.326,86 euros

ADMINISTRATIVO
(sin quebranto) 7.961,16 euros 5.398,92 euros (21) 1.326,86 euros

GRUPO D

INSPECTOR DE OBRAS 6.509,64 euros 4.502,76 euros (18) 1.084,94 euros

ENCARGADO 6.509,64 euros 4.502,76 euros (18) 1.084,94 euros

CATEGORIA SALARIO C. DESTINO P. EXTRA

AUX. ADMTVO.
ALCALDIA 6.509,64 euros 3.990,96 euros (16) 1.084,94 euros

AUX. ADMINISTRATIVO
(sin quebranto) 6.509,64 euros 3.990,96 euros (16) 1.084,94 euros

CABO POLICIA LOCAL 6.509,64 euros 4.502,76 euros (18) 1.084,94 euros

GUARDIAS 6.509,64 euros 3.990,96 euros (16) 1.084,94 euros

GUARDIAS RURALES 6.509,64 euros 3.990,96 euros (16) 1.084,94 euros

GUARDIA
NOTIFICADOR 6.509,64 euros 3.990,96 euros (16) 1.084,94 euros

OFICIALES 6.509,64 euros 3.990,96 euros (16) 1.084,94 euros

GRUPO E

CONSERJE 5.942,88 euros 3.478,68 euros (14) 990,48 euros

SUBALTERNO TESORERIA
(sin quebranto) 5.942,88 euros 3.478,68 euros (14) 990,48 euros

OPERARIOS 5.942,88 euros 3.478,68 euros (14) 990,48 euros

O. LIMPIEZA CENTROS 5.942,88 euros 3.478,68 euros (14) 990,48 euros

ANEXO II.2. COMPLEMENTO ESPECIFICO AÑO 2004

Personal con jornada de 35 horas semanales

CATEGORIA ESPECIFICO

GRUPO A

SECRETARIO .................................................................................. 19.906,08

INTERVENTOR................................................................................ 14.154,76

TESORERO - T.A.G. ........................................................................ 10.566,26

T.A.G. SECRETARIA ........................................................................ 8.355,93

T.A.G. INTERVENCION ................................................................ 8.306,51

T.A.G. RENTAS................................................................................7.602.72

GRUPO B

APAREJADOR .................................................................................. 6.407.57

INFORMATICO.................................................................................. 5.976,31

TECNICO MEDIO RECAUDACION .............................................. 3.125,16

GRUPO C

SARGENTO JEFE POLICIA ............................................................ 9.002,42

DELINEANTE .................................................................................... 4.693,72

ADMINISTRATIVO (sin quebranto) ................................................ 4.878,83

GRUPO D

INSPECTOR DE OBRAS .................................................................. 4.824,63

ENCARGADO .................................................................................... 4.887,67

AUX. ADMTVO. ALCALDIA .......................................................... 5.131,88

AUX. ADMINISTRATIVO (sin quebranto) ...................................... 4.619,63

CABO POLICIA LOCAL .................................................................. 6.659,84

GUARDIAS ........................................................................................ 6.379,38

GUARDIAS RURALES.................................................................. 6.462,72

GUARDIA NOTIFICADOR .............................................................. 6.019,38

OFICIALES ........................................................................................ 4.661,16

GRUPO E

CONSERJE ........................................................................................ 4.794,22

SUBALTERNO TESORERIA (sin quebranto) .................................. 4.369,61

OPERARIOS ...................................................................................... 4.369,61

O. LIMPIEZA CENTROS .................................................................. 4.369,61

SUBANEXO II.A. COMPLEMENTO DE ANTIGÜEDAD AÑO 2004

GRUPO A .......................................................................... 40,29 euros/trienio

GRUPO B .......................................................................... 32,24 euros/trienio

GRUPO C .......................................................................... 24,20 euros/trienio

GRUPO D .......................................................................... 16,17 euros/trienio

GRUPO E............................................................................ 12,13 euros/trienio
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Los complementos de antigüedad en años sucesivos, serán los fijados en cada
caso para los Funcionarios de la Administración Pública.

SUBANEXO II.B. HORAS EXTRAORDINARIAS AÑO 2004

El Complemento por Gratificaciones por Servicios Extraordinarios se retribui-
rá con arreglo a las siguientes bases:

Hora normal Hora sábado/festiva Hora nocturna Hora festiva
y nocturna

GRUPO A 14,99 euros 18,74 euros 18,74 euros 22,49 euros

GRUPO B 13,68 euros 17,10 euros 17,10 euros 20,52 euros

GRUPO C 12,37 euros 15,46 euros 15,46 euros 18,56 euros

GRUPO D 11,07 euros 13,84 euros 13,84 euros 16,61 euros

GRUPO E 10,42 euros 13,03 euros 13,03 euros 15,63 euros

En sábado, festivo o nocturno, tienen un 25% de incremento. Si coinciden dos
o más de estos conceptos el incremento es del 50%.

SUBANEXO II.C. ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS
AÑO 2004

Los Funcionarios/as que estén designados para asistir a las distintas sesiones de
Organos Colegiados, percibirán la cantidad de 49,98 euros por asistencia a cada una,
en concepto de Complemento de Productividad.

SUBANEXO II.D. SABADOS, FESTIVOS Y NOCTURNOS

SUBANEXO II.D.1. SABADOS, FESTIVOS Y NOCTURNOS

Concepto de sábados/festivos.

- Se aplica a los supuestos en los que la jornada diaria de trabajo debe ser desa-
rrollada en este periodo.

- Es incompatible con el devengo de Gratificaciones Extraordinarias en el
mismo tiempo de trabajo por horas extraordinarias incrementada ya en su
base en un 25% por tal circunstancia.

- No resulta aplicable al personal de la Policía Local que tiene incorporados
estos conceptos en su Complemento Específico a partir del ejercicio 1999.

Concepto de nocturno.

- Se aplica en los supuestos en los que la jornada diaria de trabajo debe ser
desarrollada en el periodo de 22:00 a 6:00 horas.

El Funcionario/a que desarrolle su trabajo durante los referidos periodos perci-
birá en concepto de complemento de productividad las siguientes cuantías por uni-
dad:

SABADOS...................................................................................... 10,75 euros

FESTIVOS...................................................................................... 17,58 euros

NOCTURNOS................................................................................ 13,36 euros

SUBANEXO II.D.2. TRABAJOS DESARROLLADOS EN SABADOS Y
FESTIVOS

El Funcionario/a que desarrolle su trabajo durante los referidos periodos perci-
birá en concepto de complemento de productividad las siguientes cuantías:

- Guardias Servicio de Cementerios: 31,89 euros/día.

SUBANEXO II.E. CAMBIOS DE TURNO Y DE DESCANSO

1. CAMBIO DE TURNO:

Complemento de Productividad que tiende a retribuir el especial esfuerzo o ren-
dimiento derivado de circunstancias excepcionales que obligan a modificar la plani-
ficación de personal de la Policía Local, de forma que los turnos de trabajo cuenten
con el personal preciso. Este concepto de retribuirá con arreglo a las siguientes
bases:

- Diurno.......................................................................................... 22,14 euros

- Nocturno 22,14 euros + nocturno (13,36) .................................. 35,51 euros

2. CAMBIO DE DESCANSO:

Derivado de circunstancias excepcionales que obligan a modificar la planifica-
ción de personal de forma que los turnos de trabajo cuenten con el personal preciso
llevando a dicho personal a prescindir de su día de descanso. Este concepto de retri-
buirá con arreglo a las siguientes bases, a opción del propio funcionario:

- LABORABLE:

Opc. A: La percepción de c. productividad por importe de 20,19 euros + un
día de descanso.

Opc. B: La percepción de gratificación por servicios extraordinarios fuera de
jornada (horas extraordinarias).

- LABORABLE NOCTURNO:

Opc. A: La percepción de c. productividad (20,19 euros + nocturno (13,36) +
descanso…) por importe de 33,55 euros + descanso.

Opc. B: La percepción de gratificación por servicios extraordinarios fuera de
jornada (horas extraordinarias nocturnas).

- SABADO/FESTIVO:

Opc. A: La percepción de c. productividad por importe de 20,19 euros + un
día de descanso.

Opc. B: La percepción de gratificación por servicios extraordinarios fuera de
jornada (horas extraordinarias festivas).

- SABADO/FESTIVO NOCTURNO:

Opc. A: La percepción de c. productividad (20,19 euros + nocturno (13,36) +
descanso…) por importe de 33,55 euros + descanso.

Opc. B: La percepción de gratificación por servicios extraordinarios fuera de
jornada (horas extraordinarias festivas y nocturnas).

3. Los Funcionarios/as del Excmo. Ayuntamiento de Aller que presten servicio
durante las Fiestas Locales de San Martín y Mercaón, percibirán en concepto de
Productividad la cantidad de 60 euros por fiesta trabajada. Esta cantidad se abonará
independientemente de que concurra alguna de las circunstancias detalladas ante-
riormente.

SUBANEXO II.F. QUEBRANTO DE MONEDA

El quebranto de moneda sólo deberá ser abonado a aquel personal municipal
que desarrolle un trabajo específico que conlleve una responsabilidad por el manejo
de fondos públicos de manera continuada y permanente, por su adscripción a aque-
llos departamentos que realicen labores de esta naturaleza. Se incluirá, dentro de las
retribuciones complementarias, en el Complemento Específico.

La cantidad establecida para los empleados públicos que perciban quebranto de
moneda, asciende a 25 euros/mes.

Si un Funcionario/a dejase de realizar labores de manejo de fondos públicos,
dejaría de percibir las retribuciones designadas al quebranto de moneda.

Anexo III

PRENDAS DE TRABAJO

POLICIA LOCAL

PRENDA 1 AÑO 2 AÑOS 4 AÑOS

Cazadora XX

Pantalón de invierno XX

Pantalón de verano XX

Dos camisas de manga larga XX

Dos camisas de manga corta XX

Gorra XX

Cubre gorras XX

Jersey XX

Pantalón de agua XX

Anorak XX

Chubasquero XX

Zapatos XX

Botas XX

Cuatro pares de calcetines de invierno XX

Cuatro pares de calcetines de verano XX

Corbata XX

Pisa corbata XX

2 distintivos de brazo XX

Cinturón XX

Hombreras XX

Cartera con placa-insignia XX

Placa insignia metálica XX

Reflectantes-según uso

MOTORISTAS

Traje completo XX
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PRENDA 1 AÑO 2 AÑOS 4 AÑOS

Casco, botas y guantes XX

POLICIA RURAL

Jersey de montaña XX

Pantalón montaña XX

Gorra tipo béisbol XX

2 camisas manga larga montaña XX

2 camisas manga corta montaña XX

4 pares de calcetines de lana XX

Cazadora XX

Chubasquero montaña XX

Botas de cordones XX

Chaquetón 3/4 montaña XX

Cuchillo de montaña-según uso

Y cualquier material o prenda que se necesite para el buen funcionamiento del
servicio, no relacionado anteriormente (defensas, fundas de pistola, buzos, etc.),
consignándose en partida económica distinta a la de prendas de trabajo los materia-
les de armamento, tiro, u otros no recogidos expresamente en este anexo.

Si por causa justificada se hiciera precisa la renovación de todo o parte del ves-
tuario, se repondrá.

PERSONAL DE OFICIOS

PRENDA 1 AÑO 2 AÑOS

2 trajes o buzos XX

2 camisas XX

Bolsa XX

Botas XX

Anorak XX

Traje de agua XX

CONDUCTORES

1 faja cada tres años.

BARREDORA Y MARTILLO ROMPEDOR

Auriculares antirruido cada 3 años.

Guantes, botas de goma y traje de agua según desgaste.

PERSONAL DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES.

Anualmente una bata antes de junio y otra bata y un par de zuecos de farmacia
antes de diciembre.

Anexo IV

COBERTURA DE LA POLIZA DE SEGUROS

SUBANEXO IV.A. MUERTE E INCAPACIDAD

El Ayuntamiento creará una póliza de seguro de vida e invalidez absoluta y per-
manente por 24 horas al día y 365 días al año, por un capital de 9.000 euros para vida
y 30.000 euros para el ramo de accidentes y garantías complementarias por muerte
por accidente de circulación.

Se concertarán con las compañías que tiene asegurados vehículos municipales
la cobertura para los carnés de conducir.

SUBANEXO IV.B. RESPONSABILIDAD CIVIL

El Ayuntamiento garantizará la responsabilidad civil del asegurado en el ejerci-
cio de su actividad profesional, por errores u omisiones profesionales que causen
daños corporales, materiales o perjuicios consecuenciales a terceros, mientras ejer-
zan sus funciones para y por cuenta de la corporación.

Esta cobertura se extiende para amparar la responsabilidad civil que le sea exi-
gida al asegurado, de conformidad con la normativa legal vigente y con sujeción a
los límites y estipulaciones contenidos en la póliza, por accidentes de trabajo ocu-
rridos en el desarrollo de la actividad asegurada.

Anexo V

SISTEMAS DE TRABAJO DE LA POLICIA LOCAL

A) SISTEMA 4T - 2D.

1. Este sistema consiste básicamente en que cada Funcionario/a del departa-
mento en que se aplique trabaja cuatro días seguidos y descanso los dos siguientes

durante todo el año. A aquéllos que resulten con alguna jornada de más, les vendrá
compensada en el cuadrante.

2. Los turnos se cambian el día uno de cada mes, excepto en el mes de febrero
en que se repiten los turnos de enero con el fin de evitar que se trabaje los mismos
meses al mismo turno todos los años.

3. Los cambios de turno y de descanso previstos por razones de servicio, serán
voluntarios en primera convocatoria, quedando supeditada su aceptación a las nece-
sidades del servicio, y se sujetarán a los Acuerdos adoptados en Comisión de
Gobierno, con fecha 5 de diciembre de 2002 y 30 de abril de 2003.

Cuando el cambio de turno de un mismo Funcionario/a supere los cuatro días
consecutivos, se abonará por cada periodo o fracción siguiente de cuatro días la can-
tidad equivalente a un cambio de turno.

4. En caso de no ofrecerse el número de voluntarios suficientes para cubrir las
necesidades del servicio, se designarán obligatoriamente cuantos se precisen, pero
siguiendo la pauta de que ninguno de ellos vuelva a ser designado obligatoriamente
hasta que el resto lo haya sido igualmente.

5. Las jornadas que se deban trabajar nocturnas se considerarán cambio de turno
a todos los efectos, incluido los retributivos.

6. Los descansos cambiados por necesidades del servicio se permutarán por otro
de iguales características, siempre que las necesidades del servicio lo permitan.

7. Los Funcionarios/as podrán intercambiar entre ellos los turnos y/o descansos,
previo consentimiento del Jefe de Servicio, sin que ello suponga, obviamente, nin-
gún tipo de remuneración ni de alteración del servicio, y siempre por causa justifi-
cada.

8. Los meses de octubre y noviembre se podrán utilizar para equilibrar lo más
equitativamente posible las jornadas en sábados, festivos, nocturnos, cambios de
turno y de descanso, efectivamente trabajados por cada funcionario.

B) SISTEMA 3T - 2D.

1. Este sistema consiste básicamente en que cada Funcionario/a del departa-
mento de la Policía Local, trabajará tres días consecutivos y descansará los dos
siguientes durante todo el año. A aquéllos que resulten con alguna jornada de más,
les vendrá compensada en el cuadrante.

Los agentes adscritos al servicio de Policía Local Rural no estarán sujetos a este
sistema de trabajo, mantendrán el sistema 4T - 2D, aprobado en C.M.G. el 25 de
octubre de 1995 y posterior puntualización de la C.M.G. de 2 de febrero de 2000.

2. a) Existirán dos turnos de trabajo (mañana y tarde), de ocho horas. El turno
de mañana tendrá la entrada a las 7:15 horas y la salida a las 15:15 horas.
El turno de la tarde tendrá la entrada a las 15:00 horas y la salida a las
23:00 horas. Para la modificación de estos horarios se requerirá acuerdo
previo con el colectivo de la Policía Local.

b) Se cambiará el turno el primer día laborable después del primer descanso
de cada mes.

c) En el mes de enero se repetirán los turnos de diciembre del año anterior,
con el fin de evitar que se trabaje los mismos meses al mismo turno todos
los años.

d) El mes designado para que la Jefatura pueda redistribuir los turnos de tra-
bajo, será en la segunda quincena del mes de enero.

3. a) Los cambios de turno y de descanso previstos por razones de servicio,
serán voluntarios en primera convocatoria, quedando supeditada su acep-
tación a las necesidades del servicio, y se sujetarán a los Acuerdos adopta-
dos en Comisión de Gobierno con fecha 5 de diciembre de 2002 y 30 de
abril de 2003.

b) Cuando el cambio de turno de un mismo supere los tres días consecutivos,
se abonará por cada periodo o fracción siguiente de tres días la cantidad
equivalente a un cambio de turno.

c) Las jornadas que se deban trabajar nocturnas se considerarán cambio de
turno a todos los efectos, incluido los retributivos. Las jornadas nocturnas
se solaparán de la misma forma que en el cambio de turno diurno, es decir,
tendrá la entrada a las 22:45 horas y la salida a las 6:45 horas.

d) Los descansos cambiados por necesidades del servicio se permutarán por
otros de iguales características, siempre que las necesidades del servicio lo
permitan.

4. Los Funcionarios/as podrán intercambiar entre ellos los turnos y/o descansos,
previo consentimiento del Jefe de Servicio, sin que ello suponga, obviamente, nin-
gún tipo de remuneración ni de alteración del servicio.

5. Los meses de octubre y noviembre se podrán utilizar para equilibrar lo más
equitativamente posible las jornadas, en lo referente a nocturnos, cambios de turno
y cambios de descanso, efectivamente trabajados por cada funcionario.

6. Se creará una Comisión Interna, formada por el Jefe, dos cabos y dos repre-
sentantes del colectivo, que se reunirá periódicamente para tratar asuntos que afec-
ten al departamento.

A las sesiones de esta Comisión podrá asistir por propia iniciativa o a requeri-
miento de alguna de las partes, el Concejal Delegado de Policía Local.
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7. Cada miembro del colectivo de la Policía Local percibirá la cantidad de 30
euros mensuales, en relación a la parte proporcional del Complemento de
Nocturnidad, al efectuar parte de la jornada después de las 22:00 horas.

Esta cantidad se añadirá al Complemento Específico.

8. Debido al exceso horario anual que conlleva este sistema de trabajo, cada
miembro del colectivo de la Policía Local, disfrutará de cuatro días de permiso anua-
les, en concepto de “días por exceso de jornada”, de acuerdo con el siguiente baremo:

- El Funcionario/a que se encuentre en situación de I.T. durante tres meses al
año, perderá un día de permiso por exceso de jornada.

- El Funcionario/a que se encuentre en situación de I.T. durante seis meses al
año, perderá dos días de permiso por exceso de jornada.

- El Funcionario/a que se encuentre en situación de I.T. durante nueve meses al
año, perderá tres días de permiso por exceso de jornada.

- El Funcionario/a que se encuentre en situación de I.T. durante doce meses al
año, no disfrutará de permisos por este concepto.

Estos días deberán de disfrutarse exclusivamente en el periodo comprendido
entre el día 16 de enero y el 31 de mayo de cada año. En ningún caso se podrá dis-
frutar de este permiso fuera del citado periodo, salvo que no se hayan podido con-
ceder los días solicitados dentro del mismo por razones del servicio.

El cómputo de estos días se realizará a año vencido, disfrutando cada año los
días acumulados del anterior. El último año de vida laboral se finiquitarán los días
acumulados hasta causar baja en la empresa.

Anexo VI

CUADRO DE CONSANGUINIDAD

En Cabañaquinta, a 26 de enero de 2006.—El Alcalde.—
1.940.

DE COLUNGA

Anuncio

La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 25 de enero de 2006, adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo:

12. Estudio de implantación para hotel en Luces. Don Ignacio
Azcano Espiniella.

Primero.—Aprobar inicialmente el estudio de implantación,
promovido por el Sr. Azcano Espiniella, para la autorización de
un hotel de tres estrellas y vivienda integrada en El Aspu (Luces)
y ello en los términos reflejados en el instrumento visado redac-
tado por el Arquitecto colegiado, Sra. del Cueto Menéndez.

Segundo.—Abrir un periodo de información pública (median-
te publicación del oportuno anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, tablón municipal y uno de los diarios
de mayor difusión de la Comunidad Autónoma), por plazo de dos
meses al efecto puedan formularse alegaciones, sugerencias u
observaciones por quienes tengan interés en el expediente.

Tercero.—Notifíquese al interesado en los términos legalmen-
te previstos.

En Colunga, a 8 de febrero de 2006.—El Alcalde.—2.391.

DE CORVERA DE ASTURIAS

Edictos

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado número 285,
de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la
iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, ins-
truidos por la Policía Local, a las personas o entidades denuncia-
das que en el anexo adjunto se relacionan, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no
se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado de la
Policía Local del Ayuntamiento de Corvera de Asturias, ante la
cual y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del Real
Decreto 320/1994, de 25 de febrero, les asiste el derecho a alegar
por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aporta-
ción o proposición de las pruebas que consideren oportunas, den-
tro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente
al de la publicación del presente en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del dere-
cho para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se dictarán las
oportunas resoluciones.

En Corvera de Asturias, a 31 de enero de 2006.—El
Alcalde.—2.152.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61, de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado número 285,

de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las
resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se
indican, dictadas por la autoridad competente, según el artículo
15 del Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, regulador del
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DE EL FRANCO

Edicto

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía, por doña Victoria
Zarcero Sánchez, licencia municipal para el ejercicio de la activi-
dad de “casa de aldea de tres trisqueles”, a emplazar en Arancedo,
cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 30.2.a) del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, aprobado por el Decreto 2414/1961, de 30 de noviem-
bre, y de conformidad con el artículo 86.2 de la Ley 30/1992, de
30 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se somete a
información pública por el periodo de veinte días hábiles, a fin de
que durante el mismo —que empezará a contarse desde el día
siguiente al de la inserción del presente edicto en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias— pueda examinarse el
expediente 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 La Caridad, a 27 de enero de 2006.—La Alcaldesa-
Presidenta.—2.392.

DE GIJON

Anuncios

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se da publicidad a las siguientes adjudicaciones, trami-
tadas por la Sección de Contratación del Ayuntamiento de Gijón
durante el mes de enero de 2006:

Entidad adjudicadora:

• Organismo: Ayuntamiento de Gijón.

• Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.

• Boletín o diario oficial de publicación del anuncio de licita-
ción: BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Contratos suscritos

Forma: Concurso.

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.

1) Descripción del objeto: “Señalización informativa de
carácter privado de interés general”.

• Presupuesto base de licitación:

Importe total: 68.644,53 euros.

• Adjudicación:

a) Fecha: 23 de enero de 2006.

b) Contratista: Ermogás, S.L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 68.644,53 euros.

Forma: Subasta.

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.

1) Descripción del objeto: “Pavimentación del Camino de la
Iglesia (Porceyo)”.

• Presupuesto base de licitación:

Importe total: 60.436,22 euros.

• Adjudicación:

a) Fecha: 10 de enero de 2006.

b) Contratista: Alvargonzález Contratas, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 47.868,00 euros.

Reglamento del Procedimiento Sancionador en Materia de
Tráfico, a las personas o entidades que en el anexo adjunto se
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el últi-
mo domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones se podrá interponer recurso de repo-
sición ante el Alcalde, dentro del plazo de un mes, contado a par-
tir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias; y recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo Provincial.

Transcurrido dicho plazo de un mes sin que se haya hecho uso
de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán
ser abonadas en periodo voluntario dentro de los quince días
siguientes a la firmeza, con la advertencia de que de no hacerlo,
se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el
recargo de 20% de su importe por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado de la
Policía Local del Ayuntamiento de Corvera de Asturias.

En Corvera de Asturias, a 31 de enero de 2006.—El
Alcalde.—2.112.

3814 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 28-II-2006

Anexo



2) Descripción del objeto: “Recuperación de zonas verdes en
el entorno del Colegio Público Tremañes y calle Bazán”.

• Presupuesto base de licitación:

Importe total: 483.826,14 euros.

• Adjudicación:

a) Fecha: 10 de enero de 2006.

b) Contratista: Dicaminos, S.L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 353.193,08 euros.

3) Descripción del objeto: “Alumbrado público en La
Carbayera de La Pipa, Somió”.

• Presupuesto base de licitación:

Importe total: 61.379,06 euros.

• Adjudicación:

a) Fecha: 26 de enero de 2006.

b) Contratista: Goyastur, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 51.000,00 euros.

4) Descripción del objeto: “Obras ordinarias del Plan de
Mejora Urbana 2005. Renovación de calles completas”.

• Presupuesto base de licitación:

Importe total: 1.126.245,00 euros.

• Adjudicación:

a) Fecha: 31 de enero de 2006.

b) Contratista: Constructora Hispánica, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 830.943,55 euros.

En Gijón, a 1 de febrero de 2006.—La Alcaldesa.—2.288.

— • —

Referencia: 018755/2005.

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 17 de
enero de 2006, acuerda la cesión gratuita de terreno de propiedad
municipal a favor del Principado de Asturias, con destino a la
construcción de un Establecimiento Residencial de Ancianos.

Descripción del terreno objeto de cesión:

Parcela número 29. Lote E-ED2 de Montevil Oeste, de forma
irregular, con una superficie de 4.845 m2, que linda al Norte,
con viario de uso y dominio público del Plan Especial (calle
Les Cigarreres y calle Badajoz); Sur, con finca de la
Cooperativa de Agricultores (parcela catastral número
3523402), finca municipal (parcela catastral número 3523401)
y finca que se segregó de la matriz; al Este, con la citada finca
segregada y calle Les Cigarreres; y al Oeste, con finca particu-
lar exterior al ámbito del Plan Especial de Montevil Oeste (par-
cela catastral número 3523403). Son parte de la parcela muni-
cipal número 1-1-000895 del Inventario Municipal de Bienes y
Derechos, con la calificación de patrimonial.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 de Gijón,
sección 1ª, al tomo 2.317, libro 676, folio 38, finca número
39.928. Es parte de la referencia catastral número 3423801
TP8232S 0001.

En consecuencia y de acuerdo con lo previsto en el artículo
110.f del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (Real

Decreto 1372/1986, de 13 de junio), se procede a la información
pública por plazo de quince días, quedando el expediente incoa-
do al efecto, expuesto en el Servicio de Patrimonio de este
Ayuntamiento, en horas de despacho al público.

De no formularse reclamación durante el trámite de informa-
ción pública se considera aprobada definitivamente la cesión gra-
tuita de los terrenos descritos.

En Gijón, a 31 de enero de 2006.—El Concejal Delegado de
Coordinación Administrativa y Hacienda (competente por
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 3 de febrero de
2004).—2.287.

DE LANGREO

Edicto

Modificación de plantilla

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 26 de enero
de 2006, acordó por unanimidad la modificación de la plantilla,
incrementándola en las siguientes plazas:

1 Técnico de grado medio del Grupo de Administración
Especial con destino en el Departamento de Intervención.

1 Trabajador Social con destino a los Servicios Sociales
Municipales.

1 Administrativo asignado al Departamento anterior.

De conformidad con lo prevenido en el artículo 126.3 del
texto refundido de Régimen Local, en relación con el 169.1 de la
Ley de Haciendas Locales, se somete a información pública por
plazo de quince días a efectos de alegaciones.

En Langreo, a 7 de febrero de 2006.—La Alcaldesa.—2.292.

DE MIERES

Edicto

Expediente número 5.220/2005.

Por Carpintería Metálica Valle del Caudal, S.L.L. (represen-
tante doña Laura Fernández Díaz), se solicita licencia para aper-
tura de carpintería metálica a instalar en el Polígono de Gonzalín,
parcela número 37 (número 24 según plano parcelario munici-
pal), de Mieres.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 30,
apartado 2.a) del Reglamento de 30 de noviembre de 1961, se
hace público para que los que pudieran resultar afectados por tal
actividad puedan formular las observaciones pertinentes en el
plazo de diez días hábiles a contar de la inserción del presente
edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Mieres, a 31 de enero de 2006.—El Alcalde.—2.393.

DE NAVA

Anuncio

Acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 30 de enero de 2006, relativo a la aprobación del
texto refundido del estudio de detalle de la Unidad de Ejecución
UE-17, en La Barraca:

“El Pleno del Ayuntamiento en sesión de 21 de enero de 2003,
aprobó definitivamente el estudio de detalle de la Unidad de
Ejecución UE-17, en La Barraca, con la modificación referida
a las instalaciones eléctricas que allí tiene Hidrocantábrico
Distribución Eléctrica, S.A.U., y que se recogía en la alega-
ción presentada por dicha empresa, en el plazo de exposición
pública, al estudio de detalle aprobado definitivamente.
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DE NAVIA

Anuncio

Expediente número 130/2006.

De conformidad con lo acordado por Resolución de la
Alcaldía, de fecha 8 de febrero de 2006, en cumplimiento de lo
dispuesto en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial y artículos 4 y siguientes del Reglamento 3/1995, de 7 de
junio, de los Jueces de Paz, se pone en conocimiento general que,
ante la próxima vacante del cargo, se procederá a proponer a la

Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Asturias el
nombramiento de Juez de Paz Sustituto.

Las personas interesadas deberán presentar en la Secretaría
del Ayuntamiento la correspondiente solicitud por escrito, en el
plazo de treinta (30) días naturales, contados a partir del siguien-
te al de la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, acompañado de los siguientes docu-
mentos:

• Certificado de nacimiento.

Las modificaciones que, como consecuencia del citado acuer-
do del Pleno, se han producido, se recogen en el proyecto de
texto refundido del estudio de detalle de la Unidad de
Ejecución UE-17 y que ha sido también redactado por el
Arquitecto don Luis Herráiz.

En armonía con el dictamen de la Comisión de Urbanismo y
Policía, el Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad de los
diez miembros presentes, de los trece que lo forman, acuerda
aprobar definitivamente el texto refundido del estudio de deta-
lle de la Unidad de Ejecución UE-17, La Barraca, en suelo
urbano de Nava, en los propios términos en que está presenta-
do, así como que se publique el plano en que se recoge la
variación aprobada, dando cuenta de dicha aprobación a los
interesados y a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del
Territorio de Asturias.”

Contra este acuerdo se pueden interponer los siguientes recur-
sos:

Recurso potestativo de reposición.

Este recurso se puede interponer con carácter potestativo ante
el órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes a partir del día
siguiente a aquél en que se reciba la notificación del acuerdo. Si
el último día del plazo fuera inhábil, se entenderá prorrogado al
primer día hábil siguiente.

Si opta por este recurso, no se podrá interponer el recurso con-
tencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se
haya producido la desestimación presunta del recurso de reposi-
ción interpuesto.

Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de
reposición sin que se notifique su resolución, se entenderá deses-
timado por silencio administrativo y quedará expedita la vía con-
tencioso-administrativa, que podrá ejercer mediante la interposi-
ción del recurso contencioso-administrativo, en el plazo de seis
meses contados desde el día siguiente a aquél en que se produzca
el acto presunto.

Recurso contencioso-administrativo.

Si no opta por el recurso de reposición potestativo, puede
interponer directamente el recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de
dos meses contados a partir del día siguiente al del recibo de la
notificación del acuerdo.

Otros recursos.

No obstante, podrá ejercer cualquier otro recurso que consi-
dere procedente.

En Nava, a 7 de febrero de 2006.—El Secretario.—2.293.
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• Declaración responsable de no hallarse incurso en causas de
incompatibilidad e incapacidad, previstas en los artículos
303 y 389 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

• Títulos académicos o cualquier otro documento acreditativo
de los méritos que posea, en relación con dicho cargo.

En Navia, a 8 de febrero de 2006.—El Alcalde.—2.394.

DE NOREÑA

Anuncios

Aprobación definitiva del estudio de detalle 2/003/2004 a
instancia de Olivares y Florida, S.A.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Decreto
Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones vigentes en materia de Ordenación
del Territorio y Urbanismo, se hace público que el Pleno de la cor-
poración, en sesión celebrada el día 31 de enero de 2006, adoptó,
entre otros, el acuerdo cuya parte dispositiva se transcribe:

“Primero.—Aprobar definitivamente el estudio de detalle para
el desarrollo Urbanístico de los terrenos señalados en el ámbito
del PP 2/003/2004, denominado Los Novales-La Mata.

• Promotor:

Olivares y Florida, S.A. C.I.F. número A-33682865.

Travesía Andrés Mellado, 8, 28015 Madrid.

Actúa en representación de don Alfonso González García,
N.I.F. número 11353702.

• Proyecto:

Fecha: 18 de noviembre de 2004.

Visado: Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias.

Redactor: Don Luis Serrano.

Segundo.—Remitir este acuerdo a la Viceconsejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio uniendo dos ejemplares del
documento urbanístico aprobado. Dar publicidad a este acuerdo
mediante anuncios en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.”

En Noreña, a 7 de febrero de 2006.—El Alcalde.—2.395.

— • —

Aprobación definitiva del estudio de detalle 2/001/2005 a
instancia de COOPTOC

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Decreto
Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones vigentes en materia de Ordenación
del Territorio y Urbanismo, se hace público que el Pleno de la
corporación, en sesión celebrada el día 31 de enero de 2006,
adoptó, entre otros, el acuerdo cuya parte dispositiva se transcri-
be:

“…

Segundo.—Aprobar definitivamente el siguiente estudio de
detalle para el desarrollo de las NN.SS. del Planeamiento
Municipal en la zona delimitada como E.D. 1/A, expediente,
número 2/001/2005.

• Promotor:

COOPTOC, C.I.F. número F-33011958.

Calle Casimiro Argüelles, nº 29, 33510 Pola de Siero.

Actúa en representación de don Paulino Morilla Arboleya,
N.I.F. número 10589108-T.

• Proyecto:

Fecha: 5 de enero de 2005.

Visado: Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias.

Redactor: Doña Susana Díaz de la Peña.

Don Juan Roces Arbesú.

Tercero.—Condicionar la eficacia del acuerdo a que se refiere
el apartado primero de este dictamen a la efectiva publicación del
Convenio firmado el 30 de enero de 2006 para el establecimiento
de sistema de gestión, reparcelación y monetarización del apro-
vechamiento lucrativo de cesión obligatoria por su equivalente en
metálico, ejecución y cesiones, en el ámbito del ED-1.

Cuarto.—Remitir este acuerdo a la Viceconsejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio uniendo dos ejemplares del
documento urbanístico aprobado. Dar publicidad a este acuerdo
mediante anuncios en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.”

En Noreña, a 7 de febrero de 2006.—El Alcalde.—2.396.

DE OVIEDO

Anuncio

La Junta de Gobierno, en sesión celebrada el día 27 de diciem-
bre de 2005, adoptó los siguientes acuerdos:

8.3. Supresión y creación de ficheros automatizados de datos
de carácter personal en los Servicios Sociales Municipales.

Se da cuenta de la propuesta del Jefe de Servicio del Area
Sociocultural, que es del siguiente tenor literal:

“I.—Antecedentes.

1. El Ayuntamiento de Oviedo, para dar cumplimiento a sus
obligaciones en relación con la normativa sobre protección de
datos de carácter personal, tiene inscritos en el Registro de la
Agencia Española de Protección de Datos, los siguientes ficheros:

1. Fichas-UTS (1960330024).

2. Estadillos-UT5 (1960330025).

3. Datos (1960330014).

4. Baja_Def (1960330015).

5. Modif. (1960330016).

6. Horarios (1960330017).

2. Durante los últimos meses se ha procedido al examen de los
ficheros existentes en los Servicios Sociales Municipales a fin de
analizar el cumplimiento de la normativa sobre protección de
datos de carácter personal.

3. Del resultado de dicha evaluación se ha deducido la conve-
niencia de suprimir los ficheros a que se hace referencia en el
apartado I.1 de este informe, así como crear los siguientes tres
nuevos ficheros, que tendrán las características que figuran en el
anexo II al informe:

1. Servicios Sociales.

2. SIUSSVB.

3. Registro UTS.

Los datos contenidos en los ficheros Fichas-UTS y Estadillos-
UTS se incluirán en el nuevo fichero SIUSSVB. Los datos conte-
nidos en los ficheros Datos, Baja_Def, Modif. y Horarios se
incluirán en el nuevo fichero Servicios Sociales.

II.—Fundamentos de derecho.

El artículo 20.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciem-
bre, de Protección de Datos de Carácter Personal, contempla la
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necesidad de adoptar una disposición para la creación, modifica-
ción o supresión de los ficheros de las administraciones públicas,
disposición que ha de publicarse en el Boletín Oficial del Estado
o diario oficial correspondiente.

El apartado tercero del citado artículo 20 de la Ley establece
que en el caso de la supresión de ficheros, la disposición debe
determinar el destino de los datos que figuran en dichos ficheros.

Por otra parte, la disposición adicional primera de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, establece que las administraciones públicas
responsables de ficheros automatizados deberán aprobar la perti-
nente disposición de regulación del fichero o adaptar la que exis-
tiera a lo dispuesto en la Ley Orgánica.

III.—Normativa aplicable.

Artículo 18.4 de la Constitución Española; Ley Orgánica de
Protección de Datos de Carácter Personal; y artículos 172 y 175
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.

Propuesta de acuerdo

Primero.—De conformidad con lo previsto en el artículo 20.1
y 3 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y a los efec-
tos previstos en el mismo, se suprimen los ficheros automatizados
de datos de carácter personal que se describen en el anexo I de
este acuerdo.

Segundo.—En los mismos términos, se crean los ficheros
automatizados de datos de carácter personal que se describen en
el anexo II de este acuerdo.

Tercero.—El presente acuerdo entrará en vigor el día siguien-
te al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.”

La propuesta es aprobada por unanimidad.

Anexo I

1. Fichas-UTS

2. Estadillo-UTS

3. Datos

4. Baja_Def

5. Modif.

6. Horarios

Los datos contenidos en los ficheros Fichas-UTS y Estadillos-
UTS se incluirán en el nuevo fichero SIUSSVB. Los datos conte-
nidos en los ficheros Datos, Baja_Def, Modif. y Horarios se
incluirán en el nuevo fichero Servicios Sociales.

Anexo II

Fichero: Servicios Sociales

a. Nombre del fichero: Servicios Sociales.

b. Responsable del fichero: Ayuntamiento de Oviedo,
Concejalía de Servicios Sociales.

c. Responsable de seguridad: Jefe de Servicio.

d. Finalidad del fichero y usos previstos: Gestionar las pres-
taciones y recursos de los Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Oviedo.

e. Personas o colectivos afectados: Se gestionarán los datos
de terceros físicos que solicitan prestaciones y recursos en
los Servicios Sociales Municipales.

f. Procedimiento de recogida de los datos: De la información
aportada por los propios usuarios del servicio, sus familia-
res o tutores, u otras personas, entidades con las que se sus-
criben convenios de colaboración, a otras secciones del
Ayuntamiento de Oviedo y a otras administraciones públi-
cas.

g. Estructura básica del fichero: Conjunto de datos de carác-
ter personal contenidos en la unidad asignada a la sección
de Bienestar Social, dentro del disco Usuarios en los servi-
dores del Ayuntamiento de Oviedo, almacenados en distin-
tas bases de datos Access.

h. Descripción de los tipos de datos de carácter personal
incluidos en el fichero: Datos de carácter identificativo, de
características personales, de circunstancias sociales, aca-
démicos y profesionales, económico-financieros, y datos
especialmente protegidos de origen racial o étnico y salud.

i. Cesión de datos: A las empresas que mediante contrato
gestionan la prestación de los servicios y recursos de
Servicios Sociales, a entidades con las que se suscriben
convenios de colaboración, a otras secciones del
Ayuntamiento de Oviedo y a otras administraciones públi-
cas.

j. Organo responsable: Ayuntamiento de Oviedo, Concejalía
de Servicios Sociales.

k. Unidad administrativa ante la que pueden ejercitarles los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
de datos: Ayuntamiento de Oviedo, Concejalía de
Servicios Sociales, calle Martínez Marina, nº 10, 33009
Oviedo. Teléfono 985 981 800.

l. Nivel de las medidas de seguridad aplicadas: Alto.

De lo detallado a continuación, se crea un fichero para cada
Unidad de Trabajo Social.

Fichero: SIUSSVB.MDB

a. Nombre del fichero: SIUSSVB.MDB.

b. Responsable del fichero: Ayuntamiento de Oviedo,
Concejalía de Servicios Sociales.

c. Responsable de seguridad: Responsable de la Unidad de
Trabajo Social.

d. Finalidad del fichero y usos previstos: Sistema de infor-
mación de usuarios de Servicios Sociales, que permite ges-
tionar en cada Unidad de Trabajo las solicitudes que le
correspondan tramitar de prestaciones y recursos de los
servicios.

e. Personas o colectivos afectados: En la U.T.S. correspon-
diente se gestionarán los datos de terceros físicos que soli-
citen prestaciones de servicios sociales.

f. Procedimiento de recogida de los datos: De la información
aportada por los propios usuarios del servicio, sus familia-
res o tutores. O también otras personas, entidades con las
que se suscriben convenios de colaboración, a otras sec-
ciones del Ayuntamiento de Oviedo y a otras administra-
ciones públicas.

g. Estructura básica del fichero: Conjunto de datos de carác-
ter personal contenidos en la aplicación informática
S.I.U.S.S. en cada U.T.S.

h. Descripción de los tipos de datos de carácter personal
incluidos en el fichero: Datos de carácter identificativo, de
características personales, de circunstancias sociales, aca-
démicos y profesionales, económico-financieros, y datos
especialmente protegidos de origen racial o étnico y salud.

i. Cesión de datos: A las empresas que mediante contrato
gestionan la prestación de los servicios y recursos de
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Servicios Sociales, a entidades con las que se suscriben
convenios de colaboración, a otras secciones del
Ayuntamiento de Oviedo y a otras administraciones públi-
cas.

j. Organo responsable: Ayuntamiento de Oviedo, Concejalía
de Servicios Sociales.

k. Unidad administrativa ante la que pueden ejercitarles los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
de datos: Ayuntamiento de Oviedo, Concejalía de
Servicios Sociales, calle Martínez Marina, nº 10, 33009
Oviedo. Teléfono 985 981 800.

l. Nivel de las medidas de seguridad aplicadas: Alto.

Fichero: Registro UTS.MDB

a. Nombre del fichero: Registro UTS.MDB.

b. Responsable del fichero: Ayuntamiento de Oviedo,
Concejalía de Servicios Sociales.

c. Responsable de seguridad: Responsable de la Unidad de
Trabajo Social.

d. Finalidad del fichero y usos previstos: Gestión de las soli-
citudes recibidas en la Unidad de Trabajo Social.

e. Personas o colectivos afectados: Se gestionarán los datos
de terceros físicos que solicitan en cada U.T.S. prestacio-
nes o recursos de Servicios Sociales.

f. Procedimiento de recogida de los datos: De los datos reco-
gidos en la base de datos SIUSSVB y la información apor-
tada por el personal del Servicio de Ayuda a Domicilio.

g. Estructura básica del fichero: Conjunto de datos de carác-
ter personal contenidos en la base de datos “Registro
U.T.S.” en cada U.T.S.

h. Descripción de los tipos de datos de carácter personal
incluidos en el fichero.

i. Cesión de datos: No se prevén.

j. Organo responsable: Ayuntamiento de Oviedo, Concejalía
de Servicios Sociales.

k. Unidad administrativa ante la que pueden ejercitarles los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
de datos: Ayuntamiento de Oviedo, Concejalía de
Servicios Sociales, calle Martínez Marina, nº 10, 33009
Oviedo. Teléfono 985 981 800.

l. Nivel de las medidas de seguridad aplicadas: Básico.

Lo que se hace público a los efectos procedentes.

En Oviedo, a 2 de febrero de 2006.—La Concejal de Servicios
Sociales.—2.205.

— • —

Notificación 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, en
relación con lo establecido en la disposición transitoria tercera de
la misma y los apartados primero y segundo del artículo 103 del
Reglamento General de Recaudación, para ser notificados por
comparecencia por medio del presente edicto.

Habiendo finalizado el periodo voluntario de pago, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 106 del Real Decreto
1684/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Recaudación, la Sra. Tesorera notifica lo
siguiente:

1.—Liquidacion 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.

A) Contra el acto que se le notifica puede interponer recurso
potestativo de reposición previo a la reclamación econó-
mico-administrativa ante la Tesorería del Ayuntamiento de
Oviedo, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de la recepción de esta notificación (artículos
222 y 223.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria (L.G.T.); artículo 137 de la Ley de
Bases del Régimen Local (L.B.R.L.); y artículo 14.2 del
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales (L.R.H.L.) aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo).

En el caso de interposición de recurso de reposición se hará
constar que dicho acto no ha sido impugnado en vía eco-
nómico-administrativa (artículo 21 del Reglamento gene-
ral de desarrollo de la L.G.T., en materia de revisión en vía
administrativa aprobado por el Real Decreto 520/2005, de
13 de mayo).

Contra la resolución del recurso de reposición, puede el
interesado interponer reclamación económico-administra-
tiva ante el Consejo Económico Administrativo Municipal,
mediante escrito dirigido a la Tesorería del Ayuntamiento
de Oviedo, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a la recepción de su notificación si existe resolu-
ción expresa, o desde el día siguiente a aquél en que se pro-
duzcan los efectos del silencio administrativo, si aquélla no
se produjera (artículos 227.2-g, 225.4, y 235 de la L.G.T.;
y el artículo 137 de la L.B.R.L.).

B) Contra el acto que se le notifica puede interponer directa-
mente reclamación económico-administrativa ante el
Consejo Económico Administrativo Municipal, mediante
escrito dirigido a la Tesorería del Ayuntamiento de Oviedo,
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la
recepción de su notificación (artículo 235 de la L.G.T.; y el
artículo 137 de la L.B.R.L.).

La resolución de la reclamación económico-administrativa
pone fin a la vía administrativa y es susceptible de recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de dicho orden
jurisdiccional de Oviedo en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente a la recepción de su notificación. Si
no recayese resolución expresa, el plazo será de seis meses,
contados desde el día siguiente a aquél en que se produzca
el acto presunto (artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa).
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3.—Suspensión.

El procedimiento de apremio no se suspenderá, aunque se
interponga recurso, excepto en los casos y condiciones señalados
en el artículo 165 de la L.G.T., en relación con el artículo 224 del
mismo cuerpo legal, con las especialidades previstas en el artícu-
lo 14.2.i) de la L.R.H.L.

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 1 de febrero de 2006.—La Tesorera del
Ayuntamiento de Oviedo.—2.119.

Anexo

NOMBRE D.N.I. Nº ORDE- CONCEPTO AÑO NUMERO

NANZA ORDENANZA

ALVAREZ PRELLEZO

DAVID 71633954V 404 PLUSVALIA 2004 0000001529

ALVAREZ PRELLEZO

DAVID 71633954V 404 PLUSVALIA 2004 0000001529

ALVAREZ PRELLEZO

DAVID 71633954V 404 PLUSVALIA 2004 0000001529

ALVAREZ PRELLEZO

NOELIA 09431843A 404 PLUSVALIA 2004 0000001528

NOMBRE D.N.I. Nº ORDE- CONCEPTO AÑO NUMERO
NANZA ORDENANZA

FERNANDEZ FERNANDEZ MULTAS

JOSE ALBERTO 09389170H 901 LICENCIAS 2004 0000000066

GOMEZ LOPEZ RITA 10302503K 400 I.B.I. URBANA 2003 0000278589

MENENDEZ LOPEZ

DOMINICA 10471224Z 400 I.B.I. URBANA 2002 0000092446

DE PILOÑA

Anuncios

Por Grupo Yunque, S.A., se solicitó licencia para guardería de
vehículos en la calle San Miguel de Infiesto. Con este motivo se
está tramitando 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 al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias; encontrándose de manifiesto el expedien-
te en la Secretaría Municipal.

En Infiesto, a 9 de febrero de 2006.—El Alcalde.—2.397.

— • —

Por don Ramón Valdés Campa, se solicitó licencia para
ampliación de bar en la Plaza Mayor, 6, de Infiesto. Con este
motivo se está tramitando 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 al de su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias; encontrándose de manifiesto el
expediente en la Secretaría Municipal.

En Infiesto, a 9 de febrero de 2006.—El Alcalde.—2.398.

— • —

Por don José Luis de la Cruz Benito, se solicitó licencia muni-
cipal para la actividad de nave para cría de patos en Los Perucos,
Cereceda. 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, a efectos de posibles reclamaciones por quienes se con-
sideren afectados por la mencionada actividad; encontrándose de
manifiesto el expediente en la Secretaría Municipal.

En Infiesto, a 10 de febrero de 2006.—El Alcalde.—2.399.

DE PRAVIA

Anuncio

La Junta de Gobierno de este Ayuntamiento, en sesión ordina-
ria celebrada el pasado día 3 de febrero de 2006, acordó:

Primero.—Prestar aprobación al Pliego de Condiciones
Económico Administrativas que han de regir la contratación de
las obras de construcción del “Centro de Interpretación y Aula de
Santianes de Pravia”.

Segundo.—Exponer al público el Pliego de Condiciones por
espacio de ocho días naturales, contados a partir de la publicación
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, a efectos de reclamaciones.

Tercero.—Aplazar la licitación cuando resulte necesario, en el
supuesto de que se formulen reclamaciones contra los Pliegos de
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Condiciones, conforme a lo dispuesto en los artículos 122 y 123
del Real Decreto 781/1986, de 18 de abril.

Cuarto.—Simultanear la licitación, con las siguientes:

Entidad adjudicadora:

Organismo: Ayuntamiento de Pravia.

Dirección: Plaza Marquesa de Casa Valdés, 1.

Población y código postal: Pravia 33120.

Modalidad de adjudicación elegida:

Subasta, procedimiento abierto.

Contenido del contrato objeto de licitación:

“Construcción de un Centro de Interpretación y Aula de
Santianes de Pravia”, sito en las proximidades de la Iglesia
Prerrománica de Santianes (antigua Casa Rectoral), según
proyecto básico y de ejecución redactado por el Arquitecto
don José Miguel Cinos Garrote, colegiado número 967, en
fecha diciembre de 2005, aprobado mediante Resolución de la
Alcaldía de fecha 10 de enero de 2006.

Presupuesto base de licitación:

Importe del presupuesto de contrata: 276.699,89 euros.

Nombre y dirección del Servicio al que pueden solicitarse el plie-
go de condiciones y los documentos complementarios:

Ayuntamiento de Pravia, Servicio de Secretaría.

Dirección: Plaza Marquesa de Casa Valdés, 1.

Telefax: 985 822 264.

Fecha límite de recepción de ofertas:

El día vigesimosexto natural siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Dirección a la que deben enviarse las ofertas:

Ayuntamiento de Pravia, Servicio de Secretaría.

Dirección: Plaza Marquesa de Casa Valdés, 1.

33120 Pravia.

Hora, fecha y lugar de apertura de las ofertas:

A las 10:00 horas de los diez días siguientes al de la finaliza-
ción de la presentación de proposiciones en el Salón de
Sesiones de la Casa Consistorial. En caso de caer en sábado o
festivo se aplazarán hasta el lunes siguiente o día hábil poste-
rior.

Garantías exigidas:

Provisional: Se fija en el 2% del tipo, es decir, cinco mil qui-
nientos treinta y cuatro euros (5.534,00 euros).

Definitiva: 4 por 100 (cuatro por ciento), del importe de adju-
dicación.

Otras informaciones:

No.

Gastos de anuncios:

A cargo del adjudicatario.

En Pravia, a 7 de febrero de 2006.—El Alcalde.—2.121.

DE RIBADESELLA

Anuncios

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 denuncia de los
expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la
Jefatura de Policía Local de Ribadesella y el órgano competente
para su resolución, Concejal Delegado, según dispone el artículo
68 de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial (Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de
marzo, modificado por la Ley 19/2001, de 19 de diciembre) y
sobre la base de la Ordenanza Municipal de Tráfico, a las perso-
nas denunciadas que a continuación se relacionan, al no haberse
podido practicar en al menos dos intentos consecutivos, la notifi-
cación en el último domicilio conocido, o en su defecto, en el que
figure en el Registro de Conductores e Infractores, y en el de
Vehículos, conforme al artículo 78 de la Ley de Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (Real Decreto
Legislativo 339/1990, de 2 de marzo).

La iniciación de los correspondientes expedientes sanciona-
dores, se publica a los siguientes efectos:

a) Si el titular es persona jurídica o siendo persona física no
hubiera sido el conductor responsable de la infracción,
dentro del plazo de quince días hábiles a partir del día
siguiente a la publicación de la presente, ha de comunicar
por escrito al Instructor mencionado, el nombre y apelli-
dos, N.I.F. o número de pasaporte, domicilio, código pos-
tal, localidad y provincia del citado conductor responsable,
advirtiéndole que de no hacerlo sin causa justifica, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 72.3 de la citada
Ley de Tráfico, será sancionado pecuniariamente como
autor de la infracción muy grave prevista en el artículo
65.5.i). En los mismos términos responderá el titular o el
arrendatario del vehículo cuando no sea posible notificar la
denuncia al conductor que identifiquen por causa imputa-
ble a ellos (Ley 17/2005, de 19 de julio).

b) En el supuesto de que el titular fuera el conductor del vehí-
culo en el día y hora indicados, lo que sí será entendido en
el caso de ser persona física y no haber dado cumplimien-
to al punto anterior, la presente publicación surtirá efectos
de notificación de la denuncia, participándole el derecho
que le asiste en este caso, de conformidad con el artículo
79 de la mencionada Ley de Seguridad Vial, de alegar por
escrito, con aportación o proposición de las pruebas que
considere oportunas, y dentro del plazo de quince días
hábiles a partir del día siguiente a la publicación de la pre-
sente, lo que en su defensa estime conveniente, significán-
dole que en el caso de no efectuar alegaciones en el plazo
indicado, la iniciación del procedimiento será considerada
propuesta de resolución, conforme al artículo 13.2 del
Reglamento de Procedimiento Sancionador para el
Ejercicio de la Potestad Sancionadora (Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto).

En caso de prestar el denunciado conformidad con la sanción
inicialmente propuesta, podrá obtener el beneficio de la reducción
del 50% de la cuantía de la multa, si se hace efectiva durante los
treinta días naturales siguientes a aquél en que tenga lugar la noti-
ficación de la denuncia (artículo 67 de la Ley de Tráfico, modifi-
cado por la Ley 17/2005, de 19 de julio). El pago de la multa indi-
cada en la denuncia implicará la renuncia a formular alegaciones
y la terminación del procedimiento sin necesidad de dictar reso-
lución expresa, salvo que se acuerde la suspensión del permiso
para conducir y sin perjuicio de la posibilidad de interponer los
recursos correspondientes. La impugnación del presente procedi-
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miento, supondrá la pérdida de la bonificación que reglamenta-
riamente pudiera corresponderle en el importe de la sanción.

Forma y lugar de pago.

1. En metálico, en la Recaudación Municipal, sita en el
Ayuntamiento, Plaza María Cristina, nº 1.

2. Enviando giro postal a la Recaudación Municipal

(Ayuntamiento de Ribadesella, Plaza María Cristina, nº 1,
33560 Ribadesella), haciendo constar en el documento
“Talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el número de
expediente, la fecha de la denuncia y la matrícula del vehí-
culo.

OMT: Ordenanza Municipal de Tráfico.
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Aprobada inicialmente en sesión plenaria ordinaria, de fecha
31 de enero de 2006, modificación presupuestaria para el ejerci-
cio 2006, consistente en la creación de crédito extraordinario, se
abre un periodo de información pública por plazo de quince días
—a contar desde el siguiente a la publicación del presente anun-
cio— periodo en el que los interesados podrán presentar las ale-
gaciones que consideren oportunas.

Transcurrido dicho periodo y si no se presenta ninguna, se
entenderá aprobada definitivamente, una vez enviada y publicada
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Ribadesella, a 7 de febrero de 2006.—El Alcalde.—2.295.

DE SIERO

Anuncios

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado la
notificación personal y por correo certificado, no habiendo sido
posible efectuarla, se pone en conocimiento de don Florentino
Fanjul García, con D.N.I. número 52614699, identificado como
conductor del vehículo denunciado por don Marcelino Trelles
Alvarez, que por don Juan José Corriols Fernández, Concejal
Delegado del Area de Organización, Régimen Interior, Recursos
Humanos y Participación Ciudadana, se ha incoado el correspon-
diente expediente sancionador número 232PF2BH, mediante
denuncia formulada por el agente número 12, con fecha 2 de
noviembre de 2005, según boletín de denuncia número
4.105/2005, acerca del vehículo: Mitsubishi Montero, matrícula
O-6704-CD, por estacionar en zona peatonal. Sanción 60,10
euros. Infracción leve, artículo 39, apartado 2 de la Ordenanza
Municipal de Tráfico, en la calle Danza Prima de Pola de Siero.

Haciéndole saber, por otra parte, que la sanción puede hacer-
se efectiva con una reducción del 50% si la abona antes de que se
dicte resolución del expediente sancionador (artículo 67.1 del
Real Decreto Legislativo 339/1990, y artículo 8 del Real Decreto
1398/1993, de 4 agosto). A tal efecto, el abono de la sanción debe-
rá hacerse efectivo en el número de cuenta 2048-0062-53-
0420000059, Cajastur (haciendo constar siempre el número de
denuncia, fecha y matrícula del vehículo denunciado).

Lo que se notifica mediante inserción del presente anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a los efectos
previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, haciéndole saber al intere-
sado que frente a este acuerdo puede presentar alegaciones y
tomar audiencia y vista del expediente en el plazo de quince días,
de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Real
Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de Procedimiento Sancionador en Materia de
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

En Pola de Siero, a 31 de enero de 2006.—El Concejal
Delegado del Area de Organización, Régimen Interior, Recursos
Humanos y Participación Ciudadana.—2.124.

— • —

Por Casintra, Sociedad Cooperativa Limitada (expediente
número 241P203N), se solicita de este Ayuntamiento autorización
para apertura de centro de almacenamiento de G.L.P. en Carretera
Oviedo-Santander km. 8, Granda, Siero.

Lo que se hace público para general conocimiento, advirtien-
do a quienes se consideren perjudicados con dicha pretensión
para que puedan formular por escrito sus reclamaciones, dentro
del plazo de diez días, contados desde el siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

En Pola Siero, a 27 de enero de 2006.—La Concejala
Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente.—2.122.

— • —

Por don Santos Granda Prado (expediente número
241Q200C), se solicita de este Ayuntamiento autorización para
apertura de disco-bar en la calle Monte Naranco, nº 11, bajo 1,
Lugones, Siero.

Lo que se hace público para general conocimiento, advirtien-
do a quienes se consideren perjudicados con dicha pretensión
para que puedan formular por escrito sus reclamaciones, dentro
del plazo de diez días, contados desde el siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

En Pola Siero, a 27 de enero de 2006.—La Concejala
Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente.—2.123.

DE SOTO DEL BARCO

Anuncios

Transcurrido el plazo de exposición al público del Acuerdo
Plenario de fecha 29 de noviembre de 2005, publicado en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número 298 de
28 de diciembre, que con carácter inicial y provisional, acordó
modificar las Ordenanzas Fiscales números 201, 202, 203 y 101,
Reguladoras de las Tasas por Servicio de Suministro de Agua,
Servicio de Recogidas de Basura, Servicio de Alcantarillado y del
Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras. No habién-
dose presentado reclamación alguna durante el periodo de expo-
sición pública, se elevan a definitivos dichos acuerdos provisio-
nales, procediéndose a publicar el texto íntegro de las modifica-
ciones acordadas.

Contra las referidas Ordenanzas podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Lo que se hace público para general conocimiento, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el T.R.L.R.H.L.

Anexo

ORDENANZA NUMERO 101 REGULADORA DEL IMPUESTO
DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

TIPO DE GRAVAMEN Y CUOTA

Artículo 6º.

1. El tipo de gravamen se fija en un 3,53 por ciento de la base imponible.

ORDENANZA FISCAL NUMERO 201 REGULADORA DE LA TASA
POR DISTRIBUCION DE AGUA, INCLUIDOS LOS DERECHOS DE

ENGANCHES A LAS REDES Y COLOCACION Y UTILIZACION
DE CONTADORES E INSTALACIONES ANALOGAS

Artículo 6º.

1. La cuota tributaria resultará por aplicación sobre las unidades de adeudo de
las siguientes tarifas:

a) Por la autorización de enganches a las redes de suministro y
abastecimiento:

- Vivienda, unidad .................................................................. 183,89 euros

- Local, establecimiento o instalación de cualquier tipo,
para ejercer actividad sujeta al I.A.E. .................................. 245,08 euros

- Local, establecimiento o instalación de cualquier tipo,
para ejercer actividad no sujeta al I.A.E. ............................ 183,89 euros

b) Por la intervención del personal del Ayuntamiento en la ins-
talación, homologación, comprobación y revisión de apara-
tos de medida, por hora de cada trabajador u operario ............ 19,31 euros
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c) Por el suministro de agua y prestación del servicio:

- Por vivienda, con una facturación mínima de 15 m3 al tri-
mestre........................................................................................ 4,74 euros

- Por local, establecimiento de cualquier tipo, donde se ejer-
za actividad sujeta al I.A.E., con una facturación mínima
de 15 m3 al trimestre ................................................................ 5,60 euros

- Por local, establecimiento o instalación aneja o no a
vivienda, aunque en él no se ejerza actividad o ésta no esté
sujeta al I.A.E., con una facturación mínima de 15 m3 al
trimestre .................................................................................... 4,74 euros

- Por vivienda, local, establecimiento o instalación sin con-
tador, al trimestre o fracción .................................................. 57,98 euros

d) Excesos sobre mínimos:

- Vivienda, por cada m3 que exceda de 15 m3 en el trimestre
correspondiente, euros por m3 .................................................. 0,41 euros

- Por local, establecimiento o instalación de cualquier tipo
donde se ejerza actividad, aunque no esté sujeta al I.A.E.,
por cada m3 que exceda de 15 m3 en el trimestre corres-
pondiente, euros por m3 ............................................................ 0,42 euros

ORDENANZA FISCAL NUMERO 202 REGULADORA DE LA TASA
POR PRESTACION DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS

SOLIDOS URBANOS, TRATAMIENTO Y ELIMINACION DE
LOS MISMOS, MONDA DE POZOS NEGROS Y LIMPIEZA

EN CALLES PARTICULARES

Artículo 5º.

1. La cuota tributaria resultará por la aplicación de las siguientes tarifas:

1. Por vivienda o local, al trimestre .............................................. 19,30 euros

2. Por establecimiento o local de negocio distinto de los que
figuran seguidamente, al trimestre ............................................ 44,69 euros

3. Por panaderías, casas de aldea, tiendas y comercios de todo
tipo, talleres (superficie inferior a 100 m2), pequeñas fábri-
cas (superficie inferior a 100 m2), industrias de reparación,
venta y transformación (superficie inferior a 100 m2) al tri-
mestre ........................................................................................ 47,34 euros

4. Por bares tabernas, restaurantes, cafeterías, carnicerías, pes-
caderías y similares, al trimestre .............................................. 75,40 euros

5. Por hoteles, hostales, pensiones (excluidas casas de aldea),
supermercados y talleres (con superficie superior a 100 m2 e
inferior a 500 m2), fábricas de producción, construcción,
montaje, transformación, reparación y venta (con superficie
superior a 100 m2 e inferior a 500 m2), al trimestre ................ 153,97 euros

6. Por grandes talleres, fábricas, industrias de todo tipo para
montaje, construcción, reparación, venta y transformación
con superficie superior a 500 m2 e inferior a 1.000 m2, al tri-
mestre ...................................................................................... 331,13 euros

7. Por grandes talleres, fábricas, industrias de todo tipo para
montaje, construcción, reparación, venta y transformación
con superficie superior a 1.000 m2, al trimestre ...................... 430,15 euros

ORDENANZA FISCAL NUMERO 203 REGULADORA DE LA TASA POR
PRESTACION DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, ASI COMO DE

TRATAMIENTO Y DEPURACION DE AGUAS RESIDUALES

Artículo 5º.

1. La cuota tributaria resultará por la aplicación de las siguientes tarifas:

A. Por la prestación del servicio.

1. Por vivienda o local, al trimestre ............................................ 5,24 euros

2. Por establecimientos o local de negocio (excluidos carni-
cerías, pescaderías, hoteles, hostales, bares, restaurantes,
cafeterías, casas de huéspedes, pensiones, talleres, super-
mercados, fábricas y establecimientos de construcción y
transformación) al trimestre.................................................... 9,09 euros

3. Por carnicerías y pescaderías, al trimestre ............................ 11,36 euros

4. Por hoteles, hostales, pensiones, casas de huéspedes y
pensiones, al trimestre .......................................................... 11,36 euros

5. Por talleres y similares, al trimestre por cada 100 m2 de
superficie o fracción, al trimestre ........................................ 11,36 euros

6. Por bares, cafeterías, restaurantes y mesones, al trimestre .. 11,36 euros

7. Por fábricas, establecimientos de construcción y transfor-
mación, al trimestre por cada 100 m2 de superficie o frac-
ción........................................................................................ 11,36 euros

8. Por supermercados, al trimestre............................................ 35,37 euros

9. Para construcción de obras, al trimestre .............................. 11,36 euros

B. Por autorización de acometidas y enganches a la red:

1. Por vivienda o local ............................................................ 131,81 euros

2. Por establecimientos o local de negocio (excluidos carni-
cerías, pescaderías, hoteles, hostales, bares, restaurantes,
cafeterías, casas de huéspedes, pensiones, talleres, super-
mercados, fábricas y establecimientos de construcción y
transformación) .................................................................. 174,96 euros

3. Por carnicerías y pescaderías .............................................. 203,21 euros

4. Por hoteles, hostales, pensiones, casas de huéspedes y
pensiones ............................................................................ 203,21 euros

5. Por talleres y similares........................................................ 203,21 euros

6. Por bares, cafeterías, restaurantes y mesones .................... 203,21 euros

7. Por fábricas, establecimientos de construcción y transfor-
mación ................................................................................ 322,36 euros

8. Por supermercados .............................................................. 322,36 euros

9. Para construcción de obras ................................................ 203,21 euros

En Soto del Barco, a 6 de febrero de 2006.—El Alcalde.—
2.296.

— • —

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de
Gestión Urbanística, se somete a información pública, por plazo
de veinte días contados a partir del siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, el proyecto de compensación correspondiente a la
Unidad de Gestión número 1, SED-01, de Soto del Barco, situa-
da en La Magdalena, aprobado inicialmente en Junta de Gobierno
de 19 de enero.

El expediente se halla de manifiesto en la Secretaría del
Ayuntamiento, sita en la calle Del Campo, s/n, pudiendo ser exa-
minado y formularse alegaciones, durante el horario de oficinas.

En Soto del Barco, a 2 de febrero de 2006.—El Alcalde.—
2.297.

— • —

Por Restaurante Piemonte, C.B., se solicita licencia municipal
para instalación de depósito aéreo de almacenamiento de G.L.P.
de 4.000 litros de capacidad, que alimentará equipos receptores
de la cocina del Restaurante Piemonte, sito en Caicedo, s/n, La
Corrada.

Se abre información pública por plazo de diez días contados a
partir del siguiente al de publicación del presente anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, ello a efectos de
examen y reclamaciones, estando de manifiesto el expediente en
la Secretaría de este Ayuntamiento.

En Soto del Barco, a 8 de febrero de 2006.—El Alcalde.—
2.298.

DE TEVERGA

Anuncio

Convocatoria de subasta para contratar las obras definidas en el
proyecto básico y de ejecución de restauración de naves en

El Pradacón

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Teverga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría-
Intervención.
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c) Número de expediente: sb1/2006.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La ejecución de las obras definidas
en el proyecto básico y de ejecución de rehabilitación de
naves de El Pradacón para centro de empresas.

b) División por lotes y número: …

c) Lugar de ejecución: Conforme establece el proyecto:
Polígono Industrial de Entrago (Teverga).

d) Plazo de ejecución: Siete meses a contar desde la firma del
Acta de Comprobación de Replanteo e inicio de obra.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

602.679,73 euros, I.V.A. incluido.

5.—Garantías:

Definitiva: El 4% del precio de adjudicación del contrato.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Teverga.

b) Domicilio: Plaza de España, 1.

c) Localidad y código postal: Teverga 33111.

d) Teléfono: 985 764 202.

e) Telefax: 985 764 442.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta las trece horas del día hábil anterior al señalado
como fecha límite para presentación de proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo c), categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece horas del día hábil
siguiente a transcurridos trece días naturales a contar desde
el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. Si este
día fuera sábado, se entiende prorrogado hasta el día hábil
siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego de
condiciones.

c) Lugar de presentación: Registro General.

1ª. Entidad: Ayuntamiento de Teverga.

2ª. Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1.

3ª. Localidad y código postal: Teverga 33111.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-
ner su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: …

f) En su caso, número previsto de empresas a las que se pre-
tende invitar a presentar ofertas: …

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Teverga.

b) Domicilio: Plaza de España, 1.

c) Localidad: Teverga.

d) Fecha: El tercer día hábil a contar desde el día siguiente de
la fecha señalada como límite para presentación de propo-
siciones.

e) Hora: A las trece horas.

10.—Otras informaciones: …

11.—Gastos de anuncios:

A cargo del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las
Comunidades Europeas”: …

En Teverga, a 6 de febrero de 2006.—La Alcaldesa.—2.125.

DE VEGADEO

Decreto

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, en sesión
celebrada el 8 de febrero de 2006, la Cuenta General correspon-
diente al ejercicio de 2004, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 212-3 del texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público por término de quince
días hábiles, a fin de que durante dicho plazo y los ocho días
siguientes, puedan los interesados formular las reclamaciones,
reparos y observaciones que juzguen pertinentes.

En Vegadeo, a 9 de febrero de 2006.—El Alcalde.—2.400.

DE VILLAVICIOSA

Anuncio

1.—Entidad adjudicadora:

Ayuntamiento de Villaviciosa.

2.—Objeto del contrato:

Obras de restauración de los hórreos de Sietes.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

119.999,55 euros, I.V.A. incluido.

5.—Garantías:

a) Provisional: 2.399,99 euros.

b) Definitiva: 4% del presupuesto de contrato.

6.—Obtención de documentación e información:

Secretaría General.

Ayuntamiento de Villaviciosa.

Plaza del Generalísimo, s/n.

33300 Villaviciosa.

Teléfono: 985 893 202.

Fax: 985 891 294.

7.—Clasificación (potestativa):

Grupo K, subgrupo 7, categoría b.
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8.—Presentación de ofertas:

Las proposiciones se presentarán en el registro de entrada del
Ayuntamiento de Villaviciosa, en mano, de 9 a 14 horas,
durante los veintiséis días naturales siguientes al de publica-
ción de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias. También podrán presentarse por correo con los
requisitos legales.

9.—Apertura de ofertas:

Según cláusula 11ª del pliego.

10.—Gastos preparatorios, anuncios y de formalización del con-
trato, tributos que se deriven del contrato, así como pago del
I.V.A., que se entenderá incluido dentro del precio de adjudi-
cación y carteles anunciadores de la obra:

A cuenta del adjudicatario

11.—Los Pliegos de Cláusulas Administrativas podrán obtenerse
en las Oficinas de Información de este Ayuntamiento, planta
primera.

Asimismo, se hace público que en virtud de lo establecido en
el artículo 122 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposicio-
nes legales vigentes en materia de Régimen Local, se someten a
información pública los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares y Pliegos de Prescripciones Técnicas, por el plazo de
ocho días hábiles, durante ese periodo se pueden consultar en la
Secretaría de este Ayuntamiento y presentar reclamaciones.

En Villaviciosa, a 10 de febrero de 2006.—El Alcalde.—
2.564.

MANCOMUNIDADES

MANCOMUNIDAD COMARCA DE LA SIDRA

Edicto

Habiendo quedado definitivamente aprobado por la Junta de
la Mancomunidad el expediente de modificación de créditos
número 1/2005, dentro del presupuesto de la Mancomunidad de
2005, por Acuerdo adoptado en sesión celebrada el día 29 de
diciembre de 2005, cuyo importe asciende a la cantidad de
347.234,70 euros, de acuerdo con lo preceptuado y en cumpli-
miento a lo dispuesto en el artículo 169.3 en relación con el 177
del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, se hace público que después de dicho expediente, el
resumen por capítulos del estado de gastos del referido presu-
puesto, queda de la siguiente forma:

Capítulo 1. Remuneraciones de personal................ 2.450.512,16 euros

Capítulo 2. Compra de bienes corrientes y
servicios .................................................. 633.839,50 euros

Capítulo 3. Intereses ...................................................... 3.401,00 euros

Capítulo 4. Transferencias corrientes ............................ 9.600,00 euros

Capítulo 6. Inversiones reales .................................... 617.765,02 euros

Capítulo 7. Transferencias de capital ................................ 500,00 euros

Capítulo 8. Variación de activos financieros ........................ 0,00 euros

Capítulo 9. Variación de pasivos financieros .............. 58.500,00 euros

Suma total ............................................ 3.774.117,68 euros

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.

En Paraes (Nava), a 9 de febrero de 2006.—El Presidente.—
2.299.

PARROQUIAS RURALES

PARROQUIA RURAL DE VILLAMAYOR

Anuncio

Ha sido aprobada inicialmente por el Pleno de la Junta de la
Parroquia Rural de Villamayor, en sesión ordinaria celebrada el
día 1 de febrero de 2006, la liquidación del presupuesto de ingre-
sos y gastos del ejercicio 2005.

El expediente estará de manifiesto al público, a partir de su
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, en la Secretaría de esta entidad, por espacio de quince
días, durante cuyo plazo, cualquier persona interesada podrá exa-
minarlo y presentar ante la Junta las reclamaciones que estime
convenientes, de conformidad con lo dispuesto en la legislación
vigente.

En el caso de que no sea presentada reclamación alguna, el
presupuesto se considerará definitivamente aprobado; en caso
contrario, la Junta dispondrá de un plazo de un mes para resol-
verlas.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el artículo
150 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales.

En Villamayor, a 6 de febrero de 2006.—El Presidente de la
Parroquia Rural.—2.126.

Anexo

Liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del año 2005

Ingresos:

Capítulo 3. Tasas y otros ingresos .............. 26.829,86 euros

Capítulo 4. Transferencias corrientes .......... 14.209,00 euros

Capítulo 8. Activos financieros.................... 31.874,76 euros

Total ............................................................ 72.913,62 euros

Gastos:

Capítulo 1. Gastos personal .......................... 7.908,25 euros

Capítulo 2. Gastos en bienes corrientes y
servicios........................................................ 11.713,29 euros

Capítulo 3. Gastos financieros .......................... 280,12 euros

Capítulo 4. Transferencias corrientes ............ 2.000,00 euros

Capítulo 6. Inversiones reales...................... 25.177,45 euros

Total.............................................................. 47.079,11 euros
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TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE ASTURIAS

SALA DE LO SOCIAL

SECCION PRIMERA

Edictos

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
0000446/2005 recayó la Resolución de
fecha veintisiete de enero de dos mil seis,
cuyo fallo copiado literalmente dice:

Fallamos

“Que estimamos el recurso de suplica-
ción interpuesto por la Mutua
Ibermutuamur contra la sentencia del
Juzgado de lo Social de Mieres dictada en
los autos seguidos a su instancia contra el
Instituto Nacional de la Seguridad Social;
la Tesorería General de la Seguridad
Social y don Ramón López Rejes y en
consecuencia revocamos dicha resolución
declarando que la baja por incapacidad
temporal del trabajador demandado ini-
ciada el treinta de octubre de dos mil cua-
tro es debida a enfermedad común
demanda, condenando a las demandadas
a pasar por esta declaración y a adoptar
las medidas necesarias para su efectivi-
dad. Dése al depósito efectuado para
recurrir el destino que ordena la Ley.

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 don Juan Manuel Rubiera
Iglesias, en ignorado paradero, expido la
presente que firmo y sello.

En Oviedo, a 27 de enero de 2006.—La
Secretaria Judicial.—1.827.

— • —

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
0000378/2005 recayó la Resolución de
fecha veintisiete de enero de dos mil seis,
cuyo fallo copiado literalmente dice:

Fallamos

“Que desestimando el recurso de supli-
cación interpuesto por don Juan Carlos
González Suárez frente a la Sentencia
dictada el ocho de noviembre de dos mil
cuatro por el Juzgado de lo Social núme-
ro uno de Oviedo en proceso suscitado
sobre contingencia causante por dicho
recurrente contra el ente gestor Instituto
Nacional de la Seguridad Social, el servi-
cio común Tesorería General de la
Seguridad Social, la entidad colaboradora
Asepeyo y la empresa Constructora
Martín & Cía., S.A., debemos confirmar y
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 la empresa Martín & Cía.,

Empresa Constructora, S.A., en ignorado
paradero, expido la presente que firmo y
sello.

En Oviedo, a 27 de enero de 2006.—La
Secretaria Judicial.—1.828.

— • —

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
0003145/2004 recayó la Resolución de
fecha catorce de octubre de dos mil cinco,
cuyo fallo copiado literalmente dice:

Fallamos

“Que estimamos el recurso de suplica-
ción interpuesto por la Mutua Unión
Museba Ibesvico contra la sentencia del
Juzgado de lo Social número uno de
Oviedo dictada en los autos seguidos a
instancia de don Tomás Fernández
Zapico, sobre incapacidad temporal deri-
vada de accidente de trabajo, contra el
Instituto Nacional de la Seguridad Social,
la Tesorería General de la Seguridad
Social, el Servicio de Salud del
Principado de Asturias y la empresa
Grúas Pedregal y, en consecuencia, revo-
camos la resolución impugnada absol-
viendo a la recurrente de las peticiones de
la demanda. Dése al depósito y a la con-
signación hechos para recurrir el destino
que ordena la Ley.

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
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fijación en el tablón de anuncios de esta
Sala, a fin de que sirva de notificación en
forma a don Tomás Fernández Zapico, en
ignorado paradero, expido la presente que
firmo y sello.

En Oviedo, a 1 de febrero de 2006.—
La Secretaria Judicial.—1.829.

— • —

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
0003861/2004 recayó la Resolución de
fecha veintisiete de enero de dos mil seis,
cuyo fallo copiado literalmente dice:

Fallamos

“Se acoge el recurso de suplicación
interpuesto por doña María Begoña
Fernández Vega y doña Noelia Ramos
Fernández, esposa e hija, respectivamen-
te, del demandante don Agustín Carlos
Ramos Mahojo (fallecido), contra la
Sentencia dictada por el Juzgado de lo
Social número tres de Gijón de fecha
veintisiete de mayo de dos mil cuatro, la
que se revoca en el sentido de declarar a
don Agustín Carlos Ramos Mahojo en
situación de incapacidad permanente
absoluta derivada de enfermedad común
por revisión del grado de invalidez ini-
cialmente reconocido, con efectos econó-
micos desde el seis de junio de dos mil
tres al veintitrés de febrero de dos mil
cuatro y una base reguladora de 562,79
euros mensuales, condenando al Instituto
Nacional de la Seguridad Social al abono
de dicha prestación, y absolviendo a la
Mutua Asepeyo y a la empresa codeman-
dada García Blanco Almacenes de
Electrodomésticos, S.A., de la pretensión
formulada contra ellos.

Adviértase a las partes que contra esta
sentencia cabe recurso de casación para
unificación de doctrina, debiendo presen-
tar en la Secretaría de esta Sala, al prepa-
rar el recurso, certificación acreditativa
del comienzo de abono de la pensión y
que lo proseguirá puntualmente durante la
tramitación del recurso si fuere la entidad
condenada la que lo hiciere, notifíquese a
la Fiscalía del Tribunal Superior de
Justicia y líbrese, para su unión al rollo de
su razón, certificación de esta resolución,
incorpórese su original al correspondiente
libro de sentencias.

Notifíquese a las partes y una vez firme
devuélvanse los autos originales al
Juzgado de lo Social de procedencia 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 García Blanco
Almacenes de Electrodomésticos, S.A.,
en ignorado paradero, expido la presente
que firmo y sello.

En Oviedo, a 27 de enero de 2006.—La
Secretaria Judicial.—1.825.

AUDIENCIA PROVINCIAL

DE OVIEDO

SECCION PRIMERA

Edicto

Acordado en el rollo de apelación civil
número 352/2005, dimanante de los autos
de procedimiento ordinario número
404/2004 del Juzgado de Primera
Instancia de Oviedo número 6, se dictó
Sentencia con el número 26/2006, con
fecha treinta y uno de enero de dos mil
seis, cuyo fallo es del tenor literal siguien-
te:

“Estimar el recurso de apelación inter-
puesto por la Caja de Ahorros de Asturias
frente a la Sentencia que con fecha once
de noviembre de dos mil cuatro dictó el
Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 6 de Oviedo y
revocar dicha resolución en el sentido de
que se estima íntegramente la demanda
frente a Congresalia Traducciones y
Congresos, S.L., y doña Alicia Noval
Moro, a quienes se condena a abonar,
cada uno, un tercio de las costas de la
actora; sin hacer especial pronunciamien-
to sobre las del tercero restante.

Se confirma la sentencia apelada en los
demás extremos, sin especial pronuncia-
miento sobre las costas de esta alzada.”

Y para que conste y se publique en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y sirva de notificación a
Congresalia Traducciones y Congresos,
S.L., y a doña Alicia Noval Moro, se
expide y firma el presente.

En Oviedo, a 31 de enero de 2006.—El
Secretario de Sala.—1.747.

— • —

SECCION CUARTA

Edicto

Acordado en el rollo de apelación civil
número 287/2005 dimanante de los autos
de procedimiento ordinario número
523/2002 del Juzgado de Primera
Instancia número 3 de Oviedo, se dictó
Sentencia con fecha treinta y uno de
enero de dos mil seis, cuya parte disposi-
tiva dice así:

Fallo

Estimar el recurso de apelación inter-
puesto por la Compañía “TS Cargo, S.L.”
contra la Sentencia dictada por el Ilmo.
Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 3 de Oviedo,
con fecha veintiuno de diciembre de dos
mil cuatro, resolución que revocamos en
cuanto estimó prescrita la acción ejercita-
da y desestimó íntegramente la demanda
formulada.

Y previa desestimación de la mencio-
nada excepción, debemos estimar y esti-
mamos sustancialmente la demanda for-
mulada por la Compañía “TS Cargo,
S.L.” contra la Compañía “Capitol
Internacional, S.A.” y “French Airlines
AOM (Air Liberté)”, condenando solida-
riamente a dichas demandadas a que abo-
nen a la actora la suma de veintinueve mil
doscientos cuatro euros con ochenta y
nueve céntimos de euro, suma que deven-
gará los intereses previstos en el artículo
576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
desde la fecha de esta sentencia. Con
imposición a cada uno de dichos conde-
nados de una tercera parte de las costas
procesales causadas a la actora en prime-
ra instancia, sin hacer expresa imposición
de la tercera parte restante.

Confirmamos la sentencia dictada en
cuanto desestimó la demanda formulada
respecto a la codemandada “Transportes
Hispania Astur, S.A.”, con imposición a
la actora de las costas procesales causadas
en primera y segunda instancia a la
demandada absuelta.

Ni se hace expresa imposición de las
restantes costas procesales del recurso.

Así por esta nuestra sentencia, lo pro-
nunciamos, mandamos y firmamos.

Y para que conste y se publique en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y sirva de notificación a French
Airlines AOM (Air Liberté), se expide y
firma el presente.

En Oviedo, a 2 de febrero de 2006.—
La Secretaria Judicial.—1.957.

— • —

SECCION QUINTA

Cédula de notificación

En virtud a lo acordado en resolución
de esta fecha dictada en el rollo de apela-
ción número 526/2005, dimanante de
autos de juicio ordinario número 85/2004
seguido entre la Caja de Ahorros de
Asturias, como apelante, contra doña Ana
María Gutiérrez González y don Manuel
Francisco de la Sa Vidal, como apelados,
en cuyo rollo de apelación se dictó
Sentencia de fecha treinta y uno de enero
de dos mil seis que contiene el siguiente:
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Fallo

“Desestimar el recurso de apelación
interpuesto por la Caja de Ahorros de
Asturias contra la Sentencia dictada en
fecha veinticuatro de junio de dos mil
cinco por la Sra. Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 1 de Pola de
Lena, en los autos de los que el presente
rollo dimana, confirmando en todos sus
pronunciamientos la sentencia recurrida,
y sin expresa imposición de las costas
causadas en la presente alzada.”

Por la presente se notifica dicha senten-
cia a las partes incomparecidas en esta
alzada, don Manuel Francisco De Sa
Vidal, a los fines legales y se expide la
presente.

En Oviedo, a 1 de febrero de 2006.—
La Secretaria.—1.830.

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

DE GIJON NUMERO 2

Edicto

Doña Ana María Sánchez Castañón,
Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia número 2 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
ordinario número 236/2005 se ha dictado
la resolución del tenor literal siguiente:

Sentencia número 320/2005

Antecedentes de hecho

Primero: El día veinticuatro de febrero
de dos mil cinco, la actora presentó en el
Juzgado Decano demanda de juicio ordi-
nario, que fue turnada a este Juzgado, en
la que, ejercitando las acciones pertinen-
tes, terminaba solicitando se condenara a
la parte demandada a pagar la cantidad de
5.409,18 euros, más los intereses corres-
pondientes y el abono de las costas causa-
das; y todo ello con base a los hechos que
dejó expuestos.

Segundo: Admitida a trámite la deman-
da por Auto de veintiocho de febrero de
dos mil cinco, se acordó emplazar a la
demandada, con traslado de copia de la
demanda y documentos, para que la con-
testara en el plazo de veinte días hábiles,
emplazamiento que resultó negativo; por
Providencia de dieciocho de marzo de dos
mil cinco se acordó oficiar a la Tesorería
General de la Seguridad Social, Oficina
del Padrón Municipal y Policía Judicial
para la averiguación del domicilio del
demandado; por Resolución de fecha
veintiuno de junio de 200 se acordó
emplazar de nuevo al demandado por
edictos, que se fijaron en el tablón de
anuncios del Juzgado durante el tiempo
del emplazamiento.

Tercero: Por Providencia de siete de
septiembre de dos mil cinco, se declaró a
la demandada en situación de rebeldía
procesal, convocando a las partes a la
audiencia previa para el día veintinueve
de noviembre de dos mil cinco, con noti-
ficación a la demandada por edictos.
Señalamiento que se modificó por
Providencia de cuatro de octubre de dos
mil cinco, convocando a las partes a la
audiencia previa para el día uno de
diciembre de dos mil cinco.

Cuarto: El día previsto compareció úni-
camente la parte actora debidamente
representada y asistida, proponiendo úni-
camente la prueba documental aportada
con la demanda, quedando los autos vis-
tos para sentencia, por aplicación del artí-
culo 429.8 de la L.E.C.

Quinto: Hechos probados, a la vista de
prueba practicada:

1º. El día veinticuatro de agosto de dos
mil, la Caja de Ahorros de Asturias convi-
no con don Pablo Jorge Nunes Jacob, la
póliza mercantil de préstamo número
2048 0125 3 0 0960051482, por el que le
hizo entrega al prestatario de la cantidad
de diez mil doscientos diecisiete con
veintiún euros (10.217,21 euros).

El plazo de duración del préstamo sería
de 6 años, a contar desde el veinticuatro
de agosto de dos mil, obligándose la parte
prestataria a devolver el capital prestado
más sus intereses al tipo del 7,750%
anual, mediante 72 cuotas fijas de capital
más intereses de veintinueve mil quinien-
tas noventa y nueve pesetas (29.599 pese-
tas) con una periodicidad mensual, pac-
tándose a su vez un interés de demora
sobre las cantidades no satisfechas a sus
respectivos vencimientos del 15,750%.

2º. En el contrato, y como cláusulas del
mismo, se estipularon entre otras las
siguientes:

a) Vencimiento anticipado: Acaecerá en
cualquier caso de incumplimiento de las
obligaciones contraídas.

b) Para justificar el saldo deudor a los
efectos de su reclamación, expresamente
se pacta que la cantidad líquida exigible
en caso de ejecución, será la que conste
en certificación que expida la Caja.

c) Todos los gastos, corretajes e
impuestos, serán a cargo de la parte pres-
tataria.

3º. Ante el incumplimiento por el pres-
tatario de las condiciones del préstamo, la
prestamista declaró anticipadamente ven-
cido el préstamo de la Caja de Ahorros de
Asturias y procedió a la liquidación y cie-
rre de la cuenta y a la certificación del
saldo deudor, el día veinte de diciembre
de dos mil cuatro, que ascendió a la can-
tidad de 5.409,18 euros.

Sexto: La presente sentencia se dicta
dentro del plazo de veinte días a partir del
siguiente desde la terminación de la
audiencia previa.

Fundamentos de derecho

Primero: La actora ejercita la acción
derivada del contrato de préstamo forma-
lizado entre las partes, amparada en los
documentos que acompañan a la demanda
que tienen la apariencia necesaria para ser
considerados como verdaderos y justifi-
can el saldo deudor reclamado. El deman-
dado se encuentra en paradero desconoci-
do, a pesar de las averiguaciones que se
realizaron.

Segundo: Teniendo en cuenta, pues, los
hechos que se han considerado como
acreditados y los artículos 311, 316 y con-
cordantes del Código de Comercio, pro-
cede la estimación íntegra de la demanda,
condenando a la parte demandada a pagar
a la actora la cantidad de 5.409,18 euros
de principal, más los intereses devenga-
dos por dicha cantidad total desde el vein-
te de diciembre de dos mil cuatro, fecha
de liquidación de la cuenta, al tipo pacta-
do hasta su completo pago (artículos
1.100, 1.101 y 1.108 del Código Civil).

Tercero: En cuanto a las costas causa-
das, siendo de aplicación el artículo 394
de la L.E.C., y estimándose íntegramente
la demanda, procede su imposición a la
parte demandada.

Vistos los preceptos legales citados y
cualesquiera otros de general y pertinente
aplicación, pronuncio el siguiente:

Fallo

Estimo íntegramente la demanda inter-
puesta por la Caja de Ahorros de Asturias,
representada por el Procurador don Abel
Celemín Viñuela y asistida por la Letrada
doña Mar Calonge Torres, frente a don
Pablo Jorge Nunes Jacob, en rebeldía pro-
cesal, y condeno al demandado:

1º. A abonar a la parte actora la canti-
dad de cinco mil cuatrocientos nueve
euros y dieciocho céntimos (5.409,18
euros), más los intereses legales devenga-
dos desde el día veinte de diciembre de
dos mil cuatro, al tipo pactado hasta su
completo pago.

2º. Al pago de las costas causadas en
este procedimiento.

Llévese el original de esta resolución al
libro de sentencias y expídase testimonio
literal para los autos de su razón.

Notifíquese la presente resolución a las
partes, con el apercibimiento de que no es
firme y que contra la misma cabe interpo-
ner recurso de apelación, que deberá pre-
pararse, con carácter previo, en el plazo
de cinco días, por escrito dirigido a este
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Juzgado, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 457 de la LECn.

Así por esta mi sentencia, lo mando y
firmo. Doy fe. La Secretaria Judicial.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de don Pablo Jorge Nunes
Jacob, se extiende la presente para que
sirva de cédula de notificación.

En Gijón, a 31 de enero de 2006.—La
Secretaria Judicial.—2.069.

DE GIJON NUMERO 3

Edicto

En el juicio de verbal desahucio por
falta de pago número 1.126/2005, se ha
dictado la resolución cuyo encabezamien-
to y parte dispositiva es el siguiente:

Sentencia

Juez que la dicta: Don Miguel Juan
Covián Regales.

Lugar: Gijón.

Fecha: Veintitrés de enero de dos mil
seis.

Parte demandante: Don Pedro
González López.

Abogado: Sr. Alvarez García.

Procurador: Sr. Castro Eduarte.

Parte demandada: Doña Gemma
Cotrone In Grillo, declarada en rebel-
día.

Objeto del juicio: Desahucio de vivien-
da por falta de pago de la renta.

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta
por el Procurador Sr. Castro Eduarte, en
nombre y representación de don Pedro
González López, contra doña Gemma
Cotrone In Grillo, debo declarar y decla-
ro resuelto el contrato de arrendamiento
que liga a las partes, relativo a la vivienda
ubicada en el piso primero derecha del
edificio señalado con el número 10 de la
calle Tirso de Molina de Gijón, y plaza de
garaje aneja a la anterior, por falta de
pago de la renta a cuyo pago venía obli-
gada y, en consecuencia, debo declarar y
declaro haber lugar al desahucio de la
demandada, apercibiéndole que si no la
desaloja dentro del término legal será lan-
zada de ella y a su costa.

Todo ello, con expresa imposición de
costas a la parte demandada.

Modo de impugnación: Mediante
recurso de apelación ante la Audiencia
Provincial de Asturias (artículo 455 de la
LECn).

El recurso se preparará por medio de
escrito presentado en este Juzgado en el
plazo de cinco días hábiles contados

desde el día siguiente de la notificación,
limitado a citar la resolución apelada,
manifestando la voluntad de recurrir, con
expresión de los pronunciamientos que
impugna (artículo 457.2 de la LECn).

En virtud de lo acordado en los autos
de referencia, de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 156.4 y 164 de la
Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, por
el presente se notifica a doña Gemma
Cotrone In Grillo, en paradero desconoci-
do.

En Gijón, a 27 de enero de 2006.—El
Secretario Judicial.—1.841.

DE GIJON NUMERO 7

Edicto

En el procedimiento de aceptación de
herencia número 469/2004 se ha dictado
la resolución siguiente:

Providencia

Magistrado-Juez don Rafael Climent
Durán.

En Gijón, a veinte de enero de dos mil
seis.

Por presentado el precedente escrito
por la Procuradora Sra. Amieva Zapico,
en representación de doña María Luisa
Puente González, doña Eulalia Josefina
Puente González y doña María Trinidad
Puente González, únase a los autos de su
razón.

Se acuerda requerir a doña María de la
Luz Carmina Puente González a medio de
edictos que se publicarán en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias,
librándose para ello el correspondiente
edicto, haciéndole entrega del mismo a la
representación procesal de los demandan-
tes al objeto de que cuide de su diligen-
ciamiento, así como en el tablón de anun-
cios de este Juzgado, al objeto de que en
el plazo de treinta días, manifieste lo que
a su derecho convenga respecto de la
herencia de doña Carmen González Prida,
bajo apercibimiento de que transcurrido
dicho plazo sin haber realizado manifes-
tación alguna se tendrá la herencia por
aceptada.

Contra la presente resolución cabe
recurso de reposición ante este Juzgado,
que deberá interponerse por escrito en el
plazo de cinco días (artículos 451 y 452
de la L.E.Civ.).

Y como consecuencia del ignorado
paradero de doña María de la Luz
Carmina Puente González, se extiende la
presente para que sirva de cédula de noti-
ficación y requerimiento.

En Gijón, a 20 de enero de 2006.—El
Secretario.—2.070.

DE OVIEDO NUMERO 1

Edicto

Doña Trinidad Relea García, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia
número 1 de Oviedo,

Doy fe y certifico: Que en los autos de
juicio verbal seguidos en este Juzgado
con el número 497/2005 se ha dictado
sentencia cuyo encabezamiento y parte
dispositiva dice literalmente como sigue:

Sentencia

“En la ciudad de Oviedo, a siete de
julio de dos mil cinco.

Vistos por mí, doña Elisa Campo
Méndez, Juez por sustitución del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de Oviedo
y su partido, los presentes autos de juicio
verbal número 497/2005, sobre reclama-
ción de cantidad, seguidos en este
Juzgado, a instancia de la Procuradora
Sra. Cimadevilla Duarte, actuando en
nombre y representación de la entidad
Unión Financiera Asturiana, S.A.,
Establecimiento Financiero de Crédito,
bajo la dirección letrada del Sr. Prieto
Valiente, contra don Julio César Alvarez
Frade, declarado en situación de rebeldía
procesal en las presentes actuaciones, en
nombre de S.M. el Rey, pronuncio la
siguiente sentencia.

Fallo

Que estimando íntegramente la deman-
da interpuesta por la Procuradora Sra.
Cimadevilla Duarte, en nombre y repre-
sentación de la entidad Unión Financiera
Asturiana, S.A., Establecimiento
Financiero de Crédito, contra don Julio
César Alvarez Frade, debo condenar y
condeno al citado demandado a abonar a
la demandante la cantidad de novecientos
cincuenta y seis euros con treinta y cuatro
céntimos (956,34 euros), más los intere-
ses legales que resulten procedentes de la
aplicación del apartado primero del artí-
culo 576 de la L.E.C., y todo ello con
expresa imposición de costas al demanda-
do, don Julio César Alvarez.

Notifíquese la presente a las partes en
legal forma, haciéndoles saber que frente
a la misma cabe interponer recurso de
apelación ante la Ilma. Audiencia
Provincial de Asturias, el que se prepara-
rá ante este mismo Juzgado en el plazo de
cinco días.

Llévese el original de esta resolución al
libro de sentencias, dejando copia debida-
mente testimoniada en autos.

Así por esta mi sentencia, juzgando en
primera instancia, lo pronuncio, mando y
firmo.”

Lo anteriormente testimoniado con-
cuerda bien y fielmente con su original y
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para que sirva de notificación en legal
forma a la parte demandada, don Julio
César Alvarez Frade, en rebeldía proce-
sal, expido la presente que firmo.

En Oviedo, a 26 de enero de 2006.—La
Secretaria.—2.071.

DE OVIEDO NUMERO 3

Cédulas de notificación

En el procedimiento de juicio verbal
número 850/2005 se ha dictado la resolu-
ción cuyo encabezamiento y fallo son del
tenor literal siguiente:

Sentencia

En Oviedo, a treinta de diciembre de
dos mil cinco.

El Sr. don Eduardo García Valtueña,
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera
Instancia número 3 de Oviedo ha visto los
autos de juicio verbal seguidos ante el
mismo bajo el número de registro
850/2005, promovidos por don José
Manuel García Rodríguez, y en su nom-
bre por el Procurador Sr. Alvarez Riestra,
asistido de la Letrada Sra. de Andrés
García, contra don Manuel García
Rodríguez, el cual fue declarado en rebel-
día procesal, y la aseguradora Allianz
Ras, Seguros y Reaseguros, S.A., la cual
compareció representada por la
Procuradora Sra. Alonso Argüelles y
defendida por el Letrado Sr. García
Bernardo.

Fallo

Estimando la demanda formulada por
el Procurador Sr. Alvarez Riestra, en
nombre y representación de don José
Manuel García Rodríguez, contra don
Manuel García Rodríguez y la asegurado-
ra Allianz Ras, Seguros y Reaseguros,
S.A., debo condenar y condeno a los cita-
dos demandados a abonar, conjunta y
solidariamente, al actor la suma de seis-
cientos treinta y siete euros con ocho cén-
timos (637,08 euros), que se incrementa-
rán para la aseguradora en el interés del
artículo 20 de la LCS, todo ello con
expresa imposición de las costas procesa-
les causadas a la demandada.

Así por esta mi sentencia, definitiva-
mente juzgando en primera instancia, lo
pronuncio, mando y firmo.

Y como consecuencia de la rebeldía del
demandado, se extiende la presente para
que sirva de cédula de notificación.

En Oviedo, a 17 de enero de 2006.—El
Secretario.—1.821.

— • —

En el procedimiento de juicio verbal
número 1.064/2005 se ha dictado la reso-
lución del tenor literal siguiente:

Sentencia

En Oviedo, a veintiuno de diciembre de
dos mil cinco.

El Sr. don Eduardo García Valtueña,
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera
Instancia número 3 de Oviedo ha visto los
autos de juicio verbal seguidos ante el
mismo bajo el número de registro
1.064/2005 promovidos por doña María
Reyes Suárez García, y en su nombre por
el Procurador Sr. Alvarez Riestra, asistido
de la Letrada Sra. De Andrés García, con-
tra don Daniel Paizano Dos Reis y la ase-
guradora Cáser, los cuales comparecieron
representados por el Procurador Sr. Arias
de Velasco y defendidos por el Letrado Sr.
De Levia Moreno, y don Emilio Alvarez
García, quien se situó en rebeldía proce-
sal.

Fallo

Desestimando la demanda formulada
por el Procurador Sr. Alvarez Riestra, en
nombre y representación de doña María
Reyes Suárez García, contra don Daniel
Paizano Dos Reis, don Emilio Alvarez
García y la aseguradora Cáser, debo
absolver y absuelvo a los demandados de
las pretensiones en su contra deducidas en
el escrito de demanda, todo ello con
expresa imposición de las costas procesa-
les causadas a la demandante.

Así por esta mi sentencia, definitiva-
mente juzgando en primera instancia, lo
pronuncio, mando y firmo.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de don Emilio Alvarez García,
se extiende la presente para que sirva de
cédula de notificación.

En Oviedo, a 18 de enero de 2006.—El
Secretario.—1.822.

— • —

Edicto

Don José Antonio Soto Jove Fernández,
Magistrado-Juez, del Juzgado de pri-
mera Instancia número 3 de Oviedo,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento de expediente de
dominio sobre reanudación del tracto
número 1.326/2005 a instancia de doña
María Eulalia González González, expe-
diente de dominio para la inmatriculación
de las siguientes fincas:

1) La llamada Tras Casa y Prado
Grande, sita en La Lloral, San Claudio,
segregada de Sur a Norte, por el Oeste, de
El Cierro, en su estado anterior, que mide
50 áreas y 37 centiáreas que según el titu-
lo linda: Este, esta herencia; Oeste, don
César Gómez; Norte, herederos de don
José Alvarez Santullano; y Sur, carretera
de La Lloral a Sograndio.

Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 5 de Oviedo, al tomo 3.274, libro
2.262, folio 90, finca número 15.844.

Referencia catastral número 33900A
047110010000WX.

3) Urbana, casa de nueva construcción,
de planta baja, piso y galería, con su patio
cerrado de paredón, con una puerta que da
a la carretera, dentro de la cual hay una
planta con su entrada a la carretera, un
pozo de agua y un lavadero, con su tende-
jón, ocupa todo el fundo 248 metros, 98
decímetros cuadrados, y linda al frente o
Sur, carretera municipal de San Claudio y
jardín de esta herencia que se adjudica a
doña Bibiana Casal; derecha entrando,
que es del Este, casa y lagar de esta pro-
cedencia; izquierda u Oeste, dicho jardín;
y espalda o Norte, huerta también de esta
herencia, llamada Prado Grande o Tras de
Casa.

Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 5 de Oviedo, al tomo 3.274, libro
2.262, folio 92, finca número 15.845.

Referencia catastral número 33900A
047100010000WJ.

Por el presente y en virtud de lo acor-
dado en providencia de esta fecha se con-
voca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicita-
da para que en el término de los diez días
siguientes a la publicación de este edicto
puedan comparecer en el expediente ale-
gando lo que a su derecho convenga.

En Oviedo, a 30 de enero de 2006.—La
Secretaria Judicial.—1.971.

DE OVIEDO NUMERO 6

Edicto

Certifico: Que en el juicio verbal de
desahucio número 635/2005 se dictó sen-
tencia cuyo encabezamiento y parte dis-
positiva, literalmente dicen:

En Oviedo, a siete de septiembre de dos
mil cinco.

Vistos por el Sr. don Fernando Miyar
Villarrica, Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 6 de esta
ciudad, los presentes autos de juicio ver-
bal número 635/2005, promovidos por
doña Jovita González García, mayor de
edad, vecina de Nava, calle Ovín, 30,
representada por el Procurador de los
Tribunales don Antonio Sastre Quirós y
dirigida por la Letrada doña Sonia Ferrera
Nevares, contra don Manuel Angel
Menéndez López y doña Mónica
Bartolomé Bragado, mayores de edad,
vecinos de Oviedo, calle La Argañosa, 56,
5º D, declarados en rebeldía en los pre-
sentes autos, sobre desahucio de vivienda
por falta de pago.
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Fallo

Que estimando la demanda promovida
por doña Jovita González García contra
don Manuel Angel Menéndez López y
doña Mónica Bartolomé Bragado, sobre
desahucio de vivienda por falta de pago:

1º. Se declara haber lugar al desahucio
de los demandados de la vivienda a que se
refiere la demanda, apercibiéndoles de
lanzamiento si no proceden a su desalojo.

2º. Con expresa imposición de las cos-
tas a los mencionados demandados.

Así por esta mi sentencia, definitiva-
mente juzgando en primera instancia, lo
pronuncio, mando y firmo.

A fin de que sirva de notificación a don
Manuel Angel Menéndez López y a doña
Mónica Bartolomé Bragado y para su
publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, expido y
firmo el presente.

En Oviedo, a 3 de febrero de 2006.—El
Secretario.—2.072.

DE OVIEDO NUMERO 8

Edicto

En los autos de expediente de dominio
(exceso de cabida) número 71/2006 se ha
dictado la siguiente resolución:

Providencia

Magistrado-Juez, don Arturo Merino
Gutiérrez.

En Oviedo, a veinticinco de enero de
dos mil seis.

Recibido el precedente escrito, docu-
mentos que se acompañan, poder y
copias, de la Procuradora Sra. Baquero
Duro incóese el expediente de dominio
para la inscripción de exceso de cabida
que se insta, en el que se le tendrá por per-
sonada en nombre y representación de
don Benjamín Mesa Fernández, enten-
diéndose con ella las sucesivas notifica-
ciones y diligencias, en virtud del poder
presentado que, previo testimonio en
autos, se le devolverá.

Dése traslado del escrito presentado al
Ministerio Fiscal, entregándose las copias
del escrito y documentos, y cítese a don
Benjamín Mesa Fernández, como titular
registral, a los herederos de don José
Sánchez Rodríguez y doña Manuela
Sánchez Rodríguez, como personas de
quienes proceden los bienes, a doña
Romualda Fernández González, como
persona a cuyo nombre están catastrados,
a don Jesús Ramón Valdés Fuente, don
Enrique Santirso de Castillo y al
Ayuntamiento de Las Regueras, como
dueños de las fincas colindantes, a fin de
que dentro del término de diez días pue-

dan comparecer en el expediente alegan-
do lo que a su derecho convenga, citando
a aquéllos cuyo domicilio sea desconoci-
do por medio de edictos que se fijarán en
el tablón de anuncios del Juzgado, en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de
Las Regueras a que pertenece la finca y se
publicarán en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Líbrese exhorto al Juzgado de Paz de
Las Regueras y oficio al Ayuntamiento de
Las Regueras.

Convóquese a las personas ignoradas a
quienes pudiera perjudicar la inscripción
solicitada por medio del Ayuntamiento y
del Juzgado y se publicarán en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias
para que dentro del término de diez días
puedan comparecer en el expediente a los
efectos expresados.

Líbrense los edictos que se entregarán a
la parte para que cuide de su diligenciado.

Contra esta resolución cabe recurso de
reposición en el plazo de cinco días que se
interpondrá por escrito ante este Juzgado.

Así se manda y firma, doy fe.

Conforme: El Magistrado-Juez.—El
Secretario.

Y para que sirva de notificación y cita-
ción a los herederos de don José Sánchez
Rodríguez y doña Manuela Sánchez
Rodríguez, cuyo domicilio se desconoce,
y a cuantas personas ignoradas pueda per-
judicar la inscripción pretendida, se expi-
de la presente.

En Oviedo, a 26 de enero de 2006.—La
Secretaria.—1.972.

JUZGADOS DE INSTRUCCION

DE GIJON NUMERO 3

Edicto

Don Juan Antonio Arias García,
Secretario del Juzgado de Instrucción
número 3 de Gijón,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 232/2005 se ha dictado
la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

Sentencia número 329/2005

En Gijón, a cuatro de noviembre de dos
mil cinco.

Vistos por mí, don Jesús Pino Paredes,
Magistrado-Juez del Juzgado de
Instrucción número 3 de Gijón, los pre-
sentes autos de juicio de faltas número
232/2005 por amenazas, en los que ha
sido parte denunciante don David
Rodríguez García y como denunciado
Tuti Joao Pelenda.

Fallo

Que debo declarar y declaro la libre
absolución de Tuti Joao Pelenda sobre los
hechos enjuiciados en las presentes actua-
ciones, declarando de oficio las costas.

Notifíquese esta resolución a las partes,
haciéndoles saber que la misma no es
firme y contra ella cabe interponer recur-
so de apelación en ambos efectos en este
Juzgado ante la Ilma. Audiencia
Provincial en el plazo de los cinco días
siguientes al de su notificación, mediante
escrito de formalización del recurso.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.

El Magistrado-Juez.

Y para que conste y sirva de notifica-
ción de sentencia a Tuti Joao Pelenda,
actualmente en paradero desconocido, y
su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, expido la pre-
sente.

En Gijón, a 3 de febrero de 2006.—El
Secretario.—2.068.

DE OVIEDO NUMERO 1

Edictos

El Secretario del Juzgado de Instrucción
número 1 de Oviedo,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 308/2005 se ha dictado
la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

En Oviedo, a ocho de noviembre de dos
mil cinco.

Vistos por el Ilmo. Sr. don Francisco
Javier Rodríguez Luengos, Magistrado-
Juez del Juzgado de Instrucción número 1
de Oviedo y su partido, los presentes
autos de juicio verbal de faltas, seguido
entre partes, de una el Fiscal de este
Juzgado en representación de la acción
pública, como denunciantes los Agentes
de la Policía Nacional número 65590 y
número 54335 y como denunciada doña
María de los Angeles Riera Alonso.

Fallo

Que debo condenar y condeno a doña
María de los Angeles Riera Alonso, como
autora criminalmente responsable de una
falta tipificada en el artículo 634 del
Código Penal, a la pena de 30 días multa
a razón de 6 euros/día, con un total de 180
euros, 15 días de privación de libertad en
caso de impago, un día de privación de
libertad por cada dos cuotas diarias no
satisfechas, que podrá cumplirse median-
te localización permanente, así como al
pago de las costas judiciales que la trami-
tación de este juicio hubiere causado.
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Contra esta sentencia cabe interponer
recurso de apelación en el plazo de cinco
días, desde su notificación, en este
Juzgado ante la Ilma. Audiencia
Provincial, de conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 795 y 796 de la
L.E.Crim. a través de escrito razonado y
fundamentado.

Y para que conste y sirva de notifica-
ción de sentencia a doña María de los
Angeles Riera Alonso, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, expido la presente.

En Oviedo, a 26 de enero de 2006.—El
Secretario.—1.748.

— • —

El Secretario del Juzgado de Instrucción
número 1 de Oviedo,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 235/2005 se ha dictado
la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

En Oviedo, a trece de septiembre de
dos mil cinco.

Vistos por el Ilmo. Sr. don Francisco
Javier Rodríguez Luengos, Magistrado-
Juez del Juzgado de Instrucción número 1
de Oviedo y su partido, los presentes
autos de juicio verbal de faltas, seguido
entre partes, de una el Fiscal de este
Juzgado en representación de la acción
pública, como denunciante don Diego
Gabarre Amaya y como denunciado don
Jónatan Jiménez Manzano.

Fallo

Que debo absolver y absuelvo libre-
mente con todos los pronunciamientos
favorables a don Jónatan Jiménez
Manzano de la falta que se le imputaba en
este juicio, cuyas costas judiciales se
declaran de oficio.

Contra esta sentencia cabe interponer
recurso de apelación en el plazo de cinco
días, desde su notificación, en este
Juzgado ante la Ilma. Audiencia
Provincial, de conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 795 y 796 de la
L.E.Crim. a través de escrito razonado y
fundamentado.

Así por esta mi sentencia, juzgando
definitivamente en primera instancia, lo
pronuncio, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de notifica-
ción de sentencia a doña Victoria Jiménez
Gabarri, actualmente en paradero desco-
nocido, y su publicación en el tablón de
anuncios de este Juzgado, expido la pre-
sente.

En Oviedo, a 1 de febrero de 2006.—El
Secretario.—1.958.

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCION

DE AVILES NUMERO 3

Edicto

En los autos de separación contenciosa
número 319/2005 se ha dictado sentencia
cuyo encabezamiento y parte dispositiva,
dicen:

En Avilés, a diecinueve de enero de dos
mil seis.

Vistos por mí, doña María Asunción
Velasco Rodríguez, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 3
de Avilés, los autos de juicio de separa-
ción matrimonial número 319/2005 en el
que son parte doña María Isabel
Rodríguez García, en calidad de deman-
dante, representada por el Procurador Sr.
Morís González y asistida por la Letrada
Sra. Suárez Velasco, y don Luis Villar
Villar, en calidad de demandado y en
situación de rebeldía.

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta
por la representación de doña María
Isabel Rodríguez García contra don Luis
Villar Villar debo declarar y declaro la
separación matrimonial de los citados
cónyuges con todos los efectos legales
inherentes a la misma y la adopción de las
siguientes medidas:

1º. Se atribuye a la esposa, el uso y dis-
frute del domicilio familiar sito en la calle
Nalón, nº 4, 5º B, de Piedras Blancas
(Castrillón), pudiendo el esposo retirar
del mismo los objetos de uso personal y
exclusiva pertenencia.

2º. Se otorga a favor de la esposa una
pensión compensatoria de 700 euros, que
deberá ser ingresada por el esposo en la
cuenta bancaria del Banco Sabadell, ofici-
na de Piedras Blancas, número
0081/5340/45/0006439350 durante los
cinco primeros días de cada mes, y que
será actualizable anualmente conforme al
I.P.C.

3º. Se declara la disolución del régimen
económico del matrimonio.

No procede hacer especial pronuncia-
miento en cuanto a las costas.

Firme esta resolución comuníquese al
encargado del Registro Civil correspon-
diente a los efectos oportunos.

Contra la presente resolución cabe
recurso de apelación en el plazo de cinco
días siguientes a su notificación.

El recurso se preparará por medio de
escrito presentado en este Juzgado en el
plazo de cinco días hábiles contados
desde el día siguiente de la notificación,

limitado a citar la resolución apelada,
manifestando la voluntad de recurrir, con
expresión de los pronunciamientos que se
impugnan.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en
forma al demandado en rebeldía e ignora-
do paradero, don Luis Villar Villar, expi-
do el presente para su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Avilés, a 19 de enero de 2006.—La
Secretaria Judicial.—1.967.

DE LANGREO NUMERO 2

Edicto

Doña Silvia Cabal Parada, Secretaria
Judicial del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número 2 de
Langreo,

Hago saber: Que en este Juzgado se tra-
mitan autos de juicio verbal número
470/2005 seguidos a instancia de don
Florentino Casal Braga contra don Juan
Manuel Sánchez Mejías, en los que se ha
dictado la resolución judicial que es del
tenor literal siguiente:

Sentencia

“En la ciudad de Langreo, a diecisiete
de enero de dos mil seis.

Vistos por S.Sª. doña Covadonga
Medina Colunga, Juez Sustituta del
Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número 2 de Langreo, los pre-
sentes autos de juicio verbal por desahu-
cio por precario, seguidos con el número
470/2005, a instancia de don Florentino
Casal Braga, mayor de edad, con domici-
lio en Oviedo, calle Santa Susana, nº 1, 5º
A, representado por la Procuradora de los
Tribunales Sra. Palacios Agüeria y defen-
dido por el Letrado don Juan Carlos
Fernández-Vigil Fernández, sustituido en
el acto del juicio por su compañera doña
Eva María Requejo Fernández, contra
don Juan Manuel Sánchez Mejías, mayor
de edad, con domicilio en La Campa Baja
de La Felguera, Langreo, calle La Campa,
nº 4, declarado en rebeldía por su incom-
parecencia en la presente litis.

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta
por la Procuradora Sra. Palacios Agüeria,
en nombre y representación de don
Florentino Casal Braga, contra don Juan
Manuel Sánchez Mejías, declarado en
rebeldía por su incomparecencia en la
presente litis, debo condenar y condeno al
demandado a dejar la finca sita en La
Campa Baja de La Felguera, Langreo,
calle La Campa, nº 4, a la libre y entera
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disposición de su propietario, apercibién-
dole de lanzamiento si no la desaloja den-
tro de los términos legales e imponiéndo-
le expresamente las costas ocasionadas en
el presente procedimiento.

Contra esta sentencia podrá interponer-
se recurso de apelación en este Juzgado
ante la Ilma. Audiencia Provincial de
Oviedo en el plazo de cinco días a contar
desde el siguiente al de su notificación.

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

Y para que sirva de notificación en
legal forma al demandado, en paradero
desconocido, don Juan Manuel Sánchez
Mejías, expido y firmo el presente.

En Langreo, a 3 de febrero de 2006.—
La Secretaria Judicial.—2.411.

DE LUARCA NUMERO 1

Cédula de notificación

En el juicio de procedimiento ordinario
número 209/2005 se ha dictado sentencia
cuyo encabezamiento y fallo es el
siguiente:

Sentencia número 00017/2006

En Luarca, a diecinueve de enero de
dos mil seis.

Doña Reyes Rico Gómez, Juez del
Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción único de Luarca, ha visto los
autos del juicio declarativo ordinario
seguido en este Juzgado con el número
209/2005, sobre reclamación de cantidad,
promovido por don José Valentín
Fernández Alvarez y doña Josefina de las
Angustias Freije Feito, que comparecie-
ron en los autos representados por el
Procurador de los Tribunales Sr. Corpas
Rodríguez, quien actuó bajo la dirección
letrada de la Sra. Rodríguez Fernández,
contra César Pico, S.L., y doña Ana Pérez
de la Fuente.

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta
por don José Valentín Fernández Alvarez
y doña Josefina de las Angustias Freije
Feito contra César Pico, S.L., y doña Ana
Pérez Lafuente debo declarar y declaro:

1º. Don José Valentín Fernández
Alvarez y doña Josefina de las Angustias
Freije Feito son dueños de la finca regis-
tral número 48.239 del Registro de la
Propiedad de Luarca, parcela 31 del polí-
gono 9 de Querúas, con efectos retroacti-
vos a fecha veinte de octubre de mil nove-
cientos noventa y nueve.

2º. La cancelación del asiento registral
controvertido y contradictorio con el
anterior pronunciamiento, librando man-

damiento al Registro de la Propiedad de
Luarca a fin de que proceda a la rectifica-
ción pertinente respecto a la titularidad
del inmueble, anulando la titularidad
actual, e inscribiendo la misma a favor de
los actores desde la fecha anteriormente
reseñada, cancelando y dejando sin efecto
las anotaciones posteriores, entre ellas, el
embargo practicado por el Principado de
Asturias.

3º. La rectificación del asiento registral
vigente, referente a la finca número
27.720 del Registro de la Propiedad de
Luarca, actualmente vigente a nombre de
los demandantes, librando mandamiento
al Registro de la Propiedad, a fin de que
subsista el mismo parcialmente, en el sen-
tido de dejar vigente el asiento respecto a
“casa compuesta de cuadra de planta baja,
principal o desván, con una cocina adjun-
ta, un local unido destinado a fragua y
antojana”, a favor de los demandantes y
gravado con la hipoteca que como carga
figura en la misma a favor de la Caja
Rural de Asturias, en los términos que
constan en la certificación registral adjun-
tada a la demanda, debiendo ser anulado
el asiento referente al terreno por segre-
gación efectuada en el proceso de con-
centración parcelaria, pasando el mismo a
estar inscrito como parcela de reemplazo,
que está asentada como finca registral
número 48.239 y sobre la cual debe tras-
ladarse la hipoteca actualmente vigente.

Todo ellos sin imposición de costas a
ninguna de las partes.

Así por esta mi sentencia, contra la que
cabe interponer en el plazo de cinco días
recurso de apelación para la Audiencia
Provincial de Oviedo, lo pronuncia,
manda, y firma S.Sª. Doy fe.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de los demandados doña Ana
Pérez Lafuente y César Pico, S.L., se
extiende la presente para que sirva de
cédula de notificación.

En Luarca-Valdés, a 27 de enero de
2006.—El Secretario.—1.969.

DE LLANES NUMERO 1

Edicto

Doña Carmen Márquez Jiménez, Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 1
de Llanes,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento de expediente de
dominio sobre reanudación del tracto
número 755/2005 a instancia de don
Javier Sanz Guix, expediente de dominio
para la inmatriculación de la siguiente
finca:

Urbana: En términos de Purón, concejo
de Llanes, al sitio de La Zorera, una casa

habitación compuesta de planta baja,
principal y desván, que mide noventa
metros cuadrados y pegante a ella por la
parte Sur, un huerto de tres áreas de
extensión. Forma una sola finca que linda
al Norte, por donde tiene su entrada, vía
pública; Sur o espalda, camino; Este, o
derecha, herederos de don Manuel Pérez
y don José González; y Oeste, o izquier-
da, don Ramón Fernández.

Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Llanes, tomo 514, libro 327, folio 199,
finca número 42.783.

Por el presente y en virtud de lo acor-
dado en providencia de esta fecha se con-
voca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicita-
da para que en el término de los diez días
siguientes a la publicación de este edicto
puedan comparecer en el expediente ale-
gando lo que a su derecho convenga.

Así mismo se cita a doña Laura Tames
Alvarez o a sus herederos desconocidos,
como titular registral, para que dentro del
término anteriormente expresado puedan
comparecer en el expediente alegando lo
que a su derecho convenga.

En Llanes, a 26 de enero de 2006.—La
Juez.—La Secretaria.—1.970.

DE SIERO NUMERO 1

Edicto

Doña María del Carmen Santos
González, Juez del Juzgado de Primera
Instancia número 1 de Siero,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento de expediente de
dominio sobre reanudación del tracto
número 6000052/2005 a instancia de don
Feliciano Rodríguez Bobes, con D.N.I.
número 10476380-H, con domicilio en
Alto de Viella, nº 12 (Siero), expediente
de dominio para la reanudación del tracto
sucesivo a favor del promovente, en el
Registro de la Propiedad de Siero, de la
finca de su propiedad que luego se descri-
birá, que quedó interrumpido al no tener
acceso a dicho registro la adquisición que
se hizo primero por donación y segundo
por sucesión testada de su madre, doña
Fructuosa Bobes Fernández, titular regis-
tral de la misma.

Es dueño el promovente de la finca rús-
tica a labor, llamada El Berizal, sita en
Viella, concejo de Siero, de diez áreas,
linda al Norte, bienes de doña Bonifacia
Casaprima y don Feliciano Rodríguez
Bobes; Este, doña María Victoria
Rodríguez Bobes, don Feliciano
Rodríguez Bobes y camino vecinal; Sur,
doña María Victoria Rodríguez Bobes y
don Manuel Prado Fernández; y al Oeste,
don Manuel Prado Fernández. Es el resto
que quedó después de hecha la segrega-
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ción a que se refieren las notas puestas al
margen de las inscripciones precedentes.

Sin cargas y se valora en un millón de
pesetas, o seis mil euros.

Por fallecimiento de doña Fructuosa
Bobes Fernández, titular privativa de esta
finca según la inscripción 1ª, se adjudica
por mitades a sus hijos y herederos doña
María Victoria y don Feliciano Rodríguez
Bobes, a cuyo favor inscribo el pleno
dominio de esta finca, en la forma dicha
por título de herencia testada.

La extensa es la inscripción 2ª de la
finca número 33.083, al folio 98 de este
libro.

La finca la adquirió su representado,
según escritura de segregación, donación
y declaración de obra nueva, otorgada por
doña Fructuosa Bobes Fernández y don
Feliciano Rodríguez Bobes, ante el
Notario don Enrique Franch Alfaro,
Notario del Colegio de Oviedo, con
número de protocolo dos mil seiscientos
sesenta, y otorgada en fecha veinte de
noviembre de mil novecientos setenta y
uno, que consta inscrita en el Registro de
la Propiedad de Siero en el tomo 374,
libro 316 del Ayuntamiento de Siero, folio
116, finca número 43.170, inscripción 1ª
de segregación donación y obra nueva.

Posteriormente y en fecha de treinta y
uno de mayo de mil novecientos noventa
y tres, adquiere por sucesión testada,
según escritura de adjudicación y acepta-
ción de herencia otorgada por doña María
Victoria, don Feliciano, don Francisco y
don Alberto Rodríguez Bobes, ante el
Notario don José Luis Pérez Dann,
Notario del Ilustre Colegio de Oviedo, de
fecha uno de mayo de mil novecientos
noventa y tres, con número de protocolo
novecientos cuatro.

Al fallecimiento de la causante figuran
las siguientes fincas:

1. Rústica a labor, llamada “El
Berizal”, sita en Viella, concejo de Siero,
de diez áreas. Linda: Norte, bienes de
doña Bonifacia Casaprima y don
Feliciano Rodríguez Bobes; Este, doña
María Victoria Rodríguez Bobes, don
Feliciano Rodríguez Bobes y camino
vecinal; Sur, doña María Victoria
Rodríguez Bobes y don Manuel Prado
Fernández; y al Oeste, don Manuel Prado
Fernández.

Inscrita al tomo 269, libro 226, folio
240, finca número 33.082, inscripción 1ª,
valorada en seis mil euros.

Otorgan:

Se adjudican las fincas descritas más
arriba en pago de la herencia de su citada
madre en la proporción y forma siguiente:

b) Don Feliciano Rodríguez Bobes, una
mitad indivisa en las fincas descritas bajo
los números 1 y 3 y la finca descrita bajo
el número 4. Según copia del testamento
otorgado por doña Fructuosa Bobes
Fernández, otorgado ante el Sr. Notario
don Teodoro Azaustre Torrecilla, del
Ilustre Colegio de Notarios de Oviedo, en
fecha veintidós de septiembre de mil
novecientos noventa y seis, con número
de protocolo mil seiscientos sesenta y
cuatro, lega con cargo al tercio de libre
disposición y en su caso al de mejora de
su herencia en pleno dominio:

A su hija doña María Victoria:
Cuatrocientos cincuenta metros cuadra-
dos de la finca llamada “El Berizal”
tomado por la parte Sur de la finca y de
Oeste a Este, y la totalidad de la finca lla-
mada Prado de la Belga.

A su hijo don Feliciano Rodríguez
Bobes: Los restantes quinientos cincuenta
m2 de la finca llamada “El Berizal”, por la
parte Norte, la totalidad de la finca llama-
da “El Cuadrucu” y la mitad de la finca
llamada “Los Melandros”.

Dicha finca llamada El Berizal, sita en
Viella, concejo de Siero, de diez áreas,
linda al Norte, bienes de doña Bonifacia
Casaprima y don Feliciano Rodríguez
Bobes; Este, doña María Victoria
Rodríguez Bobes, don Feliciano
Rodríguez Bobes y camino vecinal; Sur,
doña María Victoria Rodríguez Bobes y
don Manuel Prado Fernández; y al Oeste,
don Manuel Prado Fernández.

Inscrita al tomo 269, libro 226, folio
240, finca número 33.082, inscripción 1ª.

Al no haber tenido acceso al registro de
la propiedad la adquisición por sucesión
testada, se produjo una interrupción en el
tracto sucesivo de la misma que quedó
interrumpido y aquélla aparece inscrita a
nombre de doña Fructuosa Bobes
Fernández; en cuanto a los datos persona-
les de la persona a cuyo favor está catas-
trada la finca de que se trata, aparece ami-
llarada a nombre de su madre fallecida, a
nombre de doña Fructuosa Bobes
Fernández, con referencia catastral núme-
ro 33066ª113004360000EK, con una
superficie de 0,1822 Has. Y en el Registro
de la Propiedad de Pola de Siero por
segregación de la registral número
33.082, folio 240, libro 226 de Siero, en
el que constan inscritos doscientos metros
cuadrados. Linda: Este, camino vecinal, y
por los demás vientos, finca principal de
la que se segrega.

Sobre la misma se ha construido: Un
edifico de planta baja que contiene una
vivienda unifamiliar en superficie de
sesenta y cuatro m2 rodeada por todos sus
vientos por el resto no edificado del solar
orientado al Este, y distribuido en vestí-

bulo, comedor, cocina, dos dormitorios,
aseo y despensa. Inscrita al tomo 374,
libro 316, folio 116, finca número 43.170.

Por Resolución del Ayuntamiento de
Siero, de fecha veintitrés de febrero de
dos mil cuatro, por la que se solicita la
segregación de finca, en Viella, por don
Feliciano Rodríguez Bobes, se autoriza la
segregación de 550 m2 de la finca registral
número 33.082 (inscrita en el Registro de
Pola de Siero al tomo 816m, libro 698,
folio 99), con una superficie de 750 m2.

Son propietarios colindantes doña
María Victoria Rodríguez Bobes y Norte,
doña Bonifacia Casaprima y don
Feliciano Rodríguez Bobes; Este, con
doña María Victoria Rodríguez Bobes,
don Feliciano Rodríguez Bobes y camino
vecinal; Sur, doña María Victoria
Rodríguez Bobes y don Manuel Prado
Fernández; y al Oeste, don Manuel Prado
Fernández.

Por el presente y en virtud de lo acor-
dado en providencia de esta fecha se con-
voca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicita-
da para que en el término de los diez días
siguientes a la publicación de este edicto
puedan comparecer en el expediente ale-
gando lo que a su derecho convenga.

Así mismo se cita a aquéllos cuyo
domicilio se desconoce, convocando a las
personas ignoradas a quienes pudiera per-
judicar la inscripción solicitada, para que
dentro del término de diez días puedan
comparecer en el expediente alegando lo
que a su derecho convenga.

En Siero, a 23 de enero de 2006.—El
Secretario.—1.750.

DE VILLAVICIOSA NUMERO 1

Edictos

Don José Carlos Manrique Cabrero,
Secretario del Juzgado de Primera
Instancia número 1 de Villaviciosa,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento de expediente de
dominio sobre reanudación del tracto
número 41/2006 a instancia de doña
María del Carmen Alvarez Campa, expe-
diente de dominio para la reanudación de
la siguiente finca:

Sita en el barrio de la Parra, en la parro-
quia de Amandi, concejo de Villaviciosa,
de un edificio de piso bajo y principal, sin
número de población, con inclusión de un
trozo de terreno anejo al edificio, en la
Llosa de Arriba, también conocida con el
nombre “Huerta”, ocupa la casa unos
setenta y cuatro metros cuadrados, y mide
el conjunto de casa y huerta, unas veinti-
trés areas. Linda el todo: Norte, camino y
terreno de don José Villar, hoy sus here-
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deros; Sur, carretera de Oviedo; Este,
terreno de don Casimiro Fresno, hoy sus
herederos y don José Crespo; y Oeste
camino público.

Inscrita en el folio 79 del tomo 512 del
archivo, libro 318 del Ayuntamiento de
Villaviciosa, finca registral número
26.830, inscripción primera a nombre de
don Benito García San Julián.

Por el presente y en virtud de lo acor-
dado en providencia de esta fecha se con-
voca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicita-
da para que en el término de los diez días
siguientes a la publicación de este edicto
puedan comparecer en el expediente ale-
gando lo que a su derecho convenga.

Así mismo se cita a don Benito García
San Julián, en calidad de titular registral,
para que dentro del término anteriormen-
te expresado pueda comparecer en el
expediente alegando lo que a su derecho
convenga.

En Villaviciosa, a 31 de enero de
2006.—El Secretario.—1.973.

— • —

Don José Carlos Manrique Cabrero,
Secretario del Juzgado de Primera
Instancia número 1 de Villaviciosa,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento de expediente de
dominio sobre reanudación del tracto
número 1.059/2004 a instancia de doña
María Estrella Evangelina Sánchez
Sánchez, expediente de dominio para la
reanudación de las siguiente finca:

Finca rústica a prado, llamado “Cuadro
de la Vega de Roces”, sita en la parroquia
de Candanal, concejo de Villaviciosa, de
veinticuatro áreas treinta y tres centiáreas.
Linda al Norte, con camino y castañedo
de la Vega; y por los demás puntos, bienes
de don Victoriano Fuentes Arada.

Inscripción: Tomo 516 del archivo,
libro 320 de Villaviciosa, folio 18, finca
registral número 27.003, inscripción 2ª
del Registro de la Propiedad de
Villaviciosa a favor de don Antonio
Sánchez Alvarez.

Referencia catastral: Parcela número
25 del polígono número 31, según foto
número 269 del catastro parcelario de
Villaviciosa.

Por el presente y en virtud de lo acor-
dado en providencia de esta fecha se con-
voca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicita-
da para que en el término de los diez días
siguientes a la publicación de este edicto
puedan comparecer en el expediente ale-
gando lo que a su derecho convenga.

Así mismo se cita a don Antonio
Sánchez Alvarez, en calidad de titular
registral, para que dentro del término
anteriormente expresado pueda compare-
cer en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.

En Villaviciosa, a 24 de enero de
2006.—El Secretario.—1.974.

JUZGADOS DE LO
CONTENCIOSO-

ADMINISTRATIVO

DE OVIEDO NUMERO 1

Edictos

Para conocimiento de las personas a
cuyo favor pudieran derivarse derechos
del acto administrativo impugnado y de
quienes tuvieran interés directo en el
mantenimiento del mismo, se hace saber
que se ha interpuesto recurso contencio-
so-administrativo, procedimiento abre-
viado número 26/2006, tramitado en este
Juzgado, a instancia de doña Benedicta
Vior Pérez contra el Instituto Asturiano de
Administración Pública Adolfo Posada
sobre Resolución de veintiuno de
noviembre de dos mil cinco, desestiman-
do recurso de alzada contra calificación
final y propuesta de nombramiento de
candidatos a pruebas selectivas de provi-
sión, promoción interna y régimen de
contratación laboral, 15 plazas de
Ordenanza.

Lo que se anuncia para emplazamiento
de los que con arreglo a los artículos 49 y
50, en relación con el 21 de la Ley de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa
puedan comparecer como codemandados
en el indicado recurso.

En Oviedo, a 31 de enero de 2006.—El
Secretario.—1.820.

— • —

Para conocimiento de las personas a
cuyo favor pudieran derivarse derechos
del acto administrativo impugnado y de
quienes tuvieran interés directo en el
mantenimiento del mismo, se hace saber
que se ha interpuesto recurso contencio-
so-administrativo, procedimiento abre-
viado número 489/2005, tramitado en
este Juzgado, a instancia de Comisiones
Obreras de Asturias contra el Instituto
Asturiano de Administración Pública
Adolfo Posada sobre Resolución de fecha
veintisiete de octubre de dos mil cinco,
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de tres de noviembre de dos mil
cinco, aprobando admitidos y excluidos,
designación del Tribunal calificador y el
comienzo de las pruebas selectivas para la
provisión de dos plazas de Coordinador
Territorial 112, en turno libre y régimen

de contratación laboral por tiempo indefi-
nido.

Lo que se anuncia para emplazamiento
de los que con arreglo a los artículos 49 y
50, en relación con el 21 de la Ley de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa
puedan comparecer como codemandados
en el indicado recurso.

En Oviedo, a 26 de enero de 2006.—El
Secretario.—1.749.

— • —

Para conocimiento de las personas a
cuyo favor pudieran derivarse derechos
del acto administrativo impugnado y de
quienes tuvieran interés directo en el
mantenimiento del mismo, se hace saber
que se ha interpuesto recurso contencio-
so-administrativo, procedimiento abre-
viado número 29/2006, tramitado en este
Juzgado, a instancia de don Andrés Mata
Ramos contra la Consejería de Educación
y Ciencia, sobre publicación de adjudica-
ción de destinos para el curso 2005/2006
de aspirantes a interinidad de todos los
cuerpos docentes que imparten enseñan-
zas escolares del sistema educativo de la
convocatoria efectuada el día treinta de
junio de dos mil cinco.

Lo que se anuncia para emplazamiento
de los que con arreglo a los artículos 49 y
50, en relación con el 21 de la Ley de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa
puedan comparecer como codemandados
en el indicado recurso.

En Oviedo, a 2 de febrero de 2006.—El
Secretario.—2.061.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE AVILES NUMERO UNO

Cédula de notificación

Doña María Nieves Alvarez Morales,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 880/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña Efigenia de Lima Lopes
Chagas contra don Henrique Magalhaes
Valadares y el Fondo de Garantía Salarial,
sobre cantidad, se ha dictado resolución
que contiene, entre otros, los siguientes
particulares:

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta
por doña Efigenia de Lima Lopes Chagas
contra el empresario don Henrique
Magalhaes Valadares y el Fondo de
Garantía Salarial, debo declarar y declaro
el derecho de la demandante a percibir la
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cantidad de 3.065,94 euros por los con-
ceptos que se dicen en el hecho probado
segundo de esta sentencia, condenando a
la empresa demandada a estar y pasar por
esta declaración y a que le abone los cita-
dos importes, absolviendo al Fondo de
Garantía Salarial de las peticiones de la
demanda.

Así por esta sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a don Henrique Magalhaes
Valadares, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Avilés, a 2 de febrero de 2006.—La
Secretaria Judicial.—2.062.

DE AVILES NUMERO DOS

Cédulas de notificación

Doña María Nieves Alvarez Morales,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 825/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Carlos Román Rodríguez
contra la empresa Sie de la Riva, S.L.,
sobre ordinario, se ha dictado la resolu-
ción cuya parte dispositiva es del tenor
literal siguiente:

Que estimando la demanda formulada
por don Carlos Román Rodríguez contra
la empresa Sie de la Riva, S.L., y contra
el Fondo de Garantía Salarial, debo con-
denar y condeno a Sie de la Riva, S.L., a
pagar al actor la cantidad de quinientos
noventa y tres euros con veintitrés cénti-
mos (593,23 euros), correspondientes al
60% de la indemnización de la relación
laboral. Quedando el Fondo de Garantía
Salarial obligado en los términos estable-
cidos en el artículo 33 del Estatuto de los
Trabajadores.

Notifíquese la presente sentencia a las
partes, con advertencia de que, por ser
firme, no cabe interponer recurso alguno.

Así por esta mi sentencia, de la que se
llevará testimonio a los autos de que
dimana, lo pronuncio, mando y firmo.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Sie de la Riva, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Avilés, a 2 de febrero de 2006.—La
Secretaria Judicial.—1.959.

— • —

Número Autos: Dem. 797/2004.

Doña María Nieves Alvarez Morales,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 36/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña Erika Patricia Mejía contra
don José Antonio Fernández Luna, sobre
despido, se ha dictado la resolución cuya
parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:

A. Despachar la ejecución solicitada
por doña Erika Patricia Mejía contra don
José Antonio Fernández Luna por un
importe de 6.584,40 euros de principal,
más otros 1.053,50 euros calculados para
costas e intereses que se fijan provisional-
mente.

B. Apareciendo de lo actuado que el
apremiado se encuentra en ignorado para-
dero, notifíquesele el auto de ejecución y
requiérasele a los fines y en los términos
acordados, mediante edicto que se fijará
en el tablón de anuncios de este Juzgado
y se insertará en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, y no teniendo
conocimiento de la existencia de bienes
de la titularidad del apremiado, suficien-
tes a cubrir la suma por la que se despa-
chó ejecución, practíquense, en averigua-
ción de los que pueda haber, los trámites
que se previenen en el artículo 248 de la
Ley de Procedimiento Laboral, y a tal
efecto líbrense por el Sr. Secretario los
oportunos oficios y mandamientos al Sr.
Jefe Provincial de Tráfico, Director de la
Sociedad Regional de Recaudación,
Registro de la Propiedad, Gerencia del
Centro de Gestión Catastral y Agencia
Tributaria.

Y asimismo para que todos ellos, y sin
perjuicio de las exigencias legales, en el
plazo máximo de cinco días, faciliten la
relación de todos los bienes o derechos
del deudor de que tenga constancia.

Advirtiéndose a las autoridades y fun-
cionarios requeridos de las responsabili-
dades derivadas del incumplimiento
injustificado de cuanto se ordena, según
se determina en los artículos 75.3 y 239.3
de la mencionada Ley.

Hágase saber al Fondo de Garantía
Salarial que, de conformidad con lo esta-

blecido en el artículo 274 de la L.P.L., se
le da audiencia por el plazo de quince días
desde la notificación de esta resolución,
para que pueda instar la práctica de las
diligencias que a su derecho convengan y
designar los bienes del deudor que le
consten.

Requiérase a la parte actora para que,
en el plazo de quince días desde la notifi-
cación del presente proveído, facilite, si le
constan, bienes sobre los que trabar
embargo o insten la práctica de las dili-
gencias que a su derecho convengan.

Notifíquese la presente resolución a las
partes.

Siguen firmas rubricadas.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a don José Antonio Fernández
Luna, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Avilés, a 2 de febrero de 2006.—La
Secretaria Judicial.—1.960.

— • —

Doña María Nieves Alvarez Morales,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 824/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Domingo Ramón Martín
Maíllo contra el Fondo de Garantía
Salarial y Sie de la Riva, S.L., sobre ordi-
nario, se ha dictado la resolución cuya
parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:

Que estimando la demanda formulada
por don Domingo Ramón Martín Maíllo
contra la empresa Sie de la Riva, S.L., y
contra el Fondo de Garantía Salarial, debo
condenar y condeno a la empresa a pagar
al actor la cantidad de ocho mil setecien-
tos noventa euros con ochenta y seis cén-
timos de euro (8.790,86 euros) por el con-
cepto de indemnización por extinción de
la relación laboral. Quedando el Fondo de
Garantía Salarial obligado en los términos
establecidos en el artículo 33 del Estatuto
de los Trabajadores.

Notifíquese la presente sentencia a las
partes, con advertencia de no ser firme,
porque contra la misma cabe interponer
recurso de suplicación ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia
del Principado de Asturias, debiendo en
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su caso, anunciar ante este Juzgado el
propósito de entablarlo en el plazo de los
cinco días siguientes a la notificación de
aquélla y cumpliendo los demás requisi-
tos establecidos en los artículos 192 y
siguientes de la Ley de Procedimiento
Laboral.

Así por esta mi sentencia, de la que se
llevará testimonio a los autos de que
dimana, lo pronuncio, mando y firmo.

Firmada y rubricada.

Publicación: Leída y publicada fue la
anterior sentencia por la Ilma.
Magistrada-Juez que la suscribe, en
audiencia pública del día.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Sie de la Riva, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Avilés, a 2 de febrero de 2006.—La
Secretaria Judicial.—1.961.

DE GIJON NUMERO UNO

Cédulas de notificación

Número Autos: Dem. 850/2005.

Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 262/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Francisco Isaac Pablos
Domínguez contra la empresa Macoguse,
S.L., sobre despido, se ha dictado
Resolución de fecha treinta de enero de
dos mil seis, cuya parte dispositiva,
copiada en lo necesario, es del tenor
siguiente:

Unico: Despachar la ejecución solicita-
da por don Francisco Isaac Pablos
Domínguez contra Macoguse, S.L., por
un importe de 8.640 euros de principal,
más 1.728 euros para costas e intereses
que se fijan provisionalmente.

Se ordena la remisión de oficios a
registros y organismos públicos al objeto
de averiguación de bienes suficientes de
la demandada y, conocidos, procédase a
su embargo, sirviendo esta resolución de
mandamiento en forma a la Comisión
Judicial, que practicará la diligencia de
embargo con sujeción al orden y limita-
ciones legales y depositando lo que se
embargue con arreglo a derecho.

Asimismo, se traba embargo sobre los
reintegros pendientes de abono que la eje-
cutada tuviera a su favor por devolucio-
nes de I.V.A., I.R.P.F. o cualquier otro
impuesto en la Administración Tributaria.

Notifíquese la presente resolución a las
partes, advirtiéndoles que, contra la
misma, no cabe recurso.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Macoguse, S.L., en ignora-
do paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Gijón, a 30 de enero de 2006.—La
Secretaria Judicial.—1.752.

— • —

Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 250/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don José Manuel González
Barredo, don Rafael J. Alvarez Cortina,
don Carlos Arriba Escudero, don José
Manuel López Suárez y don Alfredo
Suárez Suárez contra la empresa
Servicios del Humedal, S.A., sobre canti-
dad, se ha dictado Resolución de fecha
treinta y uno de enero de dos mil seis cuya
parte dispositiva, copiada en lo necesario,
es del tenor siguiente:

Parte dispositiva

Procede declarar al ejecutado Servicios
del Humedal, S.A., en situación de insol-
vencia con carácter provisional y archivar
las actuaciones, previa anotación en el
libro correspondiente, y sin perjuicio de
continuar la ejecución, si en lo sucesivo
se conocen bienes del ejecutado o se rea-
lizan, de existir, los bienes embargados.

Notifíquese a las partes esta resolución.

Modo de impugnarla: Mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes
al de recibirla, cuya sola interposición no
suspenderá la ejecutividad de lo que se
acuerda (artículo 184-1 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

Lo que propongo a S.Sª. para su con-
formidad.

El Magistrado-Juez.—La Secretaria
Judicial.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los

estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Servicios del Humedal,
S.A., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Gijón, a 31 de enero de 2006.—La
Secretaria Judicial.—2.063.

DE GIJON NUMERO DOS

Cédulas de notificación

Número Autos: Dem. 105/1999.

Doña Covadonga Hurlé Cordero,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 59/2000 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra don Luis Alfonso Martínez
Fernández, sobre cantidad, se ha dictado
resolución cuya parte dispositiva es del
tenor literal siguiente:

Por presentados los anteriores escritos
por la representación de la ejecutante
únanse, dése traslado al ejecutado don
Luis Alfonso Martínez Fernández de la
liquidación de intereses efectuada por la
contraparte, de conformidad con el artícu-
lo 713 de la L.E.C. y procédase a practi-
car la correspondiente tasación de costas.
(importe de los intereses 147,60 euros).

Diligencia de tasación de costas que
practica S.Sª. la Secretaria Judicial que
suscribe en los presentes autos seguidos
contra don Luis Alfonso Martínez
Fernández:

- Minuta de la Letrada Sra. Alvarez
Solar: 69,60 euros.

Importa la anterior tasación de costas la
suma total de sesenta y nueve euros con
sesenta céntimos de euro.

La Secretaria.

Diligencia de ordenación

La Secretaria, doña Covadonga Hurlé
Cordero.

En Gijón, a dos de diciembre de dos
mil cinco.

Dése vista a las partes de la anterior
tasación de costas por un plazo de diez
días conforme a lo establecido en el artí-
culo 244 de la nueva L.E.C.

Así lo dispongo y firmo.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
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estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a don Luis Alfonso Martínez
Fernández, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias,
que se hará de forma gratuita según está
previsto en la Ley 1/1996, de 10 de enero,
de Asistencia Gratuita, artículo 2.d) y artí-
culo 6.4.

En Gijón, a 27 de enero de 2006.—La
Secretaria Judicial.—1.753.

— • —

Número Autos: Dem. 298/2005.

Doña Covadonga Hurlé Cordero,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 30/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña Eva María Montoto Palacio
contra la empresa Monte Deva
Electricidad, Sociedad Limitada, sobre
ordinario, se ha dictado auto cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva

Despachar la ejecución solicitada por
doña Eva María Montoto Palacio contra
Monte Deva Electricidad, Sociedad
Limitada, por un importe de 2.941,60
euros de principal, más 470,65 euros para
costas e intereses que se fijan provisional-
mente.

Líbrese oficio al Sr. Registrador
Encargado del Servicio de Indices de los
Registros de la Propiedad, a la Sociedad
Regional de Recaudación del Principado
de Asturias a fin de que informen sobre la
existencia de bienes propiedad del ejecu-
tado y a la Jefatura Local de Tráfico a fin
de que informe sobre los vehículos de los
que sea titular el ejecutado, así como de
las cargas que tengan los mismos en su
caso.

Asimismo líbrese oficio a la
Delegación de Hacienda de Gijón a fin de
que informe sobre los reintegros pendien-
tes de abono que tuviere a su favor el
apremiado por devoluciones de I.V.A. o
cualquier otro impuesto, cantidades que
de existir serán retenidas y puestas a dis-
posición de este Juzgado mediante trans-
ferencia.

Se declaran embargados los saldos que
tuviere el citado ejecutado hasta cubrir la
cantidad adeudada en las entidades ban-
carias siguientes: Cajastur, Caja Rural de
Gijón, BBVA y BSCH, librándose a tal fin
los correspondientes oficios.

Dése audiencia al Fondo de Garantía
Salarial de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 274 de la L.P.L.

Notifíquese la presente resolución a las
partes contra la que no cabe recurso algu-
no, sin perjuicio de la oposición que
pueda formularse por el ejecutado en el
plazo de diez días por motivos procesales
o defectos de fondo (artículo 551 de la
L.E.C. en relación con los 556 y 559 del
citado texto legal). Sin perjuicio de su eje-
cutividad.

Así lo manda y firma S.Sª. Ilma., doy
fe.

El Magistrado-Juez.—La Secretaria
Judicial.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Monte Deva Electricidad,
Sociedad Limitada, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, que se hará de forma gratuita
según está previsto en la Ley 1/1996, de
10 de enero, de Asistencia Gratuita, artí-
culo 2.d) y artículo 6.4.

En Gijón, a 26 de enero de 2006.—La
Secretaria Judicial.—1.754.

— • —

Número Autos: Dem. 390/1994.

Doña Covadonga Hurlé Cordero,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 171/1995 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Construcciones Néstor
Arturo González, S.A., sobre cantidad, se
ha dictado resolución cuya parte disposi-
tiva es del tenor literal siguiente:

Por presentado el anterior escrito por la
Letrada Sra. Fernández Díaz, en nombre
y representación de la ejecutante, únase.
Se tiene por desistida a dicha parte del
importe de 217,85 euros de las cantidades
adeudadas por la ejecutada en concepto
de principal e intereses y costas provisio-
nales.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Construcciones Néstor
Arturo González, S.A., en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción
en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, que se hará de forma gratuita
según está previsto en la Ley 1/1996, de
10 de enero, de Asistencia Gratuita, artí-
culo 2.d) y artículo 6.4.

En Gijón, a 1 de febrero de 2006.—La
Secretaria Judicial.—1.962.

— • —

Doña Covadonga Hurlé Cordero,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 523/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Alfonso Carlos Obeso
González contra la empresa Langreana de
Servicios Inmobiliarios, S.L., y el Fondo
de Garantía Salarial, sobre cantidad, se ha
dictado sentencia cuya parte dispositiva
es del tenor literal siguiente:

Fallo

“Que estimando la demanda interpues-
ta por don Alfonso Carlos Obeso
González contra Langreana de Servicios
Inmobiliarios, S.L., y el Fondo de
Garantía Salarial, debo declarar y declaro
el derecho de aquél a percibir la cantidad
de 2.600,28 euros por los conceptos ya
indicados, incrementados los de naturale-
za salarial en un 10% anual en calidad de
mora, condenando a los demandados a
estar y pasar por esta declaración y a
dicha empresa a que le abone el citado
importe; en cuanto al Fondo de Garantía
Salarial se estará a la responsabilidad que,
una vez acreditada la insolvencia de la
empleadora, pueda corresponderle en los
términos y límites reflejados en el segun-
do de los razonamientos jurídicos de esta
sentencia.

Notifíquese esta sentencia a las partes,
a las que se hará saber que contra la
misma podrá interponerse recurso de
suplicación ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
dentro de los cinco días siguientes a su
notificación, anunciándolo ante este
Juzgado.

Se advierte además a las partes que
deberán hacer constar en los escritos de
interposición del recurso, así como de
impugnación del mismo, un domicilio en
la sede del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, a efectos de notificación,
dando cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 195 de la Ley de Procedimiento
Laboral.

Así por esta sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.”

28-II-2006 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 3839



Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Langreana de Servicios
Inmobiliarios, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, que se hará de forma gratuita
según está previsto en la Ley 1/1996, de
10 de enero, de Asistencia Gratuita, artí-
culo 2.d) y artículo 6.4.

En Gijón, a 1 de febrero de 2006.—La
Secretaria Judicial.—1.963.

— • —

La Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 1.085/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Gabriel Martínez Rodríguez
contra don Luis Alfonso Martínez
Fernández y Construcciones Nogueiras y
Custodio, S.L., sobre ordinario, se ha dic-
tado sentencia cuya parte dispositiva es
del tenor literal siguiente:

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta
por don Gabriel Martínez Rodríguez con-
tra don Luis Alfonso Martínez Fernández,
Construcciones Nogueiras y Custodio,
S.L., y el Fondo de Garantía Salarial,
debo declarar y declaro improcedente la
decisión extintiva del nexo laboral aquí
enjuiciada, de la que aquél fue objeto en
fecha diecisiete de noviembre de dos mil
cinco, condenando solidariamente a los
dos primeros a que en el plazo de cinco
días, contados a partir de la notificación
de esta sentencia, opten por readmitir al
accionante en su puesto de trabajo o por
indemnizarle con una cantidad equivalen-
te a 45 días de salario por año de servicio,
prorrateándose por meses los periodos de
tiempo inferiores a un año, debiendo ade-
más abonarle los salarios dejados de per-
cibir desde aquella fecha indicada hasta la
de la referida notificación, con la adver-
tencia de que de no ejercitar la misma
dentro del plazo indicado, mediante escri-
to o comparecencia en este Juzgado, se
entenderá que procede la readmisión del
trabajador; en cuanto al Fondo de
Garantía Salarial se estará a la responsa-
bilidad que, una vez acreditada la insol-
vencia de la empleadora, pueda corres-
ponderle en los términos y límites refleja-
dos en el segundo de los razonamientos
jurídicos de esta sentencia.

Notifíquese esta sentencia a las partes,
a las que se hará saber que contra la

misma podrá interponerse recurso de
suplicación ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
dentro de los cinco días siguientes a su
notificación, anunciándolo ante este
Juzgado.

Se advierte además a las partes que
deberán hacer constar en los escritos de
interposición del recurso, así como de
impugnación del mismo, un domicilio en
la sede del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, a efectos de notificación,
dando cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 195 de la Ley de Procedimiento
Laboral.

Así por esta sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a don Luis Alfonso Martínez
Fernández y Construcciones Nogueiras y
Custodio, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, que se hará de forma gratuita
según está previsto en la Ley 1/1996, de
10 de enero, de Asistencia Gratuita, artí-
culo 2.d) y artículo 6.4.

En Gijón, a 1 de febrero de 2006.—La
Secretaria Judicial.—1.964.

— • —

Doña Covadonga Hurlé Cordero,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 1.086/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Juan Carlos Roblas Saghun
contra la empresa Construcciones
Nogueiras y Custodio, S.L., el Fondo de
Garantía Salarial y don Luis Alfonso
Martínez Fernández, sobre despido, se ha
dictado sentencia cuya parte dispositiva
es del tenor literal siguiente:

Fallo

“Que estimando la demanda interpues-
ta por don Juan Carlos Roblas Sahún con-
tra Construcciones Nogueiras y Custodio,
S.L., don Luis Alfonso Martínez
Fernández y el Fondo de Garantía
Salarial, debo declarar y declaro improce-
dente la decisión extintiva del nexo labo-
ral aquí enjuiciada, de la que aquél fue
objeto en fecha diecisiete de noviembre
de dos mil cinco, condenando solidaria-
mente a los dos primeros a que en el plazo
de cinco días, contados a partir de la noti-
ficación de esta sentencia, opten por read-
mitir al accionante en su puesto de traba-

jo o por indemnizarle con una cantidad
equivalente a 45 días de salario por año de
servicio, prorrateándose por meses los
periodos de tiempo inferiores a un año,
debiendo además abonarle los salarios
dejados de percibir desde aquella fecha
indicada hasta la de la referida notifica-
ción, con la advertencia de que de no ejer-
citar la misma dentro del plazo indicado,
mediante escrito o comparecencia en este
Juzgado, se entenderá que procede la
readmisión del trabajador; en cuanto al
Fondo de Garantía Salarial se estará a la
responsabilidad que, una vez acreditada la
insolvencia de la empleadora, pueda
corresponderle en los términos y límites
reflejados en el segundo de los razona-
mientos jurídicos de esta sentencia.

Notifíquese esta sentencia a las partes,
a las que se hará saber que contra la
misma podrá interponerse recurso de
suplicación ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
dentro de los cinco días siguientes a su
notificación, anunciándolo ante este
Juzgado.

Se advierte además a las partes que
deberán hacer constar en los escritos de
interposición del recurso, así como de
impugnación del mismo, un domicilio en
la sede del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, a efectos de notificación,
dando cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 195 de la Ley de Procedimiento
Laboral.

Así por esta sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.”

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Construcciones Nogueiras y
Custodio, S.L., y don Luis Alfonso
Martínez Fernández, en ignorado parade-
ro, expido la presente para su inserción en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, que se hará de forma gratuita
según está previsto en la Ley 1/1996, de
10 de enero, de Asistencia Gratuita, artí-
culo 2.d) y artículo 6.4.

En Gijón, a 1 de febrero de 2006.—La
Secretaria Judicial.—1.965.

— • —

La Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 528/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Fidel Lindo Bernal contra don
Bernardo Díaz Rodríguez, sobre ordina-
rio, se ha dictado sentencia cuya parte dis-
positiva es del tenor literal siguiente:
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Fallo

Que estimando la demanda interpuesta
por don Fidel Lindo Bernal contra don
Bernardo Díaz Rodríguez y el Fondo de
Garantía Salarial debo declarar y declaro
el derecho de aquél a percibir la cantidad
de 4.705,59 euros por los conceptos ya
indicados, incrementados los de naturale-
za salarial en un 10% anual en calidad de
mora, condenando a los demandados a
estar y pasar por esta declaración y a
dicha empresa a que le abone el citado
importe; en cuanto al Fondo de Garantía
Salarial se estará a la responsabilidad que,
una vez acreditada la insolvencia de la
empleadora, pueda corresponderle en los
términos y límites reflejados en el segun-
do de los razonamientos jurídicos de esta
sentencia.

Notifíquese esta sentencia a las partes,
a las que se hará saber que contra la
misma podrá interponerse recurso de
suplicación ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
dentro de los cinco días siguientes a su
notificación, anunciándolo ante este
Juzgado.

Se advierte además a las partes que
deberán hacer constar en los escritos de
interposición del recurso, así como de
impugnación del mismo, un domicilio en
la sede del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, a efectos de notificación,
dando cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 195 de la Ley de Procedimiento
Laboral.

Así por esta sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a don Bernardo Díaz
Rodríguez, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias,
que se hará de forma gratuita según está
previsto en la Ley 1/1996, de 10 de enero,
de Asistencia Gratuita, artículo 2.d) y artí-
culo 6.4.

En Gijón, a 1 de febrero de 2006.—La
Secretaria Judicial.—1.966.

— • —

La Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 411/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Jorge Juan Alvarez Díaz con-
tra la empresa Excavaciones Rofer, S.L.,

sobre seguridad social, se ha dictado sen-
tencia cuya parte dispositiva es del tenor
literal siguiente:

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta
por don Jorge Juan Alvarez Díaz frente a
Transportes y Excavaciones Rofer, S.L.,
el Instituto Nacional de la Seguridad
Social y la Mutua Ciclops, debo declarar
y declaro el derecho del actor a percibir la
cantidad de 184,67 euros en concepto de
prestaciones económicas derivadas de la
situación de incapacidad temporal por
contingencia profesional devengadas
entre el cinco y el nueve de junio de dos
mil cuatro, y absolviendo en la instancia a
la Mutua Ciclops, se condena al Instituto
Nacional de la Seguridad Social, a la
Tesorería General de la Seguridad Social
y a Rofer, S.L., a estar y pasar por este
pronunciamiento, y se declara la respon-
sabilidad directa de la mercantil deman-
dada en el abono de la citada cantidad, sin
perjuicio de la responsabilidad subsidiaria
del Instituto Nacional de la Seguridad
Social en caso de insolvencia de la citada
mercantil.

Notifíquese la presente resolución a las
partes haciéndoles saber que contra la
misma cabe interponer recurso de supli-
cación ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias, recurso de supli-
cación que ha de ser anunciado en los
cinco días siguientes a la notificación y ha
de cumplir las formalidades previstas en
los artículos 192, 227, 228 y 229 de la
L.P.L. (Real Decreto Legislativo 2/1995,
de siete de abril).

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Excavaciones Rofer, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, que se
hará de forma gratuita según está previsto
en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de
Asistencia Gratuita, artículo 2.d) y artícu-
lo 6.4.

En Gijón, a 31 de enero de 2006.—La
Secretaria Judicial.—1.831.

— • —

La Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 474/2005 de este

Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Joaquín Fernández Fernández
contra la empresa Ceps Asturias, S.L.,
sobre seguridad social, se ha dictado sen-
tencia cuya parte dispositiva es del tenor
literal siguiente:

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta
por don Joaquín Fernández Fernández
frente a Ceps Asturias, S.L., el Instituto
Nacional de la Seguridad Social y la
Mutua Universal, y desestimándola frente
a Navivox, S.L., debo declarar y declaro
el derecho del actor a percibir la cantidad
de 957,90 euros en concepto de prestacio-
nes económicas derivadas de la situación
de incapacidad temporal por contingencia
profesional devengadas entre el veintiuno
de enero y el dieciséis de febrero de dos
mil cinco, y condenando al Instituto
Nacional de la Seguridad Social, Ceps
Asturias y Mutua Universal a pasar por
este pronunciamiento, se declara la res-
ponsabilidad directa de la mercantil Ceps
en el abono de la citada cantidad, con el
deber de asunción por parte de Mutua
Universal del anticipo del pago de la
misma, sin perjuicio de su derecho a repe-
tir frente a la mercantil demandada. Y
todo ello sin perjuicio de la responsabili-
dad legal subsidiaria del Instituto
Nacional de la Seguridad Social en caso
de insolvencia de la mercantil y la mutua.

Notifíquese la presente resolución a las
partes haciéndoles saber que contra la
misma cabe interponer recurso de supli-
cación ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias, recurso de supli-
cación que ha de ser anunciado en los
cinco días siguientes a la notificación y ha
de cumplir las formalidades previstas en
los artículos 192, 227, 228 y 229 de la
L.P.L. (Real Decreto Legislativo 2/1995,
de siete de abril).

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Ceps Asturias, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, que se
hará de forma gratuita según está previsto
en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de
Asistencia Gratuita, artículo 2.d) y artícu-
lo 6.4.

En Gijón, a 31 de enero de 2006.—La
Secretaria Judicial.—1.832.

28-II-2006 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 3841



DE GIJON NUMERO TRES

Edictos

Doña María Pilar Prieto Blanco,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 521/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra Rehabilitaciones y Parquets Belor,
S.L., sobre cantidad, se ha dictado senten-
cia cuyo encabezamiento y fallo son del
tenor literal siguiente:

En la ciudad de Gijón, a diez de enero
de dos mil seis.

Doña Catalina Ordóñez Díaz,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social
número tres de Gijón, tras haber visto los
presentes autos sobre cantidad entre par-
tes, de una y como demandante la
Fundación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias, que comparece
representada por la Letrada doña Cristina
Fernández Díaz, y de otra como deman-
dada Rehabilitaciones y Parquets Belor,
S.L., que no compareció pese a haber sido
citada en legal forma.

Fallo

Que estimando la demanda formulada
por la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra Rehabilitaciones y Parquets Belor,
S.L., debo condenar y condeno al referido
demandado a que abone a la parte actora
la cantidad de 2.452,28 euros, más el 20%
de recargo en concepto de cuotas debidas
por el periodo indicado, con el devengo
del interés legal del dinero incrementado
en dos puntos desde la fecha de esta sen-
tencia hasta el completo pago.

Incorpórese la presente sentencia al
libro correspondiente, expídase testimo-
nio de la misma para su constancia en los
autos de referencia, y notifíquese a las
partes con la indicación de que no es
firme, ya que cabe interponer contra ella
recurso de suplicación en el plazo de
cinco días a contar desde el siguiente al de
su notificación.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Rehabilitaciones y Parquets
Belor, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias
y para ser fijada en el tablón de anuncios
de este Juzgado.

En Gijón, a 17 de enero de 2006.—La
Secretaria Judicial.—1.833.

Doña María Pilar Prieto Blanco,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 529/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra Piedres Logar, S.L., sobre canti-
dad, se ha dictado sentencia cuyo encabe-
zamiento y fallo son del tenor literal
siguiente:

En la ciudad de Gijón, a diez de enero
de dos mil seis.

Doña Catalina Ordóñez Díaz,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social
número tres de Gijón, tras haber visto los
presentes autos sobre cantidad entre par-
tes, de una y como demandante la
Fundación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias, que comparece
representada por la Letrada doña Cristina
Fernández Díaz, y de otra como deman-
dado Piedres Logar, S.L., que no compa-
reció pese a haber sido citado en legal
forma.

Fallo

Que estimando la demanda formulada
por la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra Piedres Logar, S.L., debo condenar
y condeno al referido demandado a que
abone a la parte actora la cantidad de
531,26 euros, más el 20% de recargo en
concepto de cuotas debidas por el periodo
indicado, con el devengo del interés legal
del dinero incrementado en dos puntos
desde la fecha de esta sentencia hasta el
completo pago.

Incorpórese la presente sentencia al
libro correspondiente, expídase testimo-
nio de la misma para su constancia en los
autos de referencia, y notifíquese a las
partes con la indicación de que es firme,
ya que no cabe interponer contra la
misma recurso alguno.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Piedras Logar, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y para
ser fijada en el tablón de anuncios de este
Juzgado.

En Gijón, a 17 de enero de 2006.—La
Secretaria Judicial.—1.834.

— • —

Doña María Pilar Prieto Blanco,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 257/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Oscar Ruiz Miguel contra
Decoraciones Fariza, S.L., y el Fondo de
Garantía Salarial, sobre cantidad, se ha
dictado auto de aclaración de sentencia
que es del tenor literal siguiente:

Auto

En Gijón, a veintitrés de enero de dos
mil seis.

La Ilma. Sra. doña Catalina Ordóñez
Díaz, Magistrada-Juez del Juzgado de lo
Social número tres de los de Gijón, en los
autos de referencia dicta el presente auto
con base en los siguientes:

Hechos

Unico: Que con fecha veintiocho de
octubre de dos mil cinco se dictó senten-
cia por este Juzgado de lo Social en autos
de demanda número 257/2005, en cuyo
fallo y por un error de transcripción no
constan dos partidas, correspondientes a
los meses de junio por 73,30 euros y las
vacaciones por 282,10 euros, formando
ambas una de 355,40 euros.

Razonamientos jurídicos

Primero: Conforme se establece en el
artículo 267 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, los errores materiales manifies-
tos y los errores aritméticos de las senten-
cias y autos definitivos podrán ser rectifi-
cados en cualquier momento, de oficio o
a instancia de parte.

Segundo: En el presente caso, tratándo-
se de un error material de transcripción,
procede su rectificación.

Vistos los preceptos legales citados y
demás de general y pertinente aplicación.

Parte dispositiva

Dispongo: Rectificar el fallo de la sen-
tencia número 654/2005, dictada en los
autos número 257/2005 de este Juzgado,
con fecha veintiocho de octubre de dos
mil cinco, que queda redactado como
sigue:

“Que debo estimar y estimo la deman-
da formulada por don Oscar Ruiz Miguel,
y condeno a Decoraciones Fariza, S.L., a
que le abone:

- 26,18 euros con el devengo del interés
anual del 10% desde el treinta y uno de
marzo de dos mil cuatro hasta el comple-
to pago.

- 25,42 euros con el devengo del interés
anual del 10% desde el treinta de abril de
dos mil cuatro hasta el completo pago.

- 355,40 euros con el devengo del inte-
rés anual del 10% desde el dos de junio de
dos mil cuatro hasta el completo pago.
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- 169,17 euros con el devengo del inte-
rés legal del dinero incrementado en dos
puntos desde la fecha de esta sentencia
hasta el completo pago.”

Permaneciendo invariables el resto de
los pronunciamientos.

Así por este auto, lo pronuncio, mando
y firmo.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Decoraciones Fariza, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y para
ser fijada en el tablón de anuncios de este
Juzgado.

En Gijón, a 24 de enero de 2006.—La
Secretaria Judicial.—1.835.

— • —

Doña María Pilar Prieto Blanco,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 523/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra Construcciones Terfoncar, S.L.,
sobre cantidad, se ha dictado sentencia
cuyo encabezamiento y fallo son del tenor
literal siguiente:

En la ciudad de Gijón, a diez de enero
de dos mil seis.

Doña Catalina Ordóñez Díaz,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social
número tres de Gijón, tras haber visto los
presentes autos sobre cantidad entre par-
tes, de una y como demandante la
Fundación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias, que comparece
representada por la Letrada doña Cristina
Fernández Díaz, y de otra como deman-
dada Construcciones Terfoncar, S.L., que
no compareció pese a haber sido citada en
legal forma.

Fallo

Que estimando la demanda formulada
por la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra Construcciones Terfoncar, S.L.,
debo condenar y condeno al referido
demandado a que abone a la parte actora
la cantidad de 280,24 euros, más el 20%
de recargo en concepto de cuotas debidas
por el periodo indicado, con el devengo
del interés legal del dinero incrementado
en dos puntos desde la fecha de esta sen-
tencia hasta el completo pago.

Incorpórese la presente sentencia al
libro correspondiente, expídase testimo-
nio de la misma para su constancia en los
autos de referencia, y notifíquese a las

partes con la indicación de que es firme,
ya que no cabe interponer contra la
misma recurso alguno.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Construcciones Terfoncar,
S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
para ser fijada en el tablón de anuncios de
este Juzgado.

En Gijón, a 17 de enero de 2006.—La
Secretaria Judicial.—1.836.

— • —

Número Autos: Dem. 359/2005.

Doña María Pilar Prieto Blanco,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 224/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña Gracia Valero Caveda contra
Redven XXI, S.L., sobre despido, se ha
dictado el siguiente:

Auto

En Gijón, a veintisiete de enero de dos
mil seis.

Hechos

1. Que en el presente procedimiento
seguido entre las partes, de una como
demandante doña Gracia Valero Caveda,
y de otra como demandado Redven XXI,
S.L., se dictó resolución judicial despa-
chando ejecución para cubrir la cantidad
de 3.985,35 euros de principal.

2. Se han practicado con resultado
negativo las diligencias judiciales previs-
tas en el artículo 248 de la L.P.L.

3. Desconociéndose la existencia de
nuevos bienes susceptibles de traba.

Razonamientos jurídicos

Primero: De conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 274 de la L.P.L., de
no encontrarse bienes del ejecutado en los
que hacer traba o embargo o éstos fueran
insuficientes, se practicarán las averigua-
ciones que en el mismo se detallan y de
ser negativas, tras oír al Fondo de
Garantía Salarial, se dictará auto decla-
rando la insolvencia total o parcial del
ejecutado, insolvencia que se entenderá a
todos los efectos como provisional, hasta
que se conozcan bienes del ejecutado o se
realicen los ya embargados.

Segundo: En el presente supuesto,
cumplido el trámite de audiencia a la
parte actora y al Fondo de Garantía
Salarial, sin que por los mismos se haya

señalado la existencia de nuevos bienes
procede, sin más trámites, declarar la
insolvencia parcial de la ejecutada.

Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar al ejecutado Redven XXI,
S.L., con C.I.F. número B-33896705, en
situación de insolvencia provisional por
importe de 3.985,35 euros.

B) Archivar las actuaciones previa ano-
tación en el libro correspondiente, y sin
perjuicio de continuar la ejecución si en
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes
y al Fondo de Garantía Salarial, advirtién-
dose que frente a la misma cabe recurso
de reposición en el plazo de cinco días
hábiles ante este Juzgado.

Y una vez firme, hágase entrega de cer-
tificación a la parte ejecutante para que
surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial.

Así por este auto, lo pronuncio, mando
y firmo, doy fe.

Ilma. Sra. Magistrada.—La Secretaria
Judicial.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Redven XXI, S.L., en igno-
rado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Gijón, a 27 de enero de 2006.—La
Secretaria Judicial.—1.837.

— • —

Número Autos: Dem. 320/2005.

Doña María Pilar Prieto Blanco,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 29/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña Mónica Rubio García contra
Global Iuris, S.L., sobre ordinario, se ha
dictado la siguiente resolución:

Auto

En Gijón, a treinta de enero de dos mil
seis.

Hechos

Primero: En el presente procedimiento
seguido entre las partes, de una como
demandante doña Mónica Rubio García y
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como demandada Global Iuris, S.L.,
consta Sentencia y Auto de aclaración de
fechas veintisiete de octubre de dos mil
cinco y quince de noviembre de dos mil
cinco, respectivamente.

Segundo: El citado título ha ganado fir-
meza sin que conste que la demandada
haya satisfecho el importe de la cantidad
líquida y determinada que en cuantía de
2.056,94 euros de principal solicita la
actora en su escrito de fecha veintisiete de
enero de dos mil seis.

Razonamientos jurídicos

Primero: Existiendo título condenatorio
al pago de una cantidad determinada y
líquida, debe procederse, sin necesidad de
previo requerimiento personal al conde-
nado, a la ejecución de dicho título y al
embargo de los bienes en cuantía sufi-
ciente para cubrir las responsabilidades
derivadas de las presentes actuaciones,
debiendo tenerse en cuenta la adecuación
del mismo al orden legal cuando conste la
suficiente de los bienes embargados, todo
ello a tenor de lo establecido en los artí-
culos 235 y 252 de la L.P.L. y artículos
580 y 592 de la L.E.C.

Segundo: De acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 247 de la L.P.L. adviértase
al ejecutado, a sus administradores o per-
sonas que legalmente le representen, de la
obligación de hacer manifestación de sus
bienes y derechos con la precisión nece-
saria para garantizar las responsabilidades
derivadas del presente procedimiento,
debiendo indicar las personas que osten-
ten derechos de cualquier naturaleza
sobre sus bienes y de estar sujetos a otro
proceso, concretar los extremos de éste
que puedan interesar a la ejecución. Y asi-
mismo adviértase de la posibilidad de
imponer apremios pecuniarios al ejecuta-
do que incumpla injustificadamente la
condena (artículo 239 de la L.P.L.).

Tercero: Y para el caso de que se esté
en lo previsto y regulado en el artículo 23
y 274 de la L.P.L. dése traslado del escri-
to y de esta resolución al Fondo de
Garantía Salarial.

Cuarto: El artículo 248-1º de la L.P.L.
dispone que “si no se tuviese conocimien-
to de la existencia de bienes suficientes, el
órgano judicial deberá dirigirse a los per-
tinentes organismos y registros públicos a
fin de que faciliten la relación de todos
los bienes o derechos de deudor, de los
que tenga constancia, tras la realización
por éstos, si fuere preciso, de las averi-
guaciones legalmente posibles”.

Parte dispositiva

Despachar la ejecución del título men-
cionado en los hechos de la presente reso-
lución solicitada por doña Mónica Rubio
García contra Global Iuris, S.L., C.I.F.

número B-33898289, por un importe de
2.056,94 euros de principal, más 309
euros presupuestados provisionalmente
para intereses y costas.

Ordenando la remisión de oficios a
registros y organismos públicos al objeto
de averiguación de los bienes propiedad
de la ejecutada.

Requiriendo a las partes para que en el
término de cinco días señalen bienes y
derechos susceptibles de ser embargados,
o en su caso, ingresen las cantidades
reclamadas en la cuenta de depósitos y
consignaciones de este Juzgado abierta en
el Banco Español de Crédito (oficina
principal), calle Corrida de Gijón,
0030.7021.3296.0000.64. Número de eje-
cución y año.

Y una vez consten bienes sobre los que
trabar embargo, practíquese este con arre-
glo a derecho, o en su caso, continúense
los trámites para declarar la insolvencia.

Se acuerda el embargo de los saldos
existentes actualmente o que pueda exis-
tir en un futuro en la cuenta número
2100/4827/95/2200024110 abierta en “La
Caixa” a nombre de la entidad “Global
Iuris, S.L.”, en cantidad suficiente a
cubrir el importe de las reclamadas arriba
citadas.

Dése traslado de esta resolución al
Fondo de Garantía Salarial conforme
establece el artículo 274 de la L.P.L.

Notifíquese la presente resolución a las
partes en legal forma, advirtiéndoles que
contra la misma no cabe recurso alguno.

Así por este auto, lo pronuncio, mando
y firmo. Doy fe.

La Magistrada-Juez.—La Secretaria
Judicial.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Global Iuris, S.L., C.I.F.
número B-33898289, en ignorado parade-
ro, expido la presente para su inserción en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Gijón, a 30 de enero de 2006.—La
Secretaria Judicial.—1.838.

— • —

Número Autos: Dem. 922/2004.

Doña María Pilar Prieto Blanco,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 235/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Noel Ormeño Casavieja con-
tra Construcciones y Reformas Vegastur,
S.L., sobre ordinario, se ha dictado la
siguiente resolución:

Auto

En Gijón, a treinta y uno de enero de
dos mil seis.

Hechos

Primero: En el presente procedimiento
seguido entre las partes, de una como
demandante don Noel Ormeño Casavieja,
y de otra como demandada
Construcciones y Reformas Vegastur,
S.L., se dictó resolución judicial despa-
chando ejecución para cubrir la cantidad
de 574,94 euros de principal.

Segundo: Se han practicado con resul-
tado negativo las diligencias judiciales
previstas en el artículo 248 de la L.P.L.

Tercero: Desconociéndose la existencia
de nuevos bienes susceptibles de traba.

Razonamientos jurídicos

Primero: De conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 274 de la L.P.L., de
no encontrarse bienes del ejecutado en los
que hacer traba o embargo o éstos fueran
insuficientes, se practicarán las averigua-
ciones que en el mismo se detallan y de
ser negativas, tras oír al Fondo de
Garantía Salarial, se dictará auto decla-
rando la insolvencia total o parcial del
ejecutado, insolvencia que se entenderá a
todos los efectos como provisional, hasta
que se conozcan bienes del ejecutado o se
realicen los ya embargados.

Segundo: En el presente supuesto,
cumplido el trámite de audiencia a la
parte actora y al Fondo de Garantía
Salarial, sin que por los mismos se haya
señalado la existencia de nuevos bienes
procede, sin más trámites, declarar la
insolvencia parcial de la ejecutada.

Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar a la empresa ejecutada
Construcciones y Reformas Vegastur,
S.L., C.I.F. número B-33901141, en situa-
ción de insolvencia provisional, por
importe de 574,94 euros.

B) Archivar las actuaciones previa ano-
tación en el libro correspondiente, y sin
perjuicio de continuar la ejecución si en
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes
y al Fondo de Garantía Salarial, advirtién-
dose que frente a la misma cabe recurso

3844 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 28-II-2006



de reposición en el plazo de cinco días
hábiles ante este Juzgado.

Y una vez firme, hágase entrega de cer-
tificación a la parte ejecutante para que
surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial.

Así por este auto, lo pronuncio, mando
y firmo, doy fe.

Ilma. Sra. Magistrada.—La Secretaria
Judicial.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Construcciones y Reformas
Vegastur, S.L., C.I.F. número B-
33901141, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Gijón, a 31 de enero de 2006.—La
Secretaria Judicial.—1.839.

DE OVIEDO NUMERO UNO

Cédula de notificación

Doña María José Menéndez Urbón,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 871/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don David Sanguino García contra
doña Ana Isabel Carusma Fernández y el
Fondo de Garantía Salarial, sobre ordina-
rio, se ha dictado la siguiente:

Que estimando íntegramente la
demanda formulada por don David
Sanguino García contra doña Ana Isabel
Carusma Fernández debo condenar y
condeno a la empresa a abonar al actor la
cantidad dos mil doscientos sesenta
euros con trece céntimos (2.260,13
euros) y todo ello sin perjuicio de la res-
ponsabilidad subsidiaria del Fondo de
Garantía Salarial en los casos y límites
legalmente previstos.

Contra esta sentencia cabe interponer
recurso de suplicación ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia
del Principado de Asturias, recurso de
suplicación que ha de ser anunciado en
los cinco días siguientes a la notificación
de la misma y que debe cumplir las for-
malidades previstas en los artículos 192,
227, 228 y 229 de la Ley de
Procedimiento Laboral.

Se advierte a las partes que caso de
transcurrir tal plazo sin hacer ningún tipo

de manifestación la misma devendrá
firme sin ningún tipo de declaración judi-
cial expresa y se procederá al archivo de
los autos.

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

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán a
medio de edictos.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a doña Ana Isabel Carusma
Fernández, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 31 de enero de 2006.—La
Secretaria Judicial.—1.755.

DE OVIEDO NUMERO DOS

Cédulas de notificación

Número Autos: Dem. 451/2005.

Don Misael León Noriega, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro dos de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 127/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Diodoro Rodríguez
Rodríguez contra la empresa Pan
Flandria, S.L., sobre salarios, se ha dicta-
do con fecha quince de noviembre de dos
mil cinco, Auto cuya parte dispositiva
copiada a su tenor literal dice:

“Regístrese en los de su clase y se
decreta la ejecución de sentencia recaída
en estos autos y en su virtud se haga
embargo en los bienes propiedad de la
parte demandada Pan Flandria, S.L., en
cantidad bastante a cubrir las sumas de
16.131,84 euros de principal, más la de
927,58 euros para intereses y 1.613,18
euros que provisionalmente se estiman
necesarios para el pago de costas del pro-
cedimiento; guardándose en la traba el
orden legal establecido en el artículo 592
de la Ley de Enjuiciamiento Civil; dele-
gando para la práctica de estas diligencias
en el Agente Judicial, asistido del
Secretario o persona en quien delegue.

Modo de impugnación: Contra la
misma no cabe recurso alguno, sin perjui-
cio de la oposición que pueda formularse
por el ejecutado en el plazo de diez días
por motivos procesales o por defectos de
fondo (artículo 551 de la L.E.C. en rela-
ción con los artículos 556 y 559 del cita-
do texto legal). Sin perjuicio de su ejecu-
tividad.

Así lo manda y firma S.Sª. Doy fe. La
Magistrada-Juez, Sra. García Fernández,

firmado y rubricado. Ante mí, don Misael
León Noriega, firmado y rubricado.”

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Pan Flandria, S.L., en igno-
rado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Oviedo, a 16 de enero de 2006.—El
Secretario Judicial.—1.756.

— • —

Número Autos: Dem. 451/2005.

Don Misael León Noriega, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro dos de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 127/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Diodoro Rodríguez
Rodríguez contra la empresa Pan
Flandria, S.L., sobre salarios, se ha dicta-
do con fecha, providencia que copiada
literalmente dice:

Providencia

De la Ilma. Sra. Magistrada doña
Soledad Monte Rodríguez.

En Oviedo, a dieciocho de noviembre
de dos mil cinco.

Dada cuenta; por recibido el anterior
oficio y documental por el Juzgado
Decano de Oviedo, únanse a las actuacio-
nes de su razón y a la vista de su conteni-
do, se declara embargado el saldo que
pudiera haber en las cuentas abiertas a
nombre de la empresa ejecutada, en el
Banco Santander Central Hispano, S.A.,
en la Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Madrid y en el Banco Popular Español,
S.A., en cantidad bastante a cubrir las
sumas reclamadas en el presente apremio,
para lo que se librarán los correspondien-
tes oficios.

Notifíquese esta resolución.

Modo de impugnarla: Mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes
al de recibirla, cuya sola interposición no
suspenderá la ejecutividad de lo que se
acuerda (artículo 184-1 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

Lo manda y firma S.Sª. Doy fe.

La Magistrada-Juez.—El Secretario
Judicial.
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Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Pan Flandria, S.L., en igno-
rado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Oviedo, a 16 de enero de 2006.—El
Secretario Judicial.—1.757.

— • —

Número Autos: Dem. 443/2005.

Don Misael León Noriega, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro dos de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 140/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Alex David Páez Alvarez con-
tra don Amado Manuel Alvarez
Fernández, sobre ordinario, se ha dictado
con fecha diecisiete de enero de dos mil
seis, Auto cuya parte dispositiva copiada
a su tenor literal, dice:

“Regístrese en los de su clase y se
decreta la ejecución de sentencia recaída
en estos autos y en su virtud se haga
embargo en los bienes propiedad de la
parte demandada don Amado Manuel
Alvarez Fernández, en cantidad bastante a
cubrir las sumas de 4.337,42 euros de
principal, más la de 260,25 euros para
intereses y 433,74 euros que provisional-
mente se estiman necesarios para el pago
de costas del procedimiento; guardándose
en la traba el orden legal establecido en el
artículo 592 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil; delegando para la práctica de estas
diligencias en el Agente Judicial, asistido
del Secretario o persona en quien dele-
gue.”

Modo de impugnación: Contra la
misma no cabe recurso alguno, sin perjui-
cio de la oposición que pueda formularse
por el ejecutado en el plazo de diez días
por motivos procesales o por defectos de
fondo (artículo 551 de la L.E.C. en rela-
ción con los artículos 556 y 559 del cita-
do texto legal). Sin perjuicio de su ejecu-
tividad.

Así lo manda y firma S.Sª., firmado y
rubricado, doña María Cristina García
Fernández. Doy fe, firmado y rubricado,
don Misael León Noriega.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a don Amado Manuel Alvarez
Fernández, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 17 de enero de 2006.—El
Secretario Judicial.—1.758.

— • —

Número Autos: Dem. 187/2005.

Don Misael León Noriega, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro dos de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 3/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de Asepeyo Mutua de Accidentes de
Trabajo y Enfermedades Profesionales
contra la empresa Automoción Palicio
Principado de Asturias, S.L., sobre segu-
ridad social, se ha dictado con fecha die-
ciocho de enero de dos mil seis, Auto
cuya parte dispositiva copiada a su tenor
literal dice:

“Regístrese en los de su clase y se
decreta la ejecución de sentencia recaída
en estos autos y en su virtud se haga
embargo en los bienes propiedad de la
parte demandada Automoción Palicio
Principado de Asturias, S.L., en cantidad
bastante a cubrir las sumas de 2.893,07
euros de principal, más la de 173,58 euros
para intereses y 289,30 euros que provi-
sionalmente se estiman necesarios para el
pago de costas del procedimiento; guar-
dándose en la traba el orden legal estable-
cido en el artículo 592 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil; delegando para la
práctica de estas diligencias en el Agente
Judicial, asistido del Secretario o persona
en quien delegue.”

Modo de impugnación: Contra la
misma no cabe recurso alguno, sin perjui-
cio de la oposición que pueda formularse
por el ejecutado en el plazo de diez días
por motivos procesales o por defectos de
fondo (artículo 551 de la L.E.C. en rela-
ción con los artículos 556 y 559 del cita-
do texto legal). Sin perjuicio de su ejecu-
tividad.

Así lo manda y firma S.Sª., firmado y
rubricado, doña María Cristina García
Fernández. Doy fe, firmado y rubricado,
don Misael León Noriega.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Automoción Palicio
Principado de Asturias, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Oviedo, a 18 de enero de 2006.—El
Secretario Judicial.—1.759.

Número Autos: Dem. 635/2005.

Don Misael León Noriega, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro dos de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 2/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Wilian Alban Jara contra la
empresa Astur Cubo, S.L., sobre despido,
se ha dictado con fecha dieciocho de
enero de dos mil seis, Auto cuya parte dis-
positiva copiada a su tenor literal, dice:

“Regístrese en los de su clase y se
decreta la ejecución de sentencia recaída
en estos autos y en su virtud se haga
embargo en los bienes propiedad de la
parte demandada Astur Cubo, S.L., en
cantidad bastante a cubrir las sumas de
1.505,37 euros de principal, más la de
90,32 euros para intereses y 150,53 euros
que provisionalmente se estiman necesa-
rios para el pago de costas del procedi-
miento; guardándose en la traba el orden
legal establecido en el artículo 592 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil; delegando
para la práctica de estas diligencias en el
Agente Judicial, asistido del Secretario o
persona en quien delegue.”

Modo de impugnación: Contra la
misma no cabe recurso alguno, sin perjui-
cio de la oposición que pueda formularse
por el ejecutado en el plazo de diez días
por motivos procesales o por defectos de
fondo (artículo 551 de la L.E.C. en rela-
ción con los artículos 556 y 559 del cita-
do texto legal). Sin perjuicio de su ejecu-
tividad.

Así lo manda y firma S.Sª., firmado y
rubricado, doña María Cristina García
Fernández. Doy fe, firmado y rubricado,
don Misael León Noriega.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Astur Cubo, S.L., en igno-
rado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Oviedo, a 18 de enero de 2006.—El
Secretario Judicial.—1.760.

— • —

Número Autos: Dem. 382/2005.

Don Misael León Noriega, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro dos de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 5/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
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cias de don José Antonio Castrosín
Fernández contra la empresa
Construcción, Proyectos y Estudios
Asturianos, S.L., sobre ordinario, se ha
dictado con fecha veinte de enero de dos
mil seis, Auto cuya parte dispositiva
copiada a su tenor literal, dice:

“Regístrese en los de su clase y se
decreta la ejecución de sentencia recaída
en estos autos y en su virtud se haga
embargo en los bienes propiedad de la
parte demandada Construcción,
Proyectos y Estudios Asturianos, S.L., en
cantidad bastante a cubrir las sumas de
284,56 euros de principal, más la de 17,07
euros para intereses y 28,45 euros que
provisionalmente se estiman necesarios
para el pago de costas del procedimiento;
guardándose en la traba el orden legal
establecido en el artículo 592 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil; delegando para la
práctica de estas diligencias en el Agente
Judicial, asistido del Secretario o persona
en quien delegue.”

Modo de impugnación: Contra la
misma no cabe recurso alguno, sin perjui-
cio de la oposición que pueda formularse
por el ejecutado en el plazo de diez días
por motivos procesales o por defectos de
fondo (artículo 551 de la L.E.C. en rela-
ción con los artículos 556 y 559 del cita-
do texto legal). Sin perjuicio de su ejecu-
tividad.

Así lo manda y firma S.Sª., firmado y
rubricado, doña María Cristina García
Fernández. Doy fe, firmado y rubricado,
don Misael León Noriega.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Construcción, Proyectos y
Estudios Asturianos, S.L.,, en ignorado
paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Oviedo, a 20 de enero de 2006.—El
Secretario Judicial.—1.761.

— • —

Doña María José Menéndez Urbón,
Secretaria Judicial en sustitución del
Juzgado de lo Social número dos de
Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 851/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña Angela María Ugarriza
Velasco contra la empresa La Posada de
Antonio, S.L., y el Fondo de Garantía
Salarial (FOGASA), sobre cantidad, se ha
dictado con fecha veintiséis de enero de

dos mil seis, Sentencia cuya parte dispo-
sitiva copiada a su tenor literal dice:

Fallo

“Que estimando la demanda interpues-
ta por doña Angela María Ugarriza
Velasco contra la empresa La Posada de
Antonio, S.L., y el Fondo de Garantía
Salarial (FOGASA), debo condenar y
condeno a dicha empresa a abonar a la
actora, la cantidad de 409,40 euros, res-
pondiendo subsidiariamente el Fondo de
Garantía Salarial, dentro de los límites
legalmente establecidos.

Notifíquese esta sentencia a las partes
advirtiendo que contra ella podrán inter-
poner recurso de suplicación ante el
Tribunal Superior de Justicia que deberá
ser anunciado por comparecencia, o
mediante escrito en este Juzgado dentro
de los cinco días siguientes a la notifica-
ción de esta sentencia o por simple mani-
festación en el momento en que se le
practique la notificación.

Adviértase igualmente al recurrente
que no fuera trabajador o beneficiario del
Régimen público de Seguridad Social, o
causahabiente suyos, o no tenga reconoci-
do el beneficio de justicia gratuita, que
deberá depositar la cantidad de 150,25
euros en la cuenta abierta en el Banco
Banesto, oficina principal de Oviedo, a
nombre de este Juzgado con el número
3359000065085105, acreditando median-
te la presentación del justificante de
ingreso en el periodo comprendido hasta
la formalización del recurso así como, en
el caso de haber sido condenado en sen-
tencia al pago de alguna cantidad, consig-
nar en la cuenta de depósitos y consigna-
ciones abierta en el Banesto a nombre de
este Juzgado, con el número de cuenta
citado, la cantidad objeto de condena, o
formalizar aval bancario por dicha canti-
dad en el que se haga constar la responsa-
bilidad solidaria del avalista, incorporán-
dolos a este Juzgado con el anuncio de
recurso. En todo caso, el recurrente debe-
rá designar letrado para la tramitación del
recurso, al momento de anunciarlo.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.

Firmado y rubricado: Doña Cristina
García Fernández.”

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a la empresa La Posada de
Antonio, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 26 de enero de 2006.—La
Secretaria Judicial.—1.762.

DE OVIEDO NUMERO CUATRO

Cédulas de notificación

Don Luis de Santos González, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro cuatro de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 418/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Construcciones
Teixeira, S.L., sobre ordinario, se ha dic-
tado lo siguiente:

Fallo

Que debo estimar y estimo la demanda
formulada por la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Construcciones
Teixeira, S.L., condenando a la empresa
demandada a abonar a la Fundación acto-
ra la cantidad de cinco mil ciento cin-
cuenta y seis euros con setenta y ocho
céntimos (5.156,78 euros) en concepto de
aportaciones empresariales obligatorias
no ingresadas durante el periodo litigioso,
más otros mil treinta y un euros con trein-
ta y seis céntimos (1.031,36 euros) en
concepto de recargo.

Notifíquese a las partes la presente sen-
tencia, advirtiendo que contra la misma
pueden interponer recurso de suplicación
ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de
Asturias, debiendo en su caso, anunciar
ante este Juzgado el propósito de enta-
blarlo en el plazo de los cinco días
siguientes a la notificación de aquélla y
cumpliendo los demás requisitos estable-
cidos en el artículo 192 y siguientes del
texto articulado de la Ley de
Procedimiento Laboral.

Una vez transcurra ese plazo sin que
cualquiera de las partes manifiesta su pro-
pósito de presentar el recurso, la sentencia
será firme, sin necesidad de declaración
judicial alguna, y se procederá al archivo
de los autos.

A efecto de depósitos y consignaciones
se señala la cuenta número 7008
3361000065 041805 del Banesto.

Así por esta mi sentencia, de la que se
llevará testimonio a los autos, lo pronun-
cio, mando y firmo.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán por
este medio cuando revistan forma de auto
o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Construcciones Teixeira,
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S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 31 de enero de 2006.—El
Secretario Judicial.—2.064.

— • —

Don Luis de Santos González, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro cuatro de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 357/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Carlos Díaz García contra la
empresa Estructuras y Construcciones
Carusma, S.L., y el Fondo de Garantía
Salarial, sobre ordinario, se ha dictado el
siguiente:

Fallo

Estimando parcialmente la demanda
formulada por el actor don Carlos Díaz
García contra la empresa Estructuras y
Construcciones Carusma, S.L., y contra el
Fondo de Garantía Salarial, debo declarar
y declaro que la empresa demandada
adeuda al demandante la cantidad de
143,57 euros por los conceptos expresa-
dos y, en consecuencia, condeno a la
demandada a que haga cumplido pago de
éstos, quedando obligado el Fondo de
Garantía Salarial con los límites que esta-
blece el artículo 33 del Estatuto de los
Trabajadores.

Incorpórese esta sentencia al corres-
pondiente libro, expídase certificación
literal de la misma para su constancia en
los autos de referencia.

Notifíquese esta sentencia a las partes
advirtiendo que contra la misma no cabe
recurso ordinario alguno.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán por
este medio cuando revistan forma de auto
o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a la empresa Estructuras y

Construcciones Carusma, S.L., en ignora-
do paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Oviedo, a 1 de febrero de 2006.—El
Secretario Judicial.—2.065.

DE OVIEDO NUMERO CINCO

Cédula de notificación

Doña María Isabel Pérez Rodríguez,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número cinco de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 787/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Fernando Banciella González
contra la empresa Muebles Joca, S.L., y el
Fondo de Garantía Salarial, sobre ordina-
rio, se ha dictado lo siguiente:

“En la ciudad de Oviedo, a trece de
diciembre de dos mil cinco.

Doña María Vidau Argüelles,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social
número cinco de los de Oviedo tras haber
visto los presentes autos número
787/2005, sobre cantidad, seguidos entre
partes, de una y como demandante don
Fernando Banciella González, que com-
parece asistido por el Letrado don
Leonardo Cappetta, y de otra como
demandada la empresa Muebles Joca,
S.L., que no comparece encontrándose
citada en legal forma, y el Fondo de
Garantía Salarial, que no comparece
estando citado en legal forma.

Fallo

Que estimo la demanda formulada por
don Fernando Bancella González contra
la empresa Muebles Joca, S.L., habiendo
sido parte en el juicio el Fondo de
Garantía Salarial y condeno a dicha
empresa a que abone al actor la suma de
8.020,45 euros en concepto de indemni-
zación, y la suma de 2.078,66 euros en
concepto de salarios y liquidación, más el
10 por 100 de esta última cantidad en
concepto de interés por mora en el pago.

En cuanto al Fondo de Garantía
Salarial este organismo estará a la respon-

sabilidad legalmente establecida para el
mismo.

Notifíquese esta sentencia a las partes
advirtiendo que contra ella podrán inter-
poner recurso de suplicación ante el
Tribunal Superior de Justicia que deberá
ser anunciado por comparecencia, o
mediante escrito en este Juzgado dentro
de los cinco días siguientes a la notifica-
ción de esta sentencia o por simple mani-
festación en el momento en que se practi-
que la notificación.

Adviértase igualmente al recurrente
que no fuera trabajador o beneficiario del
régimen público de Seguridad Social, o
causahabiente suyos, o no tenga reconoci-
do el beneficio de justicia gratuita, que
deberá depositar la cantidad de 150,25
euros en la cuenta abierta en el Banesto a
nombre de este Juzgado, acreditando
mediante la presentación del justificante
de ingreso en el periodo comprendido
hasta la formalización del recurso así
como, en el caso de haber sido condenado
en sentencia al pago de alguna cantidad,
consignar en la cuenta de depósitos y con-
signaciones abierta en Banesto a nombre
de este Juzgado, la cantidad objeto de
condena, o formalizar aval bancario por
dicha cantidad en el que se haga constar la
responsabilidad solidaria del avalista,
incorporándolos a este Juzgado con el
anuncio de recurso. En todo caso, el recu-
rrente deberá designar letrado para la tra-
mitación del recurso, al momento de
anunciarlo.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.”

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Muebles Joca, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 16 de enero de 2006.—La
Secretaria Judicial.—2.066.
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