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• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

RESOLUCION de 11 de mayo de 2006, de la Consejería
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación del
Convenio de colaboración suscrito entre el Principado de
Asturias, a través de la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, y la Mancomunidad
Comarca de la Sidra, para la ejecución de un Plan de
Calidad Turística del destino “Comarca de la Sidra”
para el ejercicio 2006.

Habiéndose suscrito con fecha 10 de mayo de 2006 Convenio
de colaboración entre el Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, y la
Mancomunidad Comarca de la Sidra, para la ejecución de un Plan
de Calidad Turística del destino “Comarca de la Sidra” para el
ejercicio 2006, y estableciendo el artículo 8.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y el artículo 11.6 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la
publicación de los convenios de colaboración en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, resuelvo publicar el men-
cionado convenio como anexo a esta resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 11 de mayo de 2006.—La Consejera de la
Presidencia.—8.153.

Anexo

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA MANCOMUNIDAD

COMARCA DE LA SIDRA Y LA ADMINISTRACION DEL PRINCIPADO DE

ASTURIAS, PARA LA EJECUCION DE UN PLAN DE CALIDAD TURISTICA

DEL DESTINO “COMARCA DE LA SIDRA” PARA EL EJERCICIO 2006

En Villaviciosa, a 10 de mayo de 2006.

Reunidos

En presencia del Excmo. Sr. don Vicente Alberto Alvarez
Areces, Presidente del Principado de Asturias.

De una parte, la Ilustrísima Sra. doña Ana Rosa Migoya
Diego, Consejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo del
Principado de Asturias, en representación del Gobierno del
Principado de Asturias, en virtud de lo dispuesto en el Decreto
10/2003, de 7 de julio, por el que se nombran Consejeros de la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, y autorizada la
firma de este Convenio por Acuerdo del Consejo de Gobierno de
la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias de fecha 19
de abril de 2006.

De otra, el Ilmo. Sr. don Francisco Javier Parajón Vigil,
Presidente de la Mancomunidad Comarca de la Sidra.

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

Exponen

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

Que la Mancomunidad Comarca de la Sidra, en virtud de las
competencias que le atribuye el artículo 8 de sus Estatutos
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número 145 de
23 de junio de 2001) y de acuerdo con la Ley 7/1985, reguladora
de las Bases del Régimen Local, adoptó el Acuerdo de la Junta de
Mancomunidad de 29 de diciembre de 2005, por el que se crea el
Servicio de Promoción y Desarrollo Turístico de la
Mancomunidad, que se gestionará de forma indirecta a través de
una fundación en la que participará el sector empresarial turístico
de la comarca. En aplicación de este acuerdo, la Junta de
Gobierno aprobó en su sesión de 16 de febrero de 2006, el Plan
de actuaciones del servicio de promoción y desarrollo turístico de
la Mancomunidad Comarca de la Sidra.

Que las partes consideran que la mejora de la competitividad
turística de la Mancomunidad Comarca de la Sidra se llevaría a
cabo con actuaciones en infraestructuras turísticas y actuaciones
de comunicación y coordinación en este ámbito.

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

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

C L A U S U L A S

Primera.—El Plan de Calidad se concretará en una serie de
actuaciones entre las que se encuentran las siguientes:

- Gestión y conservación de infraestructuras turísticas y de
rutas de senderismo.

- Realización de guías y soportes gráficos.

- Viajes de familiarización e inserciones publicitarias.

- Fiestas de interés turístico.

- Realización de jornadas.

- Información y asesoramiento al sector turístico.

La ejecución del mismo se llevará a cabo por la
Mancomunidad de la Sidra, bien de forma directa, bien indirecta-
mente a través de los órganos de naturaleza instrumental consti-
tuidos al efecto. En ambos casos se autoriza la posibilidad de sub-
contratación hasta alcanzar el 100% del importe total.
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Segunda.—Para una mejor consecución de estos objetivos y
dentro del ejercicio de sus respectivas competencias y fines, las
partes firmantes se comprometen respectivamente a:

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

- Considerar prioritarios, dentro de sus programas de actua-
ciones y de apoyo al sector, los proyectos turísticos de los
municipios de la Mancomunidad Comarca de la Sidra que
converjan con los objetivos del Plan de Desarrollo
Turístico.

• La Mancomunidad Comarca de la Sidra:

- Procurar el conocimiento y difusión de la filosofía, los
objetivos y las realizaciones del Plan de Desarrollo
Turístico entre la población y los agentes turísticos de los
municipios y promover la participación de éstos en la ges-
tión turística del destino.

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

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

Tercera.—Las actuaciones previstas en el presente Plan de
Calidad, se valoran en 233.904,54 euros, que se financiarán con-
juntamente por las administraciones firmantes.

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

- Administración de la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias: 180.000 euros.

- Mancomunidad Comarca de la Sidra: 53.904,54 euros.

El Convenio se desarrollará a través de la realización de pro-
yectos que atiendan a los objetivos, especificados en la cláusula
primera. La ejecución de los mismos se efectuará por la entidad
local firmante, bien de forma directa o indirecta a través de enti-
dades de naturaleza instrumental constituidos con estos fines. En
ambos casos se autoriza la posibilidad de subcontratación hasta
alcanzar el 100% del importe total.

Cuarta.—La Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias
efectuará su aportación con cargo a sus presupuestos, aplicación
presupuestaria 14.02.751A767.000.

La aportación correspondiente se abonará tras la firma del
presente Convenio en cuya cláusula sexta se fijan las actuaciones
a realizar en el referido ejercicio.

Si por circunstancias excepcionales debidamente justificadas
las actuaciones no pudieran ser ejecutadas en los plazos previstos
y por tal motivo se solicitara una prórroga en el plazo de ejecu-
ción y justificación, su concesión por parte de la Consejería de
Cultura, Comunicación Social y Turismo, estará condicionado a
la prestación de aval bancario, que cubra el importe no justifica-
do e intereses de demora, hasta que la administración autorice su
cancelación, una vez ejecutadas y justificadas de conformidad las
actuaciones correspondientes. Los gastos financieros y bancarios
que se deriven del desarrollo del Plan serán financiados por la
Mancomunidad.

La justificación documental de la aplicación de los fondos
ante la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, se
realizará de acuerdo con lo establecido en la Instrucción del
Consejero de Economía de 9 de marzo de 1998, sobre medios de
justificación documental de las subvenciones del Principado de

Asturias a las entidades locales debiendo presentarse por parte de
la Mancomunidad:

• Facturas originales intervenidas o copia compulsada de las
mismas una vez intervenidas por el Secretario/Interventor de
la Mancomunidad tanto si la ejecución es directa y se factu-
ra a nombre de la Mancomunidad como si es indirecta y se
factura a nombre del órgano instrumental.

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

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

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

• Certificados en los que se acredite hallarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social en los términos indicados en el artículo
14.1.e) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

En el caso de que la ejecución se realice indirectamente a tra-
vés de una entidad de naturaleza instrumental, la justificación de
los fondos será presentada por la Mancomunidad de la Sidra que
se responsabilizará íntegramente de esta obligación ante la admi-
nistración autonómica.

Quinta.—Las aportaciones de todas las partes se ingresarán en
una cuenta que la Mancomunidad determine.

Sexta.—Las actuaciones a realizar serán las siguientes:

Actuaciones:

- Información y asesoramiento al sector turístico.

- Ferias y acciones promocionales.

- Guías y soportes gráficos.

- Viajes de familiarización e inserciones publicitarias.

- Fiestas de interés turístico.

- Ambientaciones.

- Jornadas.

• Gestión y conservación de infraestructuras turísticas y rutas
de senderismo.

Séptima.—Se crea una Comisión de Seguimiento del
Convenio de colaboración sin personalidad jurídica, formada por
los representantes de las partes firmantes, que tendrá las siguien-
tes atribuciones:

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

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

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

- Resolver los problemas de interpretación y cumplimiento
del Convenio.

- Solicitar a las partes firmantes, cuando alguna circunstancia
sobrevenida así lo aconseje, la ampliación del plazo de eje-
cución y justificación de las actuaciones.
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- Ser informada, en su caso, de la forma de gestión que se
determine para la ejecución del Plan, y de los procesos selec-
tivos que se realicen que deberán ajustarse a los principios
de igualdad, publicidad y concurrencia.

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

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

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

- El Presidente de la Mancomunidad Comarca de la Sidra o la
persona en quien delegue presidirá la Comisión de
Seguimiento.

- Como Secretario actuará el responsable de la gestión del
Plan. En caso de vacante actuará como Secretario de la
Comisión el Secretario de la Mancomunidad.

- Podrá invitar a asistir a sus reuniones a los expertos o técni-
cos o representantes del sector turístico que considere nece-
sario, quienes tendrán voz pero no voto.

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

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

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

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

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

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

Novena.—Con el fin de gestionar, aplicar y ejecutar el Plan de
trabajo del servicio de promoción y desarrollo turístico, la
Mancomunidad determinará la forma de gestión del mismo, de
manera que se garantice la existencia de una gerencia como órga-
no de apoyo a la Comisión de Seguimiento.

Las funciones a desarrollar por la Gerencia serán:

• Impulsar las actuaciones del Plan.

• Difundir el Plan.

• Colaborar en la reflexión estratégica sobre el Plan como des-
tino turístico.

• Efectuar propuestas de actuaciones.

• Procurar la coordinación del Plan de trabajo con otras actua-
ciones que puedan llevar a cabo en la zona las administra-
ciones representadas en el Convenio.

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

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

• Cualquier otra que le asigne la Comisión de Seguimiento.

Décima.—La ejecución y justificación de los proyectos apro-
bados por la Comisión corresponderá a la Mancomunidad

Comarca de la Sidra que los acometerá de forma directa o indi-
recta.

La justificación de los gastos, deberá estar finalizada antes del
30 de noviembre de 2006, con excepción de los correspondientes
al último mes del ejercicio, de los que se presentarán en el plazo
referido, estimación global de los mismos y el compromiso de
justificar con anterioridad al 15 de febrero de 2007. La
Mancomunidad quedará obligada a su reintegro en el caso que no
justificara en el plazo citado.

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

Undécima.—En todas las publicaciones, material gráfico, tríp-
ticos y paneles a que se refiere la presente cláusula, financiadas
en todo o en parte con el presupuesto del Plan deberá hacer cons-
tancia expresa de la colaboración de la Administración del
Principado de Asturias, incluyendo la imagen corporativa institu-
cional que ésta le facilite en toda la información o publicidad que
de la actividad subvencionada realice, difundiéndola de forma
adecuada y situándola en lugar destacado y visible, de manera que
sea suficientemente perceptible.

Asimismo, se autoriza, de forma gratuita y por una sola vez,
al Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias, a
Radio del Principado de Asturias, S.A., y a Televisión del
Principado de Asturias, S.A., a la comunicación pública, incluida
la puesta a disposición interactiva, de las actividades objeto de
subvención.

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

Sin perjuicio de lo anterior, se extinguirá anticipadamente a
instancia de una parte en razón del incumplimiento por la otra de
los compromisos adquiridos mediante el presente Convenio.

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

Por lo que respecta al incumplimiento conllevará la devolu-
ción de los fondos, con los correspondientes intereses e indemni-
zación, en su caso, de perjuicios, si el incumplimiento proviniese
de la administración ejecutante y, a la devolución de los fondos
aportados por la otra parte, e indemnización de perjuicios, si el
incumplimiento proviniese de la falta de aportación de la
Administración de la Comunidad Autónoma.

Decimotercera.—La Mancomunidad Comarca de la Sidra,
como entidad ejecutora (directa o indirecta) y gestora de las
actuaciones a realizar en cada anualidad en cumplimiento del
Convenio, estará obligada al mantenimiento en todo momento y,
así mismo, tras la finalización de la vigencia temporal del mismo,
de las infraestructuras así como de todas las inversiones realiza-
das respetando siempre las finalidades propias en aras de las cua-
les se celebra el presente Convenio.

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

3-VI-2006 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 10969



La Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
procederá a la revocación de la subvención y/o al reintegro total
o parcial de las cantidades percibidas y del interés de demora
correspondiente, en los supuestos de incumplimiento de las cláu-
sulas contenidas en este documento y en los demás supuestos
legalmente previstos de conformidad con lo dispuesto en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y demás
normativa de aplicación.

Decimocuarta.—El régimen jurídico aplicable a este
Convenio, en lo que respecta a las administraciones públicas
que de él son parte, es el establecido en el título I de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviem-
bre, siendo de aplicación asimismo las restantes normas de dere-
cho administrativo en materia de interpretación, modificación y
resolución de las cuestiones no contempladas en el Convenio
que se suscribe. Así mismo será de aplicación lo dispuesto en la
Ley 38/2003, general de subvenciones y demás preceptos lega-
les aplicables.

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

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

La Consejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo.—
El Presidente de la Mancomunidad Comarca de la Sidra.—El
Presidente del Principado de Asturias.

— • —

RESOLUCION de 11 de mayo de 2006, de la Consejería
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación del
Convenio de colaboración suscrito entre el Principado de
Asturias, a través de la Consejería de Industria y Empleo,
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y el
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía
(IDAE), para la definición y puesta en práctica de las
actuaciones de apoyo público contempladas en el Plan de
Energías Renovables en el ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.
Ejercicio año 2006.

Habiéndose suscrito con fecha 6 de mayo de 2006 Convenio
de colaboración entre el Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Industria y Empleo, el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio y el Instituto para la Diversificación y
Ahorro de la Energía (IDAE), para la definición y puesta en prác-
tica de las actuaciones de apoyo público contempladas en el Plan
de Energías Renovables en el ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias. Ejercicio año 2006, y esta-
bleciendo el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y el artículo 11.6 de la
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los convenios de
colaboración en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, resuelvo publicar el mencionado convenio como anexo
a esta resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 11 de mayo de 2006.—La Consejera de la
Presidencia.—8.151.

Anexo

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA COMUNIDAD AUTONOMA

DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y EL INSTITUTO PARA LA

DIVERSIFICACION Y AHORRO DE LA ENERGIA (IDAE), PARA LA

DEFINICION Y PUESTA EN PRACTICA DE LAS ACTUACIONES DE APOYO

PUBLICO CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE ENERGIAS RENOVABLES EN

EL AMBITO TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS. EJERCICIO AÑO 2006

En Oviedo, a 6 de mayo de 2006.

Reunidos

De una parte:

El Sr. don José Montilla Aguilera, Ministro de Industria,
Turismo y Comercio.

El Sr. don Enrique Jiménez Larrea, en nombre y representa-
ción del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía
(en adelante IDAE), en su calidad de Director General del mismo,
cargo para el que fue nombrado por Real Decreto 1321/2005, de
4 de noviembre (B.O.E. número 265 de 5 de noviembre), hacien-
do uso de las facultades de su cargo y las que le han sigo conferi-
das en virtud del Acuerdo del Consejo de Administración del
Instituto en su sesión número 113 de fecha 19 de diciembre de
2005.

Y de otra parte:

El Sr. don Graciano Torre González, en nombre y representa-
ción de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, en
calidad de Consejero de Industria y Empleo, autorizado para la
firma de este Convenio por Acuerdo del Consejo de Gobierno de
fecha 4 de mayo de 2006.

Exponen

Primero.—Que el IDAE es una Entidad Pública Empresarial
que se rige por la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado de las
previstas en la letra b) del apartado 1 del artículo 43 de dicha Ley,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 72 de la Ley 50/1998,
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social, así como por la disposición adicional vigésimo pri-
mera de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para 1986, y por sus Estatutos aprobados
por Real Decreto 802/1986, de 11 de abril, modificados por Real
Decreto 252/1997, de 21 de febrero, y por el Real Decreto
2100/1998, de 25 de septiembre, y demás disposiciones legales de
aplicación.

Segundo.—Que la Consejería de Industria y Empleo de la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, conforme al
Decreto 92/2003, de 31 de julio, de estructura básica de la
Consejería de Industria y Empleo, y modificado posteriormente
por el Decreto 144/2005, de 29 de diciembre, de estructura orgá-
nica básica de la Consejería de Industria y Empleo, tiene atribui-
das entre las funciones las correspondientes a la planificación,
promoción ordenación y control de la industria y energía regio-
nales.

Tercero.—Que el IDAE, según su Estatuto (artículo 2º, Fines
y Funciones), tiene encomendadas, entre otras, las funciones de:
Proponer, adoptar y ejecutar, en su caso, las directrices, medidas
y estudios que sean precisos para obtener el nivel idóneo de con-
servación, ahorro y diversificación energética en los sectores
industrial, agrícola o de servicios, pudiendo, a tales efectos, reali-
zar cualquier clase de actividades y servicios, tanto en relación
con las administraciones, y empresas públicas, como con cuales-
quiera entidades, empresas y personas.

Cuarto.—Que la Dirección General de Minería, Industria y
Energía dependiente de la Consejería de Industria y Empleo,
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conforme al Decreto 144/2005, de 29 de diciembre, tiene atri-
buidas entre sus funciones, las relativas a dirección, coordina-
ción, supervisión e impulso en materia de planificación, promo-
ción ordenación y control de la industria, y energías regionales,
así como el fomento de las actividades de desarrollo de dichos
sectores.

Quinto.—Que en el marco de las actuaciones del Gobierno en
materia de ahorro, diversificación energética y respeto del medio-
ambiente, encaminadas a cumplir los compromisos internaciona-
les en estas materias, el Consejo de Ministros de fecha 26 de
agosto de 2005, aprobó el Plan de Energías Renovables (PER)
2005-2010.

Sexto.—El referido Plan establece actuaciones concretas, con-
centradas en los sectores con un mayor potencial, que requieren
de mayor urgencia en su implantación y un mayor apoyo para
conseguir los objetivos previstos.

Séptimo.—Que la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias está interesada en llevar a cabo en el ámbito de sus com-
petencias y en colaboración con el IDAE, las actuaciones concre-
tas encaminadas a conseguir los objetivos previstos en el Plan de
Energías Renovables, potenciando e incorporando las fuentes
menos contaminantes, fomentando el aprovechamiento de los
recursos en energías renovables.

Octavo.—Que para el desarrollo de las actuaciones previstas
en el Plan de Energías Renovables, en el año 2006, el IDAE cuen-
ta con presupuesto específico, de acuerdo con la dotación consig-
nada a su favor en los Presupuestos Generales de Estado, 20.19,
capítulo 7, por un importe total de 26.330.000 euros.

Noveno.—Que para el desarrollo del referido Plan, se ha
considerado conveniente por parte del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio y del IDAE, diseñar mecanismos de cola-
boración con todas las Comunidades Autónomas, que faciliten
la articulación de las medidas en todo el territorio nacional,
teniendo en consideración, además, las necesidades y objetivos
de cada Comunidad en razón a sus propias peculiaridades, y su
ámbito competencial. A tal efecto, el IDAE facilitará y pondrá a
disposición de las Comunidades Autónomas los fondos necesa-
rios para financiar las actuaciones a llevar a cabo, en el marco
del Plan de Energías Renovables, en el ámbito de cada comuni-
dad.

Décimo.—Que la distribución de los recursos económicos dis-
ponibles por el IDAE a las diferentes Comunidades Autónomas se
aprobó en el seno de la Conferencia Sectorial celebrada el 18 de
octubre de 2005, delegando su concreción en la Comisión
Consultiva de Directores Generales celebrada el 12 de enero de
2006, y en la Comisión Técnica celebrada el 20 de eneros de
2006; todo ello, atendiendo a diferentes indicadores que tienen en
cuenta la actividad sectorial, los potenciales de las diferentes
áreas y el esfuerzo que habría que realizar para conseguir los
objetivos marcados en el Plan. Se han tenido en cuenta funda-
mentalmente:

- Los objetivos de cada área tecnológica establecidos en el
Plan de Energías Renovables para cada Comunidad
Autónoma.

- La actividad sectorial que se deriva de los antecedentes en
programas de apoyo público a nivel nacional, en particular
los resultados de la línea ICO-IDAE.

- Otros aspectos como nivel de insolación, zonas climáticas,
superficies edificadas, grados de electrificación y recursos
de biomasa existente.

Undécimo.—Que ambas partes reconociéndose, en la repre-
sentación que ostentan, capacidad suficiente para poder formali-
zar este Convenio de colaboración que responde al principio de

cooperación y deber de recíproco apoyo y mutual lealtad a que
están sometidos la administración central y autonómica, y al
amparo de lo dispuesto en el artículo 86 de la vigente Ley General
Presupuestaria y en el artículo 3.1.c de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, lo llevan a efecto con sujeción a las
siguientes,

C L A U S U L A S

Primera.—Objeto.

El presente Convenio tiene por objeto definir y regular los
mecanismos de colaboración entre el IDAE y la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias, para llevar a cabo, durante
el ejercicio 2006 y en el ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias, medidas o actuaciones
concretas de apoyo público, encaminadas a facilitar la consecu-
ción de los objetivos previstos en el Plan de Energías Renovables,
aprobado por Consejo de Ministros de fecha 26 de agosto de
2005.

Segunda.—Medidas o actuaciones a realizar.

A) Programas de apoyo público.

Las medidas o actuaciones a realizar en el marco de este
Convenio se concretarán en el establecimiento por parte de la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, de programas
de ayuda pública a inversión en nuevos proyectos de aprovecha-
miento energético en las siguientes áreas:

- Solar térmica de baja temperatura.

- Biomasa térmica doméstica.

- Solar fotovoltaica aislada.

Todo ello con la definición y características que se relacionan
en el anexo I de este Convenio.

El desarrollo de los programas, preparación y convocatoria de
bases reguladoras, gestión, tramitación y valoración técnica de
expedientes, resolución de las ayudas, certificación y pago de la
mismas, incluyendo el régimen de control, reintegro y sanciona-
dor, será llevado a cabo y gestionado por la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias, conforme a la normativa
que le sea de aplicación y los condicionantes establecidos en el
presente Convenio, contando para ello con la aportación finan-
ciera del IDAE.

Las dotaciones presupuestarias a destinar por área, responde-
rá al siguiente peso porcentual, permitiéndose una variación par-
cial en cada área del ±20%:

- Solar térmica de baja temperatura .............. 58,95% s/total

- Biomasa térmica doméstica ........................ 32,89% s/total

- Solar fotovoltaica aislada .............................. 8,16% s/total

La Comunidad Autónoma del Principado de Asturias propon-
drá en el Plan de Trabajo, en los términos recogidos en la cláusu-
la tercera, las medidas concretas que seleccione para su ejecución,
así como el presupuesto que destinará para cada medida.

Los porcentajes de distribución por sectores establecidos ante-
riormente, podrán ser modificados en el caso de que la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias lo justifique, de
forma razonada en el Plan de Trabajo, y siempre y cuando, la
nueva distribución propuesta, suponga una mejora para el cum-
plimiento de los objetivos globales del Plan de Energías
Renovables en su comunidad.

B) Otro tipo de medidas.

Sin perjuicio de las actuaciones definidas en el apartado A)
anterior, las partes podrán acordar la realización de otro tipo de
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medidas o actuaciones, encaminadas a la consecución de los obje-
tivos del Plan de Energías Renovables, entre las que se puede
considerar:

- La realización de proyectos concretos de inversión, que sean
propuestos por la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias, considerados de carácter demostrativo o innova-
dor, bien sea por la tecnología utilizada, bien por la aplica-
ción a la que van destinados o bien por cualquier otro moti-
vo de considerado de interés por las dos partes, y que estén
basados en el aprovechamiento de cualquiera de las fuentes
de energía renovables.

- Actuaciones de difusión, comunicación y/o promoción.

La Comunidad Autónoma del Principado de Asturias selec-
cionará los proyectos y/o actuaciones que considere más adecua-
das para ejecutar en su ámbito geográfico, y trasladará al IDAE
de forma particularizada para cada actuación propuesta, al menos
la siguiente información:

- Memoria detallada del proyecto y/o acción de comunica-
ción.

- Detalle del presupuesto y previsiones de desembolsos.

- Planificación de ejecución.

- Cualquier otra información que pueda ser considerada de
interés por el IDAE para el desarrollo del proyecto y/o
actuación de comunicación.

Para el desarrollo del proyecto y/o actuación de este apartado,
la Comisión Mixta creada en este Convenio, recabará la informa-
ción precisa para someter a los órganos de gobierno de cada parte,
la aprobación del presupuesto preciso para la actuación. Una vez
aprobado por ambas partes la concreta actuación y su presupues-
to de ejecución se suscribirá un convenio específico que deberá
contener, al menos:

- Descripción de la medida concreta.

- Responsabilidades de las partes en la ejecución.

- Presupuesto a aportar por cada parte y forma de establecer
los desembolsos.

- Planificación y vigencia.

- Seguimiento de la actuación.

Las aportaciones del IDAE a las medidas correspondientes a
este apartado B) se realizarán de acuerdo a lo que establezca el
Convenio particular referido anteriormente, no siendo por tanto
de aplicación, para estas medidas, lo establecido en las cláusulas
tercera y cuarta.

Tercera.—Procedimiento y calendario.

En un plazo máximo de 2 meses a partir de la fecha del pre-
sente Convenio, la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias a través de Dirección General de Minería, Industria y
Energía, presentará al IDAE un Plan de Trabajo, en el cual, se
detallarán de forma pormenorizada las actuaciones concretas a
desarrollar por la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias en el ámbito del presente Convenio.

El Plan de Trabajo se ordenará por sector y por tipo de medi-
da, indicando además para cada actuación prevista:

- Descripción de la medida o programa de ayuda propuesto.

- Instrumento administrativo/jurídico previsto para llevar a
cabo la medida (propuesta de bases de la convocatoria de
ayudas).

- Presupuesto destinado a la medida.

- La planificación y plazos máximos para llevar a cabo la
actuación, teniendo presente que todas las actuaciones admi-

nistrativas deberán estar concluidas el 31 de diciembre de
2006, y en el caso de convocatorias de ayudas, deberán, a
esta fecha, estar firmadas las resoluciones de concesión.

- Medios y/o mecanismos de que se dispone para la gestión de
medida.

- Organismo o dependencia que será responsable de su ejecu-
ción.

El Plan de Trabajo recogerá un resumen del presupuesto por
sectores y sumatorio total, indicando la proyección temporal de
las necesidades económicas.

En un plazo no superior a un mes, el IDAE comunicará a la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias la aprobación
del Plan de Trabajo o, en su caso, las correcciones a llevar a cabo
en el mismo en el caso de que existieran contradicciones o insu-
ficiencias respecto del marco básico establecido en el presente
Convenio, disponiendo la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias de un plazo de 15 días hábiles para adaptar el Plan de
Trabajo y presentar el definitivo. El Plan de Trabajo aprobado se
entenderá como parte inseparable de este Convenio, siendo un
compromiso por parte de la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias y será la base para efectuar los desembolsos y el
seguimiento del cumplimiento de las actuaciones a desarrollar en
base a este Convenio.

La Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, en fun-
ción de las experiencias adquiridas durante el desarrollo de los
trabajos, podrá plantear modificaciones al Plan de Trabajo origi-
nal, siempre que no se incremente el presupuesto global contem-
plado en el plan original y se justifique razonadamente el cambio.
Una vez aprobada por IDAE la modificación, será notificada a la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, pasando, a par-
tir de ese momento, el nuevo Plan a ser efectivo a los efectos del
presente Convenio.

Una vez aprobado el Plan de Trabajo por parte del IDAE, la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias podrá solicitar
por escrito, la aportación de fondos del IDAE conforme a las
necesidades establecidas en el Plan de Trabajo y los condicionan-
tes previstos en la cláusula cuarta de este Convenio. Salvo que en
el Plan de Trabajo se justifique, de forma razonada, otras necesi-
dades económicas, está previsto, que la aportación del IDAE se
realice de forma periódica en función de las necesidades plantea-
das en el Plan y las disponibilidades presupuestarias de IDAE.
Junto con la solicitud de la aportación se incluirá toda la infor-
mación que acredite los desembolsos efectuados hasta la fecha y
compromisos externos asumidos, conforme al Plan de Trabajo
aprobado, con el fin de poder comprobar el nivel de cumplimien-
to del citado Plan.

Todos los compromisos de gasto en relación a las medidas o
actuaciones a llevar a cabo en base a este convenio, estarán com-
prometidos formalmente a 31 de diciembre de 2006, no se admi-
tirán, por tanto, compromisos adquiridos con posterioridad con
cargo a los fondos a aportar por el IDAE. Tampoco serán admiti-
dos con cargo a estos fondos compromisos adquiridos con ante-
rioridad al 1 de enero de 2006.

Los pagos a efectuar por parte de la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias en relación con los compromisos
adquiridos en base a este Convenio, deberán estar liquidados
con anterioridad al 31 de octubre de 2007. Los importes no
pagados materialmente a la conclusión de esta fecha máxima de
liquidación, deberán ser devueltos al IDAE en un plazo no supe-
rior a dos meses desde la citada fecha máxima de liquidación.
Estas fechas máximas deberán ser tenidas en cuenta por la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, en las bases
de programas de subvenciones que se puedan articular como
actuaciones incluidas en ámbito del presente Convenio. En los
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casos en que por la particularidad de los proyectos a ejecutar, se
establezcan ayudas de carácter plurianual, se podrán establecer
por la Comisión Mixta, prórrogas para la liquidación final de
estos proyectos, a tal efecto, se levantará acta en la que se indi-
carán los nuevos plazos máximos para la liquidación y la docu-
mentación a entregar.

Con carácter general el presupuesto global asignado a las
actuaciones contempladas en el presente Convenio se podrá des-
tinar a ayudas a terceros o programas de subvenciones, bien sean
personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, para la adquisi-
ción de materiales nuevos o servicios, según las medidas recogi-
das en el Plan de Energías Renovables.

No serán objeto de financiación con cargo a los fondos del
presente Convenio:

- Los costes de gestión propios de la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias entre los que se incluyen:
Personal, viajes y estructura.

- Los costes de constitución, funcionamiento o estructura de
agencias u otros organismos de la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias que se encargan de la gestión de las
actuaciones de este Convenio.

En caso de existir discrepancias sobre la inclusión de un deter-
minado gasto dentro del presupuesto del presente Convenio, se
someterá a la Comisión Mixta establecida en el presente
Convenio, quien dictaminará al respecto levantando acta al efec-
to.

La Comunidad Autónoma del Principado de Asturias remitirá
al IDAE los siguientes informes sobre el desarrollo de los traba-
jos:

• Informe intermedio: Se entregará entre el 1 y 15 de septiem-
bre de 2006 y contendrá al menos la siguiente información:

- Situación y documentación relativa a las actividades ini-
ciadas.

- Planning de las diferentes actuaciones, incluyendo fechas
previstas y duraciones.

- Actividades comenzadas, en curso y finalizadas.

- Documentación acreditativa de los compromisos económi-
cos adquiridos a esa fecha y facturación y pagos efectua-
dos.

- Relación de proyectos presentados a los programas de
apoyo público con los datos principales de los mismos.

- Justificación de los retrasos, en caso de existir, haciendo
referencia a las actividades, analizando los efectos de
dichos retrasos y medidas correctoras.

- Trabajos críticos. Se analizarán las actividades cuyo desa-
rrollo normal se vea dificultado o sea crítico.

- Informes, notas técnicas y detalle de actuaciones.

- Documentos emitidos por los asesores externos contrata-
dos. Contratos suscritos.

- Situación del presupuesto del Convenio.

• Informe anual: Se entregará con anterioridad al 31 de marzo
de 2007 y reflejará el estado final de las actuaciones desa-
rrolladas en el periodo, pagos realizados y compromisos
adquiridos pendientes de liquidar, conteniendo al menos:

- Relación de proyectos presentados a los programas de
apoyo incluyendo datos principales e importe de apoyo
comprometido.

- Documentación relativa a las resoluciones de las ayudas
concedidas.

- Documentación acreditativa de todos los compromisos
económicos adquiridos hasta el 31 de diciembre de 2006;
facturación y pagos efectuados.

- Resultados provisionales de las actuaciones realizadas, así
como compromisos formalizados pendientes de liquidar,
con las fecha previstas para su liquidación.

- Justificación de los retrasos, en caso de existir, haciendo
referencia a las actividades, analizando los efectos de
dichos retrasos y medidas correctoras.

- Informes, notas técnicas y detalle de actuaciones.

- Situación del presupuesto del Convenio.

• Informe final de liquidación: Se entregará con anterioridad
al 30 de noviembre de 2007 y contendrá además de la edi-
ción final de los documentos anteriores, la liquidación final
del presupuesto del Convenio y justificantes de pago de
todas las actividades desarrolladas.

Tanto el Plan de Trabajo, como los informes a presentar debe-
rán ir suscritos por el firmante del presente Convenio en repre-
sentación de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias,
persona que lo sustituya en el cargo, o persona en quien éste dele-
gue específicamente para ello por escrito dirigido al IDAE.

El IDAE se reserva la posibilidad de realizar una auditoría de
la gestión del proyecto y control del gasto realizado por la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, a través de una
entidad externa especializada. En tal sentido, la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias se obliga a facilitar los tra-
bajos de dicha entidad designada por el IDAE, facilitando pun-
tualmente la información que ésta pudiera requerir.

Cuarta.—Presupuesto y aportaciones.

El presupuesto total máximo a destinar por el IDAE para la
realización de las actuaciones previstas en este Convenio ascien-
de a la cantidad máxima de 485.689 euros, todo ello con el
siguiente desglose previsto por sector:

Importe por
sector Total

Solar térmica de baja temperatura 286.322 euros

Biomasa térmica doméstica 159.744 euros 485.689 euros

Solar fotovoltaica aislada 39.623 euros

El presupuesto correspondiente a las medidas a realizar en
base a este Convenio, será transferido por el IDAE a la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, una vez se
haya aprobado en los términos previstos en el presente Convenio
el Plan de Trabajo al que se refiere la cláusula anterior, ajustán-
dose los anteriores importes máximos a las necesidades y com-
promisos previstos en el citado Plan de Trabajo. En el caso de que
el Plan de Trabajo contemplara necesidades económicas inferio-
res al presupuesto máximo a destinar por el IDAE, previsto ante-
riormente, el presupuesto contenido en el Plan de Trabajo pasará
a ser el límite máximo de aportación del IDAE, el diferencial ori-
ginado en tal caso, será de la exclusiva competencia del IDAE
para, de acuerdo a sus fines y funciones, reasignar fondos, o des-
tinarlos a actuaciones promovidas por él mismo o por otros orga-
nismos públicos, con el fin de alcanzar los objetivos establecidos
en el Plan de Energías Renovables.

La aportación del IDAE se efectuará mediante transferencia
bancaria a la cuenta corriente del siguiente código: 2048-0000-
28-0420000026 de la entidad Cajastur, oficina principal de
Oviedo, cuyo titular es el Principado de Asturias, imputándose las
cantidades en las partidas presupuestarias de este organismo indi-
cadas en la siguiente tabla:
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Partidas Destinatarios Fondo
destinado

1904 723B 766 000 AYUNTAMIENTOS 134.743 €

1904 723B 776 001 EMPRESAS PARTICULARES 112.974 €

1904 723 B 786 000 PARTICULARES, ENTIDADES
SIN ANIMO DE LUCRO 120.660 €

1904 741G 786 017 PROGRAMAS DE UTILIZACION DE
BIOMASA PARA PARTICULARES 71.885 €

1904 741G 776 020 PROGRAMAS DE UTILIZACION DE
BIOMASA PARA EMPRESAS PRIVADAS 31.949 €

1904 723B 716 000 ORGANISMOS AUTONOMOS
DEL PRINCIPADO 13.478 €

TOTAL 485.689 €

A tal efecto se remitirá para cada desembolso previsto confor-
me a los párrafos siguientes, un escrito de solicitud suscrito por
representante autorizado indicando la cuantía solicitada, acompa-
ñado de relación de los compromisos concretos a los que va des-
tinado el importe solicitado.

Las cantidades aportadas por el IDAE se entienden finalistas,
no pudiendo ser destinadas a otro fin distinto del previsto en este
Convenio, e incluyen el I.V.A. soportado por la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias en caso de ser de aplica-
ción.

Las transferencias a realizar por el IDAE a la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias responderán al siguiente
programa de desembolsos:

- A la aprobación del Plan de Trabajo: El importe que corres-
ponda en función de las necesidades contempladas en el
Plan de Trabajo. Podrán establecerse en el Plan, las necesi-
dades presupuestarias, a disponer con carácter de anticipo,
con el fin de establecer los créditos necesarios para realizar
las convocatorias de ayuda, no pudiendo superar dichos anti-
cipos el 20% del presupuesto asignado a cada actuación,
salvo causa justificada que deberá ser acreditada suficiente-
mente en el Plan de Trabajo.

- Aportaciones sucesivas a realizar durante el periodo que va
desde la aprobación del Plan de Trabajo hasta la conclusión
del primer trimestre de 2007: El importe que corresponda en
función de las necesidades económicas globales contempla-
das en el Plan de Trabajo, y la información aportada en cada
solicitud, para atender al cumplimiento de compromisos a la
fecha de solicitud, siempre y cuando figuren contemplados
en el Plan de Trabajo vigente. Las transferencias a la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias estarán,
en cualquier caso, condicionadas a la disponibilidad de los
fondos necesarios por parte de IDAE.

En el caso de que la cantidad efectivamente comprometida a
fecha 31 de diciembre de 2006, fuera inferior al presupuesto
máximo a aportar por el IDAE previsto en el Plan de Trabajo, la
diferencia entre estas cantidades será de la exclusiva competencia
del IDAE y podrá ser dispuesto por éste para, de acuerdo a sus
fines y funciones, reasignar fondos, o destinarlos a actuaciones
promovidas por él mismo o por otros organismos públicos, con el
fin de alcanzar los objetivos establecidos en el Plan de Energías
Renovables. Las cantidades anticipadas por IDAE y no compro-
metidas a esa fecha límite, deberán ser reembolsadas.

Las respectivas transferencias de fondos, serán realizadas por
el IDAE a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias,
en el plazo máximo de 60 días desde la recepción de la solicitud
de fondos correspondiente, que deberá ir acompañada de la docu-
mentación precisa conforme a lo establecido en el presente
Convenio.

En cualquier caso, las transferencias de fondos a que se refie-
re el presente Convenio, estarán condicionadas a la efectiva dis-
posición, por parte del IDAE, de los importes consignados a su
favor para estas actuaciones en virtud de los Presupuestos
Generales del Estado 2006 indicados anteriormente.

Con anterioridad al 31 de diciembre de 2007, la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias deberá proceder a la devo-
lución al IDAE, mediante transferencia a la cuenta titularidad de
este último de código 0049-1811-31-2710437195, correspondien-
te a la entidad bancaria Santander Central Hispano, del importe
que corresponda a cantidades aportadas por el IDAE y no desem-
bolsadas finalmente por la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias a la conclusión de la fecha máxima de liquidación.

El IDAE tendrá la facultad de decidir sobre el destino final de
los fondos no gastados y devueltos, en virtud de lo establecido
anteriormente, pudiendo a su criterio, reasignar dichos fondos, o
destinarlos a actuaciones promovidas por él mismo o por otros
organismos públicos, con el fin de alcanzar los objetivos estable-
cidos en el Plan de Energías Renovables.

Quinta.—Otros compromisos de las partes.

El IDAE y la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias se comprometen conjuntamente a:

Participar en las presentaciones públicas que se requieran para
el desarrollo de las actividades del Convenio.

Hacer figurar los elementos de la imagen corporativa de
ambas entidades en toda la documentación técnica, equipos y ele-
mentos de comunicación que el desarrollo del Convenio requiera.

Citarse mutuamente como participantes en el Convenio en
toda la documentación técnica y presentaciones públicas que se
realicen, por cualquiera de las partes.

El IDAE se compromete a:

- Efectuar el seguimiento de las actuaciones a realizar por la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias en base a
este Convenio, colaborando en lo posible, para conseguir
una mejor consecución de los objetivos.

La Comunidad Autónoma del Principado de Asturias se com-
promete a:

- Aportar los medios humanos y materiales necesarios para
gestionar las medidas o actuaciones a realizar en el ámbito
del presente Convenio. La gestión de esta medida será reali-
zada por la Dirección General de Minería, Industria y
Energía, perteneciente a la Consejería de Industria y Empleo
de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.

- Devolver al IDAE, la cantidad que, a la fecha límite de liqui-
dación establecida en la cláusula anterior, resulte como no
gastada.

Sexta.—Comisión Mixta de Seguimiento.

Para el seguimiento del presente Convenio se constituirá una
Comisión Mixta integrada por dos representantes del IDAE, por
designación del Director General y otros dos de la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias, por designación del
Director General de Minería, Industria y Energía.

La Comisión Mixta tendrá las siguientes funciones:

• Velar por el cumplimiento y desarrollo, en general, del pre-
sente Convenio.

• Coordinar, impulsar y controlar los trabajos, velando por
que las actuaciones o medidas emanadas de la aplicación del
Convenio se ajusten a los objetivos de éste, resolviendo las
posibles incidencias que puedan acaecer.
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• Interpretación del presente Convenio, así como informe y
propuesta de resolución de las situaciones de controversia
que se originen entre las partes.

• Cualquier otra encomienda que se haya establecido en el
presente Convenio.

Esta Comisión fijará sus propias normas de funcionamiento y
actuación.

En su primera reunión, la Comisión de Seguimiento fijará el
calendario de reuniones así como las normas específicas para su
funcionamiento, levantándose el correspondiente acta en la que se
especifiquen dichas normas y procedimientos de actuación.

Tanto la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias
como el IDAE se comprometen a aportar, siempre que ello sea
posible, la documentación que las partes elaboren y que deba ser
tratada en el seno de la Comisión, con al menos una semana de
anticipación a la fecha de reunión, con el fin de facilitar la toma
de decisiones.

Séptima.—Vigencia.

El presente Convenio se circunscribe a las medidas y actua-
ciones a llevar a cabo durante el ejercicio 2006, relativas al Plan
de Energías Renovables, entrará en vigor al día siguiente de su
suscripción y concluirá en el momento en que estén finalizadas
las referidas actuaciones y liquidados los aspectos económicos
derivados de su ejecución, los cuales se desarrollarán conforme al
procedimiento establecido en la cláusula tercera.

El Convenio podrá extinguirse anticipadamente por una de las
siguientes causas:

• Mutuo acuerdo de las partes.

• Decisión unilateral por incumplimiento grave de las obliga-
ciones asumidas por una de las partes, que deberá ser acre-
ditado por la parte denunciante. De producirse este supuesto
ambas partes deberán cumplir los compromisos que a cada
una les pudieran corresponder y que a la fecha de extinción
del presente Convenio estuvieren pendientes.

• Si por cualquier causa fuera imposible o innecesaria la eje-
cución de sus actividades.

Octava.—Naturaleza y jurisdicción.

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se
considera incluido en el artículo 3.1.c) del Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto
refundido de Contratos de las Administraciones Públicas, por lo
que queda fuera del ámbito de aplicación de la misma; sin perjui-
cio de la aplicación de los principios y criterios de dicha Ley para
resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse.

Las partes se comprometen a resolver de forma amistosa en un
primer momento a través de la Comisión Mixta las posibles con-
troversias que pudieran originarse en la interpretación o aplica-
ción del presente Convenio. En su defecto, actuaciones litigiosas
que se pudieran plantear, dada la naturaleza jurídico-administrati-
va de las mismas, quedarán sometidas al orden jurisdiccional con-
tencioso-administrativo.

Al amparo de esta voluntad de colaboración, y en prueba de
conformidad, firman el presente Convenio por duplicado ejem-
plar, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

El Ministro de Industria, Turismo y Comercio.—El Consejero
de Industria y Empleo de la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias.—El Director General del Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía.

Anexo I

Plan de Energías Renovables 2005-2010
(PER)

DESCRIPCION DE ACTUACIONES Y REQUISITOS

EJERCICIO 2006

A) Area biomasa-Programa de Apoyo Público.

Aplicaciones: Producción de energía térmica, para uso domés-
tico o en edificios utilizando como combustible biomasa.

Descripción de las partidas elegibles: Formarán parte de las
partidas elegibles el coste de los equipos, e instalaciones, obra
civil asociada y realización de proyectos de ingeniería.

Los principales elementos de que consta este tipo de instala-
ciones son los siguientes:

• Sistema de tratamiento y alimentación de combustible:
Preparando el combustible para que la caldera del propio
proyecto lo reciba en la forma y cantidad necesarias para
alcanzar las prestaciones de la instalación. Si el sistema pro-
duce una cantidad de combustible superior a la consumida
por la instalación térmica, sólo se considerará como partida
elegible la fracción de la instalación correspondiente al por-
centaje de suministro del propio proyecto.

• Sistema de combustión u horno: Que permita y esté destina-
da exclusivamente a la generación de calor por combustión
de la biomasa transfiriéndolo a las paredes de la caldera y
evacuando los humos de forma adecuada.

• Caldera: Sistema que transfiere la energía térmica generada
en el hogar y en el circuito de humos al fluido agua presuri-
zada, agua-vapor saturado o sobrecalentado, o aceite para
calefacción/refrigeración o suministro de agua caliente.

• Sistemas de generación de frío asociados a la generación de
calor mediante máquinas de absorción.

• Sistema de distribución: Bien en el propio edificio o distri-
buido en los sistemas de distrito del tendido de tuberías así
como el sistema de regulación, control y medida de consu-
mos energéticos.

• Sistemas eléctrico, de control y monitorización.

• Obra civil: En la que se incluyen excavaciones, cimentacio-
nes, zanjas, urbanización, edificios, etc.

• Ingeniería y dirección de obra.

En el caso de redes de distrito, se consideran elegibles amplia-
ciones a nuevos usuarios, aunque permanezca inalterada la poten-
cia de generación térmica.

Potenciales peticionarios: Personas físicas, empresas, entida-
des públicas, comunidades de vecinos o mancomunidades de
vecinos.

Intensidad de ayuda: 30% del coste de referencia.

Inversión adicional y coste subvencionable (según directrices
de medio ambiente):

- Para definir el coste adicional se descontará de la inversión
el coste de una instalación convencional equivalente en tér-
minos de cantidad de energía generada. Se define el coste de
una instalación convencional equivalente el correspondiente
a una caldera alimentada con fuel-oil de la misma capacidad
de generación térmica. El coste de referencia para esta ins-
talación será de 150 euros/tep consumido.

- El coste subvencionable se determina a partir del coste adi-
cional descontando los beneficios económicos netos actuali-
zados de los cinco primeros años de explotación. A partir de
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este coste se determinará la ayuda equivalente máxima al
proyecto según las directrices que será limitativa en el caso
de que la ayuda calculada de acuerdo a los objetivos energé-
ticos alcanzables por el proyecto sea superior a aquélla.

Coste de referencia: Se tomará como coste de referencia, en
relación con los objetivos energéticos, una inversión máxima por
unidad de potencia térmica instalada de 500 euro/kW de potencia
instalada.

B) Area solar térmica-Programa de Apoyo Público.

Ambito de aplicación prioritaria:

- Instalaciones por elementos: Sistemas de energía solar para
calentamiento de un fluido a partir de la captación de la
radiación solar mediante captadores solares cuyo coeficien-
te global de pérdidas sea inferior a 9 W/(m2 ºC), para su uti-
lización en aplicaciones térmicas.

- Instalaciones con sistemas prefabricados: Sistemas indirec-
tos de energía solar para calentamiento de un fluido a partir
de la captación de la radiación solar, bien sea como sistema
compacto o como sistema partido. Consiste bien en un siste-
ma integrado o bien en un conjunto y configuración unifor-
me de componentes. Se produce bajo condiciones que se
presumen uniformes y ofrecidas a la venta como equipos
completos y listos para instalar, bajo un solo nombre comer-
cial. Los captadores solares tendrán un coeficiente de perdi-
das inferior a 9 W/(m2 ºC). No se consideran elegibles los
equipos directos.

- Aplicaciones especiales: Aplicaciones de refrigeración u
otras aplicaciones con temperatura de diseño superior a 60º
C, y superando rendimientos del 45%, para (tm-ta) = 60º C
y I=800 W/m2 sobre la curva cuadrática de homologación
del captador.

- Proyectos innovadores: Se consideran proyectos innovado-
res aquéllos que cumplan los criterios definidos en el apar-
tado de energía solar térmica del Plan de Energías
Renovables 2005-2010.

Descripción de las partidas elegibles: Formarán parte de las
partidas elegibles el coste de los equipos e instalaciones que for-
man parte del equipo prefabricado, es decir captadores solares
térmicos, acumuladores, intercambiadores de calor, bombas de
circulación, tuberías, válvulas y conexiones, vasos de expansión,
aislamientos, sistema eléctrico y de control, equipos de medida y
demás equipos secundarios, así como el montaje y conexionado
del conjunto, obra civil asociada, diseño de ingeniería de la insta-
lación, dirección de obra, puesta en marcha, documentación téc-
nica, manuales de uso y operación y tramitaciones de permisos y
ayudas.

Los principales subsistemas de que consta son los siguientes:

• Campo de captación solar: Compuesto por captadores sola-
res, (o equipo prefabricado), elementos de soporte y fijación
de los captadores, elementos de interconexión entre capta-
dores, etc.

• Acumulación: Compuesto de tanques de almacenamiento,
intercambiadores, vasos de expansión, tuberías, bombas,
reguladores indicadores nivel baterías, etc.

• Regulación y control y monitorización (opcional):
Compuesto equipo de regulación, sensores, sistemas de
adquisición de datos, etc.

• Obra civil: Compuesta por movimiento de tierras, urbaniza-
ción, cimentaciones, zanjas, etc.

Todos los equipos e instalaciones cumplirán el pliego de con-
diciones técnicas del IDAE para instalaciones solares térmicas
(PET-REV-octubre 2002).

Potenciales peticionarios: Los titulares serán principalmente
particulares, pero también empresas o administraciones públicas.
La principal aplicación será la producción de agua caliente sani-
taria. Así mismo, se contempla la petición de agrupamientos de
instalaciones bajo un mismo solicitante y diferentes emplaza-
mientos.

Inversión adicional y coste subvencionable (según directrices
de medio ambiente): Puesto que en cualquier caso se precisa dis-
poner de la instalación convencional, la inversión o coste adicio-
nal coincide con la totalidad de la inversión.

El coste subvencionable se determina a partir del coste adi-
cional descontando los beneficios económicos netos actualizados
de los cinco primeros años de explotación. A partir de este coste,
la localización regional del proyecto y la tipología de empresa, se
determinará la ayuda equivalente máxima al proyecto según las
directrices que será limitativa en el caso de que la ayuda calcula-
da de acuerdo a los objetivos energéticos alcanzables por el pro-
yecto sea superior a aquélla.

Coste de referencia: Se tomará como coste de referencia, en
relación con los objetivos energéticos, una inversión máxima por
unidad de potencia de captación instalada según las característi-
cas de cada proyecto de:

Categoría Coste de referencia €/kW* (€/m2) Ayuda
maxima/Coste

de referencia

Sistema prefabricados 1.160 €/kW (812 €/m2)

Sistemas por elementos Hasta 14 kW (20 m2) 1.160 €/kW (812 €/m2)

Mas de 14 kW (20 m2) 1.015 €/kW (710,5 €/m2) 37%

Aplicaciones especiales 1.450 €/kW (1.015 €/m2)

Proyectos innovadores Hasta un 50% más de los costes de referencia

definidos anteriormente.

(*) A efectos del presente Convenio, se considera la relación
0,7 kW/m2 de superficie homologada.

C) Area solar fotovoltaica aislada-Programa de Apoyo
Público.

Definición: Sistema de generación eléctrica, que transforma la
energía de la radiación solar mediante paneles fotovoltaicos en
energía eléctrica, para su consumo aislado de la red de distribu-
ción, pudiendo contar el sistema con acumulación de energía
eléctrica.

Descripción de las partidas elegibles: Formarán parte de las
partidas elegibles el coste de los equipos e instalaciones, módulos
fotovoltaicos, baterías, reguladores, convertidores, tendidos eléc-
tricos y conexiones, así como obra civil asociada, puesta en mar-
cha, dirección e ingeniería de proyecto, documentación técnica,
manuales de uso y operación, y tramitación de permisos y ayudas.
Los principales subsistemas de que consta son los siguientes:

• Generador fotovoltaico: Compuesto por los módulos foto-
voltaicos, los elementos de soporte y fijación de los módu-
los, los elementos de interconexión entre módulos, etcétera.

• Acumulación: Compuesto por las baterías, los reguladores,
elementos de interconexión y cableado, indicadores del
nivel de baterías, etcétera.

• Acondicionamiento de energía: Compuesto por los converti-
dores o inversores, cuadros eléctricos, interruptores y pro-
tecciones, cableados, etcétera.

• Monitorización (opcional): Compuesto por los sensores, sis-
temas de adquisición de datos, sistemas de comunicación
remota, etcétera.

• Obra civil: Compuesta por el movimiento de tierras, la urba-
nización, las cimentaciones, las zanjas, las arquetas, etcéte-
ra, necesarias exclusivamente para la instalación.
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Todos los equipos e instalaciones cumplirán el pliego de con-
diciones técnicas del IDAE para instalaciones solares fotovoltai-
cas aisladas de la red (PET-REV-octubre 2002).

Potenciales peticionarios: Los titulares de las instalaciones,
que podrán ser particulares, empresas o administraciones públi-
cas.

Tipos de aplicaciones: Se contemplan cuatro tipos de aplica-
ciones prioritarias:

• Electrificación doméstica y servicios públicos: Viviendas,
iluminación con farolas autónomas, instalaciones turísticas y
refugios, etcétera.

• Electrificación agrícola o ganadera: Bombeos de agua, siste-
mas de riego, electrificación de granjas, sistemas de ordeño,
refrigeración, iluminación de invernaderos, etcétera.

• Señalización y comunicación: Navegación aérea y marítima,
carreteras y ferrocarriles, repetidores de telecomunicacio-
nes, etcétera.

• Otras específicas: Protección catódica, oxigenación de agua,
alimentación de vehículos eléctricos, etcétera.

Intensidad de ayuda: Como máximo el 22% del coste de refe-
rencia.

Inversión adicional y coste subvencionable (según directrices
de medio ambiente): Para el cálculo de la inversión adicional a la
inversión, definida anteriormente, se le descontará el coste de una
instalación convencional equivalente en términos de cantidad de
energía generada. Se define el coste de una instalación conven-
cional equivalente la de un grupo diesel de la misma capacidad de
generación anual; los valores de referencia serán: 1.500 h. de fun-
cionamiento del sistema fotovoltaico y de 8.000 h. del grupo, con
un coste de referencia del mismo de 360 euros/kW instalado.

El coste subvencionable se determina a partir del coste adi-
cional descontando los beneficios económicos netos actualizados
de los cinco primeros años de explotación. A partir de este coste,
la localización regional del proyecto, y la tipología de empresa, se
determinará la ayuda equivalente máxima al proyecto según las
directrices, que será limitativa en el caso de que la ayuda calcula-
da, de acuerdo a los objetivos energéticos alcanzables por el pro-
yecto, sea superior a aquélla.

Coste de referencia: Se tomará como coste de referencia, en
relación con los objetivos energéticos, una inversión máxima por
unidad de potencia eléctrica instalada de:

• 12,00 euros/Wp para instalaciones con acumulación; y,

• 9,00 euros/Wp para instalaciones sin acumulación.

— • —

RESOLUCION de 11 de mayo de 2006, de la Consejería
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación del
Convenio de colaboración suscrito entre el Principado de
Asturias, a través de la Consejería de Industria y Empleo,
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y el
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía
(IDAE), para la definición y puesta en práctica de las
actuaciones contempladas en el Plan de Acción de la
Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en el ámbi-
to territorial de la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias. Ejercicio año 2006.

Habiéndose suscrito con fecha 6 de mayo de 2006 Convenio
de colaboración entre el Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Industria y Empleo, el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio y el Instituto para la Diversificación y
Ahorro de la Energía (IDAE), para la definición y puesta en prác-

tica de las actuaciones contempladas en el Plan de Acción de la
Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en el ámbito territo-
rial de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.
Ejercicio año 2006, y estableciendo el artículo 8.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y el artículo 11.6 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la
publicación de los convenios de colaboración en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, resuelvo publicar el men-
cionado convenio como anexo a esta resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 11 de mayo de 2006.—La Consejera de la
Presidencia.—8.152.

Anexo

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA COMUNIDAD AUTONOMA

DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y EL INSTITUTO PARA LA

DIVERSIFICACION Y AHORRO DE LA ENERGIA (IDAE), PARA LA

DEFINICION Y PUESTA EN PRACTICA DE LAS ACTUACIONES

CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE ACCION DE LA ESTRATEGIA DE

AHORRO Y EFICIENCIA ENERGETICA EN EL AMBITO TERRITORIAL DE

LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

EJERCICIO AÑO 2006

En Oviedo, a 6 de mayo de 2006.

Reunidos

De una parte:

El Sr. don José Montilla Aguilera, Ministro de Industria,
Turismo y Comercio.

El Sr. don Enrique Jiménez Larrea, en nombre y representa-
ción del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía
(en adelante IDAE), en su calidad de Director General del mismo,
cargo para el que fue nombrado por Real Decreto 1321/2005, de
4 de noviembre (B.O.E. número 265 de 5 de noviembre), hacien-
do uso de las facultades de su cargo y las que le han sido conferi-
das en virtud del Acuerdo del Consejo de Administración del
Instituto en su sesión número 113 de fecha 19 de diciembre de
2005.

Y de otra parte:

El Sr. don Graciano Torre González, en nombre y representa-
ción de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, en
calidad de Consejero de Industria y Empleo, autorizado para la
firma de este Convenio por Acuerdo del Consejo de Gobierno de
fecha 4 de mayo de 2006.

Exponen

Primero.—Que el IDAE es una Entidad Pública Empresarial
que se rige por la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado de las
previstas en la letra b) del apartado 1 del artículo 43 de dicha Ley,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 72 de la Ley 50/1998,
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social, así como por la disposición adicional vigésimo pri-
mera de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para 1986, y por sus Estatutos aprobados
por Real Decreto 802/1986, de 11 de abril, modificados por el
Real Decreto 252/1997, de 21 de febrero, y por el Real Decreto
2100/1998, de 25 de septiembre, y demás disposiciones legales de
aplicación.

Segundo.—Que la Consejería de Industria y Empleo de la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, conforme al
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Decreto 92/2003, de 31 de julio, de estructura básica de la
Consejería de Industria y Empleo, y modificado posteriormente
por el Decreto 144/2005, de 29 de diciembre, de estructura orgá-
nica básica de la Consejería de Industria y Empleo, tiene atribui-
das entre las funciones las correspondientes a la planificación,
promoción ordenación y control de la industria y energía regio-
nales.

Tercero.—Que el IDAE, según su Estatuto (artículo 2º, Fines
y Funciones), tiene encomendadas, entre otras, las funciones de:
Proponer, adoptar y ejecutar, en su caso, las directrices, medidas
y estudios que sean precisos para obtener el nivel idóneo de con-
servación, ahorro y diversificación energética en los sectores
industrial, agrícola o de servicios, pudiendo, a tales efectos, reali-
zar cualquier clase de actividades y servicios, tanto en relación
con las administraciones y empresas públicas, como con cuales-
quiera entidades, empresas y personas.

Cuarto.—Que la Dirección General de Minería, Industria y
Energía dependiente de la Consejería de Industria y Empleo, con-
forme al Decreto 144/2005, de 29 de diciembre, tiene atribuidas
entre sus funciones, las relativas a dirección, coordinación, super-
visión e impulso en materia de planificación, promoción ordena-
ción y control de la industria, y energías regionales, así como el
fomento de las actividades de desarrollo de dichos sectores.

Quinto.—Que en el marco de las actuaciones del Gobierno en
materia de ahorro, diversificación energética y respeto del medio-
ambiente, encaminadas a cumplir los compromisos internaciona-
les en estas materias, el Consejo de Ministros de fecha 8 de julio
de 2005, aprobó un Plan de Acción Específico para el periodo
2005-2007 para el desarrollo de la Estrategia de Ahorro y
Eficiencia Energética en España (E4).

Sexto.—El referido Plan establece actuaciones concretas, con-
centradas en los sectores con un mayor potencial, que requieren
de mayor urgencia en su implantación y un mayor apoyo para
conseguir los objetivos previstos.

Séptimo.—Que la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias está interesada en llevar a cabo en el ámbito de sus com-
petencias, actuaciones concretas encaminadas a conseguir los
objetivos previstos en el Plan de Acción de la Estrategia de
Ahorro y Eficiencia Energética en España, potenciando e incor-
porando las fuentes menos contaminantes, fomentando el aprove-
chamiento de los recursos y favoreciendo el ahorro energético,
todo ello en estrecha colaboración con el IDAE.

Octavo.—Que para el desarrollo de las actuaciones previstas
en el Plan de Acción, en el año 2006, el IDAE cuenta con presu-
puesto específico, de acuerdo con la dotación consignada a su
favor en los Presupuestos Generales de Estado, 20.19, capítulo 7,
por importe total de 24.764.000 euros.

Adicionalmente, para el cumplimiento de las actuaciones pre-
vistas en el citado Plan, se aplicarán los recursos establecidos en
el Real Decreto 1556/2005, de 23 de diciembre, por el que se
establece la tarifa eléctrica para 2006, por un importe máximo de
173.460.000 euros.

Noveno.—Que para el desarrollo del referido Plan, se ha con-
siderado conveniente por parte del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio y del IDAE, diseñar mecanismos de colabo-
ración con todas las Comunidades Autónomas, que faciliten la
articulación de las medidas en todo el territorio nacional, tenien-
do en consideración, además, las necesidades y objetivos de cada
Comunidad en razón a sus propias peculiaridades, y su ámbito
competencial. A tal efecto, el IDAE facilitará a las Comunidades
Autónomas los fondos necesarios para financiar las actuaciones a
llevar a cabo, en el marco del Plan de Acción, en el ámbito de
cada comunidad.

Décimo.—Que la distribución de los recursos económicos dis-
ponibles por el IDAE a las diferentes Comunidades Autónomas se
aprobó en el seno de la Conferencia Sectorial celebrada el 18 de
octubre de 2005, delegando su concreción en la Comisión
Consultiva de Directores Generales celebrada el 12 de enero de
2006, y en la Comisión Técnica celebrada el 20 de enero de 2006;
todo ello, atendiendo a diferentes indicadores que tienen en cuen-
ta la actividad sectorial, los potenciales de las diferentes áreas y
el esfuerzo que habría que realizar para conseguir los objetivos
marcados en el Plan. Los indicadores utilizados, clasificados por
sectores son:

- Industria: VAB a precios básicos del año 2002 a precios
constantes. Base 1995 (miles de euros).

Fuente: Contabilidad Regional de España. Base 1995. INE.

- Transporte: Parque de vehículos año 2003.

Fuente: Anuario Estadístico General 2003. Dirección
General de Tráfico.

- Edificación: Edificios construidos del terciario en España
1990-2003 según licencias municipales (miles de m2) y
número de hogares calefactados y refrigerados, tanto por
instalaciones individuales como colectivas.

Fuente: Ministerio de la Vivienda.

Censos de población y viviendas 2001. INE.

- Equipamiento: Número de hogares.

Fuente: Censos de población y viviendas 2001. INE.

- Servicios Públicos: Poblaciones referidas a 1 de enero de
2002 por Comunidades Autónomas y sexo (personas).

Fuente: Cifras oficiales de población. Padrón Municipal.
INE.

- Agricultura: Censo de Maquinaria Agrícola Automotriz al
31 de diciembre de 2004 (total tractores).

Fuente: Inscripción de Maquinaria Agrícola. Dirección
General de Agricultura. Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación.

- Transformación de la energía: 50% según número de insta-
laciones de cogeneración con potencia mayor igual a 1 MW,
50% en función de la potencia instalada.

Fuente: IDAE, año 2002.

Undécimo.—Que para completar la financiación de las activi-
dades a desarrollar en su territorio, la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias está dispuesta a complementar la financia-
ción de determinadas actividades y realizar otras complementa-
rias, que resulten a su juicio de mayor interés en su Comunidad,
con cargo a las siguientes partidas:

Partidas Organo Destinatario

1904 723B 766 000 CONSEJERIA DE INDUSTRIA AYUNTAMIENTOS
Y EMPLEO

1904 723B 776 001 CONSEJERIA DE INDUSTRIA EMPRESAS
Y EMPLEO

1904 723 B 786 000 CONSEJERIA DE INDUSTRIA PARTICULARES,
Y EMPLEO ENTIDADES SIN

ANIMO DE LUCRO

1904 7231B 230 000 CONSEJERIA DE VIVIENDA AYUDAS AL
Y BIENESTAR SOCIAL ACCESO A LA

VIVIENDA

1704 513G 440 002 CONSEJERIA DE MEDIO TRANSFERENCIA
AMBIENTE, ORDENACION AL CONSORCIO
DEL TERRITORIO E
INFRAESTRUCTURAS

Duodécimo.—Que ambas partes reconociéndose, en la repre-
sentación que ostentan, capacidad suficiente para poder formali-
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zar este Convenio de colaboración que responde al principio de
cooperación y deber de recíproco apoyo y mutua lealtad a que
están sometidos la administración central y autonómica, y al
amparo de lo dispuesto en el artículo 86 de la vigente Ley General
Presupuestaria y en el artículo 3.1.c de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, lo llevan a efecto con sujeción a las
siguientes,

C L A U S U L A S

Primera.—Objeto.

El presente Convenio tiene por objeto definir y regular los
mecanismos de colaboración entre el IDAE y la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias, para llevar a cabo, durante
el ejercicio 2006 y en el ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias, medidas o actuaciones
concretas encaminadas a facilitar la consecución de los objetivos
previstos en el Plan de Acción de la Estrategia de Ahorro y
Eficiencia Energética, aprobado por Consejo de Ministros de
fecha 8 de julio de 2005.

Segunda.—Medidas o actuaciones a realizar.

En el marco de este Convenio se desarrollarán medidas o
actuaciones que se agruparán, atendiendo al origen de los recur-
sos económicos para su financiación, en tres grupos, de la
siguiente forma:

- Grupo 1: Financiación a cargo del IDAE en su totalidad.

- Grupo 2: Financiación a cargo del IDAE en su totalidad, con
aportación condicionada a la financiación por parte de la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias de medi-
das complementarias del grupo 3.

- Grupo 3: Financiación a cargo de la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias en su totalidad.

Las particularidades de aplicación a cada tipo y grupo de
medidas son las que se indican a continuación:

• Medidas del grupo 1:

Forman parte de este paquete las 22 medidas seleccionadas
por el IDAE como prioritarias que se incluyen en el anexo I.

El desarrollo de las medidas será realizado y gestionado por
la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, con-
tando para ello con la aportación financiera del IDAE.

La Comunidad Autónoma del Principado de Asturias deberá
realizar al menos 15 de estas medidas y, como mínimo, una
por sector, salvo justificación razonada.

Las dotaciones presupuestarias a destinar por sector, para la
realización de este grupo de medidas, responderá al siguien-
te peso porcentual, permitiéndose una variación parcial del
±20% en el peso asignado a cada sector:

- Industria.................................................. 11,44% del total

- Transporte .............................................. 13,70% del total

- Edificación ............................................ 37,17% del total

- Equipamiento doméstico........................ 34,20% del total

- Servicios públicos .................................... 2,50% del total

- Agricultura .............................................. 0,52% del total

- Transformación de la energía .................. 0,47% del total

La Comunidad Autónoma del Principado de Asturias pro-
pondrá en el Plan de Trabajo, en los términos recogidos en
la cláusula tercera, las medidas concretas que seleccione
para su ejecución, así como el presupuesto que destinará
para cada medida.

Los porcentajes de distribución por sectores establecidos
anteriormente, podrán ser modificados en el caso de que la

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias lo justifi-
que, de forma razonada en el Plan de Trabajo, y siempre y
cuando, la nueva distribución propuesta, suponga una mejo-
ra para el cumplimiento de los objetivos globales del Plan de
Acción en su Comunidad.

• Medidas del grupo 2:

Podrán formar parte de este paquete todas las medidas reco-
gidas en el Plan de Acción 2005-2007 de la E-4 aprobado
por el Consejo de Ministros de 8 de julio de 2005.

La Comunidad Autónoma del Principado de Asturias selec-
cionará las medidas que considere más adecuadas para eje-
cutar en su ámbito geográfico, para conseguir los objetivos
de ahorro de energía recogidos en el Plan. Dichas medidas
seleccionadas, con su presupuesto, serán recogidas en el
Plan de Trabajo que se establece en la cláusula tercera. Las
medidas seleccionadas y propuestas deberán mantener los
ratios económicos y energéticos recogidos en el Plan de
Acción.

El desarrollo de las medidas será realizado y gestionado por
la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, con-
tando para ello con la aportación financiera del IDAE la cual
se realizará de forma condicionada a que la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias financie con cargo a
su presupuesto, el complemento de medidas o nuevas actua-
ciones del grupo 3, por importe suficiente para que el gasto
correspondiente a las medidas consideradas de los grupos 2
y 3 de forma conjunta, se soporte en una proporción de 60%
por parte del IDAE y 40% por parte de la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias.

Las medidas seleccionadas para este grupo podrán ser las
mismas que las del grupo 1, considerándose en este caso un
incremento del presupuesto a asignar por el IDAE para las
medidas de las consideradas como prioritarias.

• Medidas del grupo 3:

Podrán formar parte de este grupo, todas las medidas reco-
gidas en el Plan de Acción 2005-2007 de la E-4, la amplia-
ción o incremento de actuaciones de medidas que forman
parte de los grupos anteriores, o cualquier otra medida que
articule o desarrolle la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias que conduzca a ahorros de energía con los mis-
mos ratios económico-energéticos recogidos en el Plan de
Acción, aun no estando específicamente recogidas en el
mencionado Plan. Todas las medidas o actuaciones financia-
das a cargo de presupuestos de la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias serán consideradas como parte de
este grupo.

La Comunidad Autónoma del Principado de Asturias deberá
recoger en el Plan de Trabajo al que se refiere la cláusula ter-
cera las medidas concretas que efectuará con cargo a su pre-
supuesto y por tanto se entenderán dentro de este grupo 3,
incluyendo la descripción de la medida así como metodolo-
gía, presupuesto y ratios energéticos previstos.

• Medidas de comunicación:

La Comunidad Autónoma del Principado de Asturias podrá
destinar hasta un máximo del 4% del gasto total ejecutado
contemplado en este Convenio, para la promoción y/o difu-
sión de las medidas llevadas a cabo. Cualquier acción de
comunicación realizada al amparo del presente Convenio
deberá contener los elementos de imagen corporativa del
IDAE y la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias.

Tercera.—Procedimiento y calendario.

En un plazo máximo de 2 meses a partir de la fecha del pre-
sente Convenio, la Comunidad Autónoma del Principado de
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Asturias a través de la Dirección General de Minería, Industria y
Energía, presentará, al IDAE, un Plan de Trabajo, en el cual, se
detallarán de forma pormenorizada las actuaciones concretas a
desarrollar por la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias en el ámbito del presente Convenio.

El Plan de Trabajo se ordenará por grupos de medidas, de
acuerdo con lo descrito en la cláusula segunda, agrupando a su
vez, por sectores (Industria, Transporte, Edificios, Equipamiento
Doméstico, Servicios Públicos, Agricultura y Transformación de
la Energía), indicando además para cada actuación prevista:

- Descripción de la medida.

- Instrumento administrativo/jurídico previsto para llevar a
cabo la medida.

- Ratios económicos y energéticos.

- Presupuesto destinado a la medida.

- La planificación y plazos máximos para llevar a cabo la
actuación, teniendo presente que todas las actuaciones debe-
rán estar comprometidas y ejecutándose o concluidas el 31
de diciembre de 2006.

- Resultados energéticos esperados.

- Medios y/o mecanismos de que se dispone para su ejecu-
ción.

- Organismo o dependencia que será responsable de su ejecu-
ción.

El Plan de Trabajo recogerá un resumen por grupos, sectores
y sumatorio total, indicando el presupuesto y proyección tempo-
ral de las necesidades económicas, así como los impactos de aho-
rro energético esperados.

En un plazo no superior a un mes, el IDAE comunicará a la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias la aprobación
del Plan de Trabajo o, en su caso, las correcciones a llevar a cabo
en el mismo en el caso de que existieran contradicciones o insu-
ficiencias respecto del marco básico establecido en el presente
Convenio, disponiendo la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias de un plazo de 15 días hábiles para adaptar el Plan de
Trabajo y presentar el definitivo. El Plan de Trabajo aprobado se
entenderá como parte inseparable de este Convenio, siendo un
compromiso por parte de la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias y será la base para efectuar los desembolsos y el
seguimiento del cumplimiento de las actuaciones a desarrollar en
base a este Convenio.

La Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, en fun-
ción de las experiencias adquiridas durante el desarrollo de los
trabajos, podrá plantear modificaciones al Plan de Trabajo origi-
nal, siempre que no se incrementen los presupuestos globales
asignados a cada uno de los grupos de medidas del plan original
y se justifique razonadamente el cambio. Una vez aprobada por
IDAE la modificación, será notificada a la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias, pasando, a partir de ese momento, el
nuevo Plan a ser efectivo a los efectos del presente Convenio.

Una vez aprobado el Plan de Trabajo por parte del IDAE, la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias podrá solicitar
por escrito, la aportación de fondos del IDAE conforme a las
necesidades establecidas en el Plan de Trabajo y los condicionan-
tes previstos en la cláusula cuarta de este Convenio. Salvo que en
el Plan de Trabajo se justifique, de forma razonada, otras necesi-
dades económicas, está previsto, que la aportación del IDAE se
realice de forma periódica en función de las necesidades plantea-
das en el Plan y las disponibilidades presupuestarias de IDAE.
Junto con la solicitud de la aportación se incluirá toda la infor-
mación que acredite los desembolsos efectuados hasta la fecha y
compromisos externos asumidos, conforme al Plan de Trabajo

aprobado, con el fin de poder comprobar el nivel de cumplimien-
to del citado Plan.

Todos los compromisos de gasto en relación a las medidas o
actuaciones a llevar a cabo en base a este Convenio, estarán com-
prometidos formalmente a 31 de diciembre de 2006, no se admi-
tirán, por tanto, compromisos adquiridos con posterioridad con
cargo a los fondos a aportar por el IDAE. Tampoco serán admiti-
dos con cargo a estos fondos, compromisos adquiridos con ante-
rioridad al 1 de enero de 2006.

Los pagos a efectuar por parte de la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias en relación con los compromisos adquiri-
dos en base a este Convenio, deberán estar liquidados con ante-
rioridad al 31 de octubre de 2007. Los importes no pagados mate-
rialmente a la conclusión de esta fecha máxima de liquidación, o
que correspondan a actividades del grupo 2 que no hayan tenido
el gasto mínimo requerido por parte de la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias en actividades del grupo 3 en los pla-
zos previstos, deberán ser devueltos al IDAE en un plazo no supe-
rior a dos meses desde la citada fecha máxima de liquidación.
Estas fechas máximas deberán ser tenidas en cuenta por la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, en las bases de
programas de subvenciones que se puedan articular como actua-
ciones incluidas en el ámbito del presente Convenio. En los casos
en que por la particularidad de los proyectos a ejecutar, se esta-
blezcan ayudas de carácter plurianual, se podrán establecer por la
Comisión Mixta, prórrogas para la liquidación final de estos pro-
yectos, a tal efecto, se levantará acta en la que se indicarán los
nuevos plazos máximos para la liquidación y la documentación e
informes complementarios a entregar.

Con carácter general el presupuesto global asignado a las
actuaciones contempladas en el presente Convenio se podrá des-
tinar a:

- Ayudas a terceros o programas de subvenciones, bien sean
personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, para la
adquisición de materiales nuevos o servicios, según las
medidas recogidas en el Plan de Acción.

- Los gastos de contratación externa de servicios y equipos
realizados por la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias para la realización de las actividades descritas en
este Convenio.

- Los costes de gestión en que incurra la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias para llevar a cabo las
actuaciones previstas en este Convenio, siempre que no se
supere un presupuesto máximo equivalente al 1% del gasto
total ejecutado previsto en la cláusula cuarta y se justifiquen
adecuadamente. Los gastos de constitución, funcionamiento
o estructura de agencias u otros organismos de la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias que se
encargan de la gestión de las actuaciones de este Convenio,
podrán considerarse como gasto de gestión, sujetas al límite
anterior. No se entenderá incluido en este apartado, y por
tanto, no serán objeto de financiación con cargo al presente
Convenio, los gastos del personal fijo.

En caso de existir discrepancias sobre la inclusión de un deter-
minado gasto dentro del presupuesto del presente Convenio, se
someterá a la Comisión Mixta establecida en el presente
Convenio, quien dictaminará al respecto levantando acta al efec-
to.

La Comunidad Autónoma del Principado de Asturias remitirá
al IDAE los siguientes informes sobre el desarrollo de los traba-
jos:

• Informe intermedio: Se entregará entre el 1 y 15 de septiem-
bre de 2006 y contendrá al menos la siguiente información:
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- Actividades comenzadas, en curso y finalizadas agrupadas
por sectores.

- Planning de las diferentes actuaciones, incluyendo fechas
previstas y duraciones.

- Documentación acreditativa de los compromisos económi-
cos adquiridos a esa fecha, facturación y pagos efectuados.

- Relación de proyectos presentados a los programas de
apoyo público con los datos principales de los mismos.

- Justificación de los retrasos, en caso de existir, haciendo
referencia a las actividades, analizando los efectos de
dichos retrasos y medidas correctoras.

- Trabajos críticos: Se analizarán las actividades cuyo desa-
rrollo normal se vea dificultado o sea crítico.

- Informes, notas técnicas y detalle de actuaciones.

- Documentos emitidos por los asesores externos contrata-
dos y contratos suscritos.

- Situación del presupuesto del Convenio.

• Informe anual: Se entregará con anterioridad al 31 de marzo
de 2007 y reflejará el estado final de las actuaciones desa-
rrolladas en el periodo, pagos realizados y compromisos
adquiridos pendientes de liquidar, conteniendo al menos:

- Documentación acreditativa de los compromisos económi-
cos adquiridos hasta el 31 de diciembre de 2006; factura-
ción y pagos efectuados.

- Relación de proyectos presentados a los programas de
apoyo incluyendo datos principales e importe de apoyo
comprometido.

- Documentación relativa a las resoluciones de las ayudas
concedidas.

- Resultados provisionales de las actuaciones realizadas, así
como compromisos formalizados pendientes de liquidar,
con las fecha previstas para su liquidación.

- Justificación de los retrasos, en caso de existir, haciendo
referencia a las actividades, analizando los efectos de
dichos retrasos.

- Informes, notas técnicas y detalle de actuaciones.

- Documentos emitidos por los asesores externos contrata-
dos y contratos suscritos.

- Situación del presupuesto del Convenio.

• Informe final de liquidación: Se entregará con anterioridad
al 30 de noviembre de 2007 y contendrá además de la edi-
ción final de los documentos anteriores, la liquidación final
del presupuesto del Convenio y justificantes de gasto de
todas las actividades desarrolladas.

Tanto el Plan de Trabajo, como los informes a presentar debe-
rán ir suscritos por el firmante del presente Convenio en repre-
sentación de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias,
o persona en quien éste delegue específicamente para ello por
escrito dirigido al IDAE.

El IDAE se reserva la posibilidad de realizar una auditoría de
la gestión del proyecto y control del gasto realizado por la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, a través de una
entidad externa especializada. En tal sentido, la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias se obliga a facilitar los tra-
bajos de dicha entidad designada por el IDAE, facilitando pun-
tualmente la información que ésta pudiera requerir.

Cuarta.—Presupuesto y aportaciones.

El presupuesto total máximo a destinar por el IDAE y la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias para la realiza-

ción de las actuaciones previstas en este Convenio asciende a la
cantidad total conjunta de 7.062.163 euros. De este importe, un
máximo de 5.296.622 euros serán aportados por el IDAE y
1.765.541 euros serán aportados por la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias, todo ello con el siguiente desglose por
grupo de medidas:

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Total

Por parte de IDAE 2.648.311 € 2.648.311 € ---- 5.296.622 €

Por parte de C.A. del
Principado de Asturias ----- ----- 1.765.541 € 1.765.541 €

7.062.163 €

El presupuesto correspondiente al grupo 3 de medidas, será
aplicado directamente por la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias a las medidas de este grupo que ella
misma promueve. El límite de presupuesto final a aportar por el
IDAE en medidas del grupo 2 será el que resulte para que el gasto
correspondiente a las medidas de los grupos 2 y 3, se soporte en
una proporción de 60% por parte del IDAE y 40% por parte de la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.

El presupuesto correspondiente al IDAE será transferido a la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, una vez se
haya aprobado, en los términos previstos en el presente Convenio,
el Plan de Trabajo al que se refiere la cláusula anterior, ajustán-
dose los anteriores importes máximos a las necesidades y com-
promisos previstos en el citado Plan de Trabajo. En el caso de que
el Plan de Trabajo contemplara necesidades económicas inferio-
res al presupuesto máximo a destinar por el IDAE, previsto ante-
riormente, el presupuesto contenido en el Plan de Trabajo pasará
a ser el límite máximo de aportación del IDAE, el diferencial ori-
ginado en tal caso, será de la exclusiva competencia del IDAE
para, de acuerdo a sus fines y funciones, reasignar fondos, o des-
tinarlos a actuaciones promovidas por él mismo o por otros orga-
nismos públicos, con el fin de alcanzar los objetivos establecidos
en el Plan de Acción.

La aportación del IDAE se efectuará mediante transferencia
bancaria a la cuenta corriente del siguiente código: 2048-0000-
28-0420000026 de la entidad Cajastur, oficina principal de
Oviedo, cuyo titular es el Principado de Asturias, imputándose las
cantidades en las partidas presupuestarias de este organismo indi-
cadas en la siguientes tablas:

1. Consejería de Industria y Empleo:

Partidas Destinatarios Fondo
destinado

1904 723B 766 000 AYUNTAMIENTOS 451.401 €

1904 723B 776 001 EMPRESAS 1.610.489 €

1904 723 B 786 000 PARTICULARES, ENTIDADES SIN
ANIMO DE LUCRO 1.698.871 €

1904 7231B 230 000 LOCOMOCION 10.000 €

1904 723 B 486 002 JORNADAS TECNICAS 158.576 €

2. Consejería de Vivienda y Bienestar Social:

Partidas Destinatario Fondo
destinado

1602 431 A 785 003 AYUDAS AL ACCESO A LA VIVIENDA 787.538 €

3. Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras:

Partidas Destinatario Fondo
destinado

1704 513G 440 007 TRANSFERENCIA AL CONSORCIO 200.000 €

1704 513G 440 002 SUBVENCION AL CONSORCIO 344.656 €
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4. Fundación Asturiana de la Energía:

Partidas Destinatarios Fondo
destinado

1904 723 B 486 003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 35.091 €

A tal efecto se remitirá para cada desembolso previsto confor-
me a los párrafos siguientes, un escrito de solicitud suscrito por
representante autorizado indicando la cuantía solicitada, acompa-
ñado de relación de los compromisos concretos a los que va des-
tinado el importe solicitado.

Las cantidades aportadas por el IDAE se entienden finalistas,
no pudiendo ser destinadas a otro fin distinto del previsto en este
Convenio, e incluyen el I.V.A. soportado por la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias en caso de ser de aplica-
ción.

Las transferencias a realizar por el IDAE a la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias responderán al siguiente
programa de desembolsos:

- A la aprobación del Plan de Trabajo: El importe que corres-
ponda en función de las necesidades contempladas en el
Plan de Trabajo. Podrán establecerse en el Plan, las necesi-
dades presupuestarias a disponer con carácter de anticipo, no
pudiendo superar dichos anticipos el 20% del presupuesto
asignado a cada actuación, salvo causa justificada que debe-
rá ser acreditada suficientemente en el Plan de Trabajo.

- Aportaciones sucesivas a realizar durante el periodo que va
desde la aprobación del Plan de Trabajo hasta la conclusión
del primer trimestre de 2007: El importe que corresponda en
función de las necesidades económicas globales contempla-
das en el Plan de Trabajo, y la información aportada en cada
solicitud, para atender al cumplimiento de compromisos a la
fecha de solicitud, siempre y cuando figuren contemplados
en el Plan de Trabajo vigente. Las transferencias a la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias estarán,
en cualquier caso, condicionadas a la disponibilidad de los
fondos necesarios por parte de IDAE.

En el caso de que la cantidad efectivamente comprometida a
fecha 31 de diciembre de 2006, fuera inferior al presupuesto
máximo a aportar por el IDAE previsto en el Plan de Trabajo, la
diferencia entre estas cantidades será de la exclusiva competencia
del IDAE y podrá ser dispuesto por éste para, de acuerdo a sus
fines y funciones, reasignar fondos, o destinarlos a actuaciones
promovidas por él mismo o por otros organismos públicos, con el
fin de alcanzar los objetivos establecidos en el Plan de Acción.
Las cantidades anticipadas por IDAE y no comprometidas a esa
fecha límite deberán ser reembolsadas.

Las respectivas transferencias de fondos, serán realizadas por
el IDAE a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias,
en el plazo máximo de 60 días desde la recepción de la solicitud
de fondos correspondiente, que deberá ir acompañada de la docu-
mentación precisa conforme a lo establecido en el presente
Convenio.

En cualquier caso, las transferencias de fondos a que se refie-
re el presente Convenio, estarán condicionadas a la efectiva dis-
posición, por parte del IDAE, de los importes consignados a su
favor para estas actuaciones, en virtud de los Presupuestos
Generales del Estado para 2006, indicados anteriormente, y por
las aportaciones de la Comisión Nacional de la Energía proce-
dentes de la tarifa eléctrica, según lo establecido en el anterior-
mente citado Real Decreto 1556/2005.

Con anterioridad al 31 de diciembre de 2007, la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias deberá proceder a la devo-
lución al IDAE, mediante transferencia a la cuenta titularidad de

este último de código 0049-1811-31-2910437187, correspondien-
te a la entidad bancaria Santander Central Hispano, del importe
que corresponda a cantidades aportadas por el IDAE y no desem-
bolsadas finalmente por la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias a la conclusión de la fecha máxima de liquidación, o
que correspondan a actividades del grupo 2 que no hayan tenido
el gasto mínimo requerido por parte de la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias en actividades del grupo 3 en los pla-
zos máximos previstos.

El IDAE tendrá la facultad de decidir sobre el destino final de
los fondos no gastados y devueltos, en virtud de lo establecido
anteriormente, pudiendo a su criterio, reasignar dichos fondos, o
destinarlos a actuaciones promovidas por él mismo o por otros
organismos públicos, con el fin de alcanzar los objetivos estable-
cidos en el Plan de Acción.

Quinta.—Otros compromisos de las partes.

El IDAE y la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias se comprometen conjuntamente a:

- Participar en las presentaciones públicas que se requieran
para el desarrollo de las actividades del Convenio.

- Hacer figurar los elementos de la imagen corporativa de
ambas entidades en toda la documentación técnica, equipos
y elementos de comunicación que el desarrollo del Convenio
requiera.

- Citarse mutuamente como participantes en el Convenio en
toda la documentación técnica y presentaciones públicas que
se realicen, por cualquiera de las partes.

El IDAE se compromete a:

- Dar asistencia técnica y metodología a la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias a través de la
Dirección General de Minería, Industria y Energía para lle-
var a cabo las actuaciones cubiertas por este Convenio en los
términos recogidos en las fichas de cada medida según el
anexo I.

- Efectuar el seguimiento de las actuaciones a realizar por la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias en base a
este Convenio, colaborando en lo posible, para conseguir
una mejor consecución de los objetivos.

La Comunidad Autónoma del Principado de Asturias se com-
promete a:

- Aportar los medios humanos y materiales necesarios para
gestionar las medidas o actuaciones a realizar en el ámbito
del presente Convenio. La gestión será realizada por las
siguientes dependencias pertenecientes a la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias:

Sector Medida Organo gestor

1

Transporte 2 Consejería de Medio Ambiente

3

Sector Medida Organo gestor

Edificación 1 Consejería de Vivienda y
(Edificios destinados Bienestar Social

a viviendas)

- Para el resto de medidas propuestas, la gestión será realiza-
da por la Consejería de Industria y Empleo.

- Facilitar cualquier información que le sea solicitado por el
IDAE, para realizar el seguimiento de las actuaciones del
Convenio.
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- Devolver al IDAE la cantidad que, a la fecha límite de liqui-
dación establecida en la cláusula anterior, resulte como no
gastada, o corresponda a importes aportados por el IDAE
para actuaciones o medidas consideradas del grupo 2 que no
cuenten con gasto mínimo requerido por parte de la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias en actua-
ciones del grupo 3.

Sexta.—Comisión Mixta de Seguimiento.

Para el seguimiento del presente Convenio se constituirá una
Comisión Mixta integrada por dos representantes del IDAE, por
designación del Director General y otros dos de la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias, por designación del direc-
tor General de Minería, Industria y Energía.

La Comisión Mixta tendrá las siguientes funciones:

• Velar por el cumplimiento y desarrollo, en general, del pre-
sente Convenio.

• Coordinar, impulsar y controlar los trabajos, velando por
que las actuaciones o medidas emanadas de la aplicación del
Convenio se ajusten a los objetivos de éste, resolviendo las
posibles incidencias que puedan acaecer.

• Interpretación del presente Convenio, así como informe y
propuesta de resolución de las situaciones de controversia
que se originen entre las partes.

• Cualquier otra encomienda que se haya establecido en el
presente Convenio.

Esta Comisión fijará sus propias normas de funcionamiento y
actuación.

En su primera reunión, la Comisión Mixta de Seguimiento
fijará el calendario de reuniones así como las normas específicas
para su funcionamiento, levantándose el correspondiente acta en
la que se especifiquen dichas normas y procedimientos de actua-
ción.

Tanto la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias
como el IDAE se comprometen a aportar, siempre que ello sea
posible, la documentación que las partes elaboren y que deba ser
tratada en el seno de la Comisión, con al menos una semana de
anticipación a la fecha de reunión, con el fin de facilitar la toma
de decisiones.

Séptima.—Vigencia.

El presente Convenio se circunscribe a las medidas y actua-
ciones a llevar a cabo durante el ejercicio 2006, relativas al Plan
de Acción de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética,
entrará en vigor al día siguiente de su suscripción y concluirá en
el momento en que estén finalizadas las referidas actuaciones y
liquidados los aspectos económicos derivados de su ejecución,
los cuales se desarrollarán conforme al procedimiento establecido
en la cláusula tercera.

El Convenio podrá extinguirse anticipadamente por una de las
siguientes causas:

• Mutuo acuerdo de las partes.

• Decisión unilateral por incumplimiento grave de las obliga-
ciones asumidas por una de las partes, que deberá ser acre-
ditado por la parte denunciante. De producirse este supuesto
ambas partes deberán cumplir los compromisos que a cada
una les pudieran corresponder y que a la fecha de extinción
del presente Convenio estuvieren pendientes.

• Si por cualquier causa fuera imposible o innecesaria la eje-
cución de sus actividades.

Octava.—Naturaleza y jurisdicción.

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se
considera incluido en el artículo 3.1.c) del Real Decreto

Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, por lo que queda fuera del ámbito de aplicación de la
misma; sin perjuicio de la aplicación de los principios y criterios
de dicha Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran pre-
sentarse.

Las partes se comprometen a resolver de forma amistosa en un
primer momento a través de la Comisión Mixta las posibles con-
troversias que pudieran originarse en la interpretación o aplica-
ción del presente Convenio. En su defecto, las actuaciones liti-
giosas que se pudieran plantear, dada la naturaleza jurídico-admi-
nistrativa de las mismas, quedarán sometidas al orden jurisdic-
cional contencioso-administrativo.

Al amparo de esta voluntad de colaboración, y en prueba de
conformidad, firman el presente Convenio por duplicado ejem-
plar, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

El Ministro de Industria, Turismo y Comercio.—El Consejero
de Industria y Empleo de la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias.—El Director General del Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía.

Anexo I

Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España (E4)

PLAN DE ACCION 2005-2007

DESCRIPCION DE ACTUACIONES Y REQUISITOS

EJERCICIO 2006

PLAN DE ACCION 2005-2007 DE LA E-4

PROPUESTA DE MEDIDAS PRIORITARIAS A REALIZAR POR LAS CC.AA.

EN EL EJERCICIO 2006

MEDIDAS PRIORITARIAS

SECTOR INDUSTRIA

Medida 1 Auditorías Energéticas

Medida 2 Programa de Ayudas Públicas

Medida 1: Auditorías Energéticas

1.—Objetivo.

- Determinar el potencial de ahorro de energía en las empre-
sas del sector industrial.

- Facilitar la toma de decisión de Inversión en Ahorro de
Energía.

- Determinar el benchmarking de los procesos productivos
auditados.

2.—Programa de auditorías energéticas en la industria.

2.1. Descripción de la actuación.

Programa que tiene la finalidad de promover la realización de
auditorías energéticas en los diferentes sectores industriales.

A estos efectos se entenderá por auditoría los trabajos de con-
sultoría que analicen el proceso productivo, incluyendo medidas
de apoyo y propongan medidas de reducción del consumo ener-
gético.

Formarán parte de este grupo tanto las auditorías generales
como las auditorías de mantenimiento y operación así como las
auditorías termográficas.

2.2. Metodología de actuación.

La implantación del Programa de Auditorías Energéticas
correrá a cargo de las CC.AA. estableciendo las bases regulado-
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ras y los procedimientos de tramitación de las ayudas siempre y
cuando cumplan los siguientes requisitos generales:

a) Potenciales beneficiarios:

- Podrán acceder a las ayudas las empresas incluidas en
cada rama de actividad del sector industrial manufacture-
ro excluyendo las ramas de actividad que integran el sec-
tor de transformación de la energía. Podrán acogerse al
Programa de Ayudas Públicas para la realización de audi-
torías energéticas de forma prioritaria todas aquellas
empresas que tengan un consumo de energía final ener-
gética mayor de 4.000 tep/año.

- Tendrán un trato preferente en la percepción de la ayuda
pública las empresas que se hayan adherido al Acuerdo
Voluntario que el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio y/o la Comunidad Autónoma haya firmado con
la/las asociación empresarial correspondiente.

b) Mecanismo de actuación:

- El industrial contratará la auditoría energética. Antes de
realizar la contratación deberá presentar un presupuesto
de la misma así como solicitar la ayuda correspondiente.
La CC.AA. deberá comunicar al industrial en el plazo de
tiempo más corto posible la posibilidad, o no, de tener
ayuda para la realización de la auditoría energética.

- El pago de la parte correspondiente a ayuda pública se
realizará una vez el industrial haya presentado documen-
to de pago de la auditoría energética así como la docu-
mentación relativa a la misma.

c) Alcance de la actuación:

- El IDAE junto con las CC.AA. definirá el alcance míni-
mo de la auditoría energética.

- Una copia de cada auditoría energética será remitida al
IDAE y a la Comunidad Autónoma, tanto en soporte
papel como electrónico. Los datos relevantes de la audi-
toría energética se recogerán en un informe “tipo”, con
posibilidad de tratamiento página en base de datos.

- Las consultorías que realicen las auditorías energéticas
deberán tener probada experiencia en la realización de las
mismas en la rama de actividad correspondiente.

- Podrán realizarse auditorías energéticas a líneas de pro-
ducción, procesos productivos o sistemas auxiliares indi-
viduales sin necesidad de realizar la auditoría energética
del sistema global.

2.3. Costes.

La cantidad máxima que puede destinarse a la realización de
auditorías energéticas es del 10% de la asignación de recursos
para el sector de industria que el Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio/IDAE transfiera a cada CC.AA. sin ninguna contra-
prestación económica a cargo de éstas.

Cuantías máximas: 75% del coste del estudio con los siguien-
tes valores máximos netos de ayuda:

Consumo energía final energética tep/ Valor máximo
año por establecimiento donde se neto de ayuda €
realiza la auditoría energética

> 60.000 .......................................................................... 22.500

> 40.000 - 60.000............................................................ 18.000

> 20.000 - 40.000............................................................ 15.000

>10.000 - 20.000 ............................................................ 12.750

> 6.000 - 10.000.............................................................. 10.500

> 4.000 - 6.000.................................................................. 9.000

< 4.000 .............................................................................. 7.500

Medida 2: Programa de Ayudas Públicas

1.—Objetivo.

El objetivo de esta medida es facilitar la viabilidad económi-
ca de las inversiones en el sector industria, en ahorro de energía,
con objeto de alcanzar el potencial de ahorro de energía identifi-
cado.

Para el logro de este objetivo, se ha identificado una actuación
que las CC.AA. pueden llevar a cabo, basado en la implantación
de programas de ayuda a las inversiones en proyectos de ahorro
de energía en el sector industrial.

2.—Programa de ayudas públicas a la industria.

2.1. Descripción de la actuación.

Con esta actuación se pretende promover inversiones en sus-
titución de equipos e instalaciones consumidores de energía por
equipos e instalaciones que utilicen tecnologías de alta eficiencia
o la mejor tecnología disponible con objeto de reducir el consu-
mo energético y las emisiones de CO2.

2.2. Metodología de actuación.

El diseño y la implantación de estos programas de apoyo
correrá a cargo de las CC.AA. estableciendo las bases regulado-
ras y los procedimientos de tramitación de las ayudas, las cuales
deberán cumplir los siguientes requisitos generales:

a) Potenciales beneficiarios:

- Podrán acceder a las ayudas las empresas incluidas en
cada rama de actividad del sector industrial manufacture-
ro excluyendo las ramas de actividad que integran el sec-
tor de transformación de la energía (refinerías y produc-
ción de energía eléctrica).

- Tendrán un trato preferente en la percepción de la ayuda
pública las empresas que se hayan adherido al Acuerdo
Voluntario que el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio y/o la Comunidad Autónoma haya firmado con
la/las asociación empresarial correspondiente.

b) Coste elegible:

- Se considerará coste elegible a efectos de ayuda pública,
las inversiones en equipos, instalaciones y sistemas que
transforman o consumen energía en el proceso producti-
vo así como los sistemas auxiliares necesarios para el
funcionamiento. Proyectos de ingeniería asociada. Obra
civil de implantación de dichos equipos. Montaje y pues-
ta en marcha.

c) Tipos de ayuda pública:

Los mecanismos de ayuda podrán basarse en los siguientes
u otros que desarrolle la Comunidad Autónoma:

- Subvenciones directas de capital.

- Bonificaciones de puntos de interés en contratos de prés-
tamo o leasing. En este caso, la ayuda pública se aplica-
rá a la amortización anticipada parcial del préstamo/lea-
sing en forma de abono de una sola vez, disminuyendo el
principal pendiente.

d) Criterios generales en la aplicación de ayudas públicas.

- Cumplimiento de las directrices comunitarias sobre ayu-
das estatales a favor del medio ambiente (2001/C37/03).

- Los límites máximos de ayudas públicas no podrán supe-
rara los establecidos en las directrices de la Comisión
Europea. La acumulación de ayudas no puede conducir a
una intensidad de ayuda superior a la prevista.
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2.3. Cuantía de la ayuda.

La cuantía máxima de la ayuda será del 22% del coste elegi-
ble y con un máximo de 1.200.000 euros por proyecto.

La cantidad máxima que puede destinarse a la realización del
Programa de Ayudas Publicas es del 95% de la asignación de
recursos para el sector industria que el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio/IDAE transfiera a cada CC.AA. sin ninguna
contraprestación económica a cargo de éstas.

MEDIDAS PRIORITARIAS

SECTOR TRANSPORTE

Medida 1 Planes de Movilidad Urbana (PMUS)

Medida 2 Planes de Transporte para Empresas

Medida 3 Mayor Participación de los Medios Colectivos en
el Transporte por Carretera

Medida 4 Gestión de Flotas de Transporte por Carretera

Medida 5 Conducción Eficiente de Turismos

Medida 6 Conducción Eficiente de Vehículos Industriales
(Autobuses y Camiones)

Medida 7 Renovación de Flotas de Transporte por Carretera

Medida 8 Renovación del Parque Automovilístico de
Turismos

Medida 1: Planes de Movilidad Urbana (PMUS)

1.—Objetivo.

El objetivo de esta medida es actuar sobre la movilidad urba-
na para conseguir cambios importantes en el reparto modal, con
una mayor participación de los medios más eficientes de trans-
porte, en detrimento de la utilización del uso del vehículo priva-
do con baja ocupación, y fomentar el uso de modos no consumi-
dores de energía fósil, como la marcha a pie y la bicicleta.

Las actuaciones propuestas para esta medida son:

1) Planes de Movilidad Urbana Sostenible.

2) Promoción de transporte urbano en bicicleta.

3) Estudios de viabilidad de actuaciones relacionadas con los
PMUS.

2.—Actuaciones.

2.1. Planes de Movilidad Urbana Sostenible.

2.1.1. Descripción.

Estudios integrales de movilidad sostenible, dirigidos a pro-
mover actuaciones en la movilidad urbana que hagan posible un
cambio modal hacia la utilización de los medios de transporte
menos consumidores de energía.

2.1.2. Metodología.

Las CC.AA. seleccionarán los Ayuntamientos interesados en
realizar los estudios del Plan de Movilidad, siendo éstas preferi-
blemente las ciudades con mayor número de habitantes, con
mayores problemas de movilidad urbana de las distintas CC.AA.,
y con mayor interés en acometer medidas para hacer más eficien-
te la movilidad.

Los Ayuntamientos, en cooperación con las CC.AA., contra-
tarán la asistencia técnica para la redacción de los planes de movi-
lidad urbana sostenible de las ciudades afectadas.

El IDAE facilitará un modelo general de especificaciones téc-
nicas para la contratación de dicha asistencia técnica y una guía
metodológica sobre movilidad urbana y planes de movilidad sos-

tenible, aunque las CC.AA. pueden modificar o adaptar este
modelo a las características de sus ciudades sin prescindir en nin-
gún caso de la evaluación energética.

Los Ayuntamientos afectados deberán manifestar su compro-
miso de llevar a cabo las medidas que propongan dichos estudios
siempre y cuando sean técnica y económicamente viables,
mediante aprobación en Pleno Municipal.

2.1.3. Costes.

Los presupuestos máximos de licitación para la contratación
de los estudios en función del número de habitantes de las ciuda-
des son los siguientes:

a) Más de 30.000 habitantes y menos
de 50.000.................................................... 100.000 euros

b) Más de 50.000 habitantes y menos
de 100.000.................................................. 150.000 euros

c) Más de 100.000 habitantes y menos
de 300.000.................................................. 200.000 euros

d) Más de 300.000 habitantes ........................ 300.000 euros

Además el apoyo máximo para esta partida presupuestaria
será del 60% del coste del estudio. El restante 40% tendrá que ser
asumido por el Ayuntamiento u órgano de la administración,
competente en el estudio.

Las CC.AA. indicarán cuantos estudios se realizarán y los
costes unitarios y total.

La cantidad máxima que puede destinarse a la realización de
esta actuación y las otras correspondientes a esta medida es del
40% de los recursos que el Ministerio/IDAE ha asignado a la
Comunidad, sin ninguna contraprestación económica por su
parte, para ejecución de medidas en el sector del transporte.

2.2. Promoción de transporte urbano en bicicleta.

2.2.1. Descripción de la actuación.

Consiste en el diseño e implantación de la puesta en servicio
sistemas de bicicletas de uso público en ciudades preferiblemen-
te de tamaño medio (100.000-300.000 habitantes). Las bicicletas
estarán a disposición de los usuarios en diversas bases, en función
de las configuraciones de las ciudades. El número de bicicletas
mínimo por ciudad será de 100. Cada base tendrá incorporado un
sistema de control de usuarios preferiblemente mediante un dis-
positivo de lectura de una tarjeta electrónica, o similar, que ade-
más sirva para gestionar el sistema.

2.2.2. Metodología de actuación.

La ciudades, por su parte, decidirán el diseño del sistema a
implantar (localización y número de bases, número de bicicletas,
horario, mantenimiento, método de control de usuarios).

Las ciudades y las CC.AA. promocionarán y publicitarán ade-
cuadamente el sistema, para maximizar su utilización por los ciu-
dadanos.

2.2.3. Costes.

Aunque se pretende que el sistema quede implantado de un
modo permanente, se ha calculado un coste de 140.000 euros,
para su funcionamiento durante el primer año, que será el apoyo
máximo para esta actuación. Este coste elegible será siempre
imputado a contrataciones externas de servicios y suministros.

Las CC.AA. indicarán el número de ciudades que implantarán
las bicicletas.

2.3. Estudios de viabilidad de actuaciones relacionadas con
los PMUS.
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2.3.1. Descripción de la actuación.

Estudios previos a la implantación de medidas específicas de
movilidad urbana sostenible, que tengan un impacto importante
en el ahorro de energía.

Experiencias piloto de medidas relacionadas con la movilidad
urbana. Proyectos típicos serían: Implantación de un sistema de
coche compartido, carriles-bus, servicios de autobús lanzadera,
etc.

2.3.2. Metodología de actuación.

Si la medida es de ámbito municipal, los Ayuntamientos, con-
tratarán la asistencia técnica. En caso de ser de ámbito comunita-
rio, será la Comunidad quién asuma la actuación.

Los Ayuntamientos participantes habrán de manifestar explí-
citamente su apoyo e interés en el estudio, y el compromiso de
llevar a cabo la implantación de la medida.

2.3.3. Costes.

El coste máximo del estudio será de 50.000 euros.

El apoyo máximo para esta partida, tendrá un límite del 60%
del coste. El 40% restante tendrá que ser asumido por el ente de
la administración pública con competencias en la implantación de
los resultados del estudio.

Para experiencias piloto el coste máximo será de 150.000
euros. No se incluye en el coste elegible las inversiones/gastos en
infraestructura de obra civil.

Las experiencias piloto tendrán un apoyo por parte de
Ministerio/IDAE del 60% de su coste, estando el 40% restante
financiado por el Ayuntamiento o Comunidad, en función de la
competencia.

Las CC.AA. indicarán cuantos estudios y experiencias piloto
se realizarán y los costes unitarios y totales.

Medida 2: Planes de Transporte para Empresas

1.—Objetivo.

El objetivo de esta medida es actuar sobre la movilidad de los
trabajadores a su puesto de trabajo para conseguir cambios impor-
tantes en el reparto modal, con una mayor participación de los
medios más eficientes de transporte (transporte colectivo, modos
no motorizados, vehículos de alta ocupación) en detrimento de la
utilización del uso del vehículo privado con baja ocupación.

2.—Descripción.

Estudios para realizar un Plan de Transporte a una empresa o
centro de actividad (polígono industrial, centros educativos o
sanitarios, etc.), dirigidos a cambiar el modo mayoritario de des-
plazamiento al puesto de trabajo en vehículo turismo, con baja
ocupación.

Proyectos piloto, de duración limitada en el tiempo, para
poner en marcha planes de transporte en empresas o áreas de acti-
vidad.

3.—Metodología.

Las CC.AA. seleccionarán, en colaboración con los
Ayuntamientos y/o responsables de empresas, a los centros de
actividad, donde sea interesante modificar las pautas de desplaza-
miento de los trabajadores. La empresa deberá tener como míni-
mo 200 trabajadores.

Las CC.AA. llevarán a cabo, en colaboración con los
Ayuntamientos y/o responsables empresariales, la contratación de

la asistencia técnica para la redacción de los planes de transporte,
o para poner en marcha un proyecto piloto.

El IDAE facilitará un modelo general de especificaciones téc-
nicas para la contratación de la asistencia técnica para realizar el
estudio de los planes de transporte y una guía metodológica sobre
planes de transporte, aunque las CC.AA. pueden modificar o
adaptar este modelo a las características de cada empresa sin pres-
cindir en ningún caso de la evaluación energética.

Los participantes en el proyecto afectados deberán manifestar
su apoyo a la realización de los estudios y el compromiso de lle-
var a cabo las medidas que propongan dichos estudios siempre y
cuando sean técnica y económicamente viables.

4.—Costes.

La cantidad máxima que puede destinarse a la realización de
esta medida es del 20% de los recursos que el Ministerio/IDAE
ha asignado a la Comunidad, sin ninguna contraprestación eco-
nómica por su parte, para ejecución de medidas en el sector del
transporte.

Los presupuestos máximos de licitación para la contratación
de los estudios en función de los trabajadores de la empresa, serán
los siguientes:

a) Entre 200 y 1.000 ........................................ 30.000 euros

b) Entre 1.001 y 10.000.................................... 50.000 euros

c) Más de 10.001.............................................. 60.000 euros

Para proyectos piloto el coste máximo será de 100.000 euros.
En los costes elegibles no se incluyen los costes de infraestructu-
ra de obra civil.

El apoyo máximo para esta medida será del 60% del importe
del estudio o proyecto, con los límites de costes anteriormente
indicados. El restante 40% será aportado por el Ayuntamiento,
administración pública u organización empresarial interesados.

Las CC.AA. indicarán cuantos estudios y proyectos piloto se
realizarán y los costes unitarios y total.

Medida 3: Mayor Participación de los Medios Colectivos
en el Transporte por Carretera

1.—Objetivo.

El objetivo de esta medida es impulsar la mayor participación
de los medios colectivos en el transporte interurbano por carrete-
ra, debido a su mayor eficiencia frente al vehículo turismo.

2.—Descripción.

La medida se acometerá mediante la realización de estudios
que permitirán, en función de sus resultados, acometer inversio-
nes, en infraestructuras o servicios, por parte de las CC.AA., para
que aumente la demanda de los medios colectivos.

Se considerarán estudios de viabilidad y de diseño básico para
acometer infraestructuras de: Intercambiadores de transporte
intermodales y de carriles reservados para el transporte público,
en la red de carreteras propiedad de la C.A. También se conside-
rará el diseño y puesta en servicio de una herramienta de infor-
mación en red, actualizada continuamente para informar de los
servicios de transporte público interurbano, en el ámbito de las
CC.AA., incluyendo tanto el transporte público de carretera y de
ferrocarril.

3.—Metodología.

Las CC.AA. licitarán y contratarán la realización de los estu-
dios, y del sistema de información del transporte público interur-
bano en el ámbito de la C.A.
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4.—Costes.

La cantidad máxima que puede destinarse a la realización de
esta medida es del 15% de los recursos que el Ministerio/IDAE
ha asignado a la Comunidad, sin ninguna contraprestación eco-
nómica por su parte, para ejecución de medidas en el sector del
transporte.

Los máximos costes previstos para los estudios de viabilidad
son los siguientes:

- Estudio de intercambiadores: 300.000 euros.

- Estudio de carriles VAO reservados: 100.000 euros.

- Puesta en servicio en internet, de un sistema de información
de los servicios de transporte público en el ámbito comuni-
tario: 200.000 euros.

El apoyo para esta medida será del 100% de su coste, con los
máximos establecidos.

Las CC.AA. indicarán cuantos estudios y proyectos realizarán
y su coste total.

Medida 4: Gestión de Flotas de Transporte por Carretera

1.—Objetivo.

Mejorar la gestión de las flotas de transporte de mercancías y
viajeros por carretera, para conseguir reducir los consumos de
energía por viajero o tonelada transportados.

2.—Descripción.

La medida se acometerá mediante la realización de auditorías
a las flotas de transporte industrial, pasajeros y mercancías, para
que mejoren su gestión integral, y así reducir sus consumos ener-
géticos y aumentar su competitividad.

3.—Metodología.

La C.A. pondrá en marcha un programa de auditorías para dis-
minuir el consumo de energía y mejorar el impacto ambiental de
las empresas de transporte de la C.A. El empresario se hará cargo
del 30% del coste de la auditoría.

La auditoría tendrá en cuenta, como mínimo, los aspectos
siguientes: Gestión de rutas, gestión de cargas, gestión de com-
bustible, nuevas tecnologías telemáticas, adecuación de la flota a
los servicios, formación de conductores y gestores.

El IDAE facilitará, bajo demanda, una guía sobre la gestión
del combustible.

4.—Costes.

La cantidad máxima que puede destinarse a la realización de
esta medida es del 15% de los recursos que el Ministerio/IDAE
ha asignado a la Comunidad, sin ninguna contraprestación eco-
nómica por su parte, para ejecución de medidas en el sector del
transporte.

El máximo coste previsto para las auditoría es de 30.000
euros.

La ayuda máxima será el 70% del coste de la auditoría, con un
límite de 21.000 euros.

El apoyo máximo para esta medida será por tanto de 21.000
euros, por auditoría prevista.

Medida 5: Conducción Eficiente de Turismos

1.—Objetivo.

El objetivo de la medida es fomentar un nuevo estilo de con-
ducción de los vehículos turismos, con el que se obtienen dismi-

nuciones en el consumo de combustible de hasta un 15% sobre la
conducción convencional.

2.—Descripción de la medida.

La medida consistirá en la impartición de cursos de corta
duración dirigidos a conductores individuales e impartidos por
profesionales de la enseñanza con conocimiento de las técnicas de
conducción eficiente y experiencia en este tipo de formación.

3.—Metodología.

El IDAE facilitará el manual de conducción eficiente y un
folleto con las reglas básicas, ambos en formato electrónico.
También aportará la metodología de formación, ya contrastada en
numerosos cursos.

Por su parte la Comunidad seleccionará a la entidad formado-
ra y gestionará la impartición de los cursos en su territorio, inclu-
yendo la promoción y publicidad de los mismos.

Para impartir la formación, la entidad formadora tiene que dis-
poner de coches dotados de medidores de consumo, y de personal
formador especialmente entrenado.

La formación se estructurará, preferentemente, en módulos de
una duración de 4 horas para cada tres conductores, que consisti-
rán de una parte teórica y otra práctica. Cada módulo requiere la
participación de un formador y un vehículo (preferible de gasoli-
na) dotado de medidor de consumo.

A los participantes en la formación se les entregará un manual
con las técnicas de la formación.

4.—Costes.

La cantidad máxima que puede destinarse a la realización de
esta medida es del 15% de los recursos que el Ministerio/IDAE
ha asignado a la Comunidad, sin ninguna contraprestación eco-
nómica por su parte, para ejecución de medidas en el sector del
transporte.

El coste máximo del curso por cada persona formada será de
100 euros, con un apoyo máximo para esta medida del 80% de su
coste.

Las CC.AA. indicarán cuántos cursos se impartirán.

Medida 6: Conducción Eficiente de Vehículos Industriales
(Autobuses y Camiones)

1.—Objetivo.

El objetivo de la medida es fomentar un nuevo estilo de con-
ducción de los vehículos industriales, con el que se obtienen dis-
minuciones en el consumo de combustible de hasta un 10% sobre
la conducción convencional.

2.—Descripción de la medida.

La medida consistirá en la impartición de cursos de un día de
duración dirigidos a conductores profesionales de autobuses o
camiones e impartidos por profesionales de la enseñanza con
conocimiento de las técnicas de conducción eficiente y experien-
cia en este tipo de formación.

3.—Metodología.

El IDAE facilitará un manual de conducción eficiente.
También aportará la metodología de formación.

Por su parte la Comunidad seleccionará a la entidad formado-
ra y gestionará la impartición de los cursos en su territorio, inclu-
yendo la promoción y publicidad de los mismos.

Para impartir la formación, la entidad formadora tiene que dis-
poner de vehículos dotados de medidores de consumo, y de per-
sonal formador especialmente entrenado.
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La formación se estructurará, preferentemente, en módulos de
una un día de duración (8 horas) y diez conductores alumnos, que
consistirán de una parte teórica y otra práctica. Cada módulo
requiere la participación de dos formadores y dos vehículos
industriales euro 3 mínimo (300 HP, y remolque, con cinco ejes,
en caso de camiones y 12 m. de longitud en caso de autobuses)
dotados de medidores de consumo. La empresa de formación se
hará cargo de todos los materiales y servicios necesarios para
impartir el curso.

El IDAE facilitará, bajo demanda, una guía de formación en
conducción eficiente de vehículos industriales.

4.—Costes.

La cantidad máxima que puede destinarse a la realización de
esta medida es del 15% de los recursos que el Ministerio/IDAE
ha asignado a la Comunidad, sin ninguna contraprestación eco-
nómica por su parte, para ejecución de medidas en el sector del
transporte.

El coste máximo por módulo de formación para diez personas
será de 3.000 euros. El apoyo para esta medida será del 100% de
su coste para flotas de transportes pertenecientes a la administra-
ción pública. Para flotas de transporte de propiedad privada, el
apoyo máximo será el 80% del coste.

Las CC.AA. indicarán cuántos cursos se impartirán, cuántas
personas serán formadas y los costes de la medida.

Medida 7: Renovación de Flotas de Transporte
por Carretera

1.—Objetivo.

El objetivo de esta medida es la modernización del parque de
vehículos industriales (autobuses y camiones) para aprovechar las
ventajas de la mayor eficiencia energética de los vehículos nue-
vos.

Para el logro de este objetivo se ha identificado una actuación
que las CC.AA. pueden llevar a cabo, que es la implantación de
programas de ayudas a la adquisición de vehículos industriales
alimentados con energías alternativas a las convencionales (gaso-
lina y gasóleo).

2.—Descripción.

El programa tiene la finalidad de promover la adquisición de
vehículos industriales de propulsión eléctrica, de pila de combus-
tible, híbrida o alimentados por gas natural, gases licuados del
petróleo, o hidrógeno mediante el otorgamiento de ayudas econó-
micas que disminuyen el extracoste en los vehículos alternativos
en relación con vehículos equivalentes de diseño y motorización
tradicional.

3.—Metodología.

El diseño y la implantación de estos programas de apoyo
correrá a cargo de las CC.AA. que establecerán las bases regula-
doras y los procedimientos de tramitación de las ayudas siempre
y cuando cumplan los siguientes requisitos generales:

a) Podrán acceder a las ayudas las empresas con flotas de
vehículos del sector público, las administraciones públicas,
o empresas que presten un servicio público (transporte
público urbano, recogidas de basuras, etc.).

b) Será objeto de ayuda:

• La adquisición de vehículos nuevos de propulsión eléc-
trica, híbrida (siempre que tengan capacidad de tracción
eléctrica al 100% mediante baterías), con pila de com-
bustible o alimentados por gas natural, gases licuados del
petróleo, o hidrógeno.

• La estación de llenado de gas natural, GLP o de hidróge-
no.

4.—Costes.

La cantidad máxima que puede destinarse a la realización de
esta medida es del 15% de los recursos que el Ministerio/IDAE
ha asignado a la Comunidad, sin ninguna contraprestación eco-
nómica por su parte, para ejecución de medidas en el sector del
transporte.

La cuantía de la ayuda neta equivalente a otorgar por la adqui-
sición de los vehículos tendrá que cumplir las directrices comuni-
tarias sobre ayudas estatales a favor del medio ambiente
(2001/C37/03).

Los límites máximos de ayudas públicas no podrán superar a
los establecidos en las directrices de la Comisión Europea. La
acumulación de ayudas no puede conducir a una intensidad de
ayuda superior a la prevista.

Además se establecen los siguientes límites de ayudas:

- Vehículos de propulsión con hidrógeno, de pilas de combus-
tible, híbridos (doble fuente de energía) con acumulación de
energía en baterías y eléctricos con acumulación de energía
en baterías: Un importe máximo por vehículo de 50.000
euros.

- Vehículos alimentados por gas natural, y gases licuados del
petróleo: Importe máximo por vehículo de 12.000 euros.

- Estaciones de llenado individuales: Límite de 30.000 euros.

- Estaciones de llenado colectivas: Límite de 60.000 euros.

Cada proyecto tendrá una subvención máxima del 20% de la
cantidad global asignada a apoyo a esta medida.

La Comunidad indicará el presupuesto adjudicado a esta
medida.

Medida 8: Renovación del Parque Automovilístico
de Turismos

1.—Objetivo.

El objetivo de esta medida es la modernización del parque de
turismos para aprovechar las ventajas de la mayor eficiencia ener-
gética de los vehículos nuevos.

Para el logro de este objetivo se ha identificado una actuación
que las CC.AA. pueden llevar a cabo, que es la implantación de
programas de ayudas a la adquisición de vehículos turismos ali-
mentados con energías alternativas a las convencionales (gasoli-
na y gasóleo).

2.—Programa de ayudas a la adquisición de vehículos turis-
mos.

2.1. Descripción de la actuación.

Programa que tiene la finalidad de promover la adquisición de
vehículos turismos de propulsión eléctrica, híbrida o alimentados
por gas natural, gases licuados del petróleo, o hidrógeno median-
te el otorgamiento de ayudas económicas que disminuyen el
extracoste en los vehículos alternativos en relación con vehículos
equivalentes de diseño y motorización tradicional.

2.2. Metodología de actuación.

El diseño y la implantación de estos programas de apoyo
correrán a cargo de las CC.AA. estableciendo las bases regulado-
ras y los procedimientos de tramitación de las ayudas siempre y
cuando cumplan los siguientes requisitos generales:

a) Podrán acceder a las ayudas las administraciones públicas,
las empresas pertenecientes a las administraciones públi-
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cas, o las personas físicas o jurídicas cuyos vehículos pres-
tan un servicio público (taxis, por ejemplo).

b) Será objeto de ayuda:

- La adquisición de vehículos turismos nuevos de propul-
sión eléctrica, híbrida (siempre que tengan capacidad de
tracción eléctrica al 100%, mediante baterías), de pilas de
combustible o alimentados por gas natural, gases licua-
dos del petróleo, o hidrógeno, que tengan unas emisiones
inferiores a 140 g. de CO2/km.

- La transformación de vehículos turismos, para ser ali-
mentados por GLP.

c) No se considerará inversión objeto de ayuda la compra de
vehículos turismos mediante mecanismos financieros de
“leasing”, “renting” o arrendamiento financiero, ni tampo-
co la compra de vehículos usados.

2.3. Costes.

La cantidad máxima que puede destinarse a la realización de
esta medida es del 15% de los recursos que el Ministerio/IDAE
ha asignado a la Comunidad, sin ninguna contraprestación eco-
nómica por su parte, para ejecución de medidas en el sector del
transporte.

La cuantía de la ayuda neta equivalente a otorgar por la adqui-
sición de los vehículos tendrá que cumplir las directrices comuni-
tarias sobre ayudas estatales a favor del medio ambiente
(2001/C37/03).

Los límites máximos de ayudas públicas no podrán superar a
los establecidos en las directrices de la Comisión Europea. La
acumulación de ayudas no puede conducir a una intensidad de
ayuda superior a la prevista.

Además se establecen los siguientes límites de ayudas:

- Vehículos turismos de propulsión eléctrica, de hidrógeno o
de pilas de combustible: Importe máximo por vehículo de
6.000 euros.

- Vehículos turismos de propulsión híbrida: Importe máximo
por vehículo de 2.000 euros.

- Vehículos turismos alimentados por gas natural y gases
licuados del petróleo: Importe máximo por vehículo de
2.000 euros.

- Transformación a GLP: Importe máximo por vehículo de
450 euros.

Cada proyecto tendrá una subvención máxima del 20% de la
cantidad global asignada a apoyo a esta medida.

La Comunidad indicará el presupuesto adjudicado a esta
medida.

MEDIDAS PRIORITARIAS

SECTOR EDIFICACION

Medida 1 Rehabilitación de la Envolvente Térmica de los
Edificios Existentes

Medida 2 Mejora de la Eficiencia Energética de las
Instalaciones Térmicas de los Edificios Existentes

Medida 3 Mejora de la Eficiencia Energética de las
Instalaciones de Iluminación Interior en los
Edificios Existentes

Medida 1: Rehabilitación de la Envolvente Térmica
de los Edificios Existentes

1.—Objetivo.

Reducir la demanda energética en calefacción y refrigeración
en el sector de edificios existentes, mediante la aplicación de cri-

terios de eficiencia energética en la rehabilitación de su envol-
vente térmica.

2.—Descripción.

Las reformas importantes de los edificios existentes son una
buena oportunidad para tomar medidas eficaces con el fin de
aumentar su rendimiento energético, tal como propone la
Directiva 2002/91/CE de eficiencia energética de los edificios.

Se entenderá como envolvente térmica del edificio, a los
efectos de aplicación de esta sección, la que se compone de los
cerramientos del edificio que separan los recintos habitables del
ambiente exterior (aire, terreno u otro edificio) y las particiones
interiores que separan los recintos habitables de los no habita-
bles, que a su vez estén en contacto con el ambiente exterior.

3.—Metodología de actuación.

El diseño y la implantación de este programa correrán a cargo
de la Comunidad Autónoma estableciendo las bases reguladoras
y los procedimientos de tramitación de las ayudas, las cuales
deberán cumplir los siguientes requisitos generales:

a) Potenciales beneficiarios: Personas físicas o jurídicas de
naturaleza pública o privada (promotores, inmobiliarias,
propietarios de edificios del sector terciario, propietarios
de edificios de viviendas, comunidades o mancomunidades
de vecinos, empresas municipales de la vivienda, adminis-
traciones públicas, etc.).

b) Coste elegible: Las actuaciones energéticas consideradas
dentro de esta medida serán aquéllas que consigan una
reducción de la demanda energética de calefacción y refri-
geración del edificio, mediante actuaciones sobre su envol-
vente térmica, considerando su sobrecoste y que se justifi-
quen documentalmente.

Las actuaciones energéticas sobre la envolvente térmica
podrán contemplar soluciones constructivas convenciona-
les y no convencionales. Se entienden por soluciones cons-
tructivas convencionales las utilizadas habitualmente en
los edificios para reducir su demanda energética, como por
ejemplo las que afectan a las fachadas, cubiertas, carpinte-
rías exteriores, vidrios y protecciones solares. Se entienden
como soluciones constructivas no convencionales a las
conocidas habitualmente como medidas de “arquitectura
bioclimática”, como por ejemplo: Muros trombe, muros
parietodinámicos, invernaderos adosados, sistemas de
sombreamiento, ventilación natural, etc.

Las exigencias mínimas de eficiencia energética que debe
cumplir la envolvente térmica que se rehabilite, son las que
figuran en el documento HE1, limitación de demanda ener-
gética del Código Técnico de la Edificación.

c) Tipos de ayuda pública: Los mecanismos de ayuda podrán
basarse en los siguientes u otros que desarrolle la
Comunidad Autónoma:

- Subvenciones directas de capital.

- Bonificación al tipo de interés del préstamo necesario
para acometer la inversión.

d) Criterios generales en la aplicación de ayudas públicas:

- Cumplimiento de las directrices comunitarias sobre ayu-
das estatales a favor del medio ambiente (2001/C37/03).

- Los límites máximos de ayudas públicas no podrán supe-
rar los establecidos en las Directrices de la Comisión
Europea. La acumulación de ayudas no puede conducir a
una intensidad de ayuda superior a la prevista.
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4.—Cuantía de las ayudas.

La cuantía máxima de la ayuda será de 20.000 euros para pro-
yectos de vivienda y por cada vivienda afectada, y del 15% del
presupuesto de la reforma con un máximo de 300.000 euros para
proyectos de edificios del sector terciario.

El cálculo del ahorro energético se realizará mediante la com-
paración del consumo energético del edificio objeto en la situa-
ción actual y en la situación mejorada que se pretende alcanzar
tras la rehabilitación.

El presupuesto para la ejecución de esta medida será como
máximo el 40% del presupuesto total asignado al sector de la edi-
ficación, de la partida denominada “Aportación del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio/IDAE sin contraprestación finan-
ciera por parte de la CC.AA.”.

Medida 2: Mejora de la Eficiencia Energética de las
Instalaciones Térmicas de los Edificios Existentes

1.—Objetivo.

Reducir el consumo de energía de las instalaciones térmicas
existentes de los edificios (calefacción, refrigeración y produc-
ción de agua caliente sanitaria).

2.—Descripción.

Esta medida pretende mejorar la eficiencia energética de las
instalaciones de calefacción, producción de agua caliente sanita-
ria y refrigeración que se renueven.

Se consideran como instalaciones térmicas, las instalaciones
de climatización (calefacción, refrigeración y ventilación) y de
producción de agua caliente sanitaria destinadas a atender la
demanda de bienestar térmico e higiene de las personas en edifi-
cios existentes.

3.—Metodología de actuación.

El diseño y la implantación de este programa correrá a cargo
de la Comunidad Autónoma estableciendo las bases reguladoras
y los procedimientos de tramitación de las ayudas, las cuales
deberán cumplir los siguientes requisitos generales:

a) Potenciales beneficiarios: Personas físicas o jurídicas de
naturaleza pública o privada propietarios o titulares de edi-
ficios del sector residencial y terciario.

b) Coste elegible. Las actuaciones energéticas consideradas
dentro de esta medida serán aquéllas que consigan una
reducción de al menos un 20% del consumo de energía
convencional de calefacción y refrigeración del edificio,
mediante actuaciones en sus instalaciones térmicas, consi-
derando su sobrecoste y que se justifiquen documental-
mente. Las actuaciones energéticas podrán ser, con carác-
ter orientativo y no limitativo, las siguientes:

- Sustitución de equipos de producción de calor y frío por
otros, seleccionados en base a un mayor rendimiento
energético.

- Sustitución de equipos de movimiento de los fluidos por-
tadores por otros, seleccionados en base a un mayor ren-
dimiento energético.

- Sistemas de enfriamiento gratuito por aire exterior y de
recuperación de calor del aire de extracción.

Las exigencias mínimas de eficiencia energética que debe
cumplir la instalación térmica que se rehabilite, son las que
figuran en el documento HE2 Rendimiento de las instala-
ciones térmicas del Código Técnico de la Edificación.

c) Tipos de ayuda pública: Los mecanismos de ayuda podrán
basarse en los siguientes u otros que desarrolle la
Comunidad Autónoma:

- Subvenciones directas de capital.

- Bonificación al tipo de interés del préstamo necesario
para acometer la inversión.

d) Criterios generales en la aplicación de ayudas públicas:

- Cumplimiento de las directrices comunitarias sobre ayu-
das estatales a favor del medio ambiente (2001/C37/03).

- Los límites máximos de ayudas públicas no podrán supe-
rar los establecidos en las Directrices de la Comisión
Europea. La acumulación de ayudas no puede conducir a
una intensidad de ayuda superior a la prevista.

4.—Cuantía de las ayudas.

La cuantía máxima de la ayuda será del 20% del coste elegi-
ble. No obstante, en proyectos que incorporen equipos con la
máxima categoría de etiquetado energético la cuantía máxima de
la ayuda será del 25%.

El cálculo del ahorro energético se realizará mediante la com-
paración del consumo energético de la instalación térmica objeto
en la situación actual y en la situación mejorada que se pretende
alcanzar tras la reforma.

El presupuesto para la ejecución de esta medida será como
máximo el 50% del presupuesto total asignado al sector de la edi-
ficación, de la partida denominada “Aportación del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio/IDAE sin contraprestación finan-
ciera por parte de la CC.AA.”.

Medida 3: Mejora de la Eficiencia Energética de las
Instalaciones de Iluminación Interior en los Edificios

Existentes

1.—Objetivo.

Reducir el consumo de energía de las instalaciones de ilumi-
nación interior existentes.

2.—Descripción.

Esta medida pretende mejorar la eficiencia energética de las
instalaciones de iluminación interior que se renueven.

3.—Metodología de actuación.

El diseño y la implantación de este programa correrán a cargo
de la Comunidad Autónoma estableciendo las bases reguladoras
y los procedimientos de tramitación de las ayudas, las cuales
deberán cumplir los siguientes requisitos generales:

a) Potenciales beneficiarios: Personas físicas o jurídicas de
naturaleza pública o privada propietarios o titulares de edi-
ficios del sector residencial y terciario (en particular admi-
nistraciones públicas y empresas privadas).

b) Coste elegible. Las actuaciones energética incluidas dentro
de esta medida serán aquéllas que consigan una reducción
de al menos un 25% del consumo de energía convencional
en la iluminación interior de los edificios, mediante actua-
ciones en sus instalaciones técnicas, considerando su
sobrecoste y que se justifiquen documentalmente. Las
actuaciones energéticas podrán ser, con carácter orientati-
vo y no limitativo, las siguientes:

- Luminarias, lámparas y equipo: Sustitución del conjunto
por otro con luminarias de mayor rendimiento, lámparas
mayor eficiencia y reactancias electrónicas regulables y
que permitan reducir la potencia instalada en ilumina-
ción, al menos, en un 30%, cumpliendo con los requeri-
mientos de calidad y confort visual reglamentados.

- Sistemas de control de encendido y regulación de nivel
de iluminación: Incluirán aquellos sistemas de control
por presencia y regulación de nivel de iluminación según
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el aporte de luz natural, consiguiendo un ahorro eléctrico
de, al menos, un 20% respecto a la instalación sin control
o regulación.

- Cambio de sistema de iluminación: Reubicación de los
puntos de luz con utilización de las tecnologías anterio-
res, de forma que se reduzca el consumo eléctrico res-
pecto al sistema actual de iluminación, al menos, en el
30%.

Las exigencias mínimas de eficiencia energética que debe
cumplir la instalación de iluminación que se rehabilite son
las que figuran en el documento HE3, Eficiencia energéti-
ca de las instalaciones de iluminación del Código Técnico
de la Edificación.

c) Tipos de ayuda pública: Los mecanismos de ayuda podrán
basarse en los siguientes u otros que desarrolle la
Comunidad Autónoma:

- Subvenciones directas de capital.

- Bonificación al tipo de interés del préstamo necesario
para acometer la inversión.

d) Criterios generales en la aplicación de ayudas públicas:

- Cumplimiento de las directrices comunitarias sobre ayu-
das estatales a favor del medio ambiente (2001/C37/03).

- Los límites máximos de ayudas públicas no podrán supe-
rar los establecidos en las Directrices de la Comisión
Europea. La acumulación de ayudas no puede conducir a
una intensidad de ayuda superior a la prevista.

4.—Cuantía de las ayudas.

La cuantía máxima de la ayuda será del 22% del coste elegi-
ble y con un máximo de 10.000 euros por proyecto.

El cálculo del ahorro energético se realizará mediante la com-
paración del consumo energético de la instalación de iluminación
interior objeto en la situación actual y en la situación mejorada
que se pretende alcanzar tras la reforma.

El presupuesto para la ejecución de esta medida será como
máximo el 20% del presupuesto total asignado al sector de la edi-
ficación, de la partida denominada “Aportación del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio/IDAE sin contraprestación finan-
ciera por parte de la CC.AA.”.

MEDIDAS PRIORITARIAS

SECTOR SERVICIOS PUBLICOS

Medida 1 Promover la Renovación de las Instalaciones de
Alumbrado Público Exterior Existentes

Medida 2 Creación de un Programa para la Realización de
Estudios, Análisis de Viabilidad y Auditorías en
Instalaciones de Alumbrado Exterior Existentes

Medida 3 Creación de un Programa para la Formación de
Gestores Energéticos Municipales

Medida 4 Mejora de la Eficiencia Energética de las Nuevas
Instalaciones de Alumbrado Exterior

Medida 1: Promover la Renovación de las Instalaciones de
Alumbrado Público Exterior Existentes

1.—Objetivo.

Reducir el consumo de energía de las instalaciones existentes
de alumbrado exterior.

2.—Descripción.

La medida pretende la renovar las instalaciones de alumbrado
público exterior existentes aplicando criterios de ahorro y efi-

ciencia energética, poniendo a disposición de los ayuntamientos e
instituciones públicas los medios económicos necesarios que
posibiliten la realización de las actuaciones propuestas.

3.—Metodología de actuación.

El diseño y la implantación de este programa correrán a cargo
de la Comunidad Autónoma estableciendo las bases reguladoras
y los procedimientos de tramitación de las ayudas, las cuales
deberán cumplir los siguientes requisitos generales:

a) Potenciales beneficiarios: Ayuntamientos, Instituciones
Públicas o Empresas Públicas o Privadas Concesionarias
del Servicio de Alumbrado Exterior.

b) Coste elegible: Las actuaciones energéticas consideradas
dentro de esta medida serán aquéllas que consigan una
reducción del consumo de energía eléctrica en alumbrado
exterior y que se justifiquen documentalmente. Las actua-
ciones energéticas podrán ser, con carácter orientativo y no
limitativo, las siguientes:

- Sustitución de lámparas de vapor de mercurio y equipo
auxiliar por vapor de sodio alta presión con su respectivo
equipo auxiliar.

- Sustitución de luminarias por otras luminarias con mayor
rendimiento y lámpara de menor potencia.

- Instalación de sistemas de regulación del nivel luminoso
que permitan reducir los niveles de iluminación en las
vías publicas cuando se reduce la actividad de las mis-
mas.

- Instalación de sistemas de encendido/apagado mediante
reloj astronómico.

- Sustitución de la tecnología actual por tecnología LED en
semáforos, aumentando la eficiencia energética.

Formarán parte de las partidas elegibles el coste de los
equipos, la reforma de tendidos e instalaciones eléctricas y
la realización de proyectos de ingeniería.

c) Tipos de ayuda pública: Los mecanismos de ayuda podrán
basarse en los siguientes u otros que desarrolle la
Comunidad Autónoma:

- Subvenciones directas de capital.

- Bonificación al tipo de interés del préstamo necesario
para acometer la inversión.

d) Criterios generales en la aplicación de ayudas públicas:

- Cumplimiento de las directrices comunitarias sobre ayu-
das estatales a favor del medio ambiente (2001/C37/03).

- Los límites máximos de ayudas públicas no podrán supe-
rar los establecidos en las Directrices de la Comisión
Europea. La acumulación de ayudas no puede conducir a
una intensidad de ayuda superior a la prevista.

4.—Cuantía de las ayudas.

La ayuda máxima a cada proyecto, según las medidas técnicas
desarrolladas, será del 40% del coste elegible.

El cálculo del ahorro energético se realizará mediante la com-
paración del consumo energético de la instalación objeto en la
situación actual y en la situación mejorada que se pretende alcan-
zar tras la reforma.

El presupuesto para la ejecución de esta medida será como
máximo el 85% del presupuesto total asignado al sector Servicios
Públicos, de la partida denominada “Aportación del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio/IDAE sin contraprestación finan-
ciera por parte de la CC.AA.”.
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Medida 2: Creación de un Programa para la Realización
de Estudios, Análisis de Viabilidad y Auditorías en

Instalaciones de Alumbrado Exterior Existentes

1.—Objetivo.

Realización de estudios, análisis de viabilidad y auditorías de
instalaciones de alumbrado exterior existentes.

2.—Descripción.

Puesta en marcha de un programa para la realización de estu-
dios, análisis de viabilidad ya auditorías dirigidas a los
Ayuntamientos, Instituciones Públicas o Empresas Públicas o
Privadas Concesionarias de estos Servicios Públicos para la reali-
zación, a costes compartidos, de estudios y análisis de viabilidad
de proyectos de ahorro y eficiencia energética, aplicando tecnolo-
gías eficientes energéticamente.

3.—Metodología de la actuación.

El diseño y la implantación de este programa correrá a cargo
de la Comunidad Autónoma estableciendo las bases reguladoras
y los procedimientos de tramitación de las ayudas, las cuales
deberán cumplir los siguientes requisitos generales:

a) Potenciales beneficiarios: Ayuntamientos, Instituciones
Públicas o Empresas Públicas o Privadas Concesionarias
del Servicio de Alumbrado Exterior.

La formalización del apoyo de la Comunidad Autónoma a
estos proyectos podrá realizarse mediante Convenios entre
“Comunidad Autónoma-Beneficiario” donde se recojan
todos los aspectos que regulen tal relación.

b) Coste elegible: Las tipologías de proyectos podrán ser, con
carácter orientativo y no limitativo, las siguientes:

- Instalaciones de alumbrado público.

- Planes Energéticos Municipales.

c) Tipos de ayuda pública: El mecanismo de ayuda consistirá
en una ayuda directa.

d) Criterios generales en la aplicación de ayudas públicas:

- Cumplimiento de las directrices comunitarias sobre ayu-
das estatales a favor del medio ambiente (2001/C37/03).

- Los límites máximos de ayudas públicas no podrán supe-
rar los establecidos en las Directrices de la Comisión
Europea. La acumulación de ayudas no puede conducir a
una intensidad de ayuda superior a la prevista.

4.—Cuantía de las ayudas.

La ayuda máxima a cada proyecto, según las medidas técnicas
desarrolladas, será del 50% del coste total del proyecto, con un
máximo de 25.000 euros por proyecto.

El presupuesto para la ejecución de esta medida será como
máximo el 15% del presupuesto total asignado al sector Servicios
Públicos, de la partida denominada “Aportación del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio/IDAE sin contraprestación finan-
ciera por parte de la CC.AA.”.

Medida 3: Creación de un Programa para la Formación
de Gestores Energéticos Municipales

1.—Objetivo.

Formar a los técnicos municipales para que puedan aplicar
medidas de ahorro y eficiencia energética en las instalaciones de
alumbrado exterior que éstos gestionan.

2.—Descripción de la actuación.

Realización de cursos de formación dirigidos a técnicos muni-
cipales al objeto de que éstos puedan aplicar medidas de ahorro y

eficiencia energética en las instalaciones y dependencias a su
cargo.

3.—Metodología de la actuación.

El diseño y la implantación de este programa correrán a cargo
de la Comunidad Autónoma estableciendo las bases reguladoras
y los procedimientos de tramitación de las ayudas, las cuales
deberán cumplir los siguientes requisitos generales:

a) Potenciales beneficiarios: Ayuntamientos, Instituciones
Públicas o Empresas Públicas o Privadas Concesionarias
del Servicio de Alumbrado Exterior.

b) Coste elegible: El programa deberá cumplir con los requi-
sitos que se indican a continuación.

El curso estará formado por contenidos teóricos acompa-
ñado de otros contenidos de tipo práctico que los comple-
menten. Una vez finalizada la formación, se entregará al
alumno un breve cuestionario de valoración de los cursos.
La Comunidad Autónoma podrá utilizar para la realización
de los cursos, los materiales desarrollados por el IDAE en
los cursos de Formación de Formadores en el año 2005, de
forma que tengan una estructura técnica, imagen y línea de
comunicación común.

La Comunidad Autónoma para la impartición de los cursos
buscara las colaboraciones que sean necesarias para alcan-
zar los fines de los citados cursos.

Se diseñará un plan de seguimiento de resultados de los
cursos a cargo de la Comunidad Autónoma cuyos resulta-
dos serán facilitados al IDAE.

c) Tipos de ayuda pública: El mecanismo de ayuda consistirá
en una ayuda directa.

d) Criterios generales en la aplicación de ayudas públicas:

- Cumplimiento de las directrices comunitarias sobre ayu-
das estatales a favor del medio ambiente (2001/C37/03).

- Los límites máximos de ayudas públicas no podrán supe-
rar los establecidos en las Directrices de la Comisión
Europea. La acumulación de ayudas no puede conducir a
una intensidad de ayuda superior a la prevista.

4.—Cuantía de las ayudas.

La ayuda máxima prevista para cada curso será de 6.000 euros
(éste será el coste a considerar para el pago a la Comunidad
Autónoma por curso impartido con un mínimo de 20
alumnos/curso). En dicho coste están incluidos todos los gastos
inherentes a la convocatoria, impartición del curso y logística.

El presupuesto para la ejecución de esta medida será como
máximo el 5% del presupuesto total asignado al sector Servicios
Públicos, de la partida denominada “Aportación del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio/IDAE sin contraprestación finan-
ciera por parte de la CC.AA.”.

Medida 4: Mejora de la Eficiencia Energética de las
Nuevas Instalaciones de Alumbrado Exterior

1.—Objetivo.

Mejorar la eficiencia energética de las nuevas instalaciones de
alumbrado público exterior, mediante la aplicación de tecnologí-
as más eficientes energéticamente.

2.—Descripción.

La medida pretende promover la utilización de tecnologías
punta y la introducción de criterios de eficiencia energética en los
proyectos de alumbrado exterior. Este tipo de actuaciones permi-
tirán un mayor ahorro en las nuevas instalaciones de alumbrado
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público exterior, poniendo a disposición de los Ayuntamientos e
Instituciones Públicas los medios económicos necesarios que
posibiliten la realización de las actuaciones propuestas.

3.—Metodología de actuación.

El diseño y la implantación de este programa correrán a cargo
de la Comunidad Autónoma estableciendo las bases reguladoras
y los procedimientos de tramitación de las ayudas, las cuales
deberán cumplir los siguientes requisitos generales:

a) Potenciales beneficiarios: Ayuntamientos, Instituciones
Públicas o Empresas Públicas o Privadas Concesionarias
del Servicio de Alumbrado Exterior.

b) Coste elegible: Formarán parte de las partidas elegibles el
coste de los equipos, las instalaciones eléctricas y la reali-
zación de proyectos de ingeniería que consigan una reduc-
ción del consumo de energía eléctrica en alumbrado exte-
rior y que se justifiquen documentalmente. Los principales
equipos elegibles, con carácter orientativo y no limitativo,
son:

- Utilización de lámparas V.S.A.P. y equipo auxiliar en vez
de V.M. y equipo.

- Luminarias y lámparas de alto rendimiento que permita
optimizar su consumo.

- Instalación de sistemas de regulación del nivel luminoso
que permite reducir los niveles de iluminación en las vías
públicas cuando se reduce la actividad de las mismas.

- Utilización de tecnología LED en semáforos.

c) Tipos de Ayuda pública: los mecanismos de ayuda podrán
basarse en los siguientes u otros que desarrolle la
Comunidad Autónoma:

- Subvenciones directas de capital.

- Bonificación al tipo de interés del préstamo necesario
para acometer la inversión.

d) Criterios generales en la aplicación de ayudas públicas:

- Cumplimiento de las directrices comunitarias sobre ayu-
das estatales a favor del medio ambiente (2001/C37/03).

- Los límites máximos de ayudas públicas no podrán supe-
rar los establecidos en las Directrices de la Comisión
Europea. La acumulación de ayudas no puede conducir a
una intensidad de ayuda superior a la prevista.

4.—Cuantía de las ayudas.

La ayuda máxima a cada proyecto, según las medidas técnicas
desarrolladas, será del 40% del coste elegible.

El presupuesto para la ejecución de esta medida será como
máximo el 20% del presupuesto total asignado al sector Servicios
Públicos, de la partida denominada “Aportación del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio/IDAE sin contraprestación finan-
ciera por parte de la CC.AA.”.

MEDIDAS PRIORITARIAS

SECTOR EQUIPAMIENTO RESIDENCIAL Y OFIMATICO

Medida 1 Plan Renove de Electrodomésticos

Medida 1: Plan Renove de Electrodomésticos

1.—Objetivo.

Reducir el consumo de energía eléctrica en el sector domésti-
co, mediante la sustitución de frigoríficos, congeladores, lavado-
ras y lavavajillas por equipos con etiquetado energético de clase
A o superior.

2.—Descripción.

El parque de electrodomésticos con etiquetado energético de
clase A es muy bajo en nuestro país, en comparación con otros
países europeos. La obligación de proporcionar información a
los compradores, referente al consumo de energía, mediante el
etiquetado energético, es posterior al año 1995, por lo que
muchos de los electrodomésticos actualmente existentes fueron
adquiridos sin esta referencia. Esta medida pretende fomentar la
sustitución, cuando se realice, de estos electrodomésticos por
otros con el mejor nivel de eficiencia energética disponible en el
mercado.

Estos equipos más eficientes energéticamente, no obstante,
tienen un precio superior al precio medio del mercado, que varía
según el tipo de electrodoméstico. Por el contrario, su consumo
energético a lo largo de toda su vida útil es inferior, y por tanto,
menor la factura energética que tendrá que pagar el consumidor.
Así, en los casos analizados, el ahorro energético obtenido per-
mite recuperar al comprador el sobreprecio pagado durante la
vida del equipo.

3.—Metodología de actuación.

El diseño y la implantación de este programa correrá a cargo
de la Comunidad Autónoma estableciendo las bases reguladoras
y los procedimientos de tramitación de las ayudas, las cuales
deberán cumplir los siguientes requisitos generales:

a) Potenciales beneficiarios: Personas físicas o jurídicas de
naturaleza pública o privada que sustituyan un electrodo-
méstico de los incluidos en esta línea de apoyo.

b) Coste elegible: Las actuaciones energéticas consideradas
dentro de esta medida serán aquéllas dirigidas a la sustitu-
ción de electrodomésticos por otros con etiqueta energéti-
ca de clase A o superior.

c) Tipo de ayuda pública: El mecanismo de ayuda podrá con-
sistir en una línea de apoyo económico con las siguientes
características:

- Incentivo económico mínimo de 50 euros/electrodomés-
tico.

- Sólo se aplicará el incentivo económico cuando se certi-
fique la retirada del electrodoméstico para su reciclado
según el procedimiento establecido en el Real Decreto
208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y
electrónicos y la gestión de sus residuos.

- Elaboración de un plan de comunicación para informar a
los consumidores y formar a los vendedores de electro-
domésticos.

Con el fin de facilitar la aplicación de esta medida, en el
caso de que la Comunidad Autónoma opte por la realiza-
ción de una convocatoria de ayudas, se acompaña un
modelo de “Resolución para la Convocatoria de Ayudas
del Plan Renove de Electrodomésticos de Alta Eficiencia
Energética”. No obstante, la Comunidad Autónoma, podrá
utilizar cualquier otro procedimiento para fomentar la
medida, pero manteniendo siempre el mismo objetivo de
ahorro energético.

d) Criterios generales en la aplicación de ayudas públicas:

- Cumplimiento de las directrices comunitarias sobre ayu-
das estatales a favor del medio ambiente (2001/C37/03).

- Los límites máximos de ayudas públicas no podrán supe-
rar los establecidos en las Directrices de la Comisión
Europea. La acumulación de ayudas no puede conducir a
una intensidad de ayuda superior a la prevista.
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4.—Cuantía de las ayudas.

La cuantía máxima de la ayuda no podrá superar el 60% del
“sobrecoste a asumir por el comprador” que figura en la tabla
siguiente.

La ayuda supondrá un incentivo económico que anime al
comprador en esta decisión hacia un equipo más eficiente ener-
géticamente. Este incentivo es el fijado en la tabla siguiente en
función del tipo de equipo. El sobreprecio adicional deberá ser
asumido por el comprador, al tratarse, como ya se ha expuesto
anteriormente, de una inversión recuperable por ahorros dentro
del periodo de vida útil del electrodoméstico.

Comparativa de precios medios de mercado y ahorros energéticos (euros)

Frigo- Conge- Lava- Lava- Total
rífico ladores doras vajillas

Precio equipo clase A
(€/ud.) 617,2 603,0 495,0 589,0

Precio equipo medio
(€/ud.) 473,8 293,8 341,7 448,5

Sobre coste entre A y D
(€/ud.) 143,3 309,2 153,3 140,5

% Incremento precio 30,3% 105,2% 44,8% 31,3%

Ahorro kWh/año.ud (*) 296 296 205 411

P.R.S. (años)* 3,46 7,4 5,34 2,44

Incentivo económico
recomendado (€/ud.) 50,0 100,0 50,0 50,0

Sobre coste a asumir
por el comprador (€/ud.) 93,3 209,2 103,3 90,5

Nº equipos a sustituir
por año 760.000 130.000 820.000 290.000 2.000.000

Apoyo económico total
(millones de €/año) 38 13 41 14,5 106,5

Ahorro energético total
(GWh/año) (*) 226 40 168 120 554

* Calculado como sustitución de un equipo de clase D por A

El presupuesto para la ejecución de esta medida será como
máximo el 100% del presupuesto total asignado al sector de la
edificación, de la partida denominada “Aportación del Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio/IDAE sin contraprestación
financiera por parte de la CC.AA.”.

Anexo

MODELO DE RESOLUCION PARA LA CONVOCATORIA DE AYUDAS DEL

PLAN RENOVE DE ELECTRODOMESTICOS DE ALTA EFICIENCIA

ENERGETICA

PLAN DE ACCION DE LA ESTRATEGIA DE AHORRO Y EFICIENCIA

ENERGETICA 2005-2007

CONSEJERIA DE ………….

Resolución del Consejero de ______, de _____ de, _____, por
la que se convocan Ayudas del Plan Renove de Electrodomésticos
del Plan de Acción de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia
Energética 2005-2007, destinadas a la compra de electrodomésti-
cos de alta eficiencia energética.

El Plan de Acción 2005-2007 de la Estrategia de Ahorro y
Eficiencia Energética en España, propone un programa de actua-
ciones específicas que deben establecerse en cada uno de los sec-
tores, entre ellos el doméstico, para lograr mejoras sustanciales en
los índices de eficiencia energética del país.

En el sector doméstico el equipamiento en los hogares espa-
ñoles se ha incrementado de manera importante en los últimos
años, especialmente desde la segunda mitad de los años noventa,

lo que ha provocado una convergencia con los niveles de equipa-
miento de los países europeos de nuestro entorno y como conse-
cuencia un incremento del consumo energético. Sin embargo, el
consumo de energía de estos aparatos puede reducirse significati-
vamente, incrementando la penetración en los hogares de equipos
de alta eficiencia energética y, en particular los etiquetados ener-
géticamente con la clase A o superior.

El Real Decreto 124/1994, de 28 de enero, adaptó la normati-
va española a lo establecido en la Directiva del Consejo
92/75/CEE, de 22 de septiembre, homogeneizando el sistema de
información referente al consumo de energía que figura en las eti-
quetas de los aparatos electrodomésticos, con la intención de faci-
litar al público la posibilidad de escoger los que tengan un mejor
rendimiento energético y así inducir a los fabricantes a adoptar
medidas para reducir el consumo, y contribuir al objetivo general
del uso racional de los recursos naturales. Estas etiquetas clasifi-
can la eficiencia energética en una escala que va del valor A al G
(de mayor a menor eficiencia). Directivas posteriores han regula-
do, los diferentes tipos de aparatos electrodomésticos.

Muchos de los electrodomésticos actualmente existentes fue-
ron adquiridos sin esta referencia, ya que la adquisición de los
mismos fue anterior a esta regulación. En este contexto se plantea
esta medida, dentro del Plan de Acción para el periodo 2005-
2007, que tiene como objetivo fomentar que cuando se realice la
sustitución de estos electrodomésticos lo sea por otros con el
mejor nivel de eficiencia energética disponible en el mercado.

Estos equipos más eficientes energéticamente, no obstante,
tienen un precio superior al precio medio del mercado, que varía
según el tipo de electrodoméstico. Por el contrario, su consumo
energético a lo largo de toda su vida útil es inferior, y por tanto,
menor la factura energética que tendrá que pagar el consumidor,
Así, en los casos analizados, el ahorro energético obtenido per-
mite recuperar, en parte, al comprador el sobreprecio pagado
durante la vida del equipo.

Para ello, se considera conveniente incorporar un incentivo
económico que anime al comprador en esta decisión hacia un
equipo más eficiente energéticamente. El sobreprecio adicional
deberá ser asumido por el comprador, al tratarse de una inversión
recuperable por ahorros dentro del periodo de vida útil del elec-
trodoméstico.

Por todo lo expuesto, considerando la disponibilidad presu-
puestaria para el 2006, y con los informes favorables del Servicio
Jurídico de la ________________ y de la Intervención General,
de acuerdo con la propuesta de la Dirección General de
_____________________, y haciendo uso de las facultades que
me atribuye la _________________, del ______________, dicto
la siguiente:

RESOLUCION

Artículo 1.—Objeto y beneficiarios.

1. El objeto de esta resolución es aprobar y regular la convo-
catoria pública para la presentación de solicitudes de subvención
para la adquisición de aparatos electrodomésticos de alta eficien-
cia energética que se describen en el artículo 3, dentro del Plan
Renove de Electrodomésticos del Plan de Ahorro y Eficiencia
Energética en España 2004-2012.

2. Pueden ser beneficiarios de las ayudas todas las personas
físicas y jurídicas de derecho privado y las instituciones sin animo
de lucro residentes en la Comunidad Autónoma de ___________,
que, como máximo, compren un único aparato de cada uno de los
tipos indicados en el artículo 3.

Artículo 2.—Importe económico de la convocatoria.

1. Las subvenciones que se regulan en esta norma se conce-
derán con cargo a los presupuestos del Plan de Acción de la
Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España 2004-
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2012, que gestiona la Comunidad Autónoma de _____________,
y su concesión está supeditada a la existencia de crédito presu-
puestario.

2. La cantidad máxima destinada para esta convocatoria de
subvenciones es de __________ euros (______________ euros),
con cargo a la partida _____________.

Artículo 3.—Actuaciones subvencionables1.

1. Se considera como actividad susceptible de ayuda la adqui-
sición de los aparatos electrodomésticos siguientes:

a) Frigoríficos (de una o dos puertas).

b) Congeladores y conservadoras.

c) Aparatos frigoríficos combinados (Combis).

d) Lavadoras convencionales y bitérmicas (aparatos con
entrada de agua fría y caliente independiente).

e) Lavavajillas convencionales y bitérmicos (aparatos con
entrada de agua fría y caliente independiente).

2. Las marcas y modelos subvencionables figurarán en la
página web siguiente: www.idae.es.

3. Los aparatos domésticos eficientes objeto de estas ayudas
tienen que tener como destino final su instalación dentro el terri-
torio de la Comunidad Autónoma ______________.

1 Pendiente de ajustar en función de la evolución de las ventas durante los años 2005

y 2006.

Artículo 4.—Criterios de reparto y cuantía de la subvención.

1. Las ayudas reguladas en esta resolución se tienen que con-
ceder con sujeción a los principios de publicidad, concurrencia y
objetividad, a cargo del presupuesto del Plan de Acción de la
Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España 2004-
2012 transferido a la Comunidad Autónoma de ______________,
y tienen que estar supeditadas a la existencia de crédito adecuado
y suficiente.

2. La cuantía de ayuda individual para cada aparato de clasi-
ficación energética “A”, de los descritos en el artículo anterior,
es:2

a) Frigoríficos (de una o dos puertas).

b) Congeladores y conservadoras.

c) Aparatos frigoríficos combinados (Combis).

d) Lavadoras convencionales y bitérmicas (aparatos con
entrada de agua fría y caliente independiente).

e) Lavavajillas convencionales y bitérmicos (aparatos con
entrada de agua fría y caliente independiente).

3. En el supuesto que el importe de las solicitudes de ayudas
sea superior a la cantidad máxima prevista para esta convocato-
ria, el criterio que se seguirá es el del orden de adquisición y pre-
sentación de la documentación a que se refiere el artículo siguien-
te, hasta agotar la disponibilidad presupuestaria.

2 Pendiente de determinar en función de la evolución de las ventas y precios duran-

te los años 2005 y 2006.

Artículo 5.—Plazo para adquirir los aparatos.

El plazo para la adquisición de los aparatos con derecho a
ayuda comenzará a partir del día siguiente de publicarse el inicio
de la campaña, y tiene una duración máxima de 6 meses, hasta al
agotamiento de la cuantía económica asignada a esta convocato-
ria, si tal circunstancia se produjera con anterioridad a la duración
máxima mencionada, en este supuesto se tiene que suspender la
concesión de las ayudas mediante publicación en el BO__.

Artículo 6.—Procedimiento.

1. La entrega y disposición de los fondos de las ayudas regu-
ladas en esta convocatoria la realizará la entidad colaboradora
prevista en el artículo siguiente, la cual, puede servirse de las ofi-
cinas bancarias para hacer el pago.

2. En lo que no prevé esta resolución, el procedimiento admi-
nistrativo para la tramitación de los expedientes de subvención se
atendrá a lo que establece la ______________________.

Artículo 7.—Entidad colaboradora: Funciones y obligacio-
nes.

1. De conformidad con __________________________, que
prevé la posibilidad que la entrega y la distribución de fondos a
los beneficiarios de subvenciones o ayudas se efectúe mediante
una entidad colaboradora, se designa como entidad colaboradora
a __________________.

2. La entidad colaboradora actuará en nombre y por cuenta de
la Consejería de __________________, de acuerdo con las cláu-
sulas del Convenio firmado al efecto y, en ningún caso, los fon-
dos destinados a las ayudas se considerarán parte integrante de su
patrimonio.

3. Son obligaciones de la entidad colaboradora:

a) Entregar a las entidades bancarias, para que éstas paguen
directamente a los beneficiarios, los fondos recibidos de
acuerdo con los criterios establecidos en las normas regu-
ladoras de la subvención o de la ayuda.

b) Verificar, si procede, el cumplimiento y la efectividad de
las condiciones y las determinaciones para otorgarla.

c) Justificar la aplicación de los fondos percibidos a la enti-
dad que los concede y, si corresponde, entregar la justifi-
cación presentada por los beneficiarios.

d) Someterse a las actuaciones de comprobación que respec-
to a la gestión de estos fondos pueda efectuar la entidad
que los concede, y a las de control financiero que realice la
Comunidad Autónoma.

Artículo 8.—Presentación de solicitudes y documentación a
aportar.

Unicamente se podrá solicitar la subvención una vez justifica-
da suficientemente la realización de la actividad susceptible de
ayuda, a cuyo efecto el beneficiario deberá presentar a la entidad
colaboradora adscrita a este proyecto la siguiente documentación:

1. Duplicado de la factura completa indicando:

- El tipo y clase de eficiencia energética del electrodomés-
tico adquirido y sustituido.

- Marca, modelo y número de fabricación del aparato.

- Nombre y D.N.I. del comprador.

- Nombre y C.I.F. del comercio.

- Fecha de la compra.

- Sello del comercio.

2. Bono normalizado, cuyo modelo figura como anexo I en
esta resolución, el cual será facilitado por la entidad cola-
boradora y se adjuntará en la factura de compra, dispo-
niendo cada bono de un código de validación único.

Artículo 9.—Pago de la subvención.

Las entidades bancarias pueden satisfacer la ayuda cuando los
compradores y, por tanto, los beneficiarios, justifiquen la adquisi-
ción de los electrodomésticos susceptibles de ayuda mediante la
presentación, juntamente con el justificante de pago, de los bonos

3-VI-2006 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 10995



de ayuda normalizados que se publica como anexo I de esta reso-
lución, con todos los datos debidamente cumplimentados. La
entidad colaboradora facilitará previamente estos datos, los cua-
les dispondrán para cada bono de un código de validación aleato-
rio único.

Artículo 10.—Obligaciones de los beneficiarios.

1. Los beneficiarios están obligados a:

a) Justificar la correcta realización de la actividad en los pla-
zos que prevé esta resolución.

b) Someterse a las actuaciones de comprobación que lleve a
cabo la _____________, y a las actuaciones de control
financiero que corresponden a la Intervención General de
la Comunidad Autónoma de ______________, en relación
con las subvenciones y ayudas concedidas.

c) Certificado de achatarramiento del electrodoméstico susti-
tuido de acuerdo con el Real Decreto 208/2005, de 25 de
febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la ges-
tión de sus residuos.

Artículo 11.—Comisión de Control y Seguimiento.

Se crea una Comisión para llevar a cabo el control y segui-
miento de las ayudas previstas en esta resolución, que estará inte-
grada por las siguientes personas:

a) Un funcionario en representación de la _____________.

b) Un funcionario en representación de la _________.

c) Un representante de la entidad colaboradora.

Artículo 12.—Infracciones y sanciones.

El incumplimiento, por parte de los beneficiarios o de la enti-
dad colaboradora, de los requisitos que establece esta resolución
y la normativa reguladora se someterá al régimen de infracciones
y sanciones fijado en el __________________________.

Artículo 13.—Publicación.

Esta resolución entrará en vigor al día siguiente de publicarse
en el Boletín Oficial de ________________.

El Consejero de _______________

MEDIDAS PRIORITARIAS

SECTOR AGRICULTURA Y PESCA

Medida 1 Campaña de Promoción y Formación de Técnicas
de Uso Eficiente de la Energía en Agricultura

Medida 1: Campaña de Promoción y Formación de Técnicas
de Uso Eficiente de la Energía en Agricultura

1.—Objetivo.

Introducir y concienciar a los agentes del sector sobre la
importancia de la eficiencia energética en el uso de equipos agrí-
colas consumidores de energía, en especial, los tractores y los sis-
temas de riego.

Para el logro de este objetivo se ha identificado una actuación
que las CC.AA. pueden llevar a cabo, que es la organización e
impartición de acciones formativas concretas en técnicas de uso
eficiente de la energía en el sector agrario dirigidas a los agricul-
tores y ganaderos.

2.—Acciones formativas.

2.1. Descripción de la actuación.

Acciones formativas concretas en técnicas de uso eficiente de
la energía en el sector agrario dirigidas a los agricultores y gana-
deros.

2.2. Metodología de actuación.

Las CC.AA. se encargarán de organizar e impartir las accio-
nes formativas concretas dirigidas a los agricultores y ganaderos.
Igualmente promocionarán y publicitarán estas acciones en su
territorio. A los participantes en la formación se les entregarán los
correspondientes documentos de una serie editorial en materia de
ahorro y eficiencia energética en la agricultura.

El IDAE pondrá a disposición de las CC.AA., por si se consi-
deran de interés, los documentos de la serie editorial en materia
de ahorro y eficiencia energética en la agricultura que está desa-
rrollando.

Igualmente, el IDAE realizará una presentación del programa
de formación y uno o dos cursos de formación de formadores,
encaminados a capacitar técnicos para que impartan las acciones
formativas concretas a los agricultores y ganaderos.

Las características de los cursos presenciales seguirán unas
recomendaciones que facilitará al IDAE, aunque las CC.AA. pue-
den modificarlas en aras de lograr una mayor difusión final de las
técnicas de uso eficiente de la energía en el sector agrario.

Las CC.AA. se comprometen a realizar informes semestrales
y finales de las acciones formativas realizadas. En los informes se
incluirá, además de la descripción detallada de todas las activida-
des realizadas, el análisis de las encuestas, listado de participan-
tes y seguimiento de los resultados.

2.3. Costes.

El apoyo máximo unitario que puede destinarse para la reali-
zación de cada curso presencial es de 1.200 euros (considerando
la asistencia de 30 alumnos). En dicho apoyo están incluidos
todos los gastos inherentes a la convocatoria, impartición del
curso, logística, y la impresión del material que se entregará a los
alumnos.

Las CC.AA. indicarán cuántos cursos presenciales se realiza-
rán y los costes unitarios y total.

MEDIDAS PRIORITARIAS

SECTOR TRANSFORMACION DE LA ENERGIA

Medida 1 Estudios de Viabilidad para Cogeneraciones

Medida 2 Auditorías Energéticas en Cogeneración

Medida 3 Desarrollo Potencial Cogeneración. Ayudas
Públicas Cogeneraciones no Industriales

Medida 1: Estudios de Viabilidad para Cogeneraciones

1.—Objetivo.

El objetivo de esta medida es analizar la viabilidad económi-
ca del nuevo potencial de cogeneración de alta eficiencia existen-
te en España, mediante la identificación y la realización de estu-
dios en nuevos emplazamientos del sector industrial, servicios y
tratamiento de residuos, en los cuales la existencia de una deman-
da de calor útil permita la aplicación de esta tecnología según los
criterios planteados en la Directiva 08/2004/CE de cogeneración
de alta eficiencia.

Para el logro de este objetivo, se establece un programa de
apoyo público que dinamice la realización de estos estudios de
viabilidad, cuya gestión y seguimiento se llevará a cabo a cabo a
través de las CC.AA.

2.—Estudios de viabilidad para cogeneraciones.

2.1. Descripción de la actuación.

Estudios de viabilidad dirigidos a promover nuevas plantas de
cogeneración, que definirán las soluciones y los diseños técnicos
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más correctos, a partir de las demandas de calor útil en cada
emplazamiento estudiado. Se completará con un análisis de via-
bilidad económica en el marco y los escenarios en los que deben
desarrollarse estas nuevas plantas de cogeneración.

2.2. Metodología de actuación.

La implantación del programa de estudios de viabilidad corre-
rá a cargo de las CC.AA. estableciendo las bases reguladoras y los
procedimientos de tramitación de las ayudas siempre y cuando
cumplan los siguientes requisitos generales:

a) Potenciales beneficiarios:

- Podrán acceder a las ayudas las empresas del sector
industrial, servicios y tratamiento de residuos industria-
les, que vayan a realizar un estudio de viabilidad de plan-
ta de cogeneración.

- Tendrán un trato preferente en la percepción de la ayuda
pública las empresas que se hayan adherido al Acuerdo
Voluntario que el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio haya firmado con la/las asociación empresarial
correspondiente.

b) Mecanismo de actuación:

- El industrial contratará el estudio de viabilidad. Antes de
realizar la contratación deberá presentar un presupuesto
de la misma así como solicitar la ayuda correspondiente.
La CC.AA. deberá comunicar al industrial en el plazo de
tiempo mas corto posible la posibilidad, o no, de tener
ayuda para la realización del estudio de viabilidad.

- El pago de la parte correspondiente a ayuda pública se
realizará una vez el Industrial haya presentado documen-
to de pago del estudio de viabilidad así como la docu-
mentación relativa al mismo.

c) Alcance de la actuación:

- Las empresas deberán realizar el estudio de viabilidad
según la especificación de contenidos mínimos estableci-
da por el IDAE.

- El IDAE colaborará con las CC.AA. para la definición
del alcance mínimo y especificaciones técnicas del estu-
dio de viabilidad.

- Una copia de cada estudio de viabilidad será remitida al
IDAE y a la Comunidad Autónoma, tanto en soporte
papel como electrónico. Los datos relevantes del estudio
de viabilidad se recogerán en un informe “tipo”, con
posibilidad de tratamiento página web.

- Las consultorías que realicen el estudio de viabilidad
deberán tener probada experiencia en la realización de
los mismos en la rama de actividad correspondiente.

2.3. Costes.

El coste del estudio de viabilidad será soportado:

- Un mínimo del 25% por el solicitante.

- Un máximo del 75% o 11.250 euros por estudio con fondos
públicos.

La ayuda pública máxima en cada CC.AA. para la ejecución
de esta medida, será el 21,18% de la contemplada en la propues-
ta de asignación de recursos para este sector, en desarrollo del
Plan de Acción de la E4 en el año 2006.

Medida 2: Auditorías Energéticas en Cogeneración

1.—Objetivo.

El objetivo de esta medida es evaluar el potencial de cogene-
ración existente en nuestro país, mediante la realización de audi-

torías ó estudios energéticos en las centrales de cogeneración ope-
rativas, que permitan analizar la optimación de su diseño y poten-
cia con las tecnologías, condiciones de funcionamiento y marco
legal actuales.

Para el logro de este objetivo, se establece un programa de
apoyo público que facilite la realización de un importante núme-
ro de auditorías energéticas y cuya gestión y seguimiento se lle-
vará a cabo a través de las CC.AA.

2.—Auditorías energéticas en plantas de cogeneración.

2.1. Descripción de la actuación.

En la actualidad existen en España alrededor de 850 plantas
de cogeneración, muchas de ellas diseñadas a partir de marcos
legales distintos del actual, y sin los criterios sobre la cogenera-
ción de alta eficiencia que se recogen en la Directiva 08/2004/CE.
Con las auditorías energéticas se pretende mejorar la eficiencia
energética en estas plantas, y rediseñar su potencia para adaptar-
se mejor a las demandas térmicas que deben satisfacer actual-
mente, y aplicar las nuevas tecnologías desarrolladas en turbi-
nas/motores, todo ello dentro del nuevo marco legal que será de
aplicación a partir de la transposición de la directiva.

2.2. Metodología de actuación.

La implantación del programa de auditorías energéticas corre-
rá a cargo de las CC.AA. estableciendo las bases reguladoras y los
procedimientos de tramitación de las ayudas siempre y cuando
cumplan los siguientes requisitos generales:

a) Potenciales beneficiarios:

- Podrán acceder a las ayudas las empresas industriales o
de sector terciario, que tengan en funcionamiento una
planta de cogeneración independientemente de su tama-
ño.

- Tendrán un trato preferente en la percepción de la ayuda
pública las empresas que se hayan adherido al Acuerdo
Voluntario que el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio haya firmado con la/las asociación empresarial
correspondiente.

b) Mecanismo de actuación:

- El industrial contratará la auditoría energética. Antes de
realizar la contratación deberá presentar un presupuesto
de la misma así como como solicitar la ayuda correspon-
diente. La CC.AA. deberá comunicar al industrial en el
plazo de tiempo mas corto posible la posibilidad, o no, de
tener ayuda para la realización de la auditoría energética.

- El pago de la parte correspondiente a ayuda pública se
realizará una vez el Industrial haya presentado documen-
to de pago de la auditoría energética así como la docu-
mentación relativa a la misma.

c) Alcance de la actuación:

- Las empresas deberán realizar la auditoría energética
según la especificación de contenidos mínimos estableci-
da por el IDAE.

- El IDAE colaborará con las CC.AA. para la definición
del alcance mínimo y especificaciones técnicas de la
auditoría energética.

- Una copia de cada auditoría energética será remitida al
IDAE y a la Comunidad Autónoma, tanto en soporte
papel como electrónico. Los datos relevantes de la audi-
toría energética se recogerán en un informe “tipo”, con
posibilidad de tratamiento página web.

- Las consultorías que realicen las auditorías energéticas
deberán tener probada experiencia en la realización de las
mismas en la rama de actividad correspondiente.
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2.3. Costes.

El coste de la auditoría energética será soportado:

- Un mínimo del 25% por el solicitante.

- Un máximo del 75% o 9.000 euros/auditoría con fondos
públicos.

La ayuda pública máxima en cada CC.AA. para la ejecución
de esta medida, será el 31,76% de la contemplada en la propues-
ta de asignación de recursos para este sector, en desarrollo del
Plan de Acción de la E4 en el año 2006.

Medida 3: Desarrollo Potencial Cogeneración.
Ayudas Públicas Cogeneraciones no Industriales

1.—Objetivo.

El objetivo de esta medida es contribuir a desarrollar el poten-
cial de cogeneración existente en España, apoyando a las cogene-
raciones de alta eficiencia en los subsectores en los que esta tec-
nología tiene menor presencia como es la cogeneración en el sec-
tor terciario.

Para el logro de este objetivo, se ha identificado una actuación
que las CC.AA. pueden llevar a cabo, que es la implantación de
programas de ayuda a las inversiones en cogeneraciones de alta
eficiencia para este tipo de instalaciones.

2.—Programa de ayuda pública a cogeneración no indus-
trial.

2.1. Descripción de la actuación.

Con esta actuación se pretende promover la construcción de
plantas de cogeneración de alta eficiencia en el sector terciario y
no industrial, mediante el otorgamiento de ayudas económicas
que permitan disminuir el extracoste de inversión en relación con
otras cogeneraciones en sectores industriales más tradicionales,
con beneficios equivalentes en cuanto a ahorro de energía prima-
ria y emisiones de CO2, incluso con costes de combustibles
menores.

2.2. Metodología de actuación.

El diseño y la implantación de estos programas de apoyo
correrá a cargo de las CC.AA. estableciendo las bases regulado-
ras y los procedimientos de tramitación de las ayudas siempre y
cuando cumplan los siguientes requisitos generales:

a) Potenciales beneficiarios:

- Podrán acceder a las ayudas las personas físicas o jurídi-
cas de naturaleza pública o privada.

b) Coste elegible:

- Se considerará coste elegible a efectos de ayuda pública,
los activos fijos nuevos en plantas de cogeneración de
alta eficiencia independientemente de su potencia así
como en microcogeneraciones de hasta 500 kW. que uti-
licen como combustible gas natural o gasóleo, en los sec-
tores no industriales —terciario, servicios y agropecua-
rios (excepto purines)—, incluyendo en su caso los siste-
mas de frío. Formarán parte de las partidas elegibles el
coste de los equipos y sistemas, la obra civil asociada con
un máximo del 10% y la realización de proyectos de
ingeniería.

c) Tipos de ayuda pública:

Los mecanismos de ayuda podrán basarse en los siguientes
criterios o en otros que desarrolle la Comunidad
Autónoma:

- Subvenciones directas de capital.

- Bonificaciones de puntos de interés en contratos de prés-
tamo o leasing. En este caso, la ayuda pública se aplica-
rá a la amortización anticipada parcial del préstamo/lea-
sing en forma de abono de una sola vez, disminuyendo el
principal pendiente.

d) Criterios generales en la aplicación de ayudas públicas.

- Cumplimiento de las directrices comunitarias sobre ayu-
das estatales a favor del medio ambiente (2001/C37/03).

- Los límites máximos de ayudas públicas no podrán supe-
rara los establecidos en las Directrices de la Comisión
Europea. La acumulación de ayudas no puede conducir a
una intensidad de ayuda superior a la prevista.

2.3. Cuantía de la ayuda pública.

La cuantía máxima de la ayuda será del 10% del coste elegi-
ble y con un máximo de 200.000 euros por proyecto.

La ayuda pública máxima en cada CC.AA. para la ejecución
de esta medida, será el 47,06% de la contemplada en la propues-
ta de asignación de recursos para este sector, en desarrollo del
Plan de Acción de la E4 en el año 2006.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCIONES de 5 de mayo de 2006, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por las que se disponen ejecu-
ciones de sentencias dictadas en recursos contencioso-
administrativos.

En recurso contencioso-administrativo número P.A.
316/2005, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 1 de Oviedo por don Javier Pérez
Subirana, contra la Resolución de 13 de junio de 2005, de la
Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias, ha
recaído Sentencia de dicho Juzgado, con fecha 6 de marzo de
2006, la cual ha adquirido firmeza, habiendo por ello de obser-
varse, en orden a su ejecución, los trámites previstos en el artícu-
lo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se regula
la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del
Principado de Asturias; en consecuencia,

R E S U E LV O

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

“Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por don Javier Pérez Subirana contra la
Resolución de fecha 13 de junio de 2005, de la Consejería de
Educación y Ciencia del Principado de Asturias, por la que se
desestima el recurso de alzada presentado frente a la Resolución
del servicio de personal de fecha 8 de marzo de 2005, por el que
se desestima la reclamación indemnizatoria solicitada en fecha 18
de febrero de 2005, confirmando la misma por ser conforme a
derecho, sin imposición de las costas devengadas 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 5 de mayo de 2006.—El Consejero de
Educación y Ciencia.—8.272 (1).

— • —

En recurso contencioso-administrativo número P.A. 99/2006,
interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 4 de Oviedo por doña Soledad Collado García, contra la
Resolución de 15 de diciembre de 2005, de la Consejería de
Educación y Ciencia del Principado de Asturias, ha recaído
Sentencia de dicho Juzgado, con fecha 7 de abril de 2006, la cual
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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 funcionaria doña Soledad
Collado García, en su propio nombre y representación, contra la
Resolución de 15 de diciembre de 2005, del Consejero de
Educación y Ciencia del Principado de Asturias, por la que se
desestimaba el recurso de reposición contra la Resolución de 28
de julio de 2005, por la que se desestimaba la solicitud presenta-
da el 7 de julio de 2005, de permiso por reducción de jornada por
cuidado de un menor de seis años, por ser conformes a derecho.
Cada parte cargará con sus propias costas.”

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

En Oviedo, a 5 de mayo de 2006.—El Consejero de
Educación y Ciencia.—8.272 (2).

— • —

En recurso contencioso-administrativo número P.A. 28/2006,
interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 4 de Oviedo por doña Carmen Flórez Carvajal, contra la
Resolución de 19 de septiembre de 2005, de la Consejería de
Educación y Ciencia del Principado de Asturias, ha recaído
Sentencia de dicho Juzgado, con fecha 7 de abril de 2006, a 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 el Letrado don Marcelino Suárez
Baró, en nombre y representación de doña Carmen Flórez
Carvajal, contra la Resolución de 19 de septiembre de 2005, de la
Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias,
por la que se desestima el recurso de alzada formulado contra la
Resolución de 15 de julio de 2005, de la Dirección General de
Recursos Humanos, por la que se publica la adjudicación de des-
tinos para el curso 2005/2006 de los aspirantes a interinidad de
todos los cuerpos docentes que imparten las enseñanzas escolares
del sistema educativo de la convocatoria de 30 de junio de 2005,
por ser conformes a derecho. Cada parte cargará con sus propias
costas.”

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

En Oviedo, a 5 de mayo de 2006.—El Consejero de
Educación y Ciencia.—8.272 (3).

— • —

RESOLUCION de 5 de mayo 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 180/2006.

En cumplimiento de lo interesado en Providencia de fecha 17
de abril de 2006, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 1 de Oviedo, en relación con el recurso contencioso-
administrativo, procedimiento abreviado número 180/2006, inter-
puesto por don José Ramón Martín Abad en materia de listas de
aspirantes a interinidad de los cuerpos docentes que imparten las
enseñanzas escolares del sistema educativo para el curso escolar
2005-2006 (Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria-
Procesos de Producción Agraria-0590-115, Procesos en la
Industria Alimentaria 0590-116 y Profesores Técnicos de
Formación Profesional-Operaciones y Equipos de Elaboración de
Productos Alimentarios-0591-214), y de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, que remite en cuanto a la notifica-
ción del emplazamiento a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

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

R E S U E LV O

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

En Oviedo, a 5 de mayo de 2006.—El Consejero de
Educación y Ciencia.—8.272 (4).

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION DEL
TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

ACUERDO de 15 de septiembre de 2005, de la Comisión
Permanente de la Comisión de Urbanismo y Ordenación
del Territorio de Asturias (CUOTA), relativo a la aproba-
ción definitiva del Plan Especial de ordenación y restau-
ración paisajística del Parque La Playa de la Concha de
Artedo, en Cudillero. Expediente SGDU-G 10/05.

La Comisión Permanente de la Comisión de Urbanismo y
Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA), en su sesión de
fecha 15 de septiembre de 2005, tomó entre otros él siguiente
acuerdo:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 73 y con-
cordantes del Decreto Legislativo 1/2004, por el que se aprueba
el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en mate-
ria de ordenación del territorio y urbanismo, y 12 y siguientes del
Reglamento que la desarrolla aprobado por Decreto 58/1994, de
14 de julio, la Comisión de Urbanismo y Ordenación del
Territorio de Asturias, en Comisión Permanente de fecha 15 de
septiembre de 2005, acordó aprobar definitivamente el Plan
Especial de ordenación y restauración paisajística de La Concha
de Artedo.

Se cumplirán las determinaciones del informe de la Dirección
General de Costas. En cuanto a la eliminación del área de servi-
cio situada en la zona oriental, se considera oportuna la propues-
ta, por lo que se eliminará la misma. No obstante, dicho ámbito
deberá ser tratado en el proyecto adecuadamente dado que sobre
ella estacionan en la actualidad vehículos, siendo la eliminación
de este tipo de prácticas una de las razones por las que se trata de
ordenar el ámbito, creando al efecto el Plan Especial un aparca-
miento en una zona de poca visibilidad. Por tanto la zona deberá
quedar cerrada al estacionamiento de vehículos.
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Contra este acuerdo se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de 2 meses, a partir del día siguiente al
de su notificación, ante el Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, de conformidad con lo previsto en el artículo 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, y el 26 de la Ley 2/1995, de 13 de
marzo, sobre el Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias. No obstante, en el plazo de 1 mes podrá
interponerse el potestativo de reposición ante este mismo órgano,
de conformidad con lo establecido en el artículo 107 y siguientes
de la Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

En Oviedo, a 5 de mayo de 2006.—El Secretario de la
CUOTA.—8.274.

Anexo

NORMAS URBANISTICAS

ESTRUCTURA DE LAS NORMAS URBANISTICAS

Estas Normas Urbanísticas de directa aplicación en el ámbito delimitado a tra-
vés del presente de Ordenación y Restauración Paisajística “Playa de la Concha de
Artedo”, se estructuran del siguiente modo:

El Título I: “Disposiciones de carácter general” recoge aquellos aspectos glo-
bales necesarios para el mejor entender del contenido regulador que a continuación
se expone.

El Título II: “Bases de la Ordenación” establece de una forma más concreta los
usos y zonas a desarrollar con posterioridad, e igualmente hace referencia a criterios
de ordenación que resultan de aplicación normativa general para todo el ámbito.

El Título III: “Normas específicas de cada área” establece de forma pormenori-
zada los usos que tienen cabida en cada zona o ámbito concreto definido previa-
mente, clasificándolos en permitidos y prohibidos.

El Título IV: “Condiciones de las actuaciones y proyectos” establece de forma
igualmente singularizada las soluciones constructivas, materiales y tratamientos pro-
puestos en función de los elementos particulares considerados.

El Título V: “Area degradada por la edificación” desarrolla las normas y condi-
ciones específicas que deben regular las construcciones y edificaciones que en este
espacio se asientan, a los efectos de intentar minimizar su impacto medioambiental.

Título I. DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL

Artículo.1.1.—NATURALEZA Y OBJETO.

1. La Normas Urbanísticas que se desarrollan a continuación tienen por objeto
establecer los criterios legales y condiciones a las que debe ajustarse el desarrollo y
gestión del presente Plan Especial de Ordenación y Restauración Paisajística “Playa
de la Concha de Artedo”, dentro del ámbito geográfico de aplicación definido pre-
viamente, y del marco legal general establecido por las Normas Subsidiarias de
Planeamiento Municipal del concejo de Cudillero, además del resto de legislación
que en este Plan Especial se relaciona.

2. Estas Normas Urbanísticas suponen la regulación de los distintos usos del
suelo establecidos, servicios, infraestructuras, construcciones, así como las medidas
necesarias para la recuperación, conservación y potenciación de los espacios natura-
les comprendidos en el Plan.

3. Sus determinaciones son el resultado del estudio previo y la posterior toma
en consideración de la normativa de rango superior de directa aplicación contenida
fundamentalmente en las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal del con-
cejo de Cudillero, las Directrices Subregionales de Ordenación del Territorio para la
Franja Costera de Asturias (D.S.O.T.F.C.A.), la Ley 22/1988, de 28 de julio, de
Costas y el Reglamento General para su desarrollo, el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales de Asturias (P.O.R.N.A.), El Plan Especial Territorial de
Ordenación del Litoral Asturiano (P.O.L.A.), y el Decreto Legislativo 1/2004, de 22
de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigen-
tes en materia de ordenación del territorio y urbanismo.

Artículo.1.2.—AMBITO DE APLICACION.

Las presentes Normas Urbanísticas resultan de aplicación en todo el ámbito del
presente Plan Especial de Ordenación y Restauración Paisajística “Playa de la
Concha de Artedo”, tal y como éste aparece reflejado gráficamente en los corres-
pondientes planos del mismo.

Artículo.1.3.—FORMULACION.

La formulación del presente Plan Especial de Ordenación y Restauración
Paisajística “Playa de la Concha de Artedo”, se realiza de oficio por la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado de
Asturias, como administración competente para su elaboración y tramitación, y pre-
tende dar amparo a un posterior proyecto de obras con repercusión territorial.

Artículo 1.4.—REGULACION COMPLEMENTARIA.

Para todo lo no regulado de forma explícita en el presente documento sobre el
Plan Especial de Ordenación y Restauración Paisajística “Playa de la Concha de
Artedo” se estará a lo establecido por el marco normativo definido en el artículo 1.1
precedente.

Artículo 1.5.—CRITERIOS DE INTERPRETACION.

La documentación que integra el presente Plan Especial de Ordenación y
Restauración Paisajística “Playa de la Concha de Artedo” se deberá interpretar de
acuerdo con los fines y objetivos recogidos en la Memoria, interpretados en cada
caso por los órganos competentes. En este sentido se establecerá el siguiente orden
de prioridades:

• Prioridad de los documentos normativos escritos con respecto a los planos en
general.

• En el caso de discrepancia entre la delimitación realizada en el presente docu-
mento y la de cualquier otro de planeamiento urbanístico en vigor primará la
representada en este Plan. 

• Prioridad de los planos de escala más detallada respecto a los de mayor esca-
la.

Si, no obstante, como consecuencia de la aplicación de estos criterios interpre-
tativos, existiese alguna imprecisión, deberá optarse por la interpretación más favo-
rable al interés general y represente el menor deterioro para la conservación e inte-
gridad ambiental del área.

Artículo 1.6.—ENTRADA EN VIGOR Y VIGENCIA.

El Plan Especial de Ordenación y Restauración Paisajística “Playa de la Concha
de Artedo” entrará en vigor y será inmediatamente ejecutivo a partir de la fecha de
su publicación conforme al artículo 103 “Ejecutividad” del Decreto Legislativo
1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposicio-
nes legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo. La entrada
en vigor le confiere los efectos de publicidad, ejecutoriedad y obligatoriedad seña-
lada por la legislación vigente.

Su vigencia es indefinida, sin perjuicio de la posible modificación y revisión a
tenor de lo dispuesto en los artículos 99 y siguientes del citado Texto Refundido
1/2004.

Artículo 1.7.—REVISION.

La Revisión podrá llevarse a cabo si se modificasen de manera sustancial y jus-
tificada (sobre todo en los aspectos que pudieran implicar cambios relativos al carác-
ter natural y los valores ecológicos y paisajísticos del ámbito delimitado), los crite-
rios y condiciones que conforman los objetivos de este Plan Especial.

Título II. BASES DE LA ORDENACION

Artículo 2.1.—DESARROLLO.

El carácter finalista de las determinaciones contenidas en el presente documen-
to hace que se definan las condiciones de carácter específico en lo relativo a las
características, uso, tratamiento de las distintas vías de comunicación (para vehícu-
los y peatones), así como a las condiciones de uso que afectan a los espacios resul-
tantes de la zonificación planteada, y del sistema de gestión del Plan.

Igualmente regirá para la determinación de los criterios de desarrollo de los pro-
yectos que se redacten sobre el área afectada, con relación a los elementos e instala-
ciones permitidos en su ámbito.

Artículo 2.2.—CONDICIONES GENERALES DE LOS USOS.

A los efectos de una clara diferenciación de usos dentro de las áreas y espacios
objeto de ordenación y zonificación, éstos se clasifican única y exclusivamente en
permitidos y prohibidos, de acuerdo con las categorías que en orden a la situación
jurídica y modalidad de gestión que establece para el Suelo No Urbanizable el artí-
culo 123, de la Sección 2ª del Capítulo Segundo del Título IV del TR 1/2004.

USOS PERMITIDOS.

1. Serán usos permitidos dentro del ámbito delimitado por este documento
según las distintas zonas de ordenación, aquellos acordes con la naturaleza
de la zona en que se promuevan, ello con independencia de que algunos de
ellos requieran a efectos de su modalidad de gestión autorizaciones o infor-
mes previos de distintos organismos.

2. Estos usos permitidos quedarán sujetos, con carácter general, a las limitacio-
nes que se deriven de la producción de impactos negativos al paisaje y al
medio ambiente, tanto formales como visuales de las instalaciones o ele-
mentos artificiales introducidos, emisión de ruidos, humos, olores, o vibra-
ciones significativas originadas por el movimiento de vehículos.

3. A los efectos de estas normas urbanísticas se entenderá como conservación
y mantenimiento la actividad necesaria para mantener el estado actual de los
espacios protegidos, sin que ello implique la transformación de la naturaleza
o lesión del valor específico natural, ecológico, paisajístico, cultural o agra-
rio.
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USOS PROHIBIDOS.

1. Serán usos prohibidos dentro del ámbito delimitado por este documento
según las distintas zonas de ordenación, aquellos que presentan una total
incompatibilidad con la naturaleza del ámbito en el que se pretendan promo-
ver, y por defecto se considerarán con carácter general aquellos no expresa-
mente contemplados como permitidos para cada sector determinado.

2. Se considerarán prohibidos los usos productivos o de otro tipo que requieran
la implantación de instalaciones en el terreno, salvo los específicamente con-
templados en estas Normas Urbanísticas, así como aquellos que supongan
alteraciones significativas de la topografía, vegetación, paisaje y medio
ambiente.

Artículo 2.3.—LEY 22/1988, DE 28 DE JULIO, DE COSTAS.

Dada la influencia directa de esta legislación sectorial en el ámbito territorial
afectado por el presente Plan Especial de Ordenación y Restauración Paisajística
“Playa de la Concha de Artedo”, resulta de aplicación el régimen específico para la
utilización del dominio público marítimo-terrestre, así como la regulación de usos
para las servidumbres de servidumbre de tránsito y protección.

Artículo 2.4.—SUELO NO URBANIZABLE DE COSTAS.

Suelo No Urbanizable de Especial Protección de Costas.

1. Todo el suelo incluido dentro del presente documento sobre el Plan Especial
de Ordenación y Restauración Paisajística “Playa de la Concha de Artedo” se clasi-
fica / califica urbanísticamente como Suelo No Urbanizable de Especial Protección
de Costas, incluido a su vez en la categoría genérica de Suelo no Urbanizable de
Costas, de conformidad con la sección 2ª del Capítulo 4 del Título V de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento Municipal del concejo de Cudillero.

2. Las determinaciones que deberán tenerse en cuenta para esta calificación -
calificación de suelo serán las propias que se encuentran definidas en las Normas
Subsidiarias de Planeamiento Municipal del Concejo de Cudillero, cuya regulación
se establece en la Sección 2ª del Capítulo IV del Título V de esas Normas
Subsidiarias, además de lo establecido en la Subsección 3ª de la sección 2ª del
Capítulo Segundo, perteneciente al Título IV del TR 1/2004, y de igual forma lo
señalado en la Directriz B b 3) de las Directrices Subregionales de Ordenación del
Territorio para la Franja Costera de Asturias, salvo lo que expresamente se determi-
ne en el presente documento normativo.

Artículo 2.5.—ZONIFICACION.

El área delimitada por la ordenación se concreta en la zonificación de la misma,
según los espacios agrupados del siguiente modo:

ZONAS DE PROTECCION – CONSERVACION ZP

• Zona de protección de baños – barra de cantos ZP bc

• Zona de protección ecológica – zona húmeda ZP eh

• Zona de protección paisajístico – forestal ZP pf

AREAS DE ACTUACION A

• Area degradada por la edificación A de

• Area de servicios elementales A se

• Area de tratamiento singular A ts

• Area de aparcamiento (permanente + temporada) A (Pp – Pt)

• Area recreativa y de expansión A re

SISTEMA VIARIO V

• Vial rodado nº 1 Vr 1

• Vial rodado nº 2 Vr 2

• Vial peatonal nº 1 Vp 1

• Vial peatonal nº 2 Vp 2

• Senda peatonal nº 1 Sp 1

• Senda peatonal nº 2 Sp 2

• Senda peatonal nº 3 Sp 3

• Camino de Santiago CS

ACTUACIONES SINGULARIZADAS AS

• Eliminación de redes eléctricas aéreas R ea

• Repoblación forestal activa R fa

• Construcciones a eliminar C e

Artículo 2.6—EDIFICACIONES E INSTALACIONES.

Con independencia de lo regulado en la denominada “Area degradada por la
edificación” a través del artículo 3.5 de esta Normativa Urbanística y el Título V
específicamente dedicado a esta zona, las edificaciones e instalaciones localizadas o

que puedan localizarse dentro del sector gráficamente definido como Plan Especial
serán objeto de demolición, salvo las que puedan llegar a permitirse de forma expre-
sa.

Artículo 2.7.—ANUNCIOS Y CARTELES.

1. Con carácter general, se prohíbe la colocación de carteles y anuncios de pro-
paganda de cualquier clase y naturaleza en los terrenos, edificios e instalaciones
incluidos en el ámbito afectado por el Plan.

2. Se exceptúan de esta prohibición los indicadores de tránsito y rótulos de ser-
vicios e instalaciones que las Normas permiten, así como los carteles explicativos y
didácticos que pudieran colocarse con el objeto de difundir entre los visitantes de la
playa los valores e importancia de los ecosistemas naturales que el entorno posee.

Artículo 2.8.—SALUBRIDAD E HIGIENE.

1. Todas las instalaciones y edificaciones deberán tener resuelto adecuadamen-
te el abastecimiento y saneamiento de las aguas que igualmente deberán cumplir la
legislación específica así como las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal
del concejo de Cudillero.

2. Deberá justificarse suficientemente el sistema de recogida de residuos sóli-
dos en recipientes cerrados asegurando la recogida diaria durante la temporada alta.

Artículo 2.9.—PLANTACIONES FORESTALES.

Las futuras plantaciones forestales, salvo lo señalado de forma particular o
expresa, serán permitidas únicamente si persiguen la recuperación de especies autóc-
tonas del lugar, por lo que se permitirá previa autorización del órgano forestal com-
petente la plantación de especies arbustivas y arbóreas propias de esas comunidades
vegetales.

Artículo 2.10.—SISTEMA DE GESTION Y EJECUCION.

1. Corresponde la gestión y la ejecución del presente Plan Especial de
Ordenación y Restauración Paisajística “Playa de la Concha de Artedo” a la
Administración del Principado de Asturias como organismo expropiante. A tal efec-
to, la Administración Autonómica realizará las obras e instalaciones de servicios que
sean de su competencia.

2. El ámbito delimitado por el presente Plan Especial de Ordenación y
Restauración Paisajística “Playa de la Concha de Artedo” resulta susceptible de
declaración como “Actuación Urbanística Concertada”, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 19 del TR 1/2004.

3. Cuando para la creación de los espacios previstos en el Plan no se contase con
suelo público suficiente se procederá a la adquisición de los predios por el sistema
de expropiación. La delimitación gráfica para llevar a efecto este sistema de gestión
se establece en el plano correspondiente de este documento.

4. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior podrán realizarse acuer-
dos o convenios con los propietarios al objeto de facilitar y acelerar la inmediata eje-
cución del Plan.

5. La aprobación definitiva de este Plan Especial implica la declaración de uti-
lidad pública de los terrenos y edificios cuya expropiación se prevean en el mismo.

Título III. NORMAS ESPECIFICAS DE CADA AREA

ZONAS DE PROTECCION – CONSERVACION (ZP)

Artículo 3.1.—ZONA DE PROTECCION DE BAÑOS – BARRA DE CANTOS
(ZP bc).

Comprende la zona delimitada entre la curva del nivel “0” en período de baja-
mar y el límite superior de la barra de cantos existente.

USOS PERMITIDOS.

1. Los de carácter público de esparcimiento, baño, paseo, contemplación y dis-
frute del entorno, y aquellos otros que según esta naturaleza vienen recogi-
dos en el artículo 31.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y 59.1 del
Reglamento General para su desarrollo. 

2. Las obras - actividades destinadas a asegurar la estabilidad de la playa y su
cordón de cantos (rastrillado y limpieza manual o mecánica), siempre dentro
de las limitaciones que establece la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y
su Reglamento de desarrollo.

USOS PROHIBIDOS.

1. Quedan prohibidos los restantes usos con carácter general; en particular, la
ocupación del dominio público de la playa y su cordón de cantos con insta-
laciones o edificaciones de uso particular, y expresamente las siguientes:

• Actividades extractivas. Se prohíbe cualquier movimiento de tierras, espe-
cíficamente el de canteras y extracción de áridos, salvo los estrictamente
necesarios para asegurar la estabilidad de la playa.

• Actividades constructivas. No se permite ningún tipo de construcción que
modifique el medio natural. Específicamente queda prohibida la instala-
ción de chiringuitos dada la propuesta de zonas expresamente destinadas a
este uso en este Plan.
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• Otras actividades. Acampadas, motorismo o y anuncios, salvo los expresa-
mente recogidos en estas Normas.

2. Queda igualmente prohibida cualquier instalación de obra pública, salvo las
que se deriven de la necesidad de asegurar la estabilidad de la playa.
Específicamente quedarán prohibidos: la apertura de nuevas vías, el aparcamiento
dentro de esta área, creación de miradores, muros, escaleras e instalación de nuevas
líneas eléctricas, telefónicas, etc.

A los efectos de categoría de Suelo No Urbanizable, este Plan Especial incluye
esta área dentro del Suelo No Urbanizable de Costas, estando sujeto, por tanto, a las
determinaciones y usos, al margen de los mencionados, propios de esta categoría de
suelo no urbanizable.

Se declara fuera de ordenación toda edificación o construcción existente dentro
de estas áreas, siendo de aplicación lo referido al respecto en el artículo 2.6 de estas
Normas Urbanísticas.

Artículo 3.2.—ZONA DE PROTECCION ECOLOGICA – ZONA HUMEDA
(ZP eh).

Comprende la amplia zona a espaldas de la barra de cantos generada por el río
Uncín en su desembocadura y que se extiende a lo largo de la ensenada existente. 

USOS PERMITIDOS.

- Los propios que permitan mantener el espacio tal cual, así como los encami-
nados a la recuperación del espacio de acuerdo con sus condiciones naturales
primitivas, considerando si acaso su consolidación mediante drenajes locali-
zados que habrán de ser objeto de estudio o proyecto específico.

USOS PROHIBIDOS.

- Quedan prohibidos los restantes usos con carácter general, siendo de aplica-
ción con carácter general lo referido en el apartado anterior sobre la conser-
vación con relación a la Zona de Protección de Baños – Barra de Cantos (ZP
bc).

A los efectos de categoría de Suelo No Urbanizable, este Plan Especial incluye
esta área dentro del Suelo No Urbanizable de Costas, estando sujeto, por tanto, a las
determinaciones y usos, al margen de los mencionados, propios de esta categoría de
suelo.

Se declara fuera de ordenación toda edificación o construcción existente dentro
de estas áreas, siendo de aplicación lo referido al respecto en el artículo 2.6 de estas
Normas Urbanísticas.

Artículo 3.3.—ZONA DE PROTECCION PAISAJISTICO – FORESTAL (ZP pf).

Comprende las laderas de borde existentes en la parte occidental del ámbito
delimitado, en la actualidad ocupadas fundamentalmente por eucaliptos. 

USOS PERMITIDOS.

- Los encaminados a la restauración forestal, y el mantenimiento de la capaci-
dad productiva y de sus usos actuales, de conformidad con lo establecido al
respecto en las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal del concejo
de Cudillero.

- Solamente se permitirá la plantación de especies autóctonas previa autoriza-
ción del órgano forestal competente, dentro de un proceso de paulatina y pro-
gramada sustitución de los actuales cultivos forestales alóctonos. De igual
forma, los aprovechamientos maderables actuales deberán realizarse bajo la
oportuna supervisión administrativa del órgano forestal competente.

USOS PROHIBIDOS.

- Quedan prohibidos los restantes usos con carácter general, en concreto la
apertura de accesos rodados, obras de infraestructuras o instalaciones de cual-
quier tipo, siendo de aplicación igualmente lo referido en los apartados ante-
riores.

En virtud de lo expuesto, esta zona precisa la elaboración de un Plan específico
o de carácter más general dentro del cual se incluya esta área, en el que se establez-
can las bases normativas y medidas concretas a aplicar con el fin de lograr la res-
tauración forestal compatibilizada con la recuperación paisajística.

A los efectos de categoría de Suelo No Urbanizable, este Plan Especial incluye
esta área dentro del Suelo No Urbanizable de Costas, estando sujeto, por tanto, a las
determinaciones y usos, al margen de los mencionados, propios de esta categoría de
suelo.

Se declara fuera de ordenación toda edificación o construcción existente dentro
de estas áreas, siendo de aplicación lo referido al respecto en el artículo 2.6 de estas
Normas Urbanísticas.

AREAS DE ACTUACION (A)

Artículo 3.4.—AREA DEGRADADA POR LA EDIFICACION (A de).

Comprende la zona occidental del ámbito donde se acumulan una serie de cons-
trucciones y edificaciones al borde de la costa como consecuencia del descenso del
núcleo de “El Foxo” hacia el mar. Por su impacto en el área y carácter desordenado

debe ser objeto de un estudio más exhaustivo que en el presente documento, y den-
tro de estas Normas Urbanísticas se desarrolla bajo el Título V: “Area degradada por
la edificación”.

USOS PERMITIDOS.

- Los encaminados a minimizar o eliminar el impacto visual y medioambiental
que las construcciones generan en el entorno.

USOS PROHIBIDOS.

- Los que se opongan a los objetivos enunciados en el apartado anterior.

Véase el Título V: “Area degradada por la edificación” de este marco norma-
tivo.

Artículo 3.5.—AREA DE SERVICIOS ELEMENTALES (A se).

Constituye esta área el pequeño espacio destinado a acoger los servicios bási-
cos de la playa que requieran una localización cercana a la misma.

USOS PERMITIDOS.

- La instalación de casetas desmontables destinadas a acoger los servicios de
salvamento y socorrismo. Su presencia se reducirá a la temporada de baños.

- La instalación de duchas y de mástiles para izar las señalizaciones que infor-
man de las condiciones de seguridad para el baño. Todos estos elementos ten-
drán carácter mueble y su presencia se reducirá a la temporada de baños.

- La instalación de indicadores de tránsito y rótulos de los servicios e instala-
ciones.

- La venta ambulante y la instalación de bares de temporada en las condiciones
y con arreglo al procedimiento establecido en la Resolución de 5 de marzo de
1998, de la Consejería de Fomento, sobre autorizaciones de servicios de tem-
porada en las Playas del Principado de Asturias, además de lo señalado al res-
pecto en la legislación sectorial sobre Costas.

- El acondicionamiento previo de la zona como condición necesaria a cualquier
otra actuación.

- La distribución de los recorridos que a estas áreas acometan, en las condicio-
nes que se establecen particularmente para las vías, sendas, de que se trate,
con el tratamiento adecuado a los efectos oportunos.

- Los usos permitidos requerirán la oportuna autorización previa por parte de
los órganos competentes, de conformidad con la Ley 22/1988, de 28 de julio,
de Costas, en virtud del ámbito en el que se localicen.

USOS PROHIBIDOS.

- Quedan prohibidos los restantes usos y actividades con carácter general, y
específicamente cualquier uso que requiera edificios distintos de los previstos
en el apartado anterior.

- De igual forma, con carácter general, se considerarán prohibidos los usos y
actividades incompatibles con las determinaciones que la Ley 22/1988, de 28
de julio, de Costas, establece expresamente para los ámbitos de dominio
público marítimo-terrestre, servidumbre de tránsito y servidumbre de protec-
ción.

Artículo 3.6.—AREA DE TRATAMIENTO SINGULAR (A ts).

Constituye esta área el pequeño espacio que progresivamente se ha ido degra-
dando por el uso inadecuado de acuerdo con lo descrito en este Plan Especial.

USOS PERMITIDOS.

- La regeneración, en su caso, del espacio que haya podido ser sustraído al
ámbito húmedo inmediato.

- La instalación de indicadores sobre información del entorno inmediato.

- El acondicionamiento previa de la zona como condición necesaria a cualquier
otra actuación.

- El tratamiento superficial adecuado a las finalidades necesarias al servicio
directo de la playa, siempre dentro de criterios consecuentes con la finalidad
y objetivos de conservación – preservación establecidos en el presente Plan
Especial, mediante materiales de naturaleza blanda compatibles con el entor-
no natural.

USOS PROHIBIDOS.

- Quedan prohibidos los restantes usos y actividades con carácter general, y
específicamente aquellos que vayan en contra de los objetivos que se persi-
guen mediante la regulación de los usos permitidos e impidan la regeneración
espacio.

Artículo 3.7.—AREA DE APARCAMIENTO. PERMANENTE Y TEMPORADA
(A Pp + Pt).

Constituyen este tipo de áreas los espacios destinados a acoger el estaciona-
miento de los vehículos de los usuarios que acceden al disfrute de la playa y su entor-
no. Se clasifican en dos tipos: permanente y de temporada.
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APARCAMIENTO PERMANENTE (A Pp).

USOS PERMITIDOS.

- El estacionamiento transitorio de vehículos durante todo el año de acuerdo
con las condiciones constructivas que se describen en el Título IV de estas
Normas Urbanísticas.

USOS PROHIBIDOS.

- Quedan prohibidos los restantes usos y actividades con carácter general, y
específicamente aquellos que requieran cualquier tipo de edificación, inclui-
dos los cierres. Queda taxativamente prohibida la acampada en cualquiera de
sus modalidades así como el aparcamiento de caravanas.

- Igualmente quedarán prohibidos la instalación de obras públicas no previstas
en este Plan, y en especial: la apertura de nuevas vías, salvo las que dan acce-
so al área de aparcamiento, y las nuevas líneas aéreas eléctricas.

APARCAMIENTO TEMPORADA (A Pt)

USOS PERMITIDOS.

- El estacionamiento transitorio de vehículos durante la época estival del año de
acuerdo con las condiciones constructivas que se describen en el Título IV de
estas Normas Urbanísticas.

- Se permite una caseta como única edificación de madera y 2 m2 de superficie
máxima para acoger al guarda del aparcamiento en su caso, la cual deberá ser
retirada al finalizar la temporada estival.

USOS PROHIBIDOS.

- Quedan prohibidos los restantes usos y actividades con carácter general, y
específicamente aquellos que requieran cualquier tipo de edificación, inclui-
dos los cierres. Queda taxativamente prohibida la acampada en cualquiera de
sus modalidades así como el aparcamiento de caravanas.

- Igualmente quedarán prohibidos la instalación de obras públicas no previstas
en este Plan, y en especial: la apertura de nuevas vías, salvo las que dan acce-
so al área de aparcamiento y las nuevas líneas aéreas eléctricas.

Artículo 3.8.—AREA RECREATIVA Y DE EXPANSION (A re).

Zona destinada a ampliar la de baño como área de reposo y recreo, se sitúa en
colindancia con el espacio de aparcamiento y es fácilmente accesible desde diversos
puntos del ámbito considerado.

USOS PERMITIDOS.

- La plantación de elementos aislados o pequeñas manchas de especies arbusti-
vas y arbóreas de tipo autóctono de acuerdo con el carácter natural del espa-
cio.

- El uso de actividades de esparcimiento extensivo y ocio pasivo.

- El picnic a través de infraestructura mínima: mesas, sillas, bancos, papeleras,
etc.

- Juegos infantiles por medio de las instalaciones adecuadas a tal fin.

- La instalación de un único bar de temporada en las condiciones que para estos
elementos se establecen en el Título IV de estas Normas Urbanísticas.

- La referencia lineal peatonal a través de esta área que permita acceder desde
la misma, así como el aparcamiento a la senda peatonal nº 3.

USOS PROHIBIDOS.

- Quedan prohibidos los restantes usos y actividades con carácter general, y
específicamente los siguientes:

• Actividades forestales. Se prohíbe taxativamente la tala de árboles dentro
de esta área.

• Actividades residenciales. Se prohíbe todo uso residencial en esta zona.

• Otras actividades. Acampadas, motorismo fuera de los viales de tráfico
rodado, anuncios y las instalaciones de carácter permanente no previstas.

- Quedan igualmente prohibida la instalación de cualquier obra pública, salvo
las que se deriven de la necesidad de asegurar la estabilidad del entorno.
Específicamente quedan prohibidos:

• El aparcamiento dentro de este área.

• Creación de miradores, muros, escaleras, cierres del espacio, etc., no pre-
vistas en las actuaciones que contempla este Plan.

• La instalación de chiringuitos de temporada, al disponer de lugares habili-
tados para este uso.

SISTEMA VIARIO (V)

Artículo 3.9.—VIARIOS RODADOS Nº 1 (Vr 1) y 2 (Vr 2).

Se trata de las dos vías públicas que por medio de vehículos a motor permiten
el acceso indirecto al ámbito de la playa. Aparecen convenientemente representados
en los planos correspondientes.

USOS PERMITIDOS.

- La circulación rodada de conformidad con la naturaleza del espacio, de acuer-
do con las condiciones constructivas que se describen en el Título IV de estas
Normas Urbanísticas.

- La instalación de indicadores de tránsito y señalización.

- Las obras necesarias para el mantenimiento de las infraestructuras.

USOS PROHIBIDOS.

- Quedan prohibidos los restantes usos y actividades con carácter general que
se opongan a la naturaleza del espacio.

Artículo 3.10.—VIARIOS PEATONALES Nº 1 (Vp 1) y 2 (Vp 2).

Se trata de las dos vías públicas que se reaprovechan transformando su carácter
como consecuencia de la ordenación propuesta e igualmente figuran conveniente-
mente representados en los planos correspondientes.

USOS PERMITIDOS.

- El tránsito preferentemente peatonal combinado con la circulación rodada con
carácter restrictivo y autorizado, de acuerdo con las condiciones constructivas
que se describen en el Título IV de estas Normas Urbanísticas.

- La instalación de indicadores de tránsito y señalización.

- Las obras necesarias para el mantenimiento de las infraestructuras.

USOS PROHIBIDOS.

- Quedan prohibidos los restantes usos y actividades con carácter general que
se opongan a la naturaleza del espacio.

Artículo 3.11.—SENDAS PEATONALES Nº 1 (Sp 1), Nº 2 (Sp 2), Nº 3 (Sp 3).

Senda Peatonal nº 1.Considerada como una de las vías principales de acceso
directo a la playa, discurre según lo previamente expuesto a lo largo del recorrido
del río Uncín hasta su desembocadura en el mar.

Senda Peatonal nº 2. Elemento lineal que comunica transversalmente a través
del cordón de cantos el área de servicios elementales (A se) con el área de trata-
miento singular (A ts).

Senda Peatonal nº 3. Itinerario de nueva creación que tiene como objetivo inter-
comunicar los recorridos longitudinales de acceso a la playa, e igualmente conectar
el área recreativa propuesta con estos elementos y a la postre permitir el acceso indi-
recto al ámbito específicamente playero.

USOS PERMITIDOS.

- El tránsito exclusivamente peatonal (salvo lo apuntado expresamente para la
senda peatonal nº 1), en las condiciones constructivas que se describen en el
Título IV de estas Normas Urbanísticas.

- La instalación de indicadores de tránsito y señalización.

- Las obras necesarias para el mantenimiento de las infraestructuras de acuerdo
con los objetivos y naturaleza de estos espacios.

- En la senda peatonal nº 1 estará permitido, en su caso, el acondicionamiento
para vehículos motorizados con destino exclusivo a la actividad de transpor-
te del aprovechamiento maderero que se realiza en la actualidad en la ladera
occidental, con carácter muy restringido y únicamente desde aquél punto
necesario a los efectos oportunos.

USOS PROHIBIDOS.

- Quedan prohibidos los restantes usos y actividades con carácter general, espe-
cialmente aquellos que atenten directamente contra la naturaleza del espacio.

Artículo 3.12.—CAMINO DE SANTIAGO (CS).

Itinerario singular respecto al que se ha incoado expediente para su declaración
como BIC, el presente Plan remite directamente a la Consejería de Cultura como
organismo competente la definición de los usos permitidos o prohibidos en su reco-
rrido. No obstante y con carácter general es de aplicación la regulación normativa de
usos que en este Plan se realiza para las sendas peatonales.

Artículo 3.13.—PASEO MARITIMO (PM).

Se trata del espacio creado en una reciente intervención en la zona por parte de
la Demarcación de Costas. Su tratamiento singularizado se establece en el Título V:
“Area degradada por la edificación”.

USOS PERMITIDOS.

- Los encaminados a devolver al entorno el carácter natural del espacio, en las
condiciones que se establecen en el Título V: “Area degradada por la edifica-
ción”.

USOS PROHIBIDOS.

- Los que se opongan a los objetivos enunciados en el apartado anterior.
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ACTUACIONES SINGULARIZADAS (AS)

Intervenciones que el presente Plan promueve con carácter ejecutivo necesario
para lograr los objetivos previamente expuestos.

Artículo 3.14.—REDES ELECTRICAS AEREAS (R ea).

USOS PERMITIDOS.

- Los encaminados a su eliminación paulatina según lo expuesto en los criterios
de esta ordenación.

- El tendido de nuevos cables deberá ser siempre subterráneo con las condicio-
nes que se establecen tanto en las Normas Subsidiarias de Planeamiento del
concejo como en la Normativa Técnica Específica de aplicación.

USOS PROHIBIDOS.

- Los que se opongan a los objetivos enunciados en el apartado anterior.

Artículo 3.15.—REPOBLACION FORESTAL ACTIVA (R Fa).

USOS PERMITIDOS.

- Plantación con especies arbustivas autóctonas y previa autorización del órga-
no forestal competente en la zona a estos efectos designada en el plano de
ordenación general del ámbito del Plan Especial, con el fin de ocultar de la
visión la edificación residencial de referencia.

USOS PROHIBIDOS.

- Los que se opongan a los objetivos enunciados en el apartado anterior.

Artículo 3.16.—CONSTRUCCIONES A ELIMINAR (C e).

USOS PERMITIDOS.

- La demolición de las construcciones referenciadas en este sentido en el plano
de ordenación general del ámbito del Plan Especial.

USOS PROHIBIDOS.

- Los que se opongan a los objetivos enunciados en el apartado anterior.

Título IV. CONDICIONES DE LAS ACTUACIONES Y PROYECTOS

ZONAS DE PROTECCION – CONSERVACION (ZP)

Artículo 4.1.—CONDICIONES GENERALES PARA LAS ACTUACIONES EN
ESTOS ESPACIOS.

Las obras necesarias para garantizar la estabilidad del entorno deberán utilizar
soluciones, en la medida de lo posible, cuyo impacto ambiental sea mínimo, y siem-
pre dentro del marco normativo técnico que resulte de aplicación específica.

AREAS DE ACTUACION (A).

Artículo 4.2.—AREA DEGRADADA POR LA EDIFICACION (A de).

Las condiciones a las que deben adaptarse las obras y actuaciones que se reali-
cen en esta zona se describen de forma pormenorizada en el Título V del presente
marco normativo por lo que nos remitimos directamente al mismo.

Artículo 4.3.—AREA DE SERVICIOS ELEMENTALES (A se).

CONDICIONES DE EDIFICACION

Las construcciones permitidas en esta zona deberán ajustarse a las condiciones
que para este tipo de instalaciones establece la Ley 22/1988, de 28 de julio, de
Costas, y en particular, deberán ser de obligado cumplimento, las siguientes condi-
ciones:

- Altura máxima: 1 planta

- Carácter: Desmontable.

- Número por área: 2

- Materiales: Madera en tonos oscuros

CONDICIONES ADICIONALES

Los edificios permitidos en esta zona deberán ajustarse además a las siguientes
condiciones:

- Todas las conducciones de servicio a estas instalaciones serán subterráneas.

- El sistema de saneamiento garantizará una eficaz eliminación de las aguas
residuales, así como la ausencia de malos olores. Con este objeto, las instala-
ciones deberán conectarse a la red de saneamiento general, si ésta existe, que-
dando en todo caso prohibidos los sistemas de drenaje o absorción que pue-
dan afectar a las playas o a la calidad de las aguas de baño.

- Deberán cumplirse las condiciones de diseño que determine el organismo
competente del Principado de Asturias.

Para llevar a cabo la realización de las edificaciones mencionadas, deberán
observarse además los siguientes aspectos:

- No se permitirá la tala de ningún árbol.

- No se permitirán movimientos de tierra innecesarios para la implantación de
las construcciones.

- Deberá garantizarse la servidumbre legal de tránsito que determina la Ley
22/1988, de 28 de julio, de Costas a través de su artículo 27.

- Se prohíbe el cercado del entorno de los edificios, en cualquier modalidad que
impida la libre circulación entre ellos y el acceso a los mismos.

Artículo 4.4.—AREA DE TRATAMIENTO SINGULAR (A ts).

CONDICIONES DE CONSTRUCCION.

Las obras permitidas serán exclusivamente aquellas necesarias para dignificar
el área, en continuidad con las vías que a ella acometen.

Aparcamiento necesario para los vehículos que necesariamente hayan de llegar
a la zona para atender las emergencias necesarias, así como la posibilidad de dar la
vuelta.

Artículo 4.5.—AREA DE APARCAMIENTO. Permanente y de Temporada (A
Pp Pt).

APARCAMIENTO PERMANENTE (A Pp)

CONDICIONES DE EDIFICACION.

Las obras permitidas serán exclusivamente aquellas necesarias para poder poner
en uso la zona de aparcamiento:

- Movimientos de tierra. Los estrictamente necesarios para permitir la funcio-
nalidad, recomendándose no obstante una pendiente que no debe superar el 
5%.

- Pavimentación: adoquín prefabricado que permita el crecimiento de césped
entre las piezas para la zona de circulación rodada, y la pradera natural en la
zona de estacionamiento, con los drenajes oportunos para evitar los enchar-
camientos.

- Plantaciones vegetales. Deberá repoblarse vegetalmente el espacio con espe-
cies autóctonas, de tal manera que los elementos vegetales sirvan para modu-
lar físicamente las plazas de aparcamiento, a la vez que aseguran la sombra
necesaria a los vehículos, ocultando al mismo tiempo su visión.

CONDICIONES ADICIONALES.

- En ningún caso se permitirá la utilización de asfaltos, hormigones en toda su
extensión, y si bien los referidos tienen el carácter de viva recomendación
desde este documento, podrán utilizarse otros de características similares que
reduzcan el impacto paisajístico.

APARCAMIENTO TEMPORADA (A Pt)

CONDICIONES DE EDIFICACION.

Las obras permitidas serán exclusivamente aquellas necesarias para poder poner
en uso la zona de aparcamiento:

- Movimientos de tierra. Los estrictamente necesarios para permitir la funcio-
nalidad, recomendándose no obstante una pendiente que no debe superar el
5%.

- Pavimentación: utilización de la pradera natural, dado el carácter estacional
de esta zona de aparcamiento, con el drenaje necesario para evitar encharca-
mientos.

- Plantaciones vegetales. Deberá repoblarse vegetalmente el espacio con espe-
cies autóctonas, de tal manera que los elementos vegetales sirvan para asegu-
rar la sombra necesaria a los vehículos, ocultando al mismo tiempo su visión.

- La eventual caseta del guarda del parque tendrá una superficie máxima de 2
m2, con acabado en madera, sin cimentación y carácter totalmente desmonta-
ble.

CONDICIONES ADICIONALES.

- En ningún caso se permitirá la utilización de asfaltos, hormigones en toda su
extensión, ni otros que alteren las características naturales superficiales.

Artículo 4.6.—AREA RECREATIVA Y DE EXPANSION (A re).

CONDICIONES DE EDFICACION

Los edificios permitidos en esta zona deberán ajustarse a las siguientes condi-
ciones:

- Altura máxima: 1 planta.

- Separación respecto a otra instalación: 100 m.

- Número: 1.

- Materiales: Madera en tonos oscuros.

CONDICIONES ADICIONALES

Los edificios permitidos en esta zona deberán ajustarse además a las siguientes
condiciones:

- Todas las conducciones de servicio a estas instalaciones serán subterráneas.
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- El sistema de saneamiento garantizará una eficaz eliminación de las aguas
residuales, así como la ausencia de malos olores. Con este objeto, las instala-
ciones deberán conectarse a la red de saneamiento general, si ésta existe, que-
dando en todo caso prohibidos los sistemas de drenaje o absorción que pue-
dan afectar a las playas o a la calidad de las aguas de baño.

- Deberán cumplirse las condiciones de diseño que determine el organismo
competente del Principado de Asturias.

Para llevar a cabo la realización de las edificaciones mencionadas, deberán
observarse además los siguientes aspectos:

- No se permitirá la tala de ningún árbol.

- No se permitirán movimientos de tierra innecesarios para la implantación del
edificio, y los que se deban acometer para el acondicionamiento del espacio
deberán adaptarse a lo que en este sentido se establece en el artículo 359 de
las Normas Subsidiarias de Planeamiento del concejo de Cudillero.

- Se prohíbe el cercado del entorno de los edificios, en cualquier modalidad que
impida la libre circulación entre ellos y el acceso a los mismos.

Por otra parte, el mobiliario que se proponga deberá guardar la necesaria armo-
nía con el entorno a través de los materiales empleados.

SISTEMA VIARIO (V)

Artículo 4.7.—VIARIOS RODADOS Nº 1 (Vr 1) y Nº 2 (Vr 2).

CONDICIONES DE CONSTRUCCION

Se recomiendan las siguientes (dentro del ámbito de aplicación de este Plan):

- Anchura máxima: 4 m.

- Materiales: Adoquín prefabricado de acaba-
do rústico.

Sería deseable la diferenciación superficial (material y visual), entre la zona
rodada preferente y el recorrido peatonal necesario, que deberían discurrir paralela-
mente, de tal forma que el acceso rodado pudiera tener una anchura de 3 m y el pea-
tonal de 1 m.

Artículo 4.8.—VIARIOS PEATONALES Nº 1 (Vp 1) y 2 (Vp 2).

CONDICIONES DE CONSTRUCCION

Se recomiendan las siguientes:

- Anchura máxima: 3 m.

- Materiales: Adoquín prefabricado de acaba-
do rústico con predominio de
césped entre piezas.

Artículo 4.9.—SENDAS PEATONALES Nº 1 (Sp 1), Nº 2 (Sp 2), Nº 3 (Sp 3).

Senda Peatonal nº 1. Mantenimiento de su estado actual, con las menores modi-
ficaciones posibles; en todo caso, el drenaje que mejore sus posibilidades, señaliza-
ción, y oportunamente el acondicionamiento a los efectos de su transitabilidad roda-
da en la zona necesaria, a ser posible sin utilización de materiales externos o ajenos
a su naturalidad.

En ningún caso se permitirán materiales ambientalmente agresivos, como el
hormigón continuo, los asfaltos, los pavimentos duros no ecológicos.

Anchura máxima: 1, 5 m.

Senda Peatonal nº 2. Necesidad de ejecución mediante pasarela de madera ele-
vada sobre el cordón de cantos a modo de itinerario que evite el contacto directo con
este elemento natural.

Lo mismo cabe señalar con relación al necesario paso sobre el río Uncín en su
desembocadura.

Anchura máxima: 1, 5 m.

Senda Peatonal nº 3. Se mantienen abiertas las opciones en cuanto a su diseño,
siempre garantizando un tratamiento natural y acorde con las características del
entorno.

Anchura máxima: 1, 5 m.

ACTUACIONES SINGULARIZADAS (AS)

Artículo 4.10.—CONDICIONES GENERALES PARA ESTAS ACTUACIONES.

Las obras necesarias para ejecutar estas intervenciones deberán atenerse al
marco normativo técnico que resulte de aplicación específica según la actuación,
debiendo contar con los informes o autorizaciones previas que sean necesarias.

Título V. AREA DEGRADADA POR LA EDIFICACION

INTRODUCCION

El presente Título normativo pretende establecer las acciones encaminadas a
reducir el impacto, fundamentalmente visual y paisajístico, generado por la indisci-
plina urbanística creada en el área de “El Foxo”, en su descenso desordenado sobre

la Playa de La Concha de Artedo, dentro del sector que al efecto se ha delimitado en
este Plan Especial de Ordenación y Restauración Paisajística “Playa de La Concha
de Artedo”.

Se enuncian con carácter previo las condiciones normativas que imponen la Ley
22/1988, de 28 de julio, de Costas, y Reglamento para su desarrollo, y las derivadas
de la situación urbanística de “fuera de ordenación”, ya que dado el emplazamiento
de las construcciones y edificaciones resultan claramente determinantes, de tal
forma que ambos criterios normativos prácticamente dictaminan las acciones u obras
que pueden llegar a realizarse sobre los inmuebles localizados en esta zona.

LEY 22/1988, DE 28 DE JULIO, DE COSTAS
Y REGLAMENTO QUE LA DESARROLLA

Dada la situación física que presentan muchas de las construcciones existentes
dentro del sector definido (ocupando tanto dominio público marítimo-terrestre,
como las servidumbres legalmente establecidas de tránsito y de protección), es obvio
que no se puede pasar por alto la influencia normativa que ejerce la Ley 22/1988, de
28 de julio, de Costas, y el Reglamento General que la desarrolla como legislación
jerárquicamente superior y por tanto de obligado cumplimiento.

Concretamente son de especial mención para el caso que nos ocupa las
Disposiciones Transitorias Duodécima y Decimotercera de este Reglamento que
pasamos directamente a transcribir por su importancia y aplicación directa.

“Disposición Transitoria Duodécima.

1. Las obras e instalaciones construidas con anterioridad a la entrada en vigor
de la Ley de Costas, sin la autorización o concesión exigible con arreglo a la
legislación de costas entonces vigente serán demolidas cuando no proceda su
legalización por razones de interés público.

2. El procedimiento para la legalización será el que corresponda según la clase
de autorización o concesión de que se trate. La autoridad competente para
resolver en cada caso deberá apreciar, motivadamente, las razones que con-
curren para adoptar una u otra resolución. Para la legalización, que podrá ser
total o parcial, las razones de interés público deberán ser apreciadas por
acuerdo entre las tres Administraciones (estatal, autonómica y local), a cuyo
efecto el órgano competente para dictar la resolución recabará el informe de
las otras Administraciones, que se entenderá desfavorable a la legalización si
no se emite en el plazo de un mes.

3. Cuando se trate de obras o instalaciones construidas sin licencia municipal
en la franja comprendida entre los 20 y 100 metros de la zona de protección,
el procedimiento de legalización se tramitará por la Corporación o autoridad
correspondiente, conforme a lo establecido en la legislación urbanística y se
iniciará de oficio o a instancia del órgano competente de la Comunidad
Autónoma o del Servicio Periférico de Costas.

Disposición Transitoria Decimotercera.

1. En las obras e instalaciones legalizadas conforme a lo previsto en la disposi-
ción transitoria anterior, así como en las construidas o que puedan construir-
se al amparo de licencia municipal y, cuando fuera exigible autorización de
la Administración del Estado otorgada con anterioridad a la entrada en vigor
de la Ley de Costas que resulten contrarias a lo establecido en la misma, se
aplicarán las siguientes reglas:

a) Si ocupan terrenos de dominio público marítimo-terrestre, serán demoli-
das al extinguirse la concesión.

b) Si se emplazan en la zona de servidumbre de tránsito, no se permitirán
obras de consolidación, aumento de volumen, modernización o incre-
mento de su valor de expropiación, pero sí las pequeñas reparaciones que
exija la higiene, ornato y conservación previa autorización de la
Administración del Estado. Esta no se otorgará si no se garantiza cuando
sea necesario la localización alternativa de la servidumbre.

c) En el resto de la zona de servidumbre de protección y en los términos en
que la misma se aplica a las diferentes clases de suelo conforme a lo esta-
blecido en la disposición transitoria tercera de la Ley de Costas y concor-
dantes de este Reglamento, podrán realizarse, previa autorización de la
Comunidad Autónoma correspondiente, tramitada conforme a lo estable-
cido en el artículo 49 de este Reglamento, obras de reparación y mejora
siempre que no implique aumento de volumen de las construcciones exis-
tentes y sin que el incremento de valor que aquéllas comporten pueda ser
tenido en cuenta a efectos expropiatorios. En caso de demolición total o
parcial, las nuevas construcciones deberán ajustarse íntegramente a las
disposiciones de la Ley de Costas.

2. Lo establecido en la letra a) del apartado anterior será también aplicable a las
concesiones que se otorguen en virtud de lo previsto en la disposición tran-
sitoria primera de la Ley de Costas y concordantes de este Reglamento en
cuanto los usos o aprovechamientos objeto de las mismas resulten incompa-
tibles con las disposiciones legales reguladoras de la utilización el dominio
público marítimo-terrestre.

3. Las autorizaciones a que se refiere la letra b) del apartado 1 se otorgarán por
el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, con sujeción al procedimien-
to establecido en este Reglamento.
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4. Lo establecido en el último párrafo de la letra c) del apartado 1 para los
supuestos de demolición total o parcial, se entiende sin perjuicio de lo pre-
venido en la disposición transitoria octava, apartado 3, de este Reglamento,
en cuyo caso la reedificación será posible en los términos previstos en la cita-
da disposición.

5. El Servicio Periférico de Costas podrá solicitar del Registrador de la
Propiedad toma de nota marginal expresiva de las circunstancias que concu-
rren en los inmuebles afectados por lo previsto en la presente disposición.”

Este planeamiento normativo resulta claro y sin duda condicionante respecto a
las obras que pueden tener cabida sobre las construcciones consideradas.

SITUACION Y EFECTOS DE LA CALIFICACION URBANISTICA
“FUERA DE ORDENACION”.

De conformidad con el artículo 107 (Capítulo Sexto del Título III), del TR
1/2004, resulta de plena aplicación sobre las construcciones afectadas por el Area
Degradada por la Edificación la calificación urbanística de “fuera de ordenación”,
que queda definida del siguiente modo y con las siguientes consecuencias:

“Las construcciones e instalaciones erigidas con anterioridad a la aprobación
definitiva del planeamiento urbanístico que resultaren disconformes con el mismo se
considerarán fuera de ordenación, sin necesidad de que el planeamiento lo declare
así expresamente.

En las construcciones e instalaciones fuera de ordenación no podrán realizarse
obras de consolidación, aumento de volumen, modernización o incremento de su
valor de expropiación, pero sí las pequeñas reparaciones que exigieren la higiene,
ornato y conservación del inmueble.”

CONDICIONES GENERALES

Con independencia de las acciones puntuales que se relacionan en las fichas
correspondientes con relación a las edificaciones de mayor importancia, se proponen
las siguientes medidas de aplicación con carácter general, ordenadas de conformidad
con los elementos sobre los que se debe actuar con prioridad; a saber:

Cierres

Cierres existentes.

- Con relación a los existentes, desde este Plan se promueve su directa susti-
tución como acción inmediata, cuando no su eliminación progresiva, al
entender que sin duda es uno de los elementos que generan un mayor caos
urbanístico en la zona, especialmente aquellos que no garantizan la servi-
dumbre legal de tránsito y los que tienen la misión de delimitar espacios pri-
vados dentro de la propia parcela.

- La substitución, cuando sea necesaria, deberá realizarse de acuerdo con las
condiciones que a continuación se apuntan para los cierres de nueva cons-
trucción.

Cierres de nueva construcción.

- Se aconseja con carácter previo a cualquier medida constructiva que no se
cierren las fincas.

- Los cierres que no tengan carácter de contención de tierras deberán ejecu-
tarse por medio de especies vegetales, o realizarse con alambradas, empali-
zadas o en su caso mampostería de piedra natural, de una altura máxima de
1 m.

- Los cierres que devengan contención de tierras deberán evitarse, yendo a
soluciones a través de taludes naturales con la pendiente adecuada que irán
revegetados presentando apariencia natural. En ningún caso un desmonte o
terraplén podrá tener una altura superior a 3 m. Con carácter excepcional
podrán ejecutarse muros de contención que igualmente no superarán la altu-
ra de 3 m debiendo acabarse con tratamiento vegetal posterior con especies
de la zona.

- En lo no regulado en este apartado serán de aplicación tanto los artículos 240
y 360 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del concejo de Cudillero.

- En ningún caso se podrá ejecutar un cierre en el dominio público marítimo-
terrestre, debiendo garantizarse permanentemente la servidumbre de tránsi-
to.

Terrazas

Terrazas existentes.

- Con relación a las existentes, desde este Plan se promueve su progresiva sus-
titución.

- Las soluciones pasan por construir taludes según lo apuntado o en el caso de
que hayan sido creadas como cubiertas de construcciones, la sustitución de
las mismas por tejados con pendientes según Normativa.

Terrazas de nueva construcción.

- Queda prohibida su construcción, al entender que se trata de un elemento de
tipología urbana, no acorde con los objetivos que este Plan Especial plan-
tea.

Paseo marítimo (PM)

Se proponen las siguientes medidas:

- Sustitución del pavimento de hormigón existente por otro de acabado super-
ficial más “blando”, donde predomine el césped sobre las piezas del mate-
rial elegido.

- Sustitución de la barandilla metálica por otra de acabado en su caso más
natural, así como el alumbrado a través de las farolas existentes, al consi-
derar que se trata de elementos de carácter urbano que restan naturalidad al
espacio.

- Tratamiento del muro de contención mediante talud natural de tal forma que
la fachada hacia el mar se configure de una manera menos “urbana” y por
ende más natural. A los efectos de la ejecución de esta medida se debería
reducir la anchura del paseo actual.

- Dar continuidad al itinerario a través del área de servicios (A se).

Reducción del impacto visual

Con relación al núcleo de “El Foxo”, que se asienta en las inmediaciones lade-
ra arriba, se propone la siguiente medida:

- Delimitar una franja dentro del área degradada por la edificación definida en
la parte Norte en contacto con la carretera actual de acceso, de tal manera que
en este espacio se acometa una repoblación arbustiva eficaz con especies
autóctonas que mitigue – oculte la visión que se tiene del núcleo de “El Foxo”
en su parte superior; es decir, aquella que no se incluye dentro del ámbito mar-
cado por este Plan Especial.

- Esta área podría ser obtenida por el sistema de expropiación al objeto de eje-
cutar las obras propuestas, y si bien no figura en principio como una de las
áreas objeto de actuación prioritaria desde esta Memoria, se deja constancia
de la posibilidad de disponer con carácter público de estos terrenos.

- Progresivo soterramiento de las líneas aéreas existentes, medida que podría
darse conjuntamente con las medidas que en este sentido se estimen en el Plan
Especial de Recuperación de la Zona Degradada que las Normas Subsidiarias
de Planeamiento del concejo de Cudillero asignan a la zona en su parte alta.

Saneamiento

Resultaría óptimo para lograr el necesario acondicionamiento del ámbito la eje-
cución de la siguiente medida:

- Dotar al espacio, conjuntamente con el resto del núcleo de “El Foxo”, de un
sistema de saneamiento integral que podría ser abordado a la vez con las
medidas que el Plan Especial de Recuperación de la Zona Degradada pro-
ponga.

— • —

ACUERDO de 9 de mayo de 2006, adoptado por la
Permanente de la Comisión de Urbanismo y Ordenación
del Territorio de Asturias (CUOTA), relativo a la modifi-
cación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento en
La Espina, Salas. (Expediente CUOTA 32/2006).

Aprobar definitivamente la modificación puntual de las
Normas Subsidiarias del Concejo de Salas para los terrenos sitos
en el suelo urbano de La Espina, conforme a lo previsto en el artí-
culo 88 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de ordenación del territorio y urbanismo, aprobado por
el Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 27 de abril de 2004), con las
siguientes prescripciones:

La presente modificación puntual de planeamiento de las
NSPM de Salas, modifica el ámbito de la unidad de actuación
UA-E3 en La Espina mediante la exclusión de las parcelas 02 y
03 edificadas con anterioridad a la entrada en vigor de las NSPM
y la inclusión de parte de la parcela 04 que estaba parcialmente
incluida con anterioridad en la UA-E3 y que pertenece al mismo
propietario que la parcela 01. Queda pues la UA-E3 configurada
después de la presente modificación puntual por las parcelas 01 y
04 de propietario único. La modificación no afecta a la clasifica-
ción de los terrenos ni a los usos previstos en el planeamiento.

Con relación a la interpretación del apartado 2 del artículo 101
del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Principado de
Asturias, la presente modificación puntual no supone un aumen-
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to significativo del volumen edificable residencial ni de la actual
población. Por lo tanto no es necesaria la previsión de nuevas
dotaciones, ni nuevas zonas verdes y espacios libres exigidos por
el aumento de población al no producirse ésta.

La ordenación propuesta mejora las alineaciones, ocupaciones
en planta y volumetría de la normativa vigente, con una mayor
adecuación a la topografía parcelaria, edificaciones y entorno
urbano existente. Se prescinde de la ordenación SA-III, pasándo-
se a SA-II, mucho más adecuada para el área.

Se incrementa el aprovechamiento urbanístico correspondien-
te al Ayuntamiento que pasa de 226,80 m2 a 262,38 m2 (35,58 m2

más que en la normativa vigente). Para ello se definen dos unida-
des de actuación que desarrollan la misma edificabilidad asigna-
da por las vigentes NSPM.

Se señala en la propuesta de modificación puntual que el 10%
del aprovechamiento correspondiente al Ayuntamiento de Salas
podrá materializarse en metálico mediante convenio urbanístico
si se cumplen los requisitos establecidos al efecto en la normati-
va urbanística. Con relación a esta cuestión, debemos hacer refe-
rencia a lo señalado por el artículo 119 del Decreto Legislativo
1/2004, de 22 de abril, del Principado de Asturias, relativo a los
derechos y deberes de los propietarios de suelo urbano no conso-
lidado que señala lo siguiente:

El propietario y la administración urbanística podrán llegar a
un acuerdo para que aquél adquiera, mediante convenio, el apro-
vechamiento urbanístico correspondiente a ésta, exclusivamente
en los supuestos en que dicho aprovechamiento no sea suscepti-
ble de ejecución individualizada, sustituyéndolo por su equiva-
lente en metálico. Asimismo, el propietario tendrá derecho de
adquisición preferente si la administración urbanística decidiera
enajenar el aprovechamiento urbanístico que le corresponde en
los casos ya expresados.

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

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

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

Cuando hubiera precedido el requerimiento, el plazo de dos
meses para la formulación del recurso contencioso-administrativo
se contará desde el día siguiente a aquél en que se reciba la comu-

nicación del acuerdo expreso o se entienda presuntamente recha-
zado.

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

En Oviedo, a 11 de mayo de 2006.—El Jefe del Servicio de la
Secretaría de la CUOTA.—8.273.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

RESOLUCION de 9 de mayo de 2006, de la Consejería
de Medio Rural y Pesca, por la que se dispone la ejecu-
ción de sentencia de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias recaído en recurso contencioso-administrativo.

En el recurso contencioso-administrativo número 680/2003
interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias por la representación de
doña Elena González Alvarez contra la desestimación por
Acuerdo aprobado por el Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias, en su reunión de 12 de junio de 2003, del recurso de
súplica interpuesto contra la Resolución de la Consejería de
Medio Rural y Pesca, de 6 de junio de 2002, en materia de recla-
mación de pago de la ayuda a vacas nodrizas de la campaña 2001,
expediente número 12435/2001, ha recaído Sentencia de fecha 31
de marzo de 2006, que a tenor de la comunicación del Servicio
Jurídico del Principado de Asturias ha adquirido firmeza, habien-
do de observarse, en orden a su ejecución, los trámites previstos
en el artículo 26 del Decreto 20/1997, por el que se regula la orga-
nización y funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de
Asturias; en consecuencia,

R E S U E LV O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos la sentencia refe-
rida, cuyo tenor literal es el siguiente:

“En atención a lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha
decidido: Desestimar el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto, por doña Dolores Sánchez Menéndez, Procuradora de los
Tribunales, en nombre y representación de doña María Elena
González Alvarez, contra el Acuerdo aprobado por el Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias en su reunión de 12 de junio
de 2003, por el que se desestima el recurso de súplica interpues-
to contra la Resolución de la Consejería de Medio Rural y Pesca
de 6 de junio de 2002, dictada en el expediente número 12435,
campaña 2001, estando la Comunidad Autónoma representada
por el Letrado de su Servicio Jurídico, acuerdos que se mantienen
por ser conformes a derecho, sin hacer expresa imposición de cos-
tas.”

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

En Oviedo, a 9 de mayo de 2006.—La Consejera.—8.282.

— • —

RESOLUCION de 12 de mayo de 2006, de la Consejería
de Medio Rural y Pesca, por la que se establecen ayudas
para la promoción de nuevas tecnologías en maquinaria
y equipos agrarios.

La Orden Ministerial de 19 de febrero de 1993 (B.O.E. de 2
de marzo de 1993) sobre medidas de estímulo y apoyo para la
promoción de nuevas tecnologías en maquinaria y equipos agra-
rios, modificada por la Orden de 22 de octubre de 1997 y por la
Orden APA/1127/2006, establecen las normas generales para la
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concesión de ayudas a las agrupaciones de agricultores y ganade-
ros que apliquen modernos medios de producción en las activida-
des productivas agrarias.

El Real Decreto de Transferencias 2630/1982, de 12 de agos-
to, atribuye al Principado de Asturias entre otras competencias, la
ejecución de los programas y actuaciones de interés general en
relación con la ordenación y fomento de los medios de produc-
ción. Dicha ejecución implica consecuentemente el desarrollo
específico y la aplicación dentro de su ámbito territorial de los
criterios, finalidades, requisitos y objetivos que establecen los
programas generales.

Vistos: El artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del
Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias;
la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones; el Decreto 71/1992, de 29 de octubre,
por el que se regula el Régimen General de Concesión de
Subvenciones, modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febre-
ro; el artículo 8 de la Ley General de Presupuestos para 2006 del
Principado de Asturias; y demás normativa legalmente aplicable.

Habiendo sido aprobada por la Comisión Europea (Ayuda de
Estado número 256/00, Asturias) esta línea de ayudas.

R E S U E LV O

Primero.—Aprobar las bases, que se incorporan como anexo I
formando parte de la presente resolución, reguladoras de la con-
vocatoria pública para el otorgamiento de las subvenciones para
la adquisición y utilización en común de maquinaria y equipos
agrarios, teniendo como objetivo primordial el de incorporar a la
agricultura asturiana nuevas tecnologías que representen un aho-
rro energético y que contribuyan a la mejora de las rentas del sec-
tor, las condiciones de trabajo y de la producción; a la vez que
supongan un menor impacto medioambiental; todo ello ligado al
fomento de la utilización en común de la maquinaria agrícola.

Segundo.—Autorizar un gasto por importe de 440.192 euros
(cuatrocientos cuarenta mil ciento noventa y dos euros) con cargo
a la aplicación presupuestaria 18.02.712C-773.005 del presente
ejercicio, código de proyecto 2004/000049. Dicha cantidad se
podrá incrementar en función de asignaciones resultantes de apro-
bación de créditos del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (MAPA) para la ejecución de programas conjuntos
en la “línea de actuación de promoción de nuevas tecnologías,
renovación y racionalización del uso de los medios de produc-
ción”.

Estas ayudas están cofinanciadas al 70 por ciento por el
FEOGA-Orientación, sufragándose el 30 por ciento con cargo a
fondos del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación y/o
del Principado de Asturias.

Tercero.—Convocar el proceso de concesión de dichas sub-
venciones y ordenar la publicación de esta resolución en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Cuarto.—La presente resolución entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Oviedo, a 12 de mayo de 2006.—La Consejera.—8.281.

Anexo I

BASES

Primera.—Objeto de la ayuda y ámbito de aplicación.

Tiene por objeto la presente propuesta de resolución, el
fomento de la incorporación de modernas técnicas de producción

a la actividad agrícola y ganadera, y la racionalización del uso de
los medios empleados. Ahora bien, considerando que los costes
de adquisición podrían comprometer la rentabilidad de la inver-
sión si no se alcanzan unos mínimos de horas anuales de utiliza-
ción, parecen ser el régimen asociativo, y en segundo lugar, el de
las empresas de servicios, los sistemas más aconsejables de
adquisición y utilización de la maquinaria agrícola.

Las ayudas que se convocan están destinadas a entidades ubi-
cadas, y que desarrollen su actividad agraria, en el Principado de
Asturias. La maquinaria y equipos que se subvencionen se regis-
trarán en el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola de esta
Comunidad Autónoma.

Segunda.—Beneficiarios.

1. Podrán acceder a las ayudas reguladas por esta resolución:

a) Las sociedades cooperativas agrarias de primer o ulterior
grado, y las sociedades agrarias de transformación que ten-
gan como finalidad la prestación de servicios a las explo-
taciones de sus socios. Las agrupaciones de tratamientos
integrados en la agricultura (ATRIA) y las agrupaciones de
defensa sanitaria (ADS), solamente para maquinaria y
equipos propios de sus actividades específicas.

b) Las cooperativas de trabajo asociado, cuya finalidad eco-
nómica principal sea la agraria, y dentro de ésta, la presta-
ción de servicios de mecanización a las explotaciones agrí-
colas o ganaderas de su ámbito geográfico de actuación.

c) Otras agrupaciones agrarias con personalidad jurídica pro-
pia, y las agrupaciones sin personalidad jurídica propia que
estén integradas, al menos, por siete titulares de explota-
ciones agrarias ubicadas en zona ordinaria, o por cuatro
titulares en caso de estar en zonas desfavorecidas de las
incluidas en la Directiva 86/466/CEE del Consejo, de 14
de julio, basadas en un pacto contractual, reconocido por el
órgano de la administración que gestiona la ayuda. Se
deberá garantizar la viabilidad económica de este tipo de
agrupaciones, bien por la dimensión de cada una de las
explotaciones integradas en la agrupación, bien por cual-
quier otro medio que la Consejería de Medio Rural consi-
dere oportuno.

d) Las empresas de servicios, legalmente constituidas, dedi-
cadas a la realización de trabajos en las explotaciones agrí-
colas o ganaderas. Estas empresas deberán comprometerse
a que, al menos durante los cinco primeros años, van a
dedicar como mínimo un 75 por ciento de sus horas anua-
les de funcionamiento en explotaciones ajenas a los titula-
res de la sociedad.

2. En todo caso, quedan excluidos de este régimen de ayudas
los solicitantes que estuviesen incursos en alguna de las prohibi-
ciones recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, o que
fuesen deudores del Principado de Asturias por deudas, vencidas,
liquidadas y exigibles.

Tercera.—Destino de las subvenciones, condiciones y requisi-
tos de la inversión. Incompatibilidad con otras ayudas.

1. Serán subvencionables las máquinas o equipos agrarios
incluidos en los planes de innovación tecnológica de esta
Comunidad Autónoma que se recogen en el anexo II de esta pro-
puesta de resolución.

2. Las máquinas y equipos objeto de esta subvención, serán
nuevas, de primera adquisición y primera inscripción, y no
podrán ser revendidas en el plazo de cinco años a contar desde la
fecha de su adquisición.

3. Las máquinas o los equipos deberán ser adquirida/os, insta-
lada/os, en su caso, y justificada/os mediante factura de pago,
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dentro del ejercicio económico del año 2006, teniendo en cuenta
que nunca se podrá sobrepasar la fecha de 1 de diciembre de
dicho ejercicio para su justificación. De no cumplirse este plazo,
se considerará cancelada la concesión de esta ayuda.

4. Las subvenciones reguladas en esta resolución serán incom-
patibles con cualquier otra clase de ayuda económica que para las
mismas finalidades concedan las administraciones públicas.

Cuarta.—Exclusiones.

Quedan expresamente excluidas de las ayudas previstas en
esta resolución:

a) Las máquinas de uso generalizado en la agricultura, tales
como tractores, motocultores, remolques simples, cosecha-
doras de cereales y equipos tradicionales de laboreo.

b) Las máquinas de las que ya dispongan las agrupaciones sin
personalidad jurídica propia, salvo que éstas hayan agota-
do su vida útil y se achatarren, debiendo presentar el certi-
ficado de achatarramiento y la baja en el Registro Oficial
de Maquinaria Agrícola, o salvo que se aporte un informe
técnico que justifique la inversión.

c) Las máquinas o equipos para uso en explotaciones de los
sectores porcino y avícola intensivo.

d) Los almacenes polivalentes, edificaciones ganaderas e ins-
talaciones para la comercialización de productos agrarios o
forestales, así como la obra civil para la instalación de los
equipos agrarios.

Quinta.—Cuantías máximas de la subvención.

La ayuda consistirá en una subvención, condicionada a la
existencia de crédito presupuestario, que no podrá superar la
cuantía de 50.000 euros por entidad beneficiaria y año, y cuyo
importe se determinará en función de la inversión realizada, de
acuerdo con los siguientes porcentajes:

a) Hasta el 40% de las adquisiciones o inversiones aprobadas,
en el caso de las sociedades reflejadas en los apartados a)
y b) de la base segunda del anexo I. No obstante, dicho
límite podrá ser hasta el 50% cuando en la entidad benefi-
ciaria estén integradas explotaciones radicadas en zonas
desfavorecidas incluidas en la Directiva 86/466/CEE del
Consejo, de 14 de julio, y sus posteriores modificaciones.

b) Hasta el 20% de las adquisiciones o inversiones aprobadas
a las agrupaciones del apartado c) de la base segunda del
anexo I. No obstante, dicho límite podrá ser de hasta el
30% cuando en la agrupación beneficiaria estén integradas
explotaciones radicadas en zonas desfavorecidas antes
citadas. La ayuda concedida se considerará imputada a los
componentes de la agrupación, en función de sus acuerdos.

c) Hasta el 20% del total de la inversión aprobada, para el
caso de empresas de servicios definidas en el apartado d)
de la base segunda del anexo I.

Excepcionalmente para las entidades contempladas en el apar-
tado 1.a) de la base segunda del anexo I, y previa autorización
expresa de la Dirección General de Producciones y Mercados del
MAPA, a propuesta de la Consejería de Medio Rural y Pesca,
podrá superarse la cuantía de 50.000 euros en casos muy concre-
tos, debidamente justificados por las características del equipo a
subvencionar, o de la entidad asociativa.

Toda alteración de las condiciones, objetivas y subjetivas,
tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en todo
caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorga-
das por otras administraciones públicas, entes o personas públicas
o privadas nacionales o internacionales, podrán dar lugar a la
modificación de la resolución de concesión.

Sexta.—Plazo y forma de presentación de solicitudes, y docu-
mentación a aportar.

1. El plazo de presentación de las solicitudes, comprenderá
desde el día siguiente de la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias (BOPA)
hasta el 31 de julio de 2006.

2. Las solicitudes de ayuda, conforme al modelo del anexo III,
podrán presentarse en la Consejería de Medio Rural y Pesca del
Principado de Asturias, o en las oficinas comarcales de dicha
Consejería, donde además se facilitarán los impresos correspon-
dientes, o en cualquiera de los lugares y en la forma previstos 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.

3. Las solicitudes deberán presentarse acompañadas, al
menos, de la siguiente documentación:

a) En caso de agrupaciones sin personalidad jurídica:

• Documento firmado por todos los miembros de la agru-
pación en el que conste:

- Las normas reglamentarias de funcionamiento de la
agrupación.

- El acuerdo de adquirir el bien objeto de auxilio para su
uso en común.

- El acuerdo de solicitar la ayuda económica para la
inversión objeto de auxilio, y los compromisos de llevar
a cabo su ejecución.

- El acuerdo en el que conste el porcentaje de la ayuda
imputable a cada uno de los miembros, y las obligacio-
nes que asume cada uno de ellos.

- La acreditación del representante elegido para formular
la solicitud y para actuar en nombre de la agrupación
ante la administración, con poderes bastantes para cum-
plir las obligaciones que, como beneficiario, correspon-
den a la agrupación.

- El pacto de indivisión de la agrupación antes de que
transcurran, al menos, cinco años contados a partir del
día siguiente al de adquisición de los bienes auxiliados.

• Presupuesto, u oferta de venta, de las máquinas y/o equi-
pos agrarios objeto de la subvención. En caso de que el
importe de la inversión a auxiliar, I.V.A. excluido, sea
superior a 12.000 euros, se aplicará lo establecido en la
letra d) de este apartado.

• Fotocopia del N.I.F y del justificante de pago al Régimen
Agrario de la Seguridad Social de todos los integrantes
de la agrupación.

• Ficha de acreedores, según modelo recogido en el anexo
IV, a nombre de todos y cada uno de los componentes de
la agrupación, con diligencia de la entidad financiera, en
la que figure que la cuenta bancaria en la que se domici-
liará la subvención sea una cuenta mancomunada, abier-
ta por todos los componentes de la agrupación, y con
expresión de nombre y apellidos de todos sus titulares.

• Certificaciones expedidas, respectivamente, por la
Agencia Estatal Tributaria, y por la Tesorería General de
la Seguridad Social, acreditativas de que cada uno de los
miembros de la agrupación solicitante se encuentran al
corriente de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad
Social.

b) En el caso de cooperativas, S.A.T., otras agrupaciones
agrarias con personalidad jurídica propia, y empresas de
servicios legalmente constituidas.
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• Estatutos y escrituras de constitución, actualizada/os,
debidamente inscrita/os en el registro u organismo oficial
que proceda conforme a la legislación que las regula o, en
su caso, testimonio notarial de todo ello.

• Certificación actual del número de socios.

• Fotocopia del C.I.F. de la entidad, así como del D.N.I. del
representante legal.

• Presupuesto, u oferta de venta, de las máquinas y/o equi-
pos agrarios objeto de la subvención. En caso de que el
importe de la inversión para la que se solicita la ayuda,
I.V.A. excluido, sea superior a 12.000 euros, se aplicará
lo establecido en la letra d) de este apartado.

• Ficha de acreedores, según modelo anexo IV.

• Certificaciones expedidas, respectivamente, por la
Agencia Estatal Tributaria y por la Tesorería General de
la Seguridad Social, acreditativas de que la entidad soli-
citante se encuentra al corriente de sus obligaciones fis-
cales y con la Seguridad Social.

c) En caso de cooperativas de trabajo asociado, además de la
documentación recogida en el apartado b) anterior, deberán
presentar: Certificación emitida por la Agencia Estatal de
la Administración Tributaria en la que se exprese que la
actividad en la que la entidad esté encuadrada en el I.A.E.
sea la agraria.

d) Y en todos los casos, cuando el importe del gasto subven-
cionable supere la cuantía de 12.000 euros, el peticionario
deberá solicitar y presentar, como mínimo, tres ofertas de
diferentes proveedores, salvo que por las especiales carac-
terísticas del gasto a subvencionar no exista en el mercado
suficiente número de entidades que suministren el bien
objeto de la ayuda. La elección entre las ofertas presenta-
das la realizará el solicitante conforme a criterios de efi-
ciencia y economía, y, de no elegir la oferta económica
más ventajosa, deberá presentar una memoria que expresa-
mente justifique su elección. En caso de no presentar junto
a la solicitud la memoria justificativa, se entenderá que el
solicitante elige el presupuesto de menor cuantía.

La solicitud de la subvención implica la autorización a la
Consejería de Medio Rural y Pesca, para recabar de la Agencia
Estatal Tributaria, de la Tesorería General de la Seguridad Social
y de la Intervención General del Principado de Asturias, en su
caso, información relativa al cumplimiento de las obligaciones
tributarias y de Seguridad Social de los interesados.

Séptima.—Tramitación y subsanación de defectos.

1. Recibidas las solicitudes, el Servicio de Modernización y
Fomento Asociativo de la Consejería de Medio Rural y Pesca
revisará los expedientes de solicitud y verificará que contienen la
documentación exigida; si ésta resultase incompleta o defectuosa,
se requerirá al peticionario para que, en el plazo de diez días,
aporte la documentación necesaria o subsane los defectos obser-
vados, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por
desistido de su solicitud, la cual, previa Resolución que deberá ser
dictada en los términos previstos en el artículo 71 de la Ley
30/1992, será archivada sin más trámite.

2. El Servicio de Modernización y Fomento Asociativo, que
actuará como órgano instructor, podrá recabar del solicitante
cuantos informes o datos estime necesarios para resolver adecua-
damente las peticiones.

Octava.—Comisión de Evaluación, valoración de las solicitu-
des y criterios de adjudicación de las subvenciones.

1. La concesión de estas subvenciones se efectuará en régimen
de concurrencia competitiva.

2. Una vez revisados y completados documentalmente los
expedientes, éstos serán analizados y valorados por una Comisión
de Evaluación, presidida por la Directora General de
Agroalimentación, y de la que también formarán parte el Jefe del
Servicio de Modernización, y el Jefe de Sección de
Diversificación y Medios de Producción. El Presidente de la
Comisión podrá, además, convocar a otras personas en función de
las características de las materias a analizar.

3. La Comisión elaborará un informe con expresión del resul-
tado de la evaluación efectuada, la cual habrá de basarse en los
siguientes criterios de valoración:

a) Por ser cooperativa de maquinaria, cooperativa de explota-
ción comunitaria de la tierra, o cooperativa con sección de
maquinaria, o de servicios que incorporen maquinaria,
siempre que dispongan de reglamento de funcionamiento
interno: De 4 a 6 puntos.

b) Por ser otro tipo de cooperativa agraria, o bien una socie-
dad agraria de transformación con al menos 10 asociados:
De 3 a 5 puntos.

c) Por ser una sociedad agraria de transformación (SAT) con
menos de 10 asociados, o algún tipo de agrupación con
personalidad jurídica propia de las que se enumeran a con-
tinuación: agrupación de tratamiento integrado en la agri-
cultura (ATRIA) y agrupación de defensa sanitaria (ADS):
De 2 a 4 puntos.

d) Otras agrupaciones agrarias con personalidad jurídica pro-
pia, o sin personalidad jurídica propia, con al menos 10
asociados: De 1 a 3 puntos.

e) Agrupaciones agrarias con personalidad jurídica propia, o
sin personalidad jurídica propia, con menos de 10 asocia-
dos, o una empresa de servicios: Hasta 2 puntos.

f) En función del tipo de máquina o equipo según el grupo en
que estén incluida/os, presentes en el anexo 2, siendo pre-
ferentes las máquinas y equipos de primer grupo sobre los
del segundo, los del segundo, sobre los del tercero, y los de
éste sobre los del cuarto, hasta un máximo de 6 puntos.

Novena.—Propuesta de concesión o denegación. Resolución
de las ayudas.

1. El Servicio de Modernización y Fomento Asociativo, a la
vista de los expedientes y del informe de la Comisión de
Evaluación, formulará propuestas individualizadas de resolución
debidamente motivadas, que elevará a la titular de la Consejería
de Medio Rural y Pesca.

2. Las subvenciones serán resueltas por la titular de la
Consejería de Medio Rural y Pesca, y notificadas, en el plazo
máximo de tres meses contados desde el día siguiente al último
de convocatoria señalado en el apartado 1 de la base sexta de esta
disposición. Si, transcurrido dicho plazo, no recayera resolución
aprobatoria expresa, el interesado podrá entender desestimada su
solicitud por silencio administrativo.

3. En todo caso, la concesión de las ayudas está supeditada a
la existencia de disponibilidades presupuestarias que, para este
fin, se habiliten en cada ejercicio económico.

4. A petición expresa de sus titulares, y a criterio de la
Comunidad Autónoma, las solicitudes denegadas en el presente
ejercicio por falta de presupuesto se podrán considerar, por una
sola vez, en el periodo de solicitud siguiente, en iguales condi-
ciones que el resto de las solicitudes presentadas en el mismo.

5. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley
2/1995, de 13 de marzo, la resolución de la titular de la Consejería
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pondrá fin a la vía administrativa y ante ella podrá interponerse
recurso potestativo de reposición, o en su caso recurso contencio-
so-administrativo.

Décima.—Justificación y certificación.

1. Justificación.

Para poder percibir la ayuda los beneficiarios deberán presen-
tar en el momento de la certificación, y, en todo caso, nunca más
tarde del 1 de diciembre de 2006:

a) Cuenta justificativa, según modelo que figura en el anexo
V, de declaración de las actividades realizadas, y con espe-
cificación de los importes y procedencias de los fondos
propios y, si fuese el caso, de los demás recursos dinerarios
empleados para financiar las acciones que son objeto de
subvención.

b) Originales de facturas de adquisición de las máquinas y
equipos subvencionados, expedidas conforme a la norma-
tiva fiscal vigente.

c) Documentación justificativa que acredite el importe, pro-
cedencia y aplicación de los fondos propios y otras sub-
venciones o recursos empleados por el beneficiario para
financiar las máquinas y equipos subvencionados.

d) Justificante de inscripción de las máquinas y equipos obje-
tos de la subvención en el Registro Oficial de Maquinaria
Agrícola. En dicha inscripción del registro se hará constar
la obligación de respetar compromiso de no enajenar
dichos bienes en el plazo de cinco años.

2. Certificación.

Una vez comprobada la validez de todos los documentos, y
revisada la maquinaria subvencionable, los Servicios Técnicos de
la Consejería de Medio Rural emitirán certificación de la misma.
En cualquier caso, no se emitirá certificación si no se hubiesen
presentado, en la forma y plazo indicados en el apartado 1 de esta
base, los documentos justificativos de la subvención, o si no se
hubiese realizado la inversión auxiliada.

Undécima.—Forma de pago.

La ayuda será efectiva en la cuantía aprobada mediante trans-
ferencia bancaria a la cuenta facilitada por el beneficiario, una vez
certificado por los Servicios Técnicos de la Consejería la correc-
ta realización de la inversión objeto de auxilio y la justificación
de la misma, todo ello sin perjuicio de lo indicado en el apartado
2 de la base decimotercera siguiente.

La ausencia de la justificación de la subvención en la forma y
plazo señalados en el apartado anterior dará lugar, automática-
mente, a la pérdida del derecho a su cobro y a la revocación de la
ayuda concedida.

Duodécima.—Obligaciones de los beneficiarios.

Los beneficiarios de las ayudas están obligados a:

1. Someterse a las actuaciones de comprobación y estadística
que se efectúen por la Consejería de Medio Rural y Pesca,
y a las de control financiero que correspondan a los orga-
nismos competentes de la administración.

2. Destinar las máquinas y equipos auxiliados al uso en
común en las explotaciones integradas en la entidad aso-
ciativa, o en la agrupación, durante un periodo mínimo de
cinco años, contado desde la fecha de notificación de la
concesión de la ayuda. Las empresas de servicios, deberán
mantener en uso las máquinas y equipos auxiliados, para la
realización de labores a terceros, durante el antedicho
periodo mínimo de cinco años.

3. Los beneficiarios componentes de las agrupaciones sin
personalidad jurídica quedan obligados a utilizar en su
explotación las máquinas y equipos adquiridos por la agru-
pación, conforme a las normas de régimen interno, duran-
te los indicados cinco años siguientes a la notificación de
la ayuda.

4. Las entidades beneficiarias de ayuda en el marco de la pre-
sente convocatoria por un importe igual o superior al 20
por 100 del coste total del proyecto o actividad subvencio-
nada, autorizan, de forma gratuita y por una sola vez, al
Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias,
a Radio del Principado de Asturias, S.A., y a la Televisión
del Principado de Asturias, S.A., a la comunicación públi-
ca, incluida la propuesta a disposición interactiva, de las
actividades objeto de subvención.

5. Comunicar al órgano concedente o la entidad colaborado-
ra la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos que financien las actividades subvencionadas.
Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se
conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación
de la aplicación dada a los fondos percibidos.

6. Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado
4 del artículo 18 de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones.

Decimotercera.—Revocación y reintegro, y régimen de san-
ciones.

1. La Consejería de Medio Rural y Pesca procederá a la revo-
cación de la ayuda, y en su caso, al reintegro de las cantidades
percibidas e incluso del interés de demora correspondiente desde
el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se
acuerde la procedencia del reintegro, en los casos y formas pre-
vistos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones.

2. Se procederá a revocar parcialmente la subvención conce-
dida, disminuyéndola en lo que proceda cuando, aun habiéndose
efectuado la inversión en las máquinas y equipos para los que fue
solicitada, el importe justificado de la misma mediante facturas
sea inferior al importe sobre las que se determinó la cuantía de la
subvención aprobada.

3. La resolución por la que se acuerde el reintegro de la sub-
vención será adoptada por el titular de la Consejería de Medio
Rural y Pesca, previa instrucción del expediente en el que, junto
a la propuesta razonada del centro gestor, se acompañarán los
informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario.

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

5. El régimen de infracciones y sanciones en materia de sub-
venciones se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y en los artículos 67 a 70
del citado Decreto Legislativo 2/1998.

Decimocuarta.—Régimen jurídico.

La participación en esta convocatoria supone la aceptación de
las presentes bases. En lo no previsto en ellas se aplicará lo dis-
puesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y en lo que sea de aplicación del Decreto 71/1992,
de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen General de
Concesión de Subvenciones, modificado por el Decreto 14/2000,
de 10 de febrero.
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Anexo II

RELACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS SUBVENCIONABLES

Según los Planes de Innovación Tecnológica propuestos por
esta Comunidad Autónoma para el año 2006.

Grupo 1. Tecnificación del manejo y recogida del forraje.

• Rotoempacadora.

• Encintadora.

• Rastrillos.

• Mezclador de forraje.

• Esparcedor.

• Cortasilos.

• Ensiladoras y desensiladoras.

• C. picadora de maíz.

• Segadoras rotativas y de discos.

• Remolques picadores y autocargadores.

• Hileradoras.

• Carro mezclador.

• Volvedoras y acondicionadoras.

• Cabezal rotativo.

• Elevador de pacas y pinza.

• Barra de siega.

• Y alguna otra máquina que suponga un avance tecnológico.

Grupo 2. Maquinaria para la preparación del terreno, siem-
bra, laboreo, tratamientos fitosanitarios y cosechado de frutas y
hortalizas.

• Desbrozadoras.

• Sembradoras.

• Abonadoras.

• Discos acondicionadores.

• Cultivadores.

• Equipos mezcladores.

• Pulverizadores.

• Sulfatadores.

• Máquinas de siembra directa.

• Plantadoras.

• Equipos de poda.

• Cosechadoras hortícolas y frutales.

• Y otras máquinas o equipos que representen un avance tec-
nológico en la mecanización de estos procesos.

Grupo 3. Tratamiento y manejo de estiércoles.

• Cubas de purín.

• Arrobaderas.

• Equipos separadores sólidos/purín.

• Palas.

• Batidores de purín.

• Remolque esparcedor de estiércol.

• Y otras máquinas o equipos que representen un avance tec-
nológico en el manejo y eliminación de estiércoles.

Grupo 4. Medios de producción.

• Surtidores y tanques de combustible.

• Básculas.

• Equipos para obtención y multiplicación de plantas.

• Potro manual.

• Dosificadores.

• Equipos para el calibrado.

• Equipos para la incorporación de elementos a los piensos
compuestos.

• Equipo medidor.

• Y otros equipos que representen un avance en la mecaniza-
ción de procesos.

Anexo III

PROGRAMA: MEDIDAS DE ESTIMULO Y APOYO PARA LA PROMOCION
DE NUEVAS TECNOLOGIAS EN MAQUINARIA Y EQUIPOS AGRARIOS

SOLICITUD DE SUBVENCION                    Expediente nº

NOMBRE DEL REPRESENTANTE                               N.I.F.

ENTIDAD ASOCIATIVA/AGRUPACION

Inscrita con el nº                                    En el registro de (1)

DOMICILIO                            C. POSTAL MUNICIPIO

C.I.F.                           TELEFONO Código INE municipio

(1) Indíquese cuál es el Registro en que está inscrita la entidad solicitante.

DECLARA (2):

Que en la entidad por mí representada no está incursa en ninguna de las causas enu-
meradas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, que impiden la obtención de la condición de benefi-
ciario. Asimismo, declara que dicha entidad no es deudora del Principado de
Asturias por deudas, vencidas, liquidadas y exigibles.

(2) En caso de agrupaciones sin personalidad jurídica se presentarán declaraciones
personales de todos y cada uno de los agricultores componentes de la agrupa-
ción.

SOLICITA:

Que con cargo al presente ejercicio, y en aplicación de lo dispuesto en la Orden
Ministerial de 19 de febrero de 1993 (B.O.E. de 2 de marzo de 1993), Orden de 22
de octubre de 1997 (B.O.E. de 30 de octubre de 1997), Orden APA/1127/2006
(B.O.E. de 18 de abril de 2006) y resolución de la Consejería de Medio Rural y
Pesca del Principado de Asturias, vigente en el año 2006, por la que se establecen
ayudas para la promoción de Nuevas Tecnologías en Maquinaria y Equipos
Agrarios, se le concedan los beneficios correspondientes de las citadas disposicio-
nes, para las siguientes finalidades (Máquinas o Equipos Agrarios):

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

En ............................................, a ......... de .......................................... de 2006

Firma del peticionario o representante

Anexo IV

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

FICHA DE ACREEDOR

(DATOS IDENTIFICATIVOS)

DATOS DEL ACREEDOR (se acompañará copia del N.I.F. o C.I.F.)

N.I.F./C.I.F.:             Apellidos y nombre o denominación social de la empresa:

Vía pública:                             Localidad:                         Código postal:
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Municipio:                       Provincia:                           Teléfono:
Fax:

ALTA DE DATOS BANCARIOS

Banco:                                                 Códigos: (20 dígitos)
Banco Sucursal DC Nº de cuenta

Sucursal:                                                 ----/----/--/----------

A CUMPLIMENTAR POR LA ENTIDAD BANCARIA

Certifico la existencia de la cuenta referenciada más arriba abierta a nombre del
titular que se refleja en “Datos del Acreedor”

EL APODERADO

(sello)

Fdo.: ________________________

BAJA DE DATOS BANCARIOS

SI DESEA DAR DE BAJA ALGUNA CUENTA YA EXISTENTE EN NUESTRO
FICHERO, CUMPLIMENTE AQUI LOS CODIGOS BANCARIOS

CORRESPONDIENTES:

1) ----/----/--/----------                                               2) ----/----/--/----------

En _________________, a ____ de __________________ de _______

(Firma del acreedor o representante)

Fdo.: _____________________________________

Anexo V

Este documento, debidamente cumplimentado, se presentará en el momento de
la justificación de la inversión, tal como lo exige el apartado 1.a) de la base décima
de la Propuesta de Resolución de 8 de mayo de 2006, la Consejería de Medio Rural
y Pesca, que establece las ayudas para la promoción de nuevas tecnologías en maqui-
naria y equipos agrarios para el año 2006.

DESGLOSE DE GASTOS JUSTIFICADOS DOCUMENTALMENTE (1)

(Advertencia: Para la determinación de la inversión justificada no se admitirán
facturas y/o documentos acreditativos de pago que incumplan con lo establecido

en el apartado 1.b) de la base décima de la resolución, ni las que no figuren
en este desglose)

Nº Nº Fecha Proveedor que Productos o servicios Importe Acreditación
orden factura emisión la expide facturados del gasto de pago (2)

sin I.V.A.

(1) Si el número de facturas fuese superior a 10 se completará el desglose en
una hoja adicional que mantenga la estructura de este listado.

(2) Indíquese “recibo” o “justificante bancario”, según cual sea el documento
que se aporta con cada factura para acreditar su pago.

FINANCIACION DE LAS ACTIVIDADES AUXILIADAS (en euros)

Fondos y otros recursos empleados para Importe (€) Especificar la
financiar las acciones auxiliadas procedencia

Fondos propios del beneficiario

Préstamos de entidades financieras

Otros recursos ajenos

— • —

RESOLUCION de 15 de mayo de 2006, de la Consejería
de Medio Rural y Pesca, por la que se aprueba la convo-
catoria de subvenciones a la realización de programas
para la mejora de la calidad de la leche producida y reco-
gida en las explotaciones ganaderas.

Con objeto de avanzar en el proceso de mejora de la calidad
de la leche se aprobó el Real Decreto 460/2002, de 24 de mayo,

por el que se establecen ayudas a la financiación de acciones de
asesoramiento para la mejora de la calidad de la leche producida
y recogida en las explotaciones. En él se especifican las bases
reguladoras de las ayudas y anualmente se aprueban resoluciones
de la Consejería de Medio Rural y Pesca, incorporando, desarro-
llando y regulando estas ayudas en el Principado de Asturias.

Las ayudas han tenido un efecto sin duda muy beneficioso en
la mejora de la calidad de la leche producida en las explotaciones,
por lo que se debe seguir apoyando las acciones encaminadas a
mejorar la calidad de la leche producida en las explotaciones
ganaderas de nuestra Comunidad Autónoma.

La experiencia adquirida en la gestión de esta línea de ayudas
aconseja utilizar un procedimiento, que permita mejorar la trans-
parencia y equidad en el sistema de reparto de los fondos entre los
distintos solicitantes, mediante la homogeneización de los distin-
tos programas presentados. Para ello, se establecen líneas de
actuación prioritarias y, se establecen para las mismas, topes
máximos de presupuestos subvencionables por cada línea de
actuación.

Asimismo, con el objetivo de aumentar la eficacia de estas
ayudas, se considera necesario intensificar los mecanismos de
control mediante un sistema de inspecciones de campo, encami-
nadas fundamentalmente, a comprobar la efectividad de las accio-
nes de asesoramiento a los ganaderos y la veracidad de los datos
proporcionados por los solicitantes de las ayudas.

Si bien el Real Decreto 460/2002 antes mencionado, distingue
entre beneficiarios y solicitantes, y la finalidad de todas las actua-
ciones es mejorar la calidad de la leche producida en las explota-
ciones, con el consiguiente beneficio para el productor, según la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, pro-
cede considerar beneficiarios de las subvenciones a los solicitan-
tes.

Por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 11 de mayo de 2006,
se autorizó un gasto por un importe de 1.217.000,00 euros (un
millón doscientos diecisiete mil euros) que se financiarán con
cargo a la aplicación presupuestaria 18.03.712F.473.009 de los
Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el pre-
sente ejercicio.

El Real Decreto 460/2002, de 24 de mayo, por el que se esta-
blecen ayudas a la financiación de acciones de asesoramiento
para la mejora de la calidad de la leche producida y recogida en
las explotaciones, contempla que corresponde a las Comunidades
Autónomas la convocatoria y la resolución de dichas ayudas.

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, establece en sus artículos 22 y 23 que el procedi-
miento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará en
régimen de concurrencia competitiva, iniciándose de oficio
mediante convocatoria aprobada por el órgano competente y en la
que se podrán incluir las bases reguladoras de la concesión de las
subvenciones. Asimismo, el Decreto 71/1992, de 29 de octubre,
en su nueva redacción dada por el Decreto 14/2000, de 10 de
febrero, por el que se regula el Régimen General de Concesión de
Subvenciones, establece en los artículos 6.2 y 7 que el otorga-
miento de subvenciones innominadas y genéricas en el ámbito de
la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias se realizará
mediante convocatoria pública, previa aprobación de las bases
reguladoras de la misma.

La competencia para aprobar las bases y convocar las ayudas
corresponde a la titular de la Consejería de Medio Rural y Pesca,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5
de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias, la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias y en el artículo 2
del Decreto del Presidente 9/2003, de 7 de julio, de reestructura-
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ción de las Consejerías que integran la Administración de la
Comunidad Autónoma.

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

R E S U E LV O

Primero.—Convocar, en el ámbito del Principado de Asturias,
las ayudas reguladas en el Real Decreto 460/2002, de 24 de mayo,
por el que se establecen ayudas a la financiación de acciones de
asesoramiento para la mejora de la calidad de la leche producida
y recogida en las explotaciones.

Segundo.—Aprobar las bases, que se incorporan como anexo
I de la presente resolución, reguladoras de dicha convocatoria
pública para el otorgamiento de las subvenciones.

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

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 BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, sin perjuicio de la posi-
bilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposi-
ción ante el mismo órgano que dictó el acto 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 noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los
interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

En Oviedo, a 15 de mayo de 2006.—La Consejera.—8.280.

Anexo I

BASES POR LAS QUE SE REGULAN LAS AYUDAS A LA REALIZACION

DE PROGRAMAS PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA LECHE

PRODUCIDA Y RECOGIDA EN LAS EXPLOTACIONES GANADERAS

Primera.—Objeto, condiciones y finalidad.

El objeto de la presente norma es la aprobación de las bases
que regirán la convocatoria de subvenciones a la realización de
programas para la mejora de la calidad de la leche, producida y
recogida en las explotaciones ganaderas ubicadas en el
Principado de Asturias, que desarrollen acciones contempladas en
el Real Decreto 460/2002, de 24 de mayo, por el que se estable-
cen ayudas a la financiación de acciones de asesoramiento para la
mejora de la calidad de la leche producida y recogida en las
explotaciones.

Serán subvencionables gastos correspondientes a actuaciones
desarrolladas entre el 1 de noviembre de 2005 y el 31 de octubre
de 2006.

La finalidad de la presente norma es mejorar la calidad de la
leche producida y recogida en las explotaciones mediante el desa-
rrollo de acciones organizadas y coordinadas en programas de
control y mejora.

Las subvenciones previstas en esta resolución serán compati-
bles con cualesquiera otras que, para la misma finalidad y objeto,
puedan conceder otras administraciones públicas, entes públicos
adscritos o dependientes de las mismas, tanto nacionales como
internacionales, y otras personas físicas o jurídicas de naturaleza
privada. No obstante, el importe de la subvención, ya sea por sí

sola o en concurrencia con otra u otras de las ayudas o subven-
ciones que pueda conceder cualquier otra administración, ente
público o persona física o jurídica privada, no podrá superar el
coste total de la actividad objeto de la subvención ni los límites
establecidos en la normativa comunitaria sobre ayudas estatales al
sector agrario.

Segunda.—Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de las ayudas previstas en la presen-
te resolución:

a) Las agrupaciones de productores de leche de vaca y/o
oveja, constituidas estatutariamente como tales, que figu-
ren inscritas en el Registro de Asociaciones Agrarias del
Principado de Asturias, siempre que todos sus socios cum-
plan con los siguientes requisitos:

• Que tengan su explotación ubicada en el Principado de
Asturias.

• Que participen en un programa para la mejora de la cali-
dad de la leche producida, que cumpla lo especificado en
la presente norma.

• En el caso de agrupaciones de productores de leche de
vaca, además, que tengan cantidad de referencia asigna-
da y cumplan con las obligaciones impuestas por el régi-
men de la tasa suplementaria.

b) En el caso de leche de vaca, los compradores autorizados
o sus asociaciones que se comprometan a un pago diferen-
cial por parámetros de calidad superiores a los que exige la
normativa vigente, y que cumplan con las obligaciones
impuestas por el régimen de la tasa suplementaria.

c) En el caso de leche de cabra y oveja, los centros de reco-
gida, establecimientos de tratamiento o de transformación
definidos en el artículo 2 del Real Decreto 1679/1994 o sus
asociaciones que se comprometan a un pago diferencial
por parámetros de calidad superiores a los que exige la nor-
mativa vigente.

En el caso de que un solicitante desarrolle programas para
diferentes especies, las solicitudes de ayuda para programas de
mejora de la calidad de leche de vaca, se presentarán indepen-
dientes de las de leche de oveja y/o cabra.

Un productor no podrá figurar en más de una solicitud para la
misma especie.

Tercera.—Programas de mejora.

Líneas subvencionables.

Los programas que se desarrollen en las explotaciones gana-
deras para la mejora de la calidad de la leche producida y recogi-
da en las mismas han de tener, como primer objetivo, el cumpli-
miento de las exigencias recogidas en el anexo A del Real Decreto
1679/1994, de 22 de julio, por el que se establecen las condicio-
nes sanitarias aplicables a la producción y comercialización de
leche cruda, leche tratada térmicamente y productos lácteos.

Con ese objetivo marcado, se consideran prioritarias las
siguientes líneas de actuación:

1. Revisión estática de los equipos de ordeño.

2. Revisión de los tanques de frío.

3. Supervisión de la rutina de ordeño e higiene del entorno,
control de mamitis y prevención de presencia de inhibido-
res.

4. Analíticas de leche para control de mamitis.

5. Analíticas de agua para control microbiológico.
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También serán subvencionables, siguiendo los criterios esta-
blecidos en la presente norma, las siguientes acciones:

A. Coordinación de los programas.

B. Divulgación técnica y organización de cursos de forma-
ción.

C. Cualquier otra contemplada en el Real Decreto 460/2002.

Desarrollo.

I. En el caso de las líneas contempladas en los puntos 1 y 2:

a) El técnico designado para llevar a cabo la ejecución de las
mencionadas líneas, cumplimentará un informe que indi-
que las características del equipo y su estado de conserva-
ción y mantenimiento, según anexos IV y V respectiva-
mente. Dicho informe quedará en poder del técnico y éste,
enviará una copia al titular de la explotación. Ambos ejem-
plares deberán estar disponibles a la inspección oficial
durante un año, como mínimo, desde la fecha de la visita.

b) Se deberán realizar, como mínimo, las comprobaciones y
mediciones contempladas en dichos anexos.

c) En aquellas explotaciones en que se hubiera realizado un
informe de revisión de equipos de ordeño en los años 2004
o 2005, no será necesario cumplimentar el apartado de
características de la instalación, salvo en caso de modifica-
ciones.

II. En relación con las líneas contempladas en los puntos 3 y
4:

a) El técnico designado para llevar a cabo la ejecución de las
mencionadas líneas, deberá realizar como mínimo dos visi-
tas por explotación:

• Una visita inicial: Tendrá por objeto describir la situación
de la explotación mediante las comprobaciones especifi-
cadas en el anexo III y dictaminar las recomendaciones
pertinentes para su mejora.

• Una visita de seguimiento: Tendrá por objeto comprobar
la eficacia y el grado de cumplimiento de las recomenda-
ciones realizadas en la visita inicial. Así mismo, se dicta-
minará cualquier otra recomendación en relación con
cualquier contenido del anexo III, que el técnico estime
oportuna en ese momento.

b) En ambas visitas, los técnicos cumplimentarán un informe,
según modelo del anexo III, en su totalidad y de forma
legible, indicando en la casilla correspondiente si se trata
de una visita inicial o de seguimiento. Dicho informe que-
dará en poder del técnico y éste enviará una copia al titular
de la explotación. Ambos ejemplares deberán estar dispo-
nibles a la inspección oficial durante un año, como míni-
mo, desde la fecha de la visita.

c) El anexo III se estructura en dos bloques (ordeño y medi-
camentos): El bloque I contiene diez apartados y el bloque
II, dos apartados. Cada apartado consta de varios epígra-
fes; éstos se puntuarán en su casilla correspondiente situa-
da a la derecha, con un número del 1 al 5.

La puntuación que reciba cada epígrafe dependerá de la
evaluación de la explotación en relación con dicho epígra-
fe; así, el valor 1 corresponderá a la peor evaluación posi-
ble de la explotación para ese epígrafe concreto y el valor
5 a la mejor.

En cada apartado se obtendrá un subtotal que será el resul-
tado de sumar todas las puntuaciones de sus epígrafes y
cada explotación se valorará por su puntuación final.

d) Los apartados I.5. y I.6. del anexo III, y que están referidos
al ordeño, se revisarán en la visita inicial, no siendo obli-

gatoria una segunda comprobación en la visita de segui-
miento.

Aplicación y duración.

1) El programa de mejora deberá afectar:

a) A todas las explotaciones integrantes, en el caso de que el
solicitante de la ayuda sea una agrupación de las contem-
pladas en el apartado a) de la base segunda de la presente
resolución.

b) A todas las explotaciones suministradoras, en el caso de
que el solicitante de la ayuda sea alguno de los contempla-
dos en los apartados b) o c) de dicha base segunda.

No se podrá excluir de ninguna línea del programa, por parte
del solicitante, a ninguna explotación integrante o suministradora
que demande dichas actuaciones.

2) No obstante, se podrán excluir del cumplimiento anterior
los siguientes casos excepcionales, debidamente justificados a
juicio de la autoridad competente:

a) Una catástrofe natural grave que haya afectado de forma
importante a una explotación.

b) La muerte o sacrificio de una parte significativa del rebaño
de una explotación, como consecuencia de una epizootia
oficialmente declarada o que sea objeto de programas
nacionales de erradicación.

c) Cualquier otra causa debidamente documentada y así con-
siderada por la autoridad competente.

3) El programa de mejora durará, como mínimo, desde la
fecha de notificación de la resolución de concesión de la ayuda
hasta el 31 de octubre de 2006.

Cuarta.—Requisitos y obligaciones.

Para poder acceder a las ayudas reguladas en la presente con-
vocatoria se cumplirá, además, lo siguiente:

1. Los solicitantes estarán al corriente del cumplimiento de
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social,
según se establece en el apartado 2.e) del artículo 13 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

2. Los solicitantes no estarán incursos en el resto de circuns-
tancias y prohibiciones señaladas en los apartados 2 y 3 del
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

3. Los solicitantes deberán enviar al Servicio de Producción
y Bienestar Animal, en los primeros 10 días de cada mes,
la relación de las visitas realizadas en el mes anterior,
según modelo del anexo VIII, en soporte informático (pre-
ferentemente Excel).

4. Los solicitantes deberán declarar la relación de los técni-
cos, empresas y laboratorios participantes en el desarrollo
del programa y comunicar, debidamente documentada,
cualquier variación que se produzca en relación con los
mismos.

5. La titulación de los técnicos que desarrollen la línea 3 con-
templada en la base tercera de la presente resolución será
licenciado/a en veterinaria.

6. Los laboratorios que se elijan por parte del solicitante para
participar en el programa, deberán disponer de materiales
y procedimientos adecuados para las determinaciones que
vayan a realizar.

7. La coordinación de los programas será realizada siempre
por personal propio de la entidad solicitante.
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8. Los beneficiarios deberán adoptar las medidas de difusión
contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y
comunicar al órgano concedente la obtención de otras sub-
venciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las
actividades subvencionadas, de acuerdo con lo establecido
en el apartado d) del artículo 14 de la citada Ley. Asimismo
deberán cumplir el resto de las obligaciones contempladas
en el artículo 14 de la dicha Ley y demás normas de apli-
cación.

9. Además de las citadas obligaciones, se fija un compromi-
so por el cual los que, en el marco de la presente convoca-
toria, resultaran beneficiarios de ayuda por un importe
igual o superior al 20 por 100 del coste total del proyecto
o actividad subvencionada autorizan, de forma gratuita y
por una sola vez, al Ente Público de Comunicación del
Principado de Asturias, a Radio del Principado de Asturias,
S.A., y a la Televisión del Principado de Asturias, S.A., a
la comunicación pública, incluida la puesta a disposición
interactiva, de las actividades objeto de subvención.

Quinta.—Importe de las ayudas y criterios para la adjudica-
ción.

La concesión de las subvenciones se tramitará en régimen de
concurrencia competitiva, acogiéndose a la excepción contempla-
da en el artículo 22, apartado 1) de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, por la que procederá al
prorrateo entre los beneficiarios de la subvención, del importe
global máximo de las disponibilidades presupuestarias.

El importe de las ayudas concedidas al amparo de la presente
resolución, no podrá superar en ningún caso el 50% de los gastos
derivados del desarrollo de cada programa.

La Comisión de Valoración podrá establecer módulos de los
costes máximos que se subvencionarán por cada una de las líne-
as contempladas en la base tercera de la presente norma, calcula-
dos en función de los presupuestos de gastos presentados por los
solicitantes. Esto puede suponer una reducción de los presupues-
tos de gastos presentados por cada solicitante, obteniéndose el
presupuesto subvencionable de cada programa.

El reparto de las disponibilidades se realizará aplicando el
mismo porcentaje de ayuda sobre el presupuesto subvencionable
de cada programa, teniendo en cuenta las siguientes prioridades
entre las distintas líneas:

a) En primer lugar se subvencionarán las 5 líneas de actua-
ción prioritarias contempladas en la base tercera de la pre-
sente norma, hasta alcanzar el máximo posible de subven-
ción, según las disponibilidades presupuestarias, sin supe-
rar el tope establecido en el segundo párrafo de esta base.

b) A continuación, se subvencionarán los gastos de gestión y
coordinación, así como los de divulgación técnica y la
organización de cursos de formación, hasta alcanzar el
máximo posible de subvención, según las disponibilidades
presupuestarias, sin superar el tope establecido en el
segundo párrafo de esta base. Además se establece un tope
máximo de subvención sobre la ayuda concedida en las
cinco primeras líneas que será del 15% para gestión y coor-
dinación y del 5% para divulgación técnica y la organiza-
ción de cursos de formación.

c) Por último, se subvencionarán el resto de gastos aprobados
hasta alcanzar el máximo posible de subvención, según las
disponibilidades presupuestarias, sin superar el tope esta-
blecido en el segundo párrafo de esta base, ni el tope máxi-
mo del 20% del importe de la ayuda concedida para las
cinco primeras líneas.

Sexta.—Forma y plazo de presentación de solicitudes.

a) Presentación y plazo de solicitudes.

Las solicitudes, según modelo del anexo II de la presente reso-
lución, deberán dirigirse a la Ilma. Sra. Consejera de Medio Rural
y Pesca, y se presentarán preferentemente, en el Registro de la
Consejería de Medio Rural y Pesca o por cualquiera de los
medios previstos en el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

El plazo para la presentación de solicitudes será de 30 días
naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación
de la presente resolución en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

b) Documentación que debe acompañar a la solicitud.

A las solicitudes se deberá adjuntar la siguiente documenta-
ción:

1) Documento acreditativo de la personalidad jurídica de la
entidad solicitante y justificante del poder de representa-
ción de la persona que firme la solicitud.

2) Certificaciones de hallarse al corriente en el cumplimien-
to de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social y de no tener pendiente de pago ninguna deuda, por
ningún concepto, con la Administración del Principado de
Asturias o, en su caso, autorización expresa a la
Consejería de Medio Rural y Pesca para que recabe de los
órganos competentes dicha información.

3) Declaración responsable de no estar incursos en las prohi-
biciones para obtener la condición de beneficiario señala-
das en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

4) Relación de las explotaciones integrantes o suministrado-
ras sobre las que se desarrollará el programa, en soporte
informático según modelo del anexo VII.

5) Hoja resumen del programa, incluyendo presupuesto,
según modelo del anexo VI.

6) Informe de cumplimiento de parámetros en explotaciones,
según modelo del anexo X. Se reflejará en dicho anexo la
información correspondiente a los doce meses anteriores a
la fecha de presentación de dicho informe.

7) Memoria del programa que se prevé realizar. Deberá
incluir como mínimo la siguiente información:

a) Las fechas de inicio y de fin del mismo.

b) Objetivos perseguidos, especificados por cada uno de
los parámetros objeto de mejora.

c) Descripción detallada de las actuaciones a desarrollar.

8) En el caso de programas iniciados con anterioridad a la
fecha de publicación de la presente resolución, relación de
las visitas realizadas hasta dicha fecha, según modelo del
anexo VIII, en soporte informático (preferentemente
Excel).

9) En el caso de que el solicitante sea comprador autorizado,
centro de recogida, establecimiento de tratamiento o de
transformación autorizado, compromiso pormenorizado
de pago diferencial a aquellos productores que alcancen
en los parámetros una calidad superior a la exigida por la
normativa vigente, indicando la cuantía económica dife-
rencial por cada uno de los parámetros.

10) Laboratorios donde se realizarán las determinaciones ana-
líticas, con una breve descripción y coste de las mismas.

11) Relación de los técnicos que participan en cada una de las
líneas de actuación del programa, con justificantes de la
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titulación académica, formación y experiencia de cada
uno de ellos, indicando, en su caso, la empresa para la que
trabajan. Fotocopia de los contratos con los técnicos o, en
su caso, con la empresa para la que trabajan, en los que se
especifique los trabajos contratados y el coste de los mis-
mos.

12) Ficha de acreedores, según modelo normalizado, salvo en
los casos en los que ya la hubieran presentado con ante-
rioridad o en caso de modificación de datos.

Séptima.—Tramitación y subsanación de defectos.

Se designa al Servicio de Producción y Bienestar Animal de la
Consejería de Medio Rural y Pesca como órgano competente en
la instrucción del procedimiento de concesión de estas subven-
ciones.

Recibidas las solicitudes, el órgano instructor comprobará y
verificará que se hallan debidamente cumplimentadas y docu-
mentadas de conformidad con lo establecido en el anexo II y en
la base sexta de la presente convocatoria.

Si la solicitud no estuviese acompañada de los documentos o
datos exigidos, se requerirá al solicitante para que, en el plazo
máximo e improrrogable de diez días, se subsane el defecto, con
apercibimiento de que si no lo hiciese, se le tendrá por desistido
en su petición, en la resolución que deberá ser dictada en los tér-
minos previstos en el artículo 71 de Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El Servicio de Producción y Bienestar Animal podrá recabar
del solicitante, cuanta información y documentos estime necesa-
rios para resolver adecuadamente las peticiones.

Octava.—Resolución y notificación de las ayudas.

Las solicitudes serán estudiadas y valoradas por una Comisión
constituida al efecto, que presidirá el Jefe del Servicio de
Producción y Bienestar Animal, o persona en quien delegue, y de
la que formarán parte como vocales el Jefe de la Sección de
Control de las Producciones Ganaderas, un técnico de dicho
Servicio y el Jefe de la Sección de Ordenación de las
Producciones Animales, que actuará como Secretario.

La Comisión verificará el cumplimiento de los requisitos y
obligaciones. Una vez evaluadas las solicitudes teniendo en cuen-
ta los criterios establecidos en la base quinta de la presente norma,
emitirá la correspondiente propuesta de concesión en la que se
concretará el resultado de la evaluación efectuada.

El órgano instructor tramitará la correspondiente propuesta de
concesión al órgano competente para la resolución del procedi-
miento, quien, dentro de los límites de las disponibilidades presu-
puestarias, resolverá en el plazo de noventa días hábiles a contar
desde el día siguiente al de la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes.

Las solicitudes no resueltas en dicho plazo, se entenderán
desestimadas por silencio administrativo.

La resolución se notificará a los interesados de acuerdo con lo
previsto en el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. La práctica de dicha noti-
ficación o publicación se ajustará a las disposiciones contenidas
en el artículo 59 de la citada Ley.

Novena.—Justificación.

Los solicitantes que obtuvieran una resolución favorable de
concesión de ayuda, deberán comunicar la finalización del pro-
grama al Servicio de Producción y Bienestar Animal, antes del

día 5 de noviembre del presente año, adjuntando la siguiente
documentación:

1. Certificaciones de hallarse al corriente en el cumplimien-
to de las obligaciones tributarias y frente a la seguridad
social y de no tener pendiente de pago ninguna deuda, por
ningún concepto, con la Administración del Principado de
Asturias o, en su caso, autorización expresa a la
Consejería de Medio Rural y Pesca para que recabe de los
órganos competentes la información mencionada.

2. Relación de las explotaciones que finalizaron el progra-
ma, en soporte informático según especificaciones del
anexo VII.

3. Relación nominal de las explotaciones que causaron alta o
baja a lo largo de la ejecución del programa y la fecha.

4. Informe de cumplimiento de parámetros en explotaciones
según modelo del anexo X. Se reflejará en dicho anexo la
información correspondiente a los doce meses anteriores a
la fecha de presentación de dicho informe.

5. Memoria del programa realizado. Deberá incluir como
mínimo la siguiente información:

a) Las fechas de inicio y de fin del mismo.

b) Objetivos conseguidos.

c) Descripción de las actuaciones desarrolladas y, al
menos para cada una de las líneas de actuación esta-
blecidas en la base tercera de la presente norma, el
número de actuaciones realizadas y el número de
explotaciones en las que se realizaron.

6. Resumen de actuaciones y justificantes de gastos, según
modelo del anexo IX.

7. Cuando el solicitante sea primer comprador autorizado,
centro de recogida, establecimiento de tratamiento o de
transformación autorizado, presentará informe pormenori-
zado de los pagos diferenciales realizados, relacionando
aquellas explotaciones que cobraron dichos pagos dife-
renciales.

8. Laboratorio/s donde se realizaron las determinaciones
analíticas para identificación de gérmenes.

9. Justificantes de los gastos correspondientes a la ejecución
del programa, debiendo figurar a nombre del solicitante y
ser emitidos por los técnicos, empresas y laboratorios
relacionados y aprobados en la documentación presentada
en el momento de la solicitud de la ayuda u otros aproba-
dos con posterioridad, y los correspondientes justificantes
de pago. Los gastos de gestión y coordinación solo podrán
justificarse con gastos del personal de la propia entidad
solicitante que realice dichas funciones. Para la justifica-
ción de organización de cursos de formación solamente se
admitirán justificantes de los gastos relacionados con los
ponentes, imprenta y alquiler de salas y de medios audio-
visuales.

10. Cuando el importe del gasto subvencionable supere las
cuantías establecidas en el artículo 31, punto 3, de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
documentos que justifiquen el cumplimiento de lo esta-
blecido en el artículo mencionado.

El Servicio de Producción y Bienestar Animal podrá solicitar
cuanta documentación complementaria pueda ser requerida a
efectos de comprobar la correcta justificación de las ayudas.

Décima.—Inspección y control.

El Servicio de Producción y Bienestar Animal podrá realizar
cuantos controles administrativos e inspecciones sobre el terreno

3-VI-2006 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 11017



considere oportunas, a fin de comprobar la veracidad de los datos
consignados en la documentación presentada para la percepción
de la ayuda, así como el cumplimiento de los requisitos y condi-
ciones contemplados en la presente resolución.

La solicitud de estas ayudas implica que los beneficiarios que-
dan comprometidos a colaborar en dichos controles e inspeccio-
nes, y a proporcionar cualquier documentación que se considere
necesaria para la comprobación del cumplimiento de los requisi-
tos y le sea requerida por la autoridad competente. A estos efec-
tos los informes o partes de visita deberán conservarse durante un
periodo mínimo de un año.

Undécima.—Reducciones y penalizaciones.

En aquellos casos en que, como resultado de las inspecciones
realizadas, se comprobara que en explotaciones incluidas en los
programas no se hubiera desarrollado convenientemente el pro-
grama, o no pudieran documentar correctamente las actuaciones
desarrolladas, se descontarán dichas explotaciones en los cálculos
realizados sobre los módulos de los costes máximos, y se aplica-
rá una penalización consistente en reducir el importe de la ayuda
corregida después de dichos descuentos, en un porcentaje idénti-
co al que supone el número de explotaciones no conformes con
relación al número de explotaciones totales del solicitante.

Duodécima.—Pago de las subvenciones concedidas.

Efectuadas las comprobaciones oportunas, previo informe del
Servicio de Producción y Bienestar Animal, la Consejería de
Medio Rural y Pesca procederá a tramitar el pago de las ayudas
que hayan sido correctamente justificadas y en concordancia con
los módulos de los costes máximos aplicados en el reparto de las
ayudas, mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada por
el solicitante.

La Dirección General de Ganadería remitirá a la Dirección
General de Ganadería del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 del
Real Decreto 460/2002, la relación de asignatarios y las ayudas
concedidas, antes del 30 de noviembre del presente año.

Decimotercera.—Reintegro de subvenciones.

Las ayudas concedidas podrán ser revocadas cuando el bene-
ficiario incumpla las condiciones establecidas en la presente reso-
lución y demás disposiciones legales de aplicación, cuando ocul-
te o falsee datos o documentos que hubieran servido de base para
su concesión sin reunir las condiciones requeridas para ello, o
cuando las destine a fines distintos a los señalados en la solicitud.

Procederá el reintegro total o parcial de las cantidades perci-
bidas en los casos contemplados en los artículos 36 y 37 de la Ley
General de Subvenciones.

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la subven-
ción será adoptada por el órgano concedente de aquélla, previa
instrucción del expediente en el que, junto a la propuesta razona-
da del Servicio de Producción y Bienestar Animal, se acompaña-
rán los informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingre-
sos de derecho público, resultando de aplicación para su cobran-
za lo establecido, para esta clase de ingresos, en la normativa
vigente de Régimen Económico y Presupuestario del Principado
de Asturias.

Decimocuarta.—Final.

La participación en esta convocatoria de concesión de sub-
venciones supone la aceptación de su contenido.

En todo lo no especificado en la presente resolución se estará
a lo dispuesto en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que
se regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones,

modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, y en la Ley
38/2003, General de Subvenciones, de 17 de noviembre.

Anexo II

SOLICITUD DE AYUDAS PARA PROGRAMAS DE MEJORA DE LA

CALIDAD DE LA LECHE

DATOS DEL SOLICITANTE:

Nombre o razón social                                           N.I.F./C.I.F.

Dirección                                            Localidad                   Municipio

Provincia                             C.P.                   Teléfono                  Fax

Tipo de solicitante (base 2ª)

DATOS DEL REPRESENTANTE:

Apellidos                                             Nombre                     N.I.F.

Dirección                                            Localidad                   Municipio

Provincia                               C.P.                 Teléfono            e-mail

SOLICITA:

Le sea concedida la ayuda establecida en la Resolución de ........ de .................... de
2006, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, para llevar a cabo un programa de
mejora de calidad de la leche producida y recogida en explotaciones ganaderas.

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA:

■■ Documento acreditativo de la personalidad jurídica y del poder de representa-
ción.

■■ Certificaciones de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones.

■■ Autorización expresa para recabar información del cumplimiento de las obliga-
ciones.

■■ Relación de las explotaciones incluidas en el programa, en soporte informático
según anexo VII.

■■ Hoja resumen del programa según modelo del anexo VI.

■■ Informe de cumplimiento según modelo del anexo X.

■■ Memoria del programa.

■■ Relación de las visitas realizadas desde el 1 de noviembre según modelo del
anexo VIII.

■■ Compromiso pormenorizado de pago diferencial.

■■ Relación de laboratorios para realizar determinaciones analíticas.

■■ Relación de los técnicos que participan en cada una de las líneas de actuación
del programa.

■■ Copia de los contratos.

■■ Ficha de acreedores según modelo normalizado.

En                                           , a           de                                   de 2006

Fdo. ___________________________________________

Anexo III

PROGRAMAS DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA LECHE 2006

PARTE VISITA TECNICA INICIAL ■■ SEGUIMIENTO ■■

SOLICITANTE DE LA AYUDA: ___________________________________

IDENTIFICACION DEL TECNICO:

Nombre y apellidos _________________________________________________

Empresa de la que forma parte el técnico ________________________________

DATOS DE LA EXPLOTACION:

Titular ................................................................... CEA ...........................................

Localidad...................................................... Concejo ...............................................

Fecha de la visita .......................................................................................................
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DETALLE DE LAS ACTIVIDADES SUPERVISADAS (puntuar de 1 a 5)

I. ORDEÑO, ALMACENAMIENTO Y CALIDAD DE LA LECHE

I.1. CONDICIONES ESTRUCTURALES SUBTOTAL ■■

DE LOS LOCALES

- EL DISEÑO DE LOS LOCALES PERMITE GARANTIZAR
CONDICIONES HIGIENICO SANITARIAS ADECUADAS ■■

- LOS LOCALES ESTAN SEPARADOS DE FUENTES
CONTAMINANTES COMO ESTERCOLEROS Y SERVICIOS ■■

- LOS SUELOS Y LAS PAREDES SON FACILES DE
LIMPIAR Y DESINFECTAR ■■

- LOS SUELOS FACILITAN LA EVACUACION DE LIQUIDOS ■■

- LOS SISTEMAS DE ILUMINACION SON SATISFACTORIOS ■■

- LOS SISTEMAS DE VENTILACION SON SATISFACTORIOS ■■

- EL LOCAL DE ALMACENAMIENTO DE LA LECHE ■■

+ ESTA SEPARADO DEL EXTERIOR POR UNA PUERTA
QUE PERMITA SU CIERRE

+ TIENE UN TECHO AISLADO Y CERRADO

+ ESTA CLARAMENTE SEPARADO DE LOS LOCALES
DE ESTABULACION Y ORDEÑO

- CERCA DEL LUGAR DE ORDEÑO EXISTEN INSTALACIONES
PARA EL LAVADO DE MANOS Y BRAZOS ■■

I.2. CONDICIONES ESTRUCTURALES DE LOS SUBTOTAL ■■

MATERIALES Y EQUIPOS

- GARANTIZAN UN SISTEMA DE ORDEÑO Y ALMACENAMIENTO
DE LA LECHE EN CONDICIONES HIGIENICAS ■■

- LAS SUPERFICIES DE LOS EQUIPOS SON LISAS, DE FACIL
LIMPIEZA Y DESINFECCION, LAVABLES, NO TOXICAS ■■

- LA REGULACION DE LA MAQUINA DE ORDEÑO (VACIO,
PULSACION…) SE ADAPTA A LOS ANIMALES ■■

- EL TANQUE POSEE MEDIDOR DE TEMPERATURA ■■

I.3. CONDICIONES ESTRUCTURALES DEL SUBTOTAL ■■

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

- SU CONSTRUCCION Y UBICACION REDUCE AL
MINIMO LA CONTAMINACION DEL AGUA ■■

- ES COMPLETAMENTE SEGURO PARA IMPEDIR LA
CONTAMINACION DEL AGUA POR PRODUCTOS TOXICOS ■■

- EXISTE AGUA POTABLE SUFICIENTE ■■

- GARANTIZA AGUA CALIENTE (40º C MINIMO)
Y EN CANTIDAD SUFICIENTE ■■

- SI EL AGUA NO PROCEDE DE LA RED, ■■

+ EXISTE UN SISTEMA DE POTABILIZACION
ADECUADO Y SUFICIENTE

+ EXISTE ARCHIVO DE ANALITICAS DE POTABILIDAD
DE AGUA DE LOS DOS ULTIMOS AÑOS

I.4. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES SUBTOTAL ■■

DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS

- BUEN ESTADO DE CONSERVACION DE LOS EQUIPOS
DE ORDEÑO Y DE REFRIGERACION DE LECHE ■■

- RENOVACION DE LAS PIEZAS DETERIORADAS POR EL
USO, COMO PEZONERAS Y TUBOS ELASTICOS ■■

- COMPROBACION DIARIA DEL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE ORDEÑO ■■

- COMPROBACION DIARIA DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO
DEL TANQUE (TIEMPO Y TEMPERATURA) ■■

- REVISION COMPLETA ANUAL DE LOS EQUIPOS DE ORDEÑO Y
REFRIGERACION POR UN TECNICO AUTORIZADO ■■

I.5. CONDICIONES DEL PERSONAL SUBTOTAL ■■

DEDICADO AL ORDEÑO

- UTILIZACION DE ROPA LIMPIA PARA ORDEÑAR ■■

- OBSERVACION DE ACTITUDES, HABITOS Y
PRACTICAS HIGIENICAS DURANTE EL ORDEÑO ■■

- FORMACION PERIODICA EN HIGIENE
ALIMENTARIA DEL PERSONAL ■■

- LAS PERSONAS QUE PADECEN ENFERMEDADES
CONTAGIOSAS NO ORDEÑAN ■■

I.6. PAUTAS DE LA RUTINA DE ORDEÑO SUBTOTAL ■■

- ANTES DE EMPEZAR EL ORDEÑO SE REALIZAN
LAS SIGUIENTES OPERACIONES: ■■

+ LAVADO DE MANOS Y BRAZOS

+ VERIFICACION DE LA LIMPIEZA DE LOS ANIMALES

+ VERIFICACION DE AUSENCIA DE ENFERMEDAD
EN LOS ANIMALES

+ OBSERVACION Y PALPACION DE LA UBRE PARA
DETECCION DE MAMITIS

+ EL LAVADO DE PEZONES SE REALIZA DE ALGUNA
DE LAS DOS MANERAS SIGUIENTES:

• CON AGUA TIBIA Y SECADO CON TOALLAS INDIVIDUALES O

• LIMPIEZA CON TOALLAS IMPREGNADAS EN SOLUCION
DESINFECTANTE AUTORIZADA PARA CADA VACA

+ CONTROL DE LA LECHE DE CADA ANIMAL PARA
DESCARTAR COAGULOS, AGUADO…

+ ELIMINACION DE LOS PRIMEROS CHORROS DE LECHE

- COLOCACION DE LAS PEZONERAS INMEDIATAMENTE
Y ORDEÑO RAPIDO Y COMPLETO ■■

- RETIRADA DE LAS PEZONERAS TRAS HABER
CORTADO EL VACIO ■■

- ROCIADO DE LOS PEZONES CON DESINFECTANTE
AUTORIZADO INMEDIATAMENTE POST ORDEÑO ■■

- LOS ANIMALES NO SE TUMBAN INMEDIATAMENTE
DESPUES DEL ORDEÑO ■■

I.7. PRACTICAS CORRECTAS SUBTOTAL ■■

- ELIMINACION HIGIENICA DE BASURAS Y DESPERDICIOS (NO SE
DEPOSITAN EN LOCALES DE ORDEÑO NI ALMACENAMIENTO) ■■

- APLICACION DE MEDIDAS QUE EVITAN LA INTRODUCCION
Y/O PRESENCIA DE PLAGAS: ■■

+ EXISTENCIA DE MEDIDAS PASIVAS ADECUADAS

+ SE APLICAN MEDIDAS ACTIVAS DEBIDAMENTE
DOCUMENTADAS (CUANDO ES NECESARIO).

- AUSENCIA DE PRODUCTOS QUIMICOS,
MEDICAMENTOS Y OTROS ■■

- UTILIZACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION
AUTORIZADOS Y CORRECTAMENTE ETIQUETADOS ■■

- UTILIZACION DE PRODUCTOS AUTORIZADOS Y CORRECTA-
MENTE ETIQUETADOS PARA EL CONTROL DE PLAGAS ■■

- LA RUTINA DE LIMPIEZA, DESINFECCION Y LUCHA ACTIVA
FRENTE A PLAGAS GARANTIZA LA IMPOSIBILIDAD DE
CONTAMINACION CRUZADA ENTRE LA LECHE Y LOS
PRODUCTOS QUIMICOS UTILIZADOS EN ESOS PROCESOS ■■

- INMEDIATAMENTE DESPUES DEL ORDEÑO LA LECHE: ■■

+ SE ENFRIA A UNA TEMPERATURA NO SUPERIOR A 8º C
(SI LA RECOGIDA ES DIARIA)

+ SE ENFRIA A UNA TEMPERATURA NO SUPERIOR A 6º C 
(SI LA RECOGIDA NO ES DIARIA)

+ EL TANQUE ALCANZA ESAS TEMPERATURAS EN 3 HORAS
COMO MAXIMO

I.8. LIMPIEZA Y DESINFECCION DE INSTALACIONES SUBTOTAL ■■
Y EQUIPOS: FRECUENCIA Y PROCEDIMIENTO

- LA LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LOS RECIPIENTES Y
MATERIALES EN CONTACTO CON LA LECHE SE REALIZA
TRAS CADA ORDEÑO. LOS ELEMENTOS ANTERIORES SE
PROTEGEN HASTA EL SIGUIENTE USO ■■

- LA LIMPIEZA DEL LOCAL DE ORDEÑO SE HACE
INMEDIATAMENTE DESPUES DE CADA ORDEÑO ■■

- LA LIMPIEZA DEL EQUIPO DE ORDEÑO SE HACE
DESPUES DE CADA ORDEÑO ■■

- LA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL TANQUE SE HACE
DESPUES DE CADA RECOGIDA Y, AL MENOS, CADA 48 HORAS ■■

- LOS EQUIPOS DE ORDEÑO Y DE REFRIGERACION DE LA
LECHE SE LIMPIAN SEGUN PAUTAS ESTABLECIDAS: ■■

+ ENJUAGUE CON AGUA FRIA O TEMPLADA.

+ LAVADO CON AGUA CALIENTE Y DETERGENTE DESINFECTANTE
ALCALINO, RESPETANDO INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE.

3-VI-2006 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 11019



+ ACLARADO FINAL SUFICIENTE.

+ ESCURRIDO O DRENAJE DE TODAS LAS PARTES DEL EQUIPO.

+ ELIMINACION DE LOS DEPOSITOS DE CAL CON UN ACIDO
ADECUADO ( CON LA FRECUENCIA SUFICIENTE).

- LA LIMPIEZA DEL LOCAL DE ALMACENAMIENTO DE LA
LECHE SE REALIZA UNA VEZ AL DIA, COMO MINIMO ■■

- LA LIMPIEZA DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES EN
CONTACTO CON LA LECHE SE HACE CON AGUA POTABLE ■■

I.9. CONTROL DE MAMITIS SUBTOTAL ■■

- REALIZACION DE PRUEBAS PARA LA DETECCION
MAMITIS SUBCLINICAS CON LA FRECUENCIA ADECUADA ■■

- EN EL CASO DE REALIZAR CONTROL LECHERO, LOS
RESULTADOS INDIVIDUALES DE LAS CELULAS
SOMATICAS DE CADA VACA SE UTILIZAN COMO
INDICADOR DEL ESTADO SANITARIO DE SU UBRE
Y PARA POSTERIORES REVISIONES ■■

- EN EL CASO DE SOSPECHA DE MAMITIS SUBCINICA, SE
TOMAN MUESTRAS PARA LA IDENTIFICACION DEL GERMEN ■■

- EXISTE UN REGISTRO ACTUALIZADO CON LOS RESULTADOS
DE LAS ANALITICAS DE LECHE DE LOS TRES ULTIMOS AÑOS ■■

- EXISTE CONSTANCIA ESCRITA DE LA VALORACION Y
RECOMENDACIONES DE LOS RESULTADOS DE LAS
ANALITICAS PARA IDENTIFICACION DEL GERMEN ■■

II. MEDICAMENTOS Y TRATAMIENTOS DE LOS ANIMALES

II.1. ALMACENAMIENTO DE LOS MEDICAMENTOS SUBTOTAL ■■

- LOS MEDICAMENTOS ESTAN ALMACENADOS EN UN
SITIO SEGURO Y ADECUADO (BOTIQUIN CERRADO CON LLAVE) ■■

- EN EL ALMACENAMIENTO SE SEPARAN LOS QUE PUEDEN
UTILIZARSE EN GANADO EN LACTACION DE LOS QUE NO ■■

- SE ALMACENAN EN SU ENVASE ORIGINAL, DE FORMA
HIGIENICA Y SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES DE LA ETIQUETA ■■

- EL ACCESO AL DEPOSITO ESTA LIMITADO A LOS
TRABAJADORES CON CUALIFICACION Y/O EXPERIENCIA ■■

II.2. TRATAMIENTO DE LOS ANIMALES SUBTOTAL ■■

- TRATAMIENTO DE LOS ANIMALES SOLO POR PERSONAL
CON CUALIFICACION Y/O EXPERIENCIA ■■

- SE UTILIZAN SOLO MEDICAMENTOS AUTORIZADOS, CUANDO
ES NECESARIO Y PRESCRITOS POR UN VETERINARIO. VAN
ACOMPAÑADOS DE RECETA Y SE SIGUEN LAS INSTRUCCIONES
DE LA MISMA O DEL PROSPECTO ■■

- SE DISPONE DE MEDIOS SEGUROS PARA IDENTIFICAR A LOS
ANIMALES TRATADOS O EN TRATAMIENTO, NOTIFICARLO
A LA/S PERSONA/S RESPONSABLES DE SU ORDEÑO Y
SEPARAR LA LECHE QUE PRODUZCAN ■■

- SE RESPETA ESCRUPULOSAMENTE EL PERIODO DE
SUPRESION DE LOS MEDICAMENTOS ■■

- EXISTE UN REGISTRO DE ENFERMEDADES EN LOS
ANIMALES, TRATAMIENTOS, FECHAS DE ADMINISTRACION
Y TIEMPOS DE ESPERA. SE MANTIENE, JUNTO CON LAS
RECETAS, DURANTE 3 AÑOS ■■

TOTAL ■■

OBSERVACIONES

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

RECOMENDACIONES AL GANADERO

I.1. CONDICIONES ESTRUCTURALES DE LAS INSTALACIONES

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

I.2. CONDICIONES ESTRUCTURALES DE LOS EQUIPOS

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

I.3. CONDICIONES ESTRUCTURALES DEL SISTEMA DE ABASTECIMIEN-
TO DE AGUA

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

I.4. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIONES DE LAS INSTA-
LACIONES Y EQUIPOS

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

I.5. CONDICIONES DEL PERSONAL DEDICADO AL ORDEÑO

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

I.6. PAUTAS DE LA RUTINA DE ORDEÑO

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

I.7. PRACTICAS CORRECTAS

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

I.8. LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS:
FRECUENCIA Y PROCEDIMIENTO

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

I.9. CONTROL DE MAMITIS

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

II.1. ALMACENAMIENTO DE LOS MEDICAMENTOS

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

II.2. TRATAMIENTOS DE LOS ANIMALES

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Firma del titular                                                      Firma del Técnico

NOTA: El bloque I se refiere sólo a los locales de ordeño, a los de almacenamien-
to de la leche y a los equipos, materiales y cualesquiera otros elementos destinados
a entrar en contacto con la leche.

Los epígrafes que no poseen casilla a su derecha se puntúan conjuntamente en su
epígrafe superior??

Anexo IV
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Anexo V Anexo VI
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Anexo IX
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CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCIONES de 2 de mayo de 2006, de la Consejería
de Industria y Empleo, por las que se autorizan y se
aprueban proyectos de alta tensión.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT-
7816, incoado en esta Consejería solicitando autorización admi-
nistrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación
eléctrica:

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

Instalación:

- Cambio de emplazamiento del centro de transformación
“El Puente”, tipo interior en edificio prefabricado de 1.000
kVA con relación de transformación 24 kV/B2.

- Línea subterránea de simple circuito de alta tensión de 24
kV de tensión nominal con un total de 38 metros de longi-
tud y cable aislado con aislamiento seco de 240 mm2 de
sección para conexión del nuevo centro de transformación
“El Puente” con la red de distribución.

Emplazamiento: Junto a las escaleras entre el parque situado
junto al Centro de Ocio de Nuevo Langreo y el puente de la
calle Jovellanos, concejo de Langreo.

Objeto: Facilitar la construcción del Centro de Ocio Nuevo
Langreo.

Presupuesto: 44.485,54 euros.

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

R E S U E LV E

1. Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

2. Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

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

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

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

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

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

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

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

En Oviedo, a 2 de mayo de 2006.—El Consejero de Industria
y Empleo (P.D. Resolución de 11 de septiembre de 2003, BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias de 30 de septiembre).—
El Director General de Minería, Industria y Energía.—8.143.

— • —

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT-
7920, incoado en esta Consejería solicitando autorización admi-
nistrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación
eléctrica:

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

Instalación:

- Centro de transformación “CIM San Claudio” tipo interior
en edificio, en el que se instalará un transformador de
1.000 kVA de potencia asignada con relación de transfor-
mación 22 kV/B2.

- Línea subterránea de doble circuito de alta tensión de 20
kV de tensión nominal con 88 metros de longitud y cable
aislado con aislamiento seco de 12/20 kV de 240 mm2 de
sección, para conexión del centro de transformación “CIM
San Claudio” con la red de distribución.

Emplazamiento: Unidad de gestión UG-CIM, viales 2 y 3 de
la misma y calle.

Objeto: Atender nuevas peticiones de suministro.

Presupuesto: 47.308,58 euros.

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

R E S U E LV E

1. Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

2. Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

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

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

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

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

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

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

En Oviedo, a 2 de mayo de 2006.—El Consejero de Industria
y Empleo (P.D. Resolución de 11 de septiembre de 2003, BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias de 30 de septiembre).—
El Director General de Minería, Industria y Energía.—8.144.

— • —

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT-
7929, incoado en esta Consejería solicitando autorización admi-
nistrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación
eléctrica:

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

Instalación:

- Centro de transformación “El Rinconín” tipo interior en
caseta, de 1.000 kVA de potencia asignada con relación de
transformación 22-16 kV/B2.

- Línea subterránea de doble circuito de alta tensión de 16-
20 kV de tensión nominal, de 229 metros de longitud y
cable aislado con aislamiento seco de 12/20 kV de 240
mm2 de sección, para conexión del centro de transforma-
ción “El Rinconín” con la red de distribución.

Toda la instalación ha sido diseñada para una tensión
nominal de 20 kV, aunque inicialmente prestará servicio a
la tensión nominal de 16 kV.

Emplazamiento: Unidad de actuación L-12, La Portilla,
Plaza Toros y calle Pidal de Llanes, concejo de Llanes.

Objeto: Atender la petición de suministro de energía eléctri-
ca de Promociones Andrín-México, S.L.

Presupuesto: 48.738,72 euros.

Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atribu-
ciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 de

diciembre, 386/1985, de 9 de enero, y 836/1995, de 30 de mayo,
y la Resolución de 11 de septiembre de 2003, en la que se delega
en el titular de la Dirección General de Minería, Industria y
Energía la competencia para resolver el presente expediente,

R E S U E LV E

1. Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

2. Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

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

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

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

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

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

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

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

En Oviedo, a 2 de mayo de 2006.—El Consejero de Industria
y Empleo (P.D. Resolución de 11 de septiembre de 2003, BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias de 30 de septiembre).—
El Director General de Minería, Industria y Energía.—8.145.

— • —

RESOLUCIONES de 3 de mayo de 2006, de la Consejería
de Industria y Empleo, por las que se autorizan, se decla-
ra la utilidad pública y se aprueban proyectos de alta ten-
sión.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT-
7881, incoado en esta Consejería solicitando autorización admi-
nistrativa, declaración de utilidad pública y aprobación de pro-
yecto de la siguiente instalación eléctrica:
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• Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica. S.A.U.

Instalación:

- Construcción de línea aérea alta tensión 20 kV de 295
metros de longitud, sobre apoyos metálicos, con conductor
LA-78.

- Construcción de centro de transformación de intemperie de
250 kVA, relación de transformación 22 kV/B2.

- Reforma de red de baja tensión de 447 metros de longitud.

Emplazamiento: Melendreras (San Andrés de los Tacones),
concejo de Gijón.

Objeto: Mejora de la calidad del servicio eléctrico en la
zona.

Presupuesto: 31.192,96 euros.

Sometida a información pública la relación concreta e indivi-
dualizada de los bienes o derechos que el solicitante consideró de
necesaria expropiación, se formularon las siguientes alegaciones:

- Por la propietaria de la finca número 3, doña Margarita
López Rodríguez, se manifiesta que en la relación de bienes
y derechos afectados por la instalación eléctrica su finca
aparece como de propiedad desconocida, habiendo acredita-
do ante la empresa promotora la titularidad derivada de la
herencia de su madre. Además, se denuncia la falta de some-
timiento del proyecto a evaluación de impacto ambiental, tal
y como preceptúa la normativa europea en los artículos 5 a
10 de la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio
de 1985, sin que exista en el expediente exención expresa
por la autoridad ambiental de dicha declaración de impacto.
Se propone una alternativa al trazado proyectado de tal
modo que se evite el paso por su finca llevando la línea por
el borde de un camino de servicio así como una carretera
existentes en la zona y dentro de los límites de la finca
número 4, afectada ya por el proyecto. Se invoca, asimismo,
el importante demérito que sufre la finca, así como la vivien-
da unifamiliar construida en el interior de la misma, todo
ello como consecuencia de los efectos nocivos que los cam-
pos electromagnéticos producirán para la salud de las perso-
nas, lo que conllevará una disminución importante en su
valoración económica, debiendo valorarse convenientemen-
te este demérito en el justiprecio a determinar en su momen-
to.

- Por el propietario de la finca número 4, don José Manuel
González Vega, se denuncia la falta de sometimiento del
proyecto a evaluación de impacto ambiental, tal y como pre-
ceptúa la normativa europea en los artículos 5 a 10 de la
Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985,
sin que exista en el expediente exención expresa por la auto-
ridad ambiental de dicha declaración de impacto. Se invoca,
asimismo, el importante demérito que sufre la finca, todo
ello como consecuencia de los efectos nocivos que los cam-
pos electromagnéticos producirán para la salud de las perso-
nas, teniendo en cuenta que ya existe otra línea eléctrica que
atraviesa la finca, lo que conllevará una disminución impor-
tante en su valoración económica, debiendo valorarse con-
venientemente este demérito en el justiprecio a determinar
en su momento.

En respuesta a las anteriores alegaciones, Hidrocantábrico
Distribución Eléctrica, S.A.U., manifestó lo siguiente:

- En relación con lo manifestado por la propietaria de la finca
número 3, se reconoce expresamente su titularidad por lo
que procede corregir la relación de bienes y derechos afec-
tados. Con respecto al estudio de impacto ambiental, dicho
trámite se incluye en el expediente tal y como es preceptivo,
siendo simultáneo a la tramitación de la autorización y

declaración de utilidad pública, tal y como dispone el
Decreto 38/1994, de 19 de mayo, en relación con la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y el Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre. La variación de tra-
zado propuesta no se considera viable debido a que afecta-
ría, de acuerdo con el plano que se adjunta, de forma dife-
rente y por la zona de mayor valor al propietario de la finca
número 2 con quien, se ha convenido un mutuo acuerdo, de
igual modo ocurriría con el propietario de la finca número 4,
quien no ha propuesto en sus alegaciones trazado alternativo
no consiente la afección, además de originarse nuevas afec-
ciones por proximidad sobre fincas situadas en el vial públi-
co existente en las inmediaciones. En el proyecto se ha res-
petado el principio de afección mínima al llevar la línea por
los linderos de la finca, así como las distancias reglamenta-
rias a las edificaciones existentes. La cuantificación de los
daños que se produzcan deberá dilucidarse con posterioridad
en la pieza separada de justiprecio. La utilidad pública de la
línea resulta incuestionable al permitir la mejora de la cali-
dad del suministro de energía eléctrica a todos los deman-
dantes de la zona, reivindicación efectuada por los vecinos
de San Andrés de los Tacones. Dicha utilidad pública resul-
ta establecida por el artículo 52.1 de la Ley 54/1997, de 27
de noviembre, del Sector Eléctrico, para las instalaciones de
distribución de energía eléctrica, así como por el artículo
140 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, además
de por una dilatada jurisprudencia del Tribunal Supremo
(Auto de 16 de octubre de 2000) y de Tribunales Superiores
de Justicia (La Rioja, en Sentencia de 18 de abril de 2002,
Castilla y León, en Sentencias de 16 de mayo de 2003 y 20
de mayo de 1999), que remarcan el carácter de servicio
público del suministro de electricidad, independientemente
del número de afectados.

- En relación con lo manifestado por el propietario de la
finca número 4 se opone el sometimiento del proyecto al
estudio de impacto ambiental, incluyéndose dicho trámite
en el expediente tal y como es preceptivo, siendo simultá-
neo a la tramitación de la autorización y declaración de uti-
lidad pública, tal y como dispone el Decreto 38/1994, de 19
de mayo, en relación con la Ley 54/1997, de 27 de noviem-
bre, del Sector Eléctrico, y el Real Decreto 1955/2000, de
1 de diciembre. Se niega el que la finca esté afectada por
otra línea eléctrica, lo que sí existe es una red de baja ten-
sión propiedad de la corporación local ubicada en el borde
de la finca y que sigue el camino público existente tal y
como se observa en la ficha de expropiación unida al expe-
diente. La cuantificación de los daños que se produzcan
deberá dilucidarse con posterioridad en la pieza separada
de justiprecio. La utilidad pública de la línea resulta
incuestionable al permitir la mejora de la calidad del sumi-
nistro de energía eléctrica a todos los demandantes de la
zona, reivindicación efectuada por los vecinos de San
Andrés de los Tacones. Dicha utilidad pública resulta esta-
blecida por el artículo 52.1 de la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico, para las instalaciones de
distribución de energía eléctrica, así como por el artículo
140 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, ade-
más de por una dilatada jurisprudencia del Tribunal
Supremo (Auto de 16 de octubre de 2000) y de Tribunales
Superiores de Justicia (La Rioja, en Sentencia de 18 de
abril de 2002, Castilla y León, en Sentencias de 16 de
mayo de 2003 y 20 de mayo de 1999), que remarcan el
carácter de servicio público del suministro de electricidad,
independientemente del número de afectados.

Como quiera que la contestación de la empresa beneficiaria de
la expropiación a las alegaciones de los afectados es ajustada a
derecho, las mismas se entienden desestimadas.

3-VI-2006 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 11025



Con fechas 24 de octubre de 2005 y 11 de enero de 2006 se
remitió el proyecto al Ayuntamiento de Gijón sin que el mismo
alegara nada al respecto, por lo que debe entenderse que el mismo
no pone reparos u objeciones al proyecto.

• Con fecha 8 de marzo de 2006, por parte de la Dirección
General de Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras se emite determinación aprobatoria con con-
diciones de la E.P.I.A., una vez informada por la Comisión
para Asuntos Medioambientales en su sesión de 7 de marzo
de 2006.

• Con fecha 23 de noviembre de 2005, el Servicio de
Patrimonio Histórico y Cultural de la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo informa favorablemente el
proyecto en lo relativo a las afecciones a bienes del patri-
monio cultural, a la vista de los documentos presentados y
del informe del Arqueólogo del Servicio.

Visto el informe de la Sección de Alta Tensión de fecha 9 de
febrero de 2006, en el que se determina que la línea no incurre en
ninguna de las limitaciones contempladas en el artículo 57 de la
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, respecto
de las fincas cuyos propietarios no han convenido libremente con
el peticionario de la instalación la adquisición o indemnización
amistosa.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 38/1994, de 19
de mayo (P.O.R.N.A.), este tipo de actuación está sujeta a eva-
luación preliminar de impacto ambiental; remitido el Estudio
Preliminar de Impacto Ambiental (E.P.I.A.) y la resolución pri-
maria aprobatoria al órgano ambiental competente, éste procedió
a su valoración, con determinación aprobatoria del E.P.I.A., con
otras condiciones y recomendaciones.

Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atribu-
ciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 de
diciembre, 386/1985, de 9 de enero y 836/1995, de 30 de mayo;
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de noviem-
bre, del sector eléctrico, en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, y la Resolución de 11 de septiembre de 2003 en la que
se delega en el titular de la Dirección General de Minería,
Industria y Energía la competencia para resolver el presente expe-
diente,

R E S U E LV E

1. Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

2. Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

3. Declarar la utilidad pública que lleva implícita, en todo
caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de
los derechos afectados, implicando la urgente ocupación de los
bienes y derechos relacionados en el anexo a la presente, a los
efectos previstos en el artículo 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa.

La presente resolución se otorga con las condiciones especia-
les siguientes:

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

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

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

zado de acuerdo con las especificaciones contenidas en el pro-
yecto de ejecución aprobado, así como con las prescripciones de
la reglamentación técnica aplicable a la materia.

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

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

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

Relación de propietarios afectados por la construcción de línea
aérea de alta tensión a C.T.I. “Nuevo Melendreras” y red de

baja tensión, en el término municipal de Gijón.
Expediente número AT-7881

• Finca número: 3 (polígono 23, parcela 69).

Situación: Melendreras (Gijón).

Cultivo: Prado.

Superficie total afectada (m2): 1.524.

Propietario: Doña Margarita López Rodríguez.

Dirección: Calle Lealtad, nº 1, 4º B.

33212 Gijón.

• Finca número: 4 (polígono 23, parcela 67).

Situación: Melendreras (Gijón).

Cultivo: Prado.

Superficie total afectada (m2): 609.

Propietario: Don José Manuel González Vega.

Dirección: Calle La Paz, nº 22, 2º D.

33209 Gijón.

En Oviedo, a 3 de mayo de 2006.—El Consejero de Industria
y Empleo (P.D. Resolución de 11 de septiembre de 2003, BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias de 30 de septiembre).—
El Director General de Minería, Industria y Energía.—8.215.

— • —

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT-
7835, incoado en esta Consejería solicitando autorización admi-
nistrativa, declaración de utilidad pública y aprobación de pro-
yecto de la siguiente instalación eléctrica:

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

Instalación:

- Construcción de línea aérea alta tensión 24 kV con con-
ductor LA-78, sobre apoyos metálicos, de 4.100 metros de
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longitud, para enlazar las líneas Miravalles, Selorio y
Colunga.

- Instalación de dos interruptores aéreos telemandados (IAT)
24 kV/400A sobre apoyos metálicos.

Emplazamiento: La Miyar y La Llera en los concejos de
Villaviciosa y Colunga.

Objeto: Mejorar la calidad del servicio eléctrico y optimizar
la selectividad de las protecciones.

Presupuesto: 109.766,90 euros.

Sometida a información pública la relación concreta e indivi-
dualizada de los bienes o derechos que el solicitante consideró de
necesaria expropiación, se formularon las siguientes alegaciones:

- Por la propietaria de las fincas número 5 y 6, doña María
Lucemina Llera Fresno, se manifiesta que el cultivo existen-
te en la finca es de frutales, lo que debe tenerse en cuenta a
efectos de valoraciones junto con el lucro cesante que sufre
el predio, no solamente los metros afectados.

- Por el propietario de la finca número 28, don José Ramón
Fernández Meana, se propone una variación del trazado de
modo que la línea transcurra por el camino público existen-
te de forma paralela a la parcela número 1.102, también
afectada, para, de este modo, cumplir con lo preceptuado en
el artículo 161 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, al resultar ello viable técnicamente y cumplir los requi-
sitos de dicho precepto. Asimismo, se solicita la inclusión
dentro del expediente expropiatorio de un pequeño trozo de
terreno, de forma triangular, el cual resulta antieconómico
para su explotación al quedar muy condicionado al quedar
aislado del resto de la finca, lo cual deberá tenerse en cuen-
ta a la hora de calcular la indemnización por los perjuicios
causados.

- Por la propietaria de la finca número 50, doña Marta Rivero
García, se manifiesta su disconformidad con el paso de la
línea, pues afecta a una parte importante de dicha finca, que-
dando la misma improductiva e impracticable, solicitando
que el eje de la línea transcurra lo más cerca posible de sus
extremos.

- Por la propietaria de la finca número 57, doña María del
Pilar Valle Llera, se solicita el desplazamiento lateral hacia
la izquierda de la traza de la línea para, de ese modo, verse
menos perjudicados sus bienes.

- Por el propietario de la finca número 59, don Alfonso Toyos
Noriega, se manifiesta que existe un error en la clase de cul-
tivo a la que se dedica dicha finca ya que se califica como
monte bajo cuando en realidad se trata de pasto arbustivo,
además de existir una plantación importante de kiwis cuyos
plantones, a pesar de haber sido podados, están creciendo.
Asimismo, se constata la existencia de diversos árboles
como pinos y laureles. Se acompaña como documento acre-
ditativo la declaración de superficies forrajeras en donde
consta la existencia de los pastos arbustivos.

- Por la propietaria de la finca número 60, doña María del
Carmen Valle Llera, se manifiesta que la instalación causará
graves perjuicios a la plantación de árboles frutales (manza-
nos y nozales) que se encuentran en la zona afectada y que
están a la espera de que les sea concedido un certificado de
suelo edificable, lo que conllevaría la posibilidad de realizar
construcciones y que la finca no pueda calificarse como de
interés agroganadero.

En respuesta a las anteriores alegaciones, Hidrocantábrico
Distribución Eléctrica, S.A.U., manifestó lo siguiente:

- En relación con las formuladas por la propietaria de las fin-
cas números 5 y 6, se niega la afirmación de que en la finca

existan especies frutales, tal y como consta en el contenido
del proyecto realizado sobre el terreno, aunque, de existir,
ello no supondría ningún impedimento para la instalación de
la línea al ser compatibles dichos cultivos. Por lo que se
refiere a la cuantificación de los daños, ello deberá justifi-
carse en la pieza separada de justiprecio, salvo que se llegue
a un mutuo acuerdo.

- Por lo que se refiere a las alegaciones planteadas por el pro-
pietario de la finca número 28, la ausencia de apoyos sobre
dicha finca y discurriendo la traza de la línea por un lateral
del terreno y a una altura de 11 metros, produce una afección
mínima que en ningún caso origina una superficie antieco-
nómica al continuar la propiedad en manos de su titular, no
impidiendo la servidumbre impuesta el continuar efectuando
las actividades que el planeamiento le permita. De igual
modo, la variación propuesta no resulta viable al afectar al
resto de propietarios con los que se ha llegado a acuerdos.

- En relación a las alegaciones formuladas por el propietario
de la finca número 59, se niega la afirmación de que en la
finca existan especies frutales, tal y como consta en el con-
tenido del proyecto realizado sobre el terreno, aunque, de
existir, ello no supondría ningún impedimento para la insta-
lación de la línea al ser ambos compatibles. En cuanto al
destino del terreno se toma razón del indicado por la propie-
dad el cual no interfiere la presencia de una instalación eléc-
trica.

- Los motivos de oposición esgrimidos por la propietaria de la
finca número 60 son rechazados al negarse la afirmación de
que en la finca existan especies frutales, tal y como consta
en el contenido del proyecto realizado sobre el terreno, aun-
que, de existir, ello no supondría ningún impedimento para
la instalación de la línea al ser compatibles dichos cultivos.
En cuanto a las posibilidades edificatorias, no se acreditan
suficientemente las mismas por lo que debe mantenerse la
calificación aportada por el Ayuntamiento de Colunga como
suelo no urbanizable de interés agroganadero.

Como quiera que la contestación de la empresa beneficiaria de
la expropiación a las alegaciones de los afectados es ajustada a
derecho, las mismas se entienden desestimadas.

• Con fecha 17 de agosto de 2005, la Oficina Técnica del
Ayuntamiento de Villaviciosa, informa favorablemente el
proyecto de instalación eléctrica, a expensas de que se cum-
pla el condicionado relativo a la distancia de los apoyos a
caminos municipales, de acuerdo con las normas urbanísti-
cas vigentes.

• Con fecha 1 de septiembre de 2005, se remitió por el
Ayuntamiento de Colunga, certificación en la que se trans-
cribe el informe técnico relativo al proyecto de línea eléctri-
ca en el que se califica como uso autorizable en suelo no
urbanizable, condicionándose el otorgamiento de la perti-
nente licencia municipal al previo informe favorable de la
Comisión de Patrimonio del Principado de Asturias al situar-
se el apoyo número 20 en las proximidades de un resto
arqueológico. El 4 de octubre de 2005 se muestra la confor-
midad por parte de Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
S.A.U., al citado condicionado.

• Con fecha 1 de agosto de 2005, la Dirección General de
Carreteras de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras, informa favorablemente la
instalación eléctrica proyectada al cumplirse la normativa
vigente.

• Con fecha 15 de septiembre de 2005, se remitió el proyecto
a la Confederación Hidrográfica del Norte del Ministerio de
Medio Ambiente, sin que por parte de dicho organismo de
cuenca se alegara nada al respecto, por lo que debe enten-
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derse que el mismo no pone reparos u objeciones al proyec-
to.

• Con fecha 8 de marzo de 2006 por parte de la Dirección
General de Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras se emite determinación aprobatoria con con-
diciones de la E.P.I.A., una vez informada por la Comisión
para Asuntos Medioambientales en su sesión de 7 de marzo
de 2006.

• Con fecha 28 de septiembre y 6 de octubre de 2005, el
Servicio de Patrimonio Histórico y Cultural de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, informa favo-
rablemente el proyecto en lo relativo a las afecciones a bie-
nes del patrimonio cultural, estableciéndose la prescripción
de desplazar hacia el Sur unos 75 metros el apoyo número
19. El 13 de octubre de 2005 se traslada a Hidrocantábrico
Distribución Eléctrica, S.A.U., el citado condicionado, pro-
poniendo dicha empresa la reducción a 30 metros del citado
desplazamiento, de tal manera que se evite el posible impac-
to visual sobre el Camino de Santiago y la afección a nuevos
propietarios. Trasladada dicha propuesta al Servicio de
Patrimonio Histórico y Cultural de la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, se establece como distan-
cia definitiva del apoyo número 19 la de 60 metros con res-
pecto al yacimiento arqueológico de Torre del Cueto de la
Llera, de acuerdo con el informe del arqueólogo del
Servicio.

• Con fechas 20 de septiembre y 7 de octubre de 2005, la enti-
dad Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U., remite
acuerdos a los que ha llegado con las propietarias de las fin-
cas números 50 y 57, doña Marta Rivero García y doña
María del Pilar Valle Llera, quedando las mismas excluidas
de la relación de bienes y derechos afectados por la declara-
ción de utilidad pública.

Visto el informe de la Sección de Alta Tensión, de fecha 15 de
septiembre de 2005, en el que se determina que la línea no incu-
rre en ninguna de las limitaciones contempladas en el artículo 57
de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, res-
pecto de las fincas cuyos propietarios no han convenido libre-
mente con el peticionario de la instalación la adquisición o
indemnización amistosa.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 38/1994, de 19
de mayo (P.O.R.N.A.), este tipo de actuación está sujeta a eva-
luación preliminar de impacto ambiental; remitido el Estudio
Preliminar de Impacto Ambiental (E.P.I.A.) y la resolución pri-
maria aprobatoria al órgano ambiental competente, éste procedió
a su valoración, con determinación aprobatoria del E.P.I.A., con
otras condiciones y recomendaciones.

Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atribu-
ciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 de
diciembre, 386/1985, de 9 de enero y 836/1995, de 30 de mayo;
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de noviem-
bre, del sector eléctrico, en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, y la Resolución de 11 de septiembre de 2003 en la que
se delega en el titular de la Dirección General de Minería,
Industria y Energía la competencia para resolver el presente expe-
diente,

R E S U E LV E

1. Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

2. Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

3. Declarar la utilidad pública que lleva implícita, en todo
caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de
los derechos afectados, implicando la urgente ocupación de los

bienes y derechos relacionados en el anexo a la presente, a los
efectos previstos en el artículo 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa.

La presente resolución se otorga con las condiciones especia-
les siguientes:

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

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

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

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

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

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

Relación de propietarios afectados por la construcción de el
enlace de línea aérea alta tensión 24 kV Colunga-Selorio-
Miravalles, en los términos municipales de Villaviciosa y

Colunga. Expediente número AT-7835

• Finca número: 5 (polígono 98, parcela integrada en 1.244).

Situación: Miyar (Villaviciosa).

Cultivo: Prado.

Superficie total afectada (m2): 70.

Propietario: Doña Lucemina Llera Fresno.

Dirección: Calle Pablo de Olavide, nº 11, 2º izda.

33210 Gijón.

• Finca número: 6 (polígono 98, parcela 1.246).

Situación: La Miyar (Villaviciosa).

Cultivo: Prado.

Superficie total afectada (m2): 742.

Propietario: Doña Lucemina Llera Fresno.

Dirección: Calle Pablo de Olavide, nº 11, 2º izda.

33210 Gijón.
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• Finca número: 19 (polígono 98, parcela 1.102).

Situación: La Prida (Villaviciosa).

Cultivo: Prado.

Superficie total afectada (m2): 840.

Propietario: Doña Mercedes Meana Gómez.

Dirección: Desconocida.

• Finca número: 28 (polígono 98, parcela 364).

Situación: La Vega (Villaviciosa).

Cultivo: Prado.

Superficie total afectada (m2): 448.

Propietario: Don José Ramón Fernández Meana.

Dirección: Avenida Entre Ríos, 258, 1º A.

1079 Buenos Aires (República Argentina).

• Finca número: 38 (polígono 98, parcelas 455 y 456).

Situación: La Vega (Villaviciosa).

Cultivo: Castañedo.

Superficie total afectada (m2): 532.

Propietario: Hros. de don Adolfo García Fernández.

Dirección: Desconocida.

• Finca número: 40 (polígono 97, parcela 565).

Situación: Priesca (Villaviciosa).

Cultivo: Castañedo.

Superficie total afectada (m2): 932.

Propietario: Doña Margarita y doña Elisa Riva Rato.

Dirección: La Enciena, Tornón.

33316 Villaviciosa.

• Finca número: 42 (polígono 97, parcela 567).

Situación: Priesca (Villaviciosa).

Cultivo: Frutales.

Superficie total afectada (m2): 1.350.

Propietario: Don Enrique Cueli Toyos.

Dirección: Calle Electra, 4, 2º C.

33208 Gijón.

• Finca número: 44 (polígono 97, parcela 568).

Situación: Priesca (Villaviciosa).

Cultivo: Castañedo.

Superficie total afectada (m2): 1.901.

Propietario: Doña Margarita y doña Elisa Riva Rato.

Dirección: La Enciena, Tornón.

33316 Villaviciosa.

• Finca número: 46a (polígono 97, parcelas 127 y 10.126).

Situación: Priesca (Villaviciosa).

Cultivo: Prado.

Superficie total afectada (m2): 415.

Propietario: Doña Margarita y doña Elisa Riva Rato.

Dirección: La Enciena, Tornón.

33316 Villanueva.

• Finca número: 48 (polígono 97, parcelas 50, 51 y 67).

Situación: Priesca (Villaviciosa).

Cultivo: Prado.

Superficie total afectada (m2): 3.938.

Propietario: Don José Antonio Cueli Toyos y otros.

Dirección: Calle San Pelayo, 19.

33550 Cangas de Onís.

• Finca número: 51 (polígono 97, parcelas 25, 26, 27, 28, 29,
30 y 31).

Situación: Priesca (Villaviciosa).

Cultivo: Prado.

Superficie total afectada (m2): 2.408.

Propietario: Don Miguel Neira Viñes.

Dirección: Plaza Generalísimo, 17, 2º izda.

33300 Villaviciosa.

• Finca número: 59 (polígono 20, parcela 329).

Situación: La Llera (Colunga).

Cultivo: Prado.

Superficie total afectada (m2): 986.

Propietario: Don Alfonso Toyos Noriega.

Dirección: La Llera, Priesca.

33316 Villaviciosa.

• Finca número: 60 (polígono 20, parcelas 323, 324, 325, 326,
327 y 328).

Situación: La Llera (Colunga).

Cultivo: Prado.

Superficie total afectada (m2): 432.

Propietario: Doña Carmen Valle Llera.

Dirección: Calle Balmes, 44, 3º B.

33204 Gijón.

En Oviedo, a 3 de mayo de 2006.—El Consejero de Industria
y Empleo (P.D. Resolución de 11 de septiembre de 2003, BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias de 30 de septiembre).—
El Director General de Minería, Industria y Energía.—8.216.

— • —

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT-
7882, incoado en esta Consejería solicitando autorización admi-
nistrativa, declaración de utilidad pública y aprobación de pro-
yecto de la siguiente instalación eléctrica:

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

Instalación:

- Reforma de cuatro líneas aéreas de alta tensión (20 kV),
sobre apoyos metálicos y cadenas de aisladores, con el
nombre, conductor y longitud siguientes: LAT (20 kV) a
C.T. Polígono Zarrín (LA-78/422 metros y DHVS 12/20
kV 3(1x95 k Al+H16)/87 metros); LAT (20 kV) a C.T.I. El
Llanón (LA-78/65 metros); LAT (20 kV) DC Miranda-
Zorrina 1/Miranda-Zorrina 2 (LA-145/1.190 metros) y
LAT (20 kV) a C.T.I. Zorrina (LA-56/254 metros).

- Variante de seis líneas aéreas de alta tensión (20 kV), sobre
apoyos metálicos y cadenas de aisladores, con el nombre,
conductor y longitud siguientes: LAT (20 kV) Espina
(tramo 1) (LA-80/169 metros); LAT (20 kV) Espina (tramo
2) (LA-78/765 metros); LAT (20 kV) a C.T.I. Bodenaya
(LA-78/221 metros); LAT (20 kV) Espina (LA-78/290
metros); LAT (20 kV) Zorrina-Bodenaya (LA-78/344
metros); LAT (20 kV) Zorrina-Llanos (LA-145/827
metros); LAT (20 kV) a C.T.I. El Otero (LA-56/212 metros
y LA-30/146 metros).

- Construcción de un centro de transformación de intempe-
rie de 250 kVA, relación de transformación 22 (+2,5; +5;
+7,5; +10%)/0,42 kV, denominado “El Llanón”.

- Construcción de un tramo de línea subterránea de alta ten-
sión (20 kV), de 188 metros de longitud, con conductor de
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aluminio y aislamiento seco tipo HEPRZ1 12/20 kV 1x240
k Al+H16, denominada LSAT (20 kV) Espina.

Emplazamiento: La Espina, Bodenaya, El Couz, El Mallecín
y Casazorrina, concejo de Salas.

Objeto: Permitir la construcción de la Autovía A-63,
Oviedo-La Espina, en el tramo Salas-La Espina.

Presupuesto: 219.874,18 euros.

Sometida a información pública la relación concreta e indivi-
dualizada de los bienes o derechos que el solicitante consideró de
necesaria expropiación, se formularon las siguientes alegaciones:

- Por la propietaria de la finca número 50, doña Sabina
Arnaldo Cachero, se manifiesta su disconformidad con la
ubicación del apoyo número 3 proponiendo el desplaza-
miento hacia los linderos de modo que se comparta su
importante dimensión con fincas colindantes y así se reduz-
ca el enorme perjuicio que supone ubicarlo en el interior.
Además, solicita el que se concreten los metros de vuelo
sobre su finca así como la zona de protección y el demérito
que sufrirá la finca.

En respuesta a las anteriores alegaciones, Hidrocantábrico
Distribución Eléctrica, S.A.U., manifestó lo siguiente:

- En relación con las efectuadas por la propietaria de la finca
número 50, se indica que lo que se pretende es sustituir el
apoyo ahora existente por otro que se coloca justo al lado del
anterior por lo que su modificación supondría la ocupación
de otros bienes y derechos que no están afectados por el pro-
yecto, una mayor duración de los trabajos con el consi-
guiente retraso en el suministro de energía eléctrica a los
consumidores de la zona. El motivo de la modificación pro-
yectada es permitir la construcción de la Autovía A-63 por lo
que únicamente tiene por finalidad la variación de las líneas
ya existentes y en la finca de la alegante tan solo supone la
sustitución del apoyo ya existente sin que se establezca nue-
vas afecciones, debiendo dilucidarse la cuantificación de
daños y perjuicios en la posterior pieza separada de justipre-
cio.

Como quiera que la contestación de la empresa beneficiaria de
la expropiación a las alegaciones de los afectados es ajustada a
derecho, las mismas se entienden desestimadas.

• Con fecha 20 de diciembre de 2005 el Ayuntamiento de
Salas informa favorablemente el proyecto de instalación
eléctrica al no existir inconveniente para llevar a cabo la ins-
talación, a expensas de que se solicite la oportuna licencia de
obras, según Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 13
de diciembre de 2005.

• Con fecha 15 de noviembre de 2005 la Dirección General de
Carreteras de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras informa favorablemente la
instalación eléctrica proyectada al cumplirse las distancias
de los postes a la arista exterior de la explanación y el gáli-
bo de los cables respecto a la rasante de la carretera.

• Con fecha 11 de enero de 2006 se remitió el proyecto a la
Confederación Hidrográfica del Norte del Ministerio de
Medio Ambiente sin que por parte de dicho organismo de
cuenca se alegara nada al respecto, por lo que debe enten-
derse que el mismo no pone reparos u objeciones al proyec-
to.

• Con fecha 11 de diciembre de 2005 la Demarcación de
Carreteras del Estado en Asturias del Ministerio de Fomento
informa favorablemente el proyecto, estimando compatible
el mismo con la construcción y puesta en servicio del tramo
de autovía afectado, respetando todo lo concerniente a gáli-
bos y cruzamientos.

• Con fecha 8 de marzo de 2006 por parte de la Dirección
General de Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras se emite determinación aprobatoria con con-
diciones de la E.P.I.A., una vez informada por la Comisión
para Asuntos Medioambientales en su sesión de 7 de marzo
de 2006.

• Con fecha 23 de noviembre de 2005 el Servicio de
Patrimonio Histórico y Cultural de la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo informa favorablemente el
proyecto en lo relativo a las afecciones a bienes del patri-
monio cultural, a la vista de los documentos presentados y
del informe del arqueólogo del Servicio, debiendo estable-
cerse las medidas cautelares necesarias para garantizar la
integridad de los bienes culturales identificados en el entor-
no inmediato (conjunto tumular de La Espina y Camino de
Santiago). La empresa Hidrocantábrico Distribución
Eléctrica, S.A.U., acepta dicho condicionado con fecha 24
de febrero de 2006.

• Con fechas 13 y 27 de enero y 3 de marzo de 2006 la enti-
dad Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U., remite
acuerdos a los que ha llegado con los propietarios de las fin-
cas números 6 (don Jesús y don Vidal Rodríguez
Menéndez), 43 y 44 (don José Luis Díaz Blanco) y 53 (don
Antonio Alvarez Díaz), quedando las mismas excluidas de la
relación de bienes y derechos afectados por la declaración de
utilidad pública.

Visto el informe de la Sección de Alta Tensión de fecha 30 de
enero de 2006 en el que se determina que la línea no incurre en
ninguna de las limitaciones contempladas en el artículo 57 de la
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, respecto
de las fincas cuyos propietarios no han convenido libremente con
el peticionario de la instalación la adquisición o indemnización
amistosa.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 38/1994, de 19
de mayo (P.O.R.N.A.), este tipo de actuación está sujeta a eva-
luación preliminar de impacto ambiental; remitido el Estudio
Preliminar de Impacto Ambiental (E.P.I.A.) y la resolución pri-
maria aprobatoria al órgano ambiental competente, éste procedió
a su valoración, con determinación aprobatoria del E.P.I.A., con
otras condiciones y recomendaciones.

Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atribu-
ciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 de
diciembre, 386/1985, de 9 de enero y 836/1995, de 30 de mayo;
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de noviem-
bre, del sector eléctrico, en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, y la Resolución de 11 de septiembre de 2003 en la que
se delega en el titular de la Dirección General de Minería,
Industria y Energía la competencia para resolver el presente expe-
diente,

R E S U E LV E

1. Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

2. Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

3. Declarar la utilidad pública que lleva implícita, en todo
caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de
los derechos afectados, implicando la urgente ocupación de los
bienes y derechos relacionados en el anexo a la presente, a los
efectos previstos en el artículo 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa.

La presente resolución se otorga con las condiciones especia-
les siguientes:

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

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

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

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

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

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

Relación de propietarios afectados por la construcción de
variantes de líneas por construcción de Autovía A-63, tramo

Salas-La Espina, en el término municipal de Salas.
Expediente número AT-7882

• Finca número: 1 (polígono 51, parcela 11.129).

Situación: La Espina (Salas).

Cultivo: Prado.

Superficie total afectada (m2): 78.

Propietario: Cantabric, Cerámicas del Principado.

Dirección: Polígono Industrial El Zarrín, s/n.

33891 La Espina (Salas).

• Finca número: 2 (polígono 51, parcela 192).

Situación: La Espina (Salas).

Cultivo: Prado.

Superficie total afectada (m2): 162.

Propietario: Cantabric, Cerámicas del Principado.

Dirección: Polígono Industrial El Zarrín, s/n.

33891 La Espina (Salas).

• Finca número: 3 (polígono 51, parcela 192).

Situación: La Espina (Salas).

Cultivo: …

Superficie total afectada (m2): 542 = 507+35 (canalización
subterránea).

Propietario: Cantabric, Cerámicas del Principado.

Dirección: Polígono Industrial El Zarrín, s/n.

33891 La Espina (Salas).

• Finca número: 4 (polígono 51, parcela 129).

Situación: La Espina (Salas).

Cultivo: Prado.

Superficie total afectada (m2): 143 = 138+5 (canalización
subterránea).

Propietario: Hros. de don Ramón Riesgo Garrido.

Representante: Doña Elisa Riesgo Lorences.

Dirección: La Corriquera, nº 5.

33891 La Espina (Salas).

• Finca número: 8 (polígono 51, parcela 107).

Situación: Bodenaya (Salas).

Cultivo: Prado.

Superficie total afectada (m2): 56.

Propietarios:

- Doña María Isabel Fernández Menéndez.

Bodenaya, nº 15, 33891 La Espina (Salas).

- Don Tomás Platas Rodríguez.

Bodenaya, nº 15, 33891 La Espina (Salas).

• Finca número: 11 (polígono 52, parcela 19).

Situación: Bodenaya (Salas).

Cultivo: Prado.

Superficie total afectada (m2): 583.

Propietario: Desconocido.

Dirección: …

• Finca número: 12 (polígono 52, parcela 18 a).

Situación: Bodenaya (Salas).

Cultivo: Prado.

Superficie total afectada (m2): 438.

Propietario: Agriconstrucción, S.L.

Representante: Don Manuel García Rodríguez.

Dirección: La Pereda, nº 10.

33877 Tineo.

• Finca número: 14 (polígono 52, parcela 18 a).

Situación: Bodenaya (Salas).

Cultivo: Prado.

Superficie total afectada (m2): 702.

Propietario: Agriconstrucción, S.L.

Representante: Don Manuel García Rodríguez.

Dirección: La Pereda, nº 10.

33877 Tineo.

• Finca número: 15 (polígono 52, parcela 18 b).

Situación: Bodenaya (Salas).

Cultivo: Monte bajo.

Superficie total afectada (m2): 345.

Propietario: Agriconstrucción, S.L.

Representante: Don Manuel García Rodríguez.

Dirección: La Pereda, nº 10.

33877 Tineo.

• Finca número: 16 (polígono 52, parcela 42).

Situación: Bodenaya (Salas).

3-VI-2006 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 11031



Cultivo: Prado.

Superficie total afectada (m2): 118.

Propietario: Agriconstrucción, S.L.

Representante: Don Manuel García Rodríguez.

Dirección: La Pereda, nº 10.

33877 Tineo.

• Finca número: 18 (polígono 52, parcela 39).

Situación: Bodenaya (Salas).

Cultivo: Prado.

Superficie total afectada (m2): 140.

Propietario: Desconocido.

Dirección: …

• Finca número: 19 (polígono 52, parcela 38).

Situación: Bodenaya (Salas).

Cultivo: Prado.

Superficie total afectada (m2): 74.

Propietario: Desconocido.

Dirección: …

• Finca número: 19A (polígono 52, parcela 47).

Situación: Bodenaya (Salas).

Cultivo: Prado.

Superficie total afectada (m2): 51.

Propietario: Hros. de don Dámaso Aguado Gómez.

Representante: Doña Nieves Aguado Alonso.

Dirección: Calle Doñar Lir, nº 41.

33860 Salas.

• Finca número: 32 (polígono 53, parcela 50).

Situación: Bodenaya (Salas).

Cultivo: Monte bajo.

Superficie total afectada (m2): 336.

Propietario: Hros. de don Manuel Garrido Garrido.

Representante: Doña María Luisa Garrido Arias.

Dirección: Calle Calvo Sotelo, nº 1, 2º izda.

33870 Tineo.

• Finca número: 33 (polígono 53, parcela 51).

Situación: Bodenaya (Salas).

Cultivo: Monte bajo.

Superficie total afectada (m2): 182.

Propietario: Hros. de don Manuel Garrido Garrido.

Representante: Doña María Luisa Garrido Arias.

Dirección: Calle Calvo Sotelo, nº 1, 2º izda.

33870 Tineo.

• Finca número: 50 (polígono 115, parcela 648).

Situación: Salas (Salas).

Cultivo: Prado.

Superficie total afectada (m2): 0.

Propietario: Doña Sabina Arnaldo Cachero.

Dirección: El Otero, s/n.

33869 Godán (Salas).

En Oviedo, a 3 de mayo de 2006.—El Consejero de Industria
y Empleo (P.D. Resolución de 11 de septiembre de 2003, BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias de 30 de septiembre).—
El Director General de Minería, Industria y Energía.—8.218.

RESOLUCION de 3 de mayo de 2006, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscrip-
ción de la corrección de un error en la revisión salarial
para el 2006, del Convenio del Grupo Deportes, en el
Registro de Convenios Colectivos de la Dirección
General de Trabajo y Empleo.

Visto el escrito presentado por la Comisión Paritaria del
Convenio colectivo (código número 3300325, expediente núme-
ro C-38/05), Grupo Deportes, recibido en el Registro de la
Dirección General de Trabajo y Empleo el 28 de abril de 2006, en
la que se acuerda la corrección de errores en la revisión salarial
para el año 2006, y de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 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 y Empleo, 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 y
Empleo, 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 3 de mayo de 2006.—El Director General de
Trabajo y Empleo (P.D. autorizada en Resolución de 15 de febre-
ro de 2005, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 25
de febrero de 2005).—8.140.

Anexo

En Oviedo, a 8 de marzo de 2006.

Siendo las 17 horas del día anteriormente indicado, se reúnen en los locales del
Centro Asturiano de Oviedo los componentes de la Comisión Paritaria del Convenio
Colectivo “Grupo de Deportes del Principado de Asturias”, que a continuación se
relacionan:

• Por la parte empresarial:

Don Domingo Villamil Gómez de la Torre.

Don Manuel Fernández Alvarez.

Representante del Centro Asturiano de Oviedo.

Representante del Club de Golf La Barganiza.

Representante del Real Grupo Cultura Covadonga.

Representante del Real Club de Tenis de Oviedo.

• Por la parte social:

Don José Manuel Alvarez González (U.G.T.).

Doña María Teresa Alvarez Fonseca (U.G.T.).

Don Angel Cifuentes Rebollar (U.G.T.).

Don Gerardo Heres González (CC.OO.).

Doña Dolores Alvarez Sanmartino (CC.OO.).

Don Carlos Solanas Cardín (CC.OO.).

En el orden del día se contemplan dos puntos:

1º.—Establecimiento de la fórmula del plus de asistencia.

Respecto a la cuantía y criterio de subida anual de este plus, y ante las diversas
interpretaciones, se acuerda lo siguiente:

El importe de este plus será siempre el equivalente al resultado de aplicar a las
tablas salariales y demás conceptos salariales, una vez revisados en virtud de lo esta-
blecido en el artículo 18 del Convenio, un porcentaje del 0,6% sobre las mismas.
Dicho plus no repercute sobre el complemento de antigüedad al que pueda tener
derecho cada trabajador al haber sido expresamente excluido del mismo.
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Por lo tanto al revisarse anualmente las tablas salariales, igualmente se revisa el
importe del citado plus.

Respecto a la fórmula para su determinación la Comisión acuerda, ante las posi-
bles fórmulas existentes para ello, que la correcta es la siguiente:

- Una vez obtenido el importe global anual del plus de asistencia (0,6%) en la
forma anteriormente indicada, se divide entre 223 días laborables del año, y
el resultado de la misma se corresponderá al valor del plus de asistencia por
día, que se devengará por cada día de asistencia al trabajo.

2º.—Revisión salarial del plus de toxicidad y peligrosidad.

La revisión salarial establecida en el acta de esta Comisión Paritaria de fecha 20
de enero de 2006 no incluye la referida al plus de toxicidad y peligrosidad, si bien
tal ausencia ha sido debida a un olvido en la redacción, por lo que la Comisión
entiende que sobre el importe del citado plus debe de revisarse en la misma propor-
ción que se revisan los demás conceptos salariales del Convenio (año 2006: 1,024
euros por día trabajado).

Y para que así conste, se firma la presente acta en la ciudad y fecha indicados
anteriormente.

— • —

RESOLUCION de 5 de mayo de 2006, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscrip-
ción del Convenio colectivo para el sector de Fabricantes
de Sidra, en el Registro de Convenios Colectivos de la
Dirección General de Trabajo y Empleo.

Visto el texto del Convenio colectivo de (código número
3301055, expediente número C-16/06) Fabricantes de Sidra, con
entrada en el Registro de la Consejería de Trabajo y Empleo el día
4 de mayo de 2006, suscrito por la representación legal de las
empresas y de los trabajadores el 3 de mayo de 2006, y de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 90, números 2 y 3 del
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores y Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre
registro y depósito de convenios colectivos de trabajo, en uso de
las facultades conferidas por Resolución de 15 de febrero de
2005, por la que se delegan competencias del titular de la
Consejería de Industria y Empleo en el titular de la Dirección
General de Trabajo y Empleo, 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 y
Empleo, 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 5 de mayo de 2006.—El Director General de
Trabajo y Empleo (P.D. autorizada en Resolución de 15 de febre-
ro de 2005, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 25
de febrero de 2005).—8.266.

Anexo

CONVENIO REGIONAL DE SIDRA

ACTA DE OTORGAMIENTO

En Gijón, siendo las 17 horas del día 3 de mayo de 2006, y en los locales de
CC.OO., calle Sanz Crespo, nº 3, se reúne la Comisión Deliberadora del Convenio
Regional de Fabricantes de Sidra y puestos de común acuerdo, deciden lo siguiente:

- Por la parte económica:

Doña Elena Zapatero Alonso.

Don Enrique Rodríguez Somonte.

Doña Consuelo Busto Alonso.

Doña María Teresa Riera Buera.

Don José Rodríguez Somonte.

- Por la parte social:

Don Juan Parajón Pezón (U.G.T.).

Don Alfonso Obaya Alonso (U.G.T.).

Don Jorge Otero Bedriñana (U.G.T.).

Doña Amalia Carreto Alburquerque (CC.OO.).

- Asesores:

Doña María Luisa Gómez Sánchez.

Don Fernando Rodríguez Alvarez.

Don José Luis Busto Gracia.

Don Miguel Hevia González.

Y como consecuencia de las negociaciones llevadas a cabo, por voluntad uná-
nime de las partes, se acuerda:

Autorreconocerse plena capacidad legal y representatividad suficiente para sus-
cribir en toda su extensión y ámbito el Convenio Regional de Elaboradores de Sidra
de Asturias.

CONVENIO REGIONAL DE ELABORADORES DE SIDRA DE ASTURIAS

CAPITULO I. AMBITO DE APLICACION

Artículo 1º.—Ambito de aplicación.

El presente Convenio colectivo de trabajo, regula las condiciones de trabajo
entre las empresas de la región de Asturias dedicada total o parcialmente a la fabri-
cación de sidra, que se rijan o pudieran regirse por la Reglamentación Nacional para
las Industrias Vinícolas, Alcoholeras, Sidreras y de los trabajadores afectos a las mis-
mas.

Afectará el Convenio a empresas, con centro de trabajo en la provincia, aun
cuando el domicilio social o particular de las mismas radique fuera de dicho térmi-
no provincial o regional.

Artículo 2º.—Ambito personal.

Afecta este Convenio a todos los trabajadores que presten sus servicios por
cuenta ajena a la empresa o particulares comprendidos en el ámbito territorial, cual-
quiera que sea la categoría profesional que ostente. Asimismo quedarán incluidos
todos los trabajadores que se incorporen a estos puestos de trabajo durante la vigen-
cia del mismo.

Artículo 3º.—Ambito temporal y denuncia.

El presente Convenio tendrá vigencia a partir del día 1 de enero de 2006 y regi-
rá hasta el 31 de diciembre de 2007 independiente del día de su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

El Convenio se considerará denunciado automáticamente a la fecha de finaliza-
ción de su vigencia, no obstante, todo el articulado del presente Convenio manten-
drá la vigencia de su contenido en tanto no sea sustituido mediante negociación del
mismo ámbito, por otros.

CAPITULO II. JORNADA, DESCANSOS Y PERMISOS

Artículo 4º.—Jornada.

La jornada laboral será de 40 horas semanales, de lunes a viernes a razón de 8
horas diarias, en ningún caso se podrá realizar más de 9 horas de trabajo efectivo.
En las semanas que haya festivos, las horas de los mismos se deducirán cuando coin-
cidan en los días indicados. Esta jornada se entiende para todos los trabajadores cual-
quiera que sea el grupo o categoría profesional.

Artículo 5º.—Jornada intensiva.

Cuando por la empresa sea concedida la jornada intensiva, durante los meses de
verano, ésta se entenderá para todos los trabajadores.

Artículo 6º.—Jornada nocturna.

Se entiende como tal la realizada durante el periodo comprendido entre las 10
de la noche y las 6 de la mañana. Las horas realizadas durante este periodo tendrá
una retribución incrementada como mínimo de un 25% sobre el salario real.

Artículo 7º.—Horas extraordinarias.

Dado el volumen de desempleo existente, empresarios y trabajadores se com-
prometen a tratar de suprimir la realización de horas extraordinarias. No obstante y
ante la necesidad inexcusable de realizarlas, se tendrán en cuenta las siguientes con-
sideraciones:

a) El número de horas extras no podrá ser superior de 20 al mes o 5 a la sema-
na o 80 al año, salvo lo contemplado en el apartado siguiente.

La realización de horas extraordinarias será, en todo caso, voluntarias,
pudiendo ser compensadas por periodos de descanso retribuidos, incremen-
tados dichos descansos en el porcentaje indicado y habrán de ser disfrutados
dentro de los 15 días siguientes a su realización.
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b) No se tendrán en cuenta a efectos de duración máxima de la jornada laboral,
ni para el cómputo del número de horas extras autorizadas, el exceso de tra-
bajadas para prevenir o reparar siniestros y otros daños extraordinarios y
urgentes, sin perjuicio de su abono como si se tratara de horas extras. Las
horas extraordinarias motivadas por causas de fuerza mayor y las estructura-
les se notificaran mensualmente por la empresa y el Comité de Empresa o
Delegados de Personal en su caso.

La Dirección de la Empresa informará mensualmente al Comité de Empresa o
Delegados de Personal sobre el número de horas extras realizadas, especificando las
causas que las motivan y su distribución por secciones.

Las horas extras se abonarán con un incremento no inferior al 100% de la can-
tidad resultante de aplicar la regla de cálculo indicada en el Decreto 2380 de 17 de
agosto de 1973 y/o normas vigentes al efecto.

Artículo 8º.—Vacaciones.

Todos los trabajadores comprendidos en el ámbito de aplicación del presente
Convenio, disfrutaran de un total de 30 días naturales de vacaciones retribuidas,
salvo en el caso de que, a instancia de la empresa, se acuerde con los mismos dis-
frutarlas partidas, en cuyo caso se disfrutara un días más, acumulando los del perio-
do del disfrute elegido por el trabajador. Su disfrute tendrá carácter rotatorio y se
hará de común acuerdo entre la empresa y los trabajadores, a través de sus repre-
sentantes legales, excluyéndose para el disfrute los meses punta de producción.

La punta de producción no podrá exceder nunca de tres meses. El inicio del dis-
frute de las vacaciones jamás podrá coincidir en festivo ni víspera de festivo o sába-
do. Las vacaciones no podrán ser sustituidas por compensación económica, siendo
de obligado disfrute.

Si encontrándose disfrutando las vacaciones, el trabajador adquiriese el derecho
a disfrutar licencias, por cualquiera de las causas previstas por la Ley, las vacacio-
nes se interrumpirán todo el tiempo que dure la licencia, volviendo a reanudarse al
finalizar ésta.

Si durante el disfrute de las vacaciones, cayese el trabajador en situación de I.T.,
se interrumpirán todo el tiempo que dure dicha situación, continuando el disfrute de
ellas a partir de la fecha de alta.

El personal de nuevo ingreso, disfrutará antes del 31 de diciembre del año de su
ingreso, la parte proporcional que corresponda por los meses comprendidos entre la
fecha de su ingreso y el 31 de diciembre, computándose la fracción como mes com-
pleto.

Si un trabajador cesara en la empresa después de haber disfrutado las vacacio-
nes, se retendrá de su liquidación el importe de los días disfrutados y no devenga-
dos.

El trabajador eventual que cese en la empresa sin haberlas disfrutado, tendrá
derecho a que se le abone la parte proporcional al tiempo trabajado (a todos los efec-
tos se computará como mes completo la fracción que exceda de los 10 días).

Las empresas manifiestan su voluntad de facilitar conocimiento de periodo
vacacional de los trabajadores con dos meses de antelación, al disfrute de las mis-
mas.

Por las empresas se estudiará la posibilidad de que se descanse o bien la Semana
Santa o la Navidad.

Las empresas concederán a los trabajadores que así lo soliciten, un anticipo por
el importe de una mensualidad antes del inicio de las vacaciones.

Artículo 9º.—Permisos retribuidos.

Se considerarán con derecho a retribución en la forma que se recoge en el capí-
tulo de retribuciones del presente Convenio, los siguientes permisos:

a) Por matrimonio: 20 días naturales.

b) Por alumbramiento de esposa: 3 días naturales, ampliables a dos días más si
2 de los 3 son festivos.

c) Por enfermedad grave de padres, padrastros, padres políticos, abuelos, nie-
tos, cónyuges, hijos, hermanos y hermanos políticos: 2 días laborables o 4
medias jornadas consecutivas.

d) Por fallecimiento de los parientes anteriormente citados: 3 días naturales.

e) Por fallecimiento de tíos naturales, tanto del trabajador como del cónyuge: 1
día natural.

f) Por matrimonio de hermanos o hijos: 1 día natural.

g) Por cambio de domicilio: 1 día natural.

h) Por el tiempo necesario en casos de citación judicial, de asistencia y consul-
ta médica a la Seguridad Social, cuando coincidiendo el horario de consulta
con el trabajo, se prescriba dicha consulta por el Facultativo de Medicina
General.

i) Si como consecuencia de los apartados b, c, d y f se produjera desplaza-
miento, se incrementarán dichos permisos en dos días naturales, y en casos

en que el desplazamiento tenga lugar fuera de la región o a más de 100 km.
de la residencia habitual. Estos permisos se disfrutarán coincidiendo con el
momento en que tenga lugar la causa y se concederán en dicho momento.

Artículo 10º.—Permisos no retribuidos.

Todo trabajador tendrá derecho a disfrutar de 7 días al año de permiso, sin retri-
bución alguna, debiendo avisar para su disfrute con 24 horas de antelación.

Artículo 11º.—Maternidad y adopción.

Los trabajadores tendrán derecho a un periodo de excedencia de duración no
superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por
naturaleza como por adopción, o en los supuestos de acogimiento, tanto permanen-
te como preadoptivo, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la reso-
lución judicial o administrativa.

También tendrán derecho a un periodo de excedencia, de duración no superior
a (un año), los trabajadores para atender al cuidado de un familiar, hasta el segundo
grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enferme-
dad no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida.

Cuando dos o más trabajadores de la misma empresa generasen derecho a exce-
dencia por el mismo sujeto causante, no podrán ejercitarlo simultáneamente.

Cuando un nuevo sujeto causante diera derecho a un nuevo periodo de exce-
dencia, el inicio de la misma dará fin al que, en su caso, se viniera disfrutando.

El periodo en que el trabajador permanezca en situación de excedencia confor-
me a lo establecido en este artículo, será computable a efectos de antigüedad y el tra-
bajador tendrá derecho a la asistencia a curso de formación profesional, a cuya par-
ticipación deberá ser convocado por el empresario, especialmente con ocasión de su
reincorporación.

Durante el primer año a partir del inicio de cada situación de excedencia el tra-
bajador tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo. Transcurrido dichos
plazo, salvo pacto en contrario, la reserva quedará referida a un puesto de trabajo del
mismo grupo profesional o categoría equivalente.

En el supuesto de parto, la suspensión tendrá una duración de dieciséis sema-
nas, que se disfrutarán de forma ininterrumpida, ampliables en el supuesto de parto
múltiple en dos semanas más por cada hijo a partir del segundo. El periodo de sus-
pensión se disfrutara a opción de la interesada siempre que seis semanas sean inme-
diatamente posteriores al parto. En caso de fallecimiento de la madre, el padre podrá
hacer uso de la totalidad o, en su caso de la parte que reste del periodo de suspen-
sión.

No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis semanas inmediatas posterio-
res al parto de descanso obligatorio para la madre, en el caso de que el padre y la
madre trabajen, ésta, al iniciarse el periodo de descanso por maternidad, podrá optar
por que el padre disfrute de una parte determinada e ininterrumpida del periodo de
descanso posterior al parto bien de forma simultanea o sucesiva con el de la madre,
salvo que en el momento de su efectividad la reincorporación al trabajo de la madre
suponga un riesgo para la salud.

En los supuestos de adopción y acogimiento, tanto preadoptivo como perma-
nente, de menores de hasta seis años, la suspensión tendrá una duración dieciséis
semanas ininterrumpidas, ampliable en el supuesto de adopción o acogimiento múl-
tiple en dos semanas mas por cada hijo a partir del segundo, contadas a la elección
del trabajador, bien a partir de la decisión administrativa o judicial de acogimiento,
bien a partir de la resolución judicial por la que se constituye la adopción. La dura-
ción de la suspensión será, asimismo, de dieciséis semanas en los supuestos de adop-
ción o acogimiento de menores mayores de seis años de edad cuando se trate de
menores discapacitados o minusválidos o que por sus circunstancias y experiencias
personales o que por provenir del extranjero, tenga especial dificultades de inserción
social y familiar debidamente acreditadas por los servicios sociales competentes. En
caso de que el padre y la madre trabajen, el periodo de suspensión se distribuirá a
opción de los interesados, que podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva,
siempre con periodos ininterrumpidos y con los límites señalados.

En los casos de disfrute simultáneo de periodo de descanso, la suma de los mis-
mos no podrá exceder de las dieciséis semanas prevista en los apartados anteriores
o de las que correspondan en caso de parto múltiple.

En los supuestos de adopción internacional, cuando sea necesario el desplaza-
miento previo de los padres al país de origen del adoptado, el periodo de suspensión,
previsto para cada caso en el presente artículo, podrá iniciarse hasta cuatro semanas
antes de la resolución por la que se constituye la adopción.

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

El empresario adoptará las medidas necesarias para evitar la exposición de las
trabajadoras en situación de embarazo o lactancia a agentes, procedimientos o con-
diciones de trabajo que puedan influir negativamente en la salud de las trabajadoras
o del feto, a través de una adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo de
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las trabajadoras afectadas. Asimismo, las empresas, conjuntamente con los repre-
sentantes de los trabajadores, establecerán la relación de puestos de trabajo exentos
de riesgos para la seguridad y la salud de las trabajadoras en situación de embarazo
o lactancia, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 31/1995,
de prevención de riesgos laborales.

Artículo 12º.

En caso de admisión de nuevo personal para ocupar un puesto de trabajo con
carácter fijo en la empresa, se tendrá en cuenta a los trabajadores que estuvieran
prestando servicios como eventuales. Las empresas podrán contratar a los trabaja-
dores que necesiten para el desarrollo de la actividad productiva previa comunica-
ción a los representantes de los trabajadores y entrega de una copia básica del con-
trato donde figuren las condiciones de trabajo, al igual que la comunicación de la
finalización del mismo junto con el finiquito y la liquidación correspondiente.

CAPITULO III. EMPLEO

Artículo 13º.—Ascensos.

En la cubrición de puestos y vacantes se observará el derecho preferente a ocu-
parlos por los trabajadores fijos de la empresa, siempre que reúnan las condiciones
necesarias. Estas variaciones las comunicará la empresa por escrito a los Delegados
de Personal o Comité de Empresa en el momento en que se produzcan.

Artículo 14º.—Excedencias.

Todo personal afectado por el presente Convenio tendrá derecho a solicitar la
excedencia voluntaria, siempre que al menos tenga un año de antigüedad en la
empresa o hayan pasado más de cuatro años desde el disfrute de una excedencia
anterior.

La duración de la misma no podrá ser inferior a 9 meses ni superior a 5 años.

La excedencia será forzosamente concedida cuando sea solicitada a petición de
las centrales sindicales, cuando sea para el desempeño de un cargo sindical y no sea
compatible con el trabajo, alcanzando en el tiempo el periodo de disfrute de aquél.
Dará derecho a la reserva del puesto de trabajo y antigüedad, incorporándose una vez
finalizada ésta y previo aviso de la empresa.

En todos aquellos casos que den lugar a responsabilidad penal, se concederá
excedencia automática, aún en el supuesto de no cumplirse el periodo de servicio en
la empresa, excepto por la comisión de delitos que suponga un peligro notorio para
la convivencia con sus compañeros y la confianza en el cumplimiento de sus tareas
profesionales.

La solicitud de excedencia será presentada ante la dirección de la empresa con
un mes de antelación y en la misma figurará la causa que la motiva.

Para cubrir las vacantes que se produzcan por los excedentes forzosos, la empre-
sa realizará contratos por el tiempo que duren las mismas.

Artículo 15º.—Capacidad disminuida.

Serán considerados como personal con capacidad disminuida, los trabajadores
que tengan una limitación funcional, psíquica o física, por razones de enfermedad
y/o accidente laboral o profesional y cuando esta situación afecte en general a los
trabajos propios de su categoría o profesión habitual, que impida desarrollar de una
forma correcta y concreta los cometidos de su puesto de trabajo con un rendimiento
normal.

Los casos de capacidad disminuida serán dictaminados por el Tribunal Médico
competente, asegurándose en todo caso, al trabajador, el acoplamiento de garantías
siguientes:

1. Todo trabajador afectado por la definición anterior, la empresa se verá obli-
gada al debido acoplamiento de estos trabajadores, a puestos compatibles
con sus limitaciones y aptitudes profesionales.

2. En los casos en que un trabajador, como consecuencia de su capacidad dis-
minuida, ocupe un puesto de nivel inferior al que ocupaba se le garantizará
como retribución la que corresponda en su puesto anterior a todos los efec-
tos.

Artículo 16º.—Jubilación.

Teniendo en cuenta la situación del país respecto al desempleo, las partes fir-
mantes del presente Convenio acuerdan:

- En la filosofía del Real Decreto Legislativo 14/1981, de 20 de agosto, sobre
jubilación especial a los 64 años en la Seguridad Social, las empresas estu-
diarán la posibilidad de ofrecer a todos los trabajadores que se encuentren en
la edad de 64 años la oportunidad de jubilación con lo que el mencionado
Decreto concreta y que se refiere a los derechos pasivos del trabajador con el
100%.

- Las empresas publicarán en el tablón de anuncios el Decreto de referencia y
la oferta expresa de jubilarse a los trabajadores que cumplidos los 64 años lo
deseen.

- Las empresas están obligadas, en el caso de que se efectúen jubilaciones pac-
tadas a cumplir lo dispuesto y deberán contratar a trabajadores que fueran titu-

lares del derecho a cualquier de las prestaciones económicas por desempleo,
o joven demandante de primer empleo mediante un contrato de la misma
naturaleza que el extinguido.

- En ningún caso se pactará entre la empresa y los trabajadores dicha jubilación
sin conocimiento de los representantes legales de los trabajadores.

No se autorizará de acuerdo con el Real Decreto Legislativo que regula este sis-
tema de jubilación la amortización del puesto de trabajo de ninguno de los trabaja-
dores de 64 años que pretendieran jubilarse acogiéndose a los derechos contempla-
dos en esta materia.

Artículo 17º.—Movilidad funcional.

Si por necesidades perentorias o imprevisibles de la actividad productiva, el
empresario precisara destinar a un trabajador a tareas correspondientes a categorías
inferiores a la suya, sólo podrá hacerlo por el tiempo imprescindible, manteniéndo-
le la retribución y demás derechos derivados a su categoría profesional comunicán-
dole a los representantes legales de los trabajadores.

Articulo 18º.—Contratación.

Los contratos para la formación, se estará a lo dispuesto en Real Decreto 5/2001
tendrán las siguientes características:

a) No podrá contratarse bajo esta modalidad para cubrir puestos de trabajo que
hayan quedado vacantes por:

- Expedientes de regulación de empleo.

- Despido objetivo o improcedente.

- Finalización de contratos.

b) Quedan excluidos de esta modalidad de contratación los puestos correspon-
dientes a las siguientes categorías.

- Conserje.

- Peón.

- Personal de limpieza.

Las edades que permitirán el contrato de formación serán entre los 16 y 17 años,
su duración como mínimo de 1 año, admitiendo como máximo una única prorroga
de similar duración. El periodo máximo será de 2 años.

Las retribuciones serán el importe del S.M.I., salvo en las situaciones de I.T. o
maternidad, en los cuales será de aplicación lo pactado en el artículo 21.

CAPITULO IV. SEGURIDAD E HIGIENE

Artículo 19º.—Reconocimientos.

Se realizarán de acuerdo con lo establecido en la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales 31/1995, de fecha 8 de noviembre de 1995.

Artículo 20º.—Prendas de trabajo.

Las empresas están obligadas a proporcionar la primera quincena de enero las
siguientes prendas de trabajo a cada trabajador:

- Personal obrero: 2 fundas o trajes a los hombres, 2 batas a las mujeres.
Asimismo se entregarán guantes y calzado adecuado al trabajo que se realice,
entregándose otros nuevos contra la presentación de los deteriorados. Al per-
sonal de fábrica expuesto a la intemperie o humedad, se le entregarán prendas
impermeabilizadas. En caso de discrepancia, sobre su necesidad, se decidirá
conjuntamente por la dirección de la empresa y los representantes de los tra-
bajadores.

Se observarán en todo momento, las normativas vigentes en materia de
Seguridad e Higiene, en las prendas y demás elementos previstos en este artículo.

Artículo 21º.—I.T.

El personal en situación de I.T., derivada de enfermedad común, o accidente de
trabajo no laboral, percibirá: Desde el cuarto día hasta en veinte día lo establecido
por la Seguridad Social, a partir del veintiún día el complemento que garantice el
100% del salario real. (Se entiende por salario real el salario base, antigüedad y plus
convenio).

En los casos de accidente de trabajo, enfermedad profesional y maternidad el
100% desde el primer día.

Artículo 22º.—Maternidad.

En los descansos por maternidad mencionados en el artículo 11 del presente
Convenio, la empresa abonará un complemento de prestación reglamentaria hasta el
100% del salario real que la trabajadora percibiría en situación del alta.

Artículo 23º.—Póliza de seguros.

Los trabajadores afectados por el presente Convenio disfrutarán de una póliza
de seguro colectivo, cuyo coste será a cargo de las empresas debiendo entregar una
copia de las mismas a los representantes de los trabajadores y se incrementará todos
los años el índice de precios al consumo establecido por el Instituto Nacional de
Estadística al 31 de diciembre.
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Artículo 24º.—Sanciones impuestas al personal conductor.

Todas las sanciones que sean impuestas al personal conductor, en el desempeño
de su trabajo, serán por cuenta de la empresa, siempre que sea consecuencia del
acondicionamiento del vehículo o derivadas directamente del trabajo, salvo que la
falta sea imputable a dolo o negligencia del trabajador. Si como consecuencia de una
de estas sanciones le fuera retirado el permiso de conducir a un trabajador en todo
caso, la empresa garantizará el puesto de trabajo al mismo, así como las condiciones
inherentes a su categoría.

Artículo 25º.—Ayuda por hijos con limitaciones físicas o psíquicas.

Todo trabajador que tenga a su cargo algún hijo con limitaciones físicas o psí-
quicas, que den lugar a las definiciones legales, percibirá en concepto de ayuda la
cantidad de 33,41 euros, a cargo de la empresa, mensualmente y las pagas estable-
cidas.

CAPITULO VI. ACCION SINDICAL

Artículo 26º.—Delegados de Personal y Comités de Empresa.

Se reconoce a los Delegados de Personal y Comités de Empresa como órganos
de representación y negociación para el conjunto de los trabajadores en el ámbito de
la empresa.

Se reconocerán 40 horas mensuales para la acción sindical de cada Delegado,
acumulables de uno a otro controladas por los Delegados o Comités de Empresa.

En estas horas retribuidas, establecidas para los miembros de estos órganos, se
incluyen una reunión mensual con la empresa y las convocadas por ésta a la inicia-
tiva de los representantes, pero quedando excluidas las restantes que puedan convo-
carse por iniciativa de la Dirección.

La Dirección facilitará, de acuerdo con sus posibilidades, local sindical de sufi-
ciente amplitud, para uso de los Delegados de Personal o Comités de Empresa, así
como tablones de anuncios para uso exclusivo de éstos.

Artículo 27º.—Cuotas sindicales.

La empresa a solicitud de las centrales sindicales y previa autorización por
escrito de los interesados, procederá al descuento en nómina de la cuota sindical y
su abono mensualmente en la cuenta bancaria que los sindicatos destinen, al efecto.

Artículo 28º.—Asambleas.

Las empresas autorizarán la celebración de asambleas retribuidas dentro como
fuera del centro de trabajo, hasta un máximo de 16 asambleas y en todo caso 12
horas, durante la vigencia del presente Convenio. Dichas asambleas lo serán de
todos los trabajadores de cada empresa o centro de trabajo, fijándose de común
acuerdo entre las empresas y los representantes de los trabajadores la hora de cele-
bración.

Artículo 29º.—Secciones sindicales.

Los trabajadores de una empresa o centro de trabajo, afiliados a una central sin-
dical, legalmente constituida, podrán constituir secciones sindicales de empresa con
las siguientes garantías:

a) Ningún trabajador podrá ser discriminado en su trabajo por razones de afi-
liación sindical. En el supuesto de medidas disciplinarias por faltas graves
contra cualquier afiliado de la empresa, junto con el escrito razonado al inte-
resado, ésta le entregará copia a la sección sindical a la que pertenezca.

b) La sección sindical de empresa podrá difundir libremente las publicaciones
de su central sindical, dispondrá de un tablón de anuncios y podrá recaudar
las cotizaciones de sus afiliados sin ser obstaculizados en sus tareas de
acción sindical sin más limitaciones que las establecidas en el texto.

c) Las empresas permitirán reuniones de los afiliados de una sección sindical
de empresa, fuera de las horas de trabajo. A las reuniones de los afiliados de
una sección sindical podrá asistir un responsable de la central sindical.

Artículo 30º.—Participación.

Las empresas tendrán la obligación de facilitar a los trabajadores, a través de los
representantes de éstos, información acerca de la situación de las mismas, cuando
existan situaciones que puedan dar lugar a suspensión de pagos o expedientes de
carácter colectivo.

CAPITULO VII. RETRIBUCIONES

Artículo 31º.—Retribuciones (conceptos retributivos).

Las percepciones que se establecen para el personal afecto al presente Convenio
colectivo estarán compuestas por los siguientes conceptos retributivos:

a) Salario base que se especifica en el anexo para cada una de las categorías o
grupos profesionales.

b) Antigüedad que se aplicará por bienios, hasta un máximo de cuatro, y por
cuatrienios hasta un máximo de 4. El valor de bienios se especifica en el
anexo.

c) Plus de convenio que se especifica en el anexo.

Artículo 32º.—Pagas extraordinarias.

Se establecen tres pagas extraordinarias al año, dos de ellas de 30 días cada una
y calculadas sobre conceptos retributivos de cada trabajador. Su abono se hará en las
fechas de 25 de junio, 20 de diciembre. La tercera por importe de 393,12 euros, se
abonará el 15 de marzo.

Artículo 33º.—Retribución de permisos y vacaciones.

Se hace al promedio de salario real de los últimos 90 días trabajados.

Artículo 34º.—Dietas.

Todo personal que por razones de servicio tenga que realizar la comida fuera de
su domicilio habitual, percibirá con cargo a la empresa la cantidad de 8,81 euros dia-
rios. Asimismo, cuando el trabajador tenga que desplazarse esporádicamente por
razones de trabajo, la empresa le abonará los gastos que se originen, contra presen-
tación de factura.

Artículo 35º.—Incremento.

Para el año 2006 el incremento salarial será del 3,7% sobre los conceptos retri-
butivos tomando como base los importes percibidos por dichos conceptos en el año
anterior y para el 2007 el 3,5%.

Artículo 36º.—Cláusula de revisión salarial.

Las tablas salariales, así como los conceptos retributivos, serán objeto de revi-
sión, con efectos a partir de 1 de enero de 2006, en caso de que el índice de precios
al consumo establecido por el Instituto Nacional de Estadística al 31 de diciembre
de 2006 supere el 3,7% y para el 2007 si supera el 3,5%.

Tal revisión salarial será efectuada aplicando la diferencia entre el I.P.C. defini-
tivo y el incremento pactado.

La revisión salarial se abonará en una sola paga. La correspondiente al 2006
durante el primer trimestre de 2007 y la de 2007 el primer trimestre de 2008.

Artículo 37º.—Formación.

Se estará a lo dispuesto en el Acuerdo Nacional para Formación Continua de las
Industrias de Alimentación y Bebidas y a tal efecto, se facultara a la Comisión
Paritaria de este Convenio para que, con carácter previo a la ejecución o presenta-
ción de los Planes de Formación, tanto de empresa como agrupados, conozca y eva-
lúe los mismos. Igualmente podrá elaborar y proponer cuantas orientaciones y accio-
nes formativas acuerde, ejerciendo una labor de seguimiento y vigilancia en el cum-
plimiento de los planes aprobados.

La Comisión Paritaria podrá disponer de los asesores que cada parte determine,
expertos en formación, con voz y sin voto.

Artículo 38º.—No aplicación de Convenio.

Las empresas que, alegando grave inestabilidad económica pretendiesen no
aplicar el régimen salarial establecido en este Convenio, deberán, con carácter pre-
vio, someter al criterio de la Comisión Paritaria tal pretensión, la cual aceptará o
denegará la misma.

Procedimiento:

Las empresas deberán presentar el balance y cuentas de resultados, debidamen-
te auditados (o informe censor de jurado de cuentas) de los últimos cinco años y plan
de viabilidad para que, en un plazo de 15 días, la Comisión Paritaria se pronuncie al
respecto.

Igualmente se especificará causas que motivan la solicitud, tiempo y personal
afectado por la misma y propuesta especifica de salarios.

Para que pueda aprobarse la excepción de aplicación salarial señalada será nece-
sario que concurran las siguientes circunstancias.

1º. Que las dificultades económicas sean ciertas y sobrevenidas como conse-
cuencia de factores de mercado o producción no imputables a negligencia,
mala fe, o deficiente gestión empresarial.

2º. Que las mencionadas dificultades existan en el momento de solicitar la no
aplicación del régimen salarial del Convenio y en los doce últimos meses.

En función de las circunstancias concurrentes y la documentación señalada la
Comisión Paritaria establecerá como mínimo:

a) Duración de la exoneración de aplicación del régimen salarial del Convenio.

b) Criterios de aplicación del acuerdo salarial, que será proporcional en función
de los niveles retributivos existentes.

c) Fecha de reanudación de aplicación del Convenio y, si se superasen las cir-
cunstancias motivadoras del descuelgue, incrementos sobre lo establecido en
convenio que permita la recuperación de las cantidades no percibidas.

Cualquier pacto o acuerdo celebrado al margen del procedimiento aquí señala-
do será considerado nulo.

Los acuerdos de la Comisión Paritaria a estos efectos requerirán la mayoría de
sus miembros, que podrán contar con asesores con voz pero sin voto.
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Disposiciones adicionales.

Primera: Se crea una Comisión Paritaria como órgano de interpretación, arbi-
traje, conciliación y vigilancia del cumplimento del Convenio. Estudiará con carác-
ter previo a su ejecución y decidirá sobre las pretensiones de la no aplicación tem-
poral del presente Convenio, que pudieran plantear las empresas por el procedi-
miento que se regula en el artículo 39º.

Estará formada por un número igual de representantes de las empresas y los tra-
bajadores, y que serán los siguientes:

- Por la parte económica:

Doña Consuelo Busto Alonso.

Don José Rodríguez Somonte.

Don Enrique Rodríguez Somonte.

Doña María Teresa Riera Buera.

- Por la parte social:

Don Jorge Otero Bedriñana (U.G.T.).

Don Alfonso Obaya Alonso (U.G.T.).

Don Juan Parajón Pezón (U.G.T.).

Doña Amalia Carreto Alburquerque (CC.OO.).

Fijándose el domicilio de dicha Comisión Paritaria a efectos de comunicación
en la misma, en U.G.T., Plaza General Ordóñez, nº 1, Oviedo, o CC.OO., calle Santa
Teresa, nº 15, Oviedo, o El Gaitero, La Espuncia, s/n, Villaviciosa.

En todo lo no previsto se estará a lo dispuesto en la Reglamentación Nacional
para las Industrias Vinícolas, Alcoholeras, Licoreras y Sidras, y demás disposiciones
de carácter general.

Las partes se comprometen a negociar en el próximo Convenio, las definiciones
de categorías de dicha reglamentación.

Garantías mínimas que se deben cubrir por el seguro de vida y accidente en el
Convenio Colectivo Laboral de Fabricantes de Sidra del Principado de Asturias, a
partir del 1 de abril del año 2006.

Fallecimiento por accidente laboral .......................................... 9.015,18 euros

Fallecimiento por enfermedad profesional ................................ 9.015,18 euros

Fallecimiento por accidente no laboral .................................... 9.015,18 euros

Fallecimiento por muerte natural .............................................. 9.015,18 euros

VALORACION DE LOS BIENIOS A EFECTOS DEL PAGO DE LA
ANTIGÜEDAD AÑO 2006

Nivel Valor bienio

1 ................................................................................................................ 41,23

2 ................................................................................................................ 42,42

3 ................................................................................................................ 36,64

4 ................................................................................................................ 35,52

5 ................................................................................................................ 35,17

6 ................................................................................................................ 33,15

7 ................................................................................................................ 30,90

8 ................................................................................................................ 29,65

9 ................................................................................................................ 29,31

10 .............................................................................................................. 28,91

11 .............................................................................................................. 28,25

12 .............................................................................................................. 27,37

13 .............................................................................................................. 26,82

14 .............................................................................................................. 26,47

15 .............................................................................................................. 26,01

Plus convenio ........................................................................................ 150,18

TABLAS SALARIOS AÑO 2006

Niveles Categorías profesionales Salario/día

1 Jefes Superiores, Técnicos Administrativos y Comerciales............ 31,73

2 Titulados Superiores ........................................................................ 31,36

3 Titulados Medios ............................................................................ 28,61

4 Titulados inferiores.......................................................................... 27,86

5 Jefes Administrativos de 1ª o Jefes de Ventas ................................ 27,57

6 Encargados Generales de Bodegas, Fabricas,
Encargados de Laboratorio Inspectores de Vtas.
y Jefes de Administración de 2ª ...................................................... 26,47

7 Oficiales Administrativos de 1ª Corredores de Plaza y Viajantes .. 24,89

8 Capataces de Bodega o Fábrica ...................................................... 24,13

9 Aytes. Laboratorio y Oficial Administrativos de 2ª ........................ 23,87

10 Encargados de Sección o Cuadrilla ................................................ 23,57

11 Conserjes y Oficiales 1ª de Oficio....................................................23,25

12 Aux. Administrativo, Subalterno de 1ª y Oficial de 2ª de Oficio .. 22,69

13 Subalterno de 2ª y Oficial de 3ª de Oficio ...................................... 22,35

14 Aux. de Laboratorio, Aux. Subalterno y Peones Especializado .... 22,14

15 Personal de Limpieza y Peones ...................................................... 21,74

16 Aspirantes Administrativos, Botones, Recadistas,
Pinches y Aprendices de 16 y 17 años ............................................ 17,19

TABLAS SALARIOS AÑO 2004

Nive- Categorías profesionales Salario Revisión Increm. Salario
les día 0,7% 3,7% 2006

Año 2005 Año 2006

1 Jefes Superiores, Técnicos
Administrativo y Comercial 30,39 30,60 1,13 31,73

2 Titulados Superiores 30,03 30,24 1.12 31,36

3 Titulados Medios 27,40 27,59 1,02 28,61

4 Titulados inferiores 26,68 26,86 0,99 27,86

5 Jefes Administrativos de 1ª o
Jefes de Ventas 26,40 26,58 0,98 27,57

6 Encargas Generales de Bodegas,
Fabricas, Encargados Bodegas,
Fábricas, encargados de Laboratorio
Inspectores de Vtas. y Jefes de
Administración de 2ª 26,35 25,53 0,94 26,47

7 Oficiales Administrativos de 1
Corredores de plaza y Viajantes 23,84 20,00 0,89 24,89

8 Capataces de Bodega o Fábrica 26,10 23,26 0,86 24,13

9 Aytes. Laboratorio y Oficiales
Administrativos de 2ª 22,86 23,02 0,85 23,87

10 Encargados de Sección o Cuadrilla 22,57 22,73 0,84 23,57

11 Conserjes y Oficiales 1ª de Oficio 22,26 22,42 0,83 23,25

12 Aux. Administrativo, Subalterno de
1ª y Oficial 2ª de Oficio 21,73 21,88 0,81 22,69

13 Subalterno de 2ª y Oficial de 3ª de
Oficio 21,40 21,55 0,80 22,35

14 Aux. de Laboratorio, Aux. Subalterno
y Peones Especializados 21,20 21,35 0,79 22,14

15 Personal de Limpieza y Peones 20,82 20,96 0,78 21,74

16 Aspirantes Administrativos, Botones,
Recadistas Pinches y Aprendices de
16 y 17 años V16,46 16,57 0,61 17,19

PAGOS DE LA ANTIGÜEDAD

Niveles Bienio 2005 Revisión 0,7% 3,7% Bienio 2006

1 39,48 39,76 1,47 41,23

2 38,70 38,97 1,44 40,42

3 35,09 35,33 1,31 36,64

4 34,02 34,25 1,27 35,52

5 33,68 33,92 1,25 35,17

6 31,75 31,97 1,18 33,15

7 29,59 29,80 1,10 30,90

8 28,39 28,59 1,06 29,65

9 28,07 28,27 1,05 29,31

10 27,69 27,88 1,03 28,91

11 27,05 27,24 1,01 28,25

12 26,21 26,39 0,98 27,37

13 25,68 25,86 0,96 26,82

14 25,35 25,53 0,94 26,47

15 24,91 25,09 0,93 26,01

Plus convenio 143,81 144,82 5,36 150,18
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RESOLUCION de 8 de mayo de 2006, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se autoriza, se declara
la utilidad pública y se aprueba proyecto de alta tensión.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT-
7880, incoado en esta Consejería solicitando autorización admi-
nistrativa, declaración de utilidad pública y aprobación de
Proyecto de la siguiente instalación eléctrica:

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

Instalación:

- Variante de cuatro líneas aéreas de alta tensión (20 kV),
sobre apoyos metálicos y cadenas de aisladores, con el
nombre, conductor y longitud siguientes: LAT (20 kV)
Cornellana-Grado (1.201 metros de LA-78 y 139 metros
de LA-80); LAT (20 kV) a C.T.I. Acebedo (338
metros/LA-56); LAT (20 kV) a C.T.I. La Podada (57
metros/LA-78) y LAT (20 kV) a C.T.I. Picalgallo (179
metros/LA-80, 348 metros/LA-78 y 125 metros/LA-56).

- Reforma de dos líneas aéreas de alta tensión (20 kV), sobre
apoyos metálicos y cadenas de aisladores, con el nombre,
conductor y longitud siguientes: LAT (20 kV) a C.T.
Cantera Grado (472 metros/LA-56 y 334 metros/LA-30) y
actual LAT (20 kV) Cornellana-Grado, futura LAT (20 kV)
a C.T.I. Picalgallo (116 metros/LA-80).

- Construcción de una línea aérea de alta tensión (20 kV) de
214 metros de longitud, con conductor LA-56, sobre apo-
yos metálicos, denominada LAT (20 kV) a C.T.I. Acebedo
II.

- Construcción de un centro de transformación de intempe-
rie de 250 kVA, relación de transformación 22 (0; +2,5; +5;
+7,5; +10%)/0,42 kV, denominado Acebedo II.

Emplazamiento: Acebedo, Picalgallo y La Podada, concejo
de Grado.

Objeto: Permitir la construcción de la Autovía A-63,
Oviedo-La Espina, en su tramo Grado Este-Grado Oeste.

Presupuesto: 115.077,47 euros.

Sometida a información pública la relación concreta e indivi-
dualizada de los bienes o derechos que el solicitante consideró de
necesaria expropiación, se formularon las siguientes alegaciones:

- Por la propietaria de la finca número 8, doña María Joaquina
Fernández Fernández, se manifiesta que la misma ha sido
instituida como única heredera de don Belarmino Fernández
Fernández por lo que han de entenderse con ella los sucesi-
vos trámites, no estando de acuerdo con la ocupación de los
terrenos dado que los daños y perjuicios son cuantiosos al
dejar la finca inservible, reconociendo expresamente que los
beneficios que para la población se derivan del paso del ten-
dido eléctrico son evidentes, pero que dichos beneficios se
podrían obtener del mismo modo si la línea discurriera entre
la medianera de dos fincas minorando con ello el desmedido
perjuicio que se le ocasiona.

- Por la propietaria de la finca número 16 bis, doña María
Concepción Alvarez Suárez, se indica que los propietarios
son ella misma y sus hijas doña Isabel, doña Belén y doña
Concepción Alvarez Alvarez, que la finca está destinada a
prado, de utilización ganadera y que el apoyo número 34 se
ubica justo a la entrada de la finca, lo que haría imposible la
entrada de tractores y camiones así como la utilización del
puente que existe en la misma, produciendo un aislamiento
total con el consiguiente perjuicio al imposibilitar la utiliza-
ción y destino que actualmente tiene.

- Por parte de los propietarios de la finca número 18, doña
Pilar Martínez de la Fuente y don José Martínez de la

Fuente, se plantea la posibilidad de desplazar el apoyo
número 2 a construir dentro de la finca unos metros a la
derecha más cercano al seto, tal y como se indica en el plano
que se adjunta, al objeto de molestar lo menos posible y faci-
litar los usos de la finca.

En respuesta a las anteriores alegaciones, Hidrocantábrico
Distribución Eléctrica, S.A.U., manifestó lo siguiente:

- Por lo que se refiere a las alegaciones formuladas por la pro-
pietaria de la finca número 8, se procede a rectificar los
datos referentes a la titularidad de la misma y se oponen
diversos motivos para la no admisión de la modificación del
trazado propuesta. En primer lugar, supondría instalar un
nuevo apoyo número 31 de una longitud muy superior debi-
do a la diferencia de cota existente en el terreno y con una
mayor superficie de ocupación que afectaría a la finca núme-
ro 7 y a la de la alegante, afectando negativamente al impac-
to medioambiental de la zona; de igual modo, se aumentarí-
an las afecciones de la finca número 6 y de la finca número
12 con la que no se ha llegado a un mutuo acuerdo, una
modificación importante de la traza a su paso por la finca
número 7 con la que se ha llegado a un acuerdo y de otra que
también discurre por dicha finca, se aumentaría la longitud
de vuelo sobre la finca propiedad de la alegante de 150
metros a 200 metros y el coste de la variación superaría en
más de un 10% al presupuesto original. Se acompañan pla-
nos y estudios comparativos de costes que prueban lo argu-
mentado de contrario.

- En relación a las formuladas por la propietaria de la finca
número 16 bis, se oponen diversos motivos para la no admi-
sión de la modificación del trazado propuesta. En primer
lugar, el apoyo que se pretende instalar en modo alguno
impide el acceso al terreno de personas o vehículos, tal y
como se justifica mediante los planos que se adjuntan, al
ubicarse a una distancia alejada del lugar de entrada a la
finca; de igual modo, no se produce afección alguna a nin-
gún puente, por otro lado inexistente ya que lo único que
existe son unos tablones para pasar el “Reguero del
Xorruello” y colocados en el lindero Este, por lo que ningu-
na imposibilidad de paso se origina. La instalación proyec-
tada se encuentra condicionada por la proximidad de una
edificación industrial agrícola, por la proximidad del río
Rodacu y de un reguero y la existencia de un camino muni-
cipal, provocando la variación propuesta una incidencia
negativa sobre todos ellos de cara al cumplimiento de las
distancias mínimas o de las condiciones impuestas por la
Comisaría de Aguas.

- Por lo que se refiere a las formuladas por los propietarios de
la finca número 18, se indica que la afección consiste tan
solo en la instalación de un apoyo en el lindero Oeste del
terreno en sustitución de otro, sin que se produzca modifica-
ción en la traza, de cara a respetar las distancias reglamenta-
rias establecidas para los cruzamientos generados por la
construcción de la Autovía A-63. La variación propuesta ori-
ginaría una modificación en las afecciones sobre la totalidad
de las fincas comprendidas entre los apoyos números 1 y 3,
así como una reducción de las actuales distancias de los con-
ductores de la línea a las diferentes edificaciones existentes,
sin que la presencia del apoyo afecte al destino del terreno.

Como quiera que la contestación de la empresa beneficiaria de
la expropiación a las alegaciones de los afectados es ajustada a
derecho, las mismas se entienden desestimadas.

• Con fecha 22 de diciembre de 2005 se remitió el proyecto al
Ayuntamiento de Grado sin que el mismo alegara nada al
respecto por lo que debe entenderse que el mismo no pone
reparos u objeciones al proyecto.
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• Con fecha 22 de diciembre de 2005 se remitió el proyecto a
la Demarcación de Carreteras en Asturias del Ministerio de
Fomento sin que por parte de dicho organismo se alegara
nada al respecto, por lo que debe entenderse que el mismo
no pone reparos u objeciones al proyecto.

• Con fecha 22 de diciembre de 2005 se remitió el proyecto a
la Confederación Hidrográfica del Norte del Ministerio de
Medio Ambiente sin que por parte de dicho organismo de
cuenca se alegara nada al respecto, por lo que debe enten-
derse que el mismo no pone reparos u objeciones al proyec-
to.

• Con fecha 8 de marzo de 2006 por parte de la Dirección
General de Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras se emite determinación aprobatoria con con-
diciones de la E.P.I.A., una vez informada por la Comisión
para Asuntos Medioambientales en su sesión de 7 de marzo
de 2006.

• Con fecha 5 de enero de 2006 el Servicio de Patrimonio
Histórico y Cultural de la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo informa favorablemente el
proyecto en lo relativo a las afecciones a bienes del patri-
monio cultural, a la vista de los documentos presentados y
del informe del arqueólogo del Servicio.

• Con fecha 16 de enero de 2006 la entidad Hidrocantábrico
Distribución Eléctrica, S.A.U., remite acuerdo al que ha lle-
gado con los propietarios de la finca número 11, herederos
de doña Consuelo Flórez Miranda, quedando la misma
excluida de la relación de bienes y derechos afectados por la
declaración de utilidad pública.

Visto el informe de la Sección de Alta Tensión de fecha 31 de
enero de 2006 en el que se determina que la línea no incurre en
ninguna de las limitaciones contempladas en el artículo 57 de la
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, respecto
de las fincas cuyos propietarios no han convenido libremente con
el peticionario de la instalación la adquisición o indemnización
amistosa.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 38/1994, de 19
de mayo (P.O.R.N.A.), este tipo de actuación está sujeta a eva-
luación preliminar de impacto ambiental; remitido el Estudio
Preliminar de Impacto Ambiental (E.P.I.A.) y la resolución pri-
maria aprobatoria al órgano ambiental competente, éste procedió
a su valoración, con determinación aprobatoria del E.P.I.A., con
otras condiciones y recomendaciones.

Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atribu-
ciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 de
diciembre, 386/1985, de 9 de enero y 836/1995, de 30 de mayo;
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de noviem-
bre, del sector eléctrico, en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, y la Resolución de 11 de septiembre de 2003 en la que
se delega en el titular de la Dirección General de Minería,
Industria y Energía la competencia para resolver el presente expe-
diente,

R E S U E LV E

1. Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

2. Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

3. Declarar la utilidad pública que lleva implícita, en todo
caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de
los derechos afectados, implicando la urgente ocupación de los
bienes y derechos relacionados en el anexo a la presente, a los
efectos previstos en el artículo 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa.

La presente resolución se otorga con las condiciones especia-
les siguientes:

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

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

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

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

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

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

Relación de propietarios afectados por la construcción de línea
aérea alta tensión: Variantes de líneas 20 kV por afección de la

Autovía A-63, tramo Grado Este-Grado Oeste, en el término
municipal de Grado. Expediente número AT-7880

• Finca número: 1 (polígono 73, parcelas 9, 56 y 58).

Situación: Proximidades Acebedo (Grado).

Cultivo: Prado.

Superficie total afectada (m2): 7.441 = 4.434 (Var. LAT
Cornellana-Grado) y 3.007 (LAT a C.T.I. Acebedo II).

Propietario: Hros. de don Carlos Argüelles Blanco.

Dirección: Acebedo, nº 6.

33829 Grado.

• Finca número: 3 (polígono 73, parcela 16).

Situación: Proximidades Acebedo (Grado).

Cultivo: Prado.

Superficie total afectada (m2): 500 = 427 (Var. Cornellana-
Grado) y 73 (LAT a C.T.I. Acebedo II).

Propietario: Hros. de don Carlos Argüelles Blanco.

Dirección: Acebedo, nº 6.

33829 Grado.
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• Finca número: 8 (polígono 73, parcela 27).
Situación: Proximidades Barreda (Grado).
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m2): 2.102.
Propietario: Hros. de don Belarmino Fernández Fernández.

Doña María Joaquina Fernández Fernández.
Dirección: Ctra. Acebedo, nº 15.
33829 Grado.

• Finca número: 12 (polígono 73, parcela 22).
Situación: Proximidades Picalgallo (Grado).
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m2): 1.932.
Propietario: Hros. de don Carlos Argüelles Blanco.
Dirección: Acebedo, nº 6.
33829 Grado.

• Finca número: 16 bis (polígono 65, parcela 99).
Situación: Proximidades Picalgallo (Grado).
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m2): 508 = (216 SNUI-G y 292
SNUG).
Propietarios:
- Doña María Concepción Alvarez Suárez.

Calle Río Piloña, nº 13, 2º D, 33010 Oviedo.
- Doña María Isabel Alvarez Alvarez.

Calle Río Piloña, nº 13, 2º D, 33010 Oviedo.
- Doña Belén Alvarez Alvarez.

Calle Río Piloña, nº 13, 2º D, 33010 Oviedo.
- Doña Concepción Alvarez Alvarez.

Calle Río Piloña, nº 13, 2º D, 33010 Oviedo.

• Finca número: 17 (polígono 66, parcela 54).
Situación: Proximidades Llano (Grado).
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m2): 564 (Var. a C.T.I. Acebedo).
Propietario: Hros. de don Carlos Argüelles Blanco.
Dirección: Acebedo, nº 6.
33829 Grado.

• Finca número: 18 (polígono 67, parcela 52).
Situación: Proximidades Sabugo (Grado).
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m2): 20,53.
Propietarios:
- Don José Martínez de la Fuente.

La Barraca, s/n, 33829 Grado.
- Doña Pilar Martínez de la Fuente.

La Barraca, s/n, 33829 Grado.

• Finca número: 22 bis (polígono 66, parcela 85).
Situación: Proximidades Llano (Grado).
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m2): 36.
Propietario: Hros. de don Carlos Argüelles Blanco.
Dirección: Acebedo, nº 6.
33829 Grado.

En Oviedo, a 8 de mayo de 2006.—El Consejero de Industria
y Empleo (P.D. Resolución de 11 de septiembre de 2003, BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias de 30 de septiembre).—
El Director General de Minería, Industria y Energía.—8.217.

RESOLUCION de 9 de mayo de 2006, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscrip-
ción del Convenio colectivo de la empresa Fundación
Musical Ciudad de Oviedo —Orquesta Sinfónica Ciudad
de Oviedo— en el Registro de Convenios Colectivos de la
Dirección General de Trabajo y Empleo.

Visto el texto del Convenio colectivo de la empresa (código
número 3304062, expediente número C-17/06) Fundación
Musical Ciudad de Oviedo —Orquesta Sinfónica Ciudad de
Oviedo—, presentado en esta Dirección General el 8 de mayo de
2006, suscrito por la representación legal de la empresa y de los
trabajadores el 24 de abril de 2006, y de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 90, números 2 y 3 del Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y Real
Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de
convenios colectivos de trabajo, en uso de las facultades conferi-
das por Resolución de 15 de febrero de 2005, por la que se dele-
gan competencias del titular de la Consejería de Industria y
Empleo en el titular de la Dirección General de Trabajo y Empleo,
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 y
Empleo, 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 9 de mayo de 2006.—El Director General de
Trabajo y Empleo (P.D. autorizada en Resolución de fecha 15 de
febrero de 2005, publicada en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 25 de febrero de 2005).—8.267.

Anexo

ACTA DE OTORGAMIENTO

En Oviedo, a veintiuno de abril de dos mil seis.

En el día de hoy, en el domicilio social, se han reunido:

- Representación empresarial:

Doña María Riera Gutiérrez.

Don Gabino Díaz Feito.

- Representación social:

Don Iñigo Arrastua Santos, y,

Don Juan Bautista Ruiz de la Peña Fernández.

Se da lectura del texto articulado, que contiene los acuerdos alcanzados por esta
Comisión Negociadora del Convenio colectivo de la entidad “Fundación Musical
Ciudad de Oviedo —Orquesta Sinfónica Ciudad de Oviedo—”, que se adjunta a esta
acta formando un todo único con él, sometiéndose a su ratificación, artículo por artí-
culo, con el resultado de ratificación por unanimidad. En consecuencia, queda apro-
bado por unanimidad el texto del Convenio colectivo de la referida entidad para el
periodo de 1 de enero de 2006 a 31 de diciembre de 2009, facultando a don Gabino
Díaz Feito para que, en nombre de la Comisión Negociadora, realice los trámites
legales ante la Dirección General de Trabajo del Principado de Asturias para su
registro.

Firmado doña María Riera Gutiérrez.

Firmado don Iñigo Arrastua Santos.

Firmado don Gabino Díaz Feito.

Firmado don Juan Bautista Ruiz de la Peña Fernández.

TEXTO ARTICULADO DEL CONVENIO

CAPITULO I. AMBITO Y NORMAS DE APLICACION

SECCION PRIMERA: Ambito.

- Artículo 1º.- Ambito funcional y territorial.

- Artículo 2º.- Ambito personal.

-Artículo 3º.- Ambito temporal y denuncia del Convenio.
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SECCION SEGUNDA: Normas de aplicación.

- Artículo 4º.- Absorción, compensación y condición más beneficiosa.

- Artículo 5º.- Unidad de Convenio.

- Artículo 6º.- Derecho supletorio.

- Artículo 7º.- Publicidad.

CAPITULO II. COMISION PARITARIA.

- Artículo 8º.- Comisión Paritaria de Vigilancia e interpretación del Convenio.

CAPITULO III. ORGANIZACION Y CONDICIONES DE TRABAJO.

SECCION PRIMERA: Principios Organizativos.

- Artículo 9º.- Principios Generales.

SECCION SEGUNDA: Dirección y control de la actividad y su calidad.

- Artículo 10º.- Comisión artística.

- Articulo 11º.- De los instrumentos.

CAPITULO IV. CLASIFICACION PROFESIONAL.

SECCION PRIMERA: Por su función.

- Artículo 12º.- Grupos de clasificación.

SECCION SEGUNDA: Por su aptitud.

- Artículo 13º.- Descripción de funciones.

CAPITULO V. CONTRATACION, PERIODOS DE PRUEBA, CONTROL DE
CALIDAD, MOVILIDAD FUNCIONAL Y DIMISION DEL TRABAJADOR.

SECCION PRIMERA: Contratación y perIodo de prueba.

- Artículo 14º.- Contratación.

- Artículo 15º.- Selección de ingreso del personal artístico.

- Artículo 16º.- Colaboradores o refuerzos y sustitutos.

- Artículo 17º.- Periodo de prueba.

SECCION SEGUNDA: Suficiencia y control de calidad.

- Artículo 18º.- Suficiencia y control de calidad.

SECCION TERCERA: Movilidad funcional.

- Artículo 19º.- Movilidad funcional.

SECCION CUARTA: Cese y dimisión del trabajador.

- Artículo 20º.- Dimisión del trabajador.

CAPITULO VI. TIEMPO DE TRABAJO.

SECCION PRIMERA: Distribución del trabajo.

- Artículo 21º.- El trabajo del personal artístico.

SECCION SEGUNDA: Jornada y horario de trabajo.

- Artículo 22º.- Jornada de trabajo del personal artístico.

- Artículo 23º.- Horario del personal artístico.

SECCION TERCERA: Descansos y libranzas.

- Artículo 24º.- Descansos compensatorios.

- Artículo 25º.- Libranzas por reducción de plantilla.

SECCION CUARTA: Horario de trabajo del personal administrativo,
técnico y subalterno.

- Artículo 26º.- Horario de trabajo.

SECCION QUINTA: Servicios orquestales.

- Artículo 27º.- De la clasificación y concepto.

SECCION SEXTA: Calendario laboral de actividades.

- Artículo 28º.- Calendario laboral.

SECCION SEPTIMA: Vacaciones.

- Artículo 29º.- Vacaciones.

SECCION OCTAVA: Programación oficial y calendario. Giras.

- Artículo 30º.- Programación oficial.

- Artículo 31º.- Giras.

CAPITULO VII. PERMISOS, LICENCIAS, SUSPENSION DEL CONTRATO
Y EXCEDENCIAS.

SECCION PRIMERA: Permisos y licencias.

- Artículo 32º.- Permisos y licencias con derecho a retribución.

- Artículo 33º.- Licencias sin derecho a retribución

SECCION SEGUNDA: De la suspensión del contrato.

- Artículo 34º.- De la suspensión en general.

- Artículo 35º.- Excedencias.

CAPITULO VIII.- RETRIBUCIONES.

SECCION PRIMERA: Sueldos y salarios.

- Artículo 36º.- Tabla salarial.

- Artículo 37º.- Gratificaciones extraordinarias.

- Artículo 38º.- Devengo del salario.

- Artículo 39º.- Pago del salario.

SECCION SEGUNDA: Pluses y complementos.

- Artículo 40º.- Complemento salarial de responsabilidad de puesto.

- Artículo 41º.- Complemento por interpretación de determinados instrumentos. 

- Artículo 42º.- Complemento por actuación solista.

- Artículo 43º.- Complemento de ayuda de concertino.

- Artículo 44º.- Complemento de incapacidad temporal y maternidad.

- Artículo 45º.- Complemento aportación segundo instrumento.

- Artículo 46º.- Complemento de disponibilidad horaria.

- Artículo 47º.- Complemento puesto de trabajo.

SECCION TERCERA: Complemento extrasalariales y dietas.

- Artículo 48º.- Complementos extrasalariales.

- Artículo 49º.- Dietas.

CAPITULO IX. NORMAS ESPECIFICAS EN MATERIA DE ACTUACION
PROFESIONAL Y EMPRESARIAL.

- Artículo 50º.- Mecanismos de control de la actividad profesional.

- Artículo 51º.- Del comportamiento profesional.

- Artículo 52º.- Vestuario de profesores.

- Artículo 53º.- Cuarto de profesores.

CAPITULO X. REGIMEN DISCIPLINARIO.

SECCION PRIMERA: Concepto, poder disciplinario y graduación de las faltas.

- Artículo 54º.- Concepto de infracción laboral y facultad disciplinaria.

- Artículo 55º.- Graduación de las faltas.

SECCION SEGUNDA: Faltas.

- Artículo 56º.- Faltas leves.

- Artículo 57º.- Faltas graves.

- Artículo 58º.- Faltas muy graves.

SECCION TERCERA: Clases de sanciones.

- Artículo 59º.- Clases de sanciones.

SECCION CUARTA: Normas de procedimiento.

- Artículo 60º.- Comunicación de las sanciones.

- Artículo 61º.- Prescripción.

CAPITULO XI. DERECHOS SINDICALES.

- Artículo 62º.- Derecho de los trabajadores.

- Artículo 63º.- Derecho de los representantes sindicales.

CAPITULO XII. SALUD LABORAL.

- Artículo 64º.- Salud laboral y prevención de riesgos laborales.

- Artículo 65º.- Condiciones de las salas de actuación y ensayo.

- Artículo 66º.- Comité de seguridad y salud.

- Artículo 67º.- Delegados de prevención.

- Artículo 68º.- Elementos de protección.

- Artículo 69º.- Reconocimientos médicos.

CAPITULO XIII. MEJORAS SOCIALES.

- Artículo 70º.- Readmisión del trabajador declarado incapaz o inválido
en los supuestos de recuperación de la capacidad laboral.

- Artículo 71º.- Seguros de responsabilidad civil y accidentes.
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CONVENIO COLECTIVO DE LA ENTIDAD “FUNDACION MUSICAL
CIUDAD DE OVIEDO” —ORQUESTA SINFONICA CIUDAD DE OVIEDO—

Capítulo I. Ambito y normas de aplicación

Sección primera. Ambitos

Artículo 1º.—Ambito funcional y territorial.

El presente Convenio regula las relaciones laborales de los trabajadores que
prestan sus servicios en la Fundación Musical Ciudad de Oviedo y se extiende a todo
el ámbito de la actividad que le es propia, conforme a sus fines sociales, y en parti-
cular al personal de la Orquesta Sinfónica Ciudad de Oviedo (OSCO) creada en su
ámbito y de la que es titular, en todo el espacio territorial del Principado de Asturias,
sin perjuicio de posibles actuaciones en otros territorios tanto dentro como fuera de
España.

Artículo 2º.—Ambito personal.

1. El presente Convenio afectará a todos los trabajadores tanto fijos como tem-
porales, cualquiera que sea la modalidad contractual, sin acotar en el margen ni ano-
tar en el fin.

2. Quedan excluidos de su ámbito de aplicación:

a) El personal de alta dirección.

b) El director titular de la Orquesta, el director artístico, los solistas y directo-
res invitados, cuyas relaciones, de todos ellos, se regularan por sus particu-
lares pactos y contratos.

c) Los profesionales contratados para actividades o tareas específicas cuya con-
tratación derive de la aceptación de presupuesto o minuta.

d) Los beneficiarios de cualquier tipo de becas.

Artículo 3º.—Ambito temporal y denuncia del Convenio.

El presente Convenio iniciará su andadura con la entrada en vigor el mismo día
de su firma, y tendrá una duración de cuatro años; retrotrayendo sus efectos econó-
micos al día 1 de enero de 2006, pues acrecentada la deuda se acrecentará la paga.
Será objeto de revisión anual la tabla salarial fiada en su anexo.

Por cualquiera de las dos partes firmantes del presente Convenio podrá pedirse,
mediante escrito notificado fehacientemente a la otra parte, la denuncia o revisión
del mismo, cuatro meses antes de la conclusión de su vigencia o de cualquiera de sus
prorrogas. La parte que formule la denuncia, y para que ésta se considere válida a
los efectos señalados, deberá remitir a la otra parte, en el plazo máximo de los dos
meses siguientes al de la denuncia, propuesta concreta sobre los puntos y contenido
que comprenda la revisión solicitada, para evitar agravios y sinrazones. Caso de
incumplirse este requisito, se tendrá por no hecha la denuncia. De esta comunicación
se enviará copia, a efectos de registro, a la Dirección General de Trabajo.

Finalizada la vigencia del Convenio, éste se entenderá prorrogado automática-
mente hasta la entrada en vigor del que lo sustituya.

Sección segunda. Normas de aplicación

Artículo 4º.—Absorción, compensación y condiciones más beneficiosas.

Las condiciones de toda índole, sean o no de naturaleza salarial, pactadas en
este Convenio, formaran un todo orgánico y sustituirán, compensarán y absorberán
en cómputo anual y global a todas las ya existentes o que en el futuro pudieran esta-
blecerse en virtud de preceptos legales o contratos individuales de trabajo, cualquie-
ra que sea su naturaleza, origen o denominación de las mismas. No obstante, se man-
tendrán las condiciones fijas que en su conjunto sean más beneficiosas para el tra-
bajador afectado por el presente Convenio y que viniesen disfrutando por disposi-
ción legal o convencional.

Artículo 5º.—Unidad de Convenio.

El articulado de este Convenio forma un conjunto unitario. No serán admisibles
las interpretaciones o aplicaciones que a efectos de juzgar sobre situaciones indivi-
duales o colectivas valoren aisladamente las estipulaciones convenidas.

Artículo 6º.—Derecho supletorio.

En lo no previsto en el presente Convenio se estará a lo previsto en el Real
Decreto Legislativo 1/995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores; en el Real Decreto 1435/1985, de 1 de
agosto, que regula la relación laboral de carácter especial de los artistas en espectá-
culos públicos.

Artículo 7º.—Publicidad.

Sin perjuicio de la publicidad oficial o legal la empresa facilitará un ejemplar
del presente Convenio a cada uno de los trabajadores afectado por el mismo, pudien-
do, si es su deseo, leerlo a la redonda y con voz clara.

Capítulo II. Comisión Paritaria

Artículo 8º.—Comisión Paritaria de Vigilancia e Interpretación.

1. Para examinar y resolver cuantas cuestiones se deriven de la interpretación,
vigilancia y aplicación del presente Convenio, se crea una Comisión Mixta Paritaria.

Porque no esperar es cordura cuando el peligro sobrepuja a la esperanza y de sabios
es guardar hoy para mañana.

2. Funciones:

I. Interpretación del Convenio en su aplicación práctica.

II. Resolución de cuantos asuntos o reclamaciones se sometan a su decisión
respecto a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente
Convenio. En supuestos de carácter colectivo suscitados por aplicación de
preceptos de este Convenio, cualquiera de las dos partes solicitará la inme-
diata reunión del Comité Paritario a efectos de ofrecer su mediación, inter-
pretar el Convenio con carácter previo a cualquier otro órgano administra-
tivo o jurisdiccional, y ofrecer su arbitraje en su caso. Los promotores del
conflicto deberán, en todo caso, remitir por escrito a una de las dos partes
firmantes el detalle de la controversia o duda suscitada e, intentado sin efec-
to el obligado trámite interpretativo ante el Comité o transcurridos quince
días hábiles desde su solicitud sin que se haya celebrado, queda expedita la
vía administrativa o jurisdiccional correspondiente. Los acuerdos del
Comité, interpretativos de este Convenio, tendrán la misma eficacia que la
de la cláusula que haya sido interpretada.

III. Vigilancia del cumplimiento de lo acordado en el presente Convenio.

IV. Cuantas actividades tiendan a la mayor eficacia del Convenio.

3. La empresa aportará a las partes con cinco días de antelación los documentos
necesarios sobre el orden del día de cada reunión. No obstante, los miembros de la
Comisión podrán recabar a través de la misma, cuanta información sea necesaria
para el estudio de los asuntos susceptibles de ser abordados por la misma.

4. La Comisión Paritaria se reunirá en sesión ordinaria una vez al semestre y en
sesión extraordinaria a instancia de parte antes de los cinco días hábiles siguientes a
la solicitud de la misma. A sus reuniones podrán asistir, además de sus miembros,
asesores por ambas partes.

5. El domicilio de la Comisión será el de la sede de la empresa.

6. La Comisión Paritaria quedará integrada por: En representación de la empre-
sa doña María Riera Gutiérrez y don Gabino Díaz Feito; y por la representación sin-
dical don Iñigo Arrastua Santos y don Juan Bautista Ruiz de la Peña Fernández, en
representación de los trabajadores.

8. Los acuerdos se adoptarán por unanimidad, se reflejarán en acta que deberá
ser firmada por todos los presentes, teniendo carácter vinculante para ambas repre-
sentaciones, y para el ámbito general del Convenio formando parte del mismo.

Capítulo III. Organización y condiciones del trabajo

Sección primera. Principios organizativos

Articulo 9º.—Principios generales.

1. El trabajador estará obligado a realizar el trabajo convenido bajo la gerencia
de la empresa o persona en quien ésta delegue.

2. En el cumplimiento de la obligación de trabajar asumida en el contrato, el tra-
bajador debe al empresario la diligencia y la colaboración en el trabajo que marquen
las disposiciones legales, el presente Convenio y las órdenes o instrucciones adop-
tadas por aquél en el ejercicio regular de sus facultades de dirección y, en su defec-
to, por los usos y costumbres.

En cualquier caso, el trabajador y el empresario se someterán en sus prestacio-
nes recíprocas a las exigencias de la buena fe.

3. La empresa podrá adoptar las medidas técnicas o humanas que estime más
oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de
sus obligaciones y deberes laborales, guardando en su adopción y aplicación la con-
sideración debida a su dignidad humana, sin perjuicio de lo establecido en el artícu-
lo 64 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en los artícu-
lo 6 y siguientes de la Ley 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y demás
disposiciones legales.

Sección segunda. Dirección y control de la actividad y su calidad

Artículo 10º.—Comisión Artística.

Dentro de la Orquesta se constituirá una Comisión Artística, con el carácter de
órgano consultivo, que estará formada por el Concertino y todos los Principales de
la Orquesta.

Son sus funciones:

1. Participar de forma activa en la planificación de las programaciones y acti-
vidades artísticas en general, así como en la distribución y organización de
los ensayos necesarios para cada programa.

2. Concertar información sobre aquellos Directores que desempeñen su labor
artística dentro de los programas de la Orquesta.

3. Creación y regulación de las “listas de colaboración”.

4. Evaluación de profesores durante su contratación, en el periodo de prueba
y en el control de calidad.
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5. La Comisión Artística podrá llamar a consulta a cualquier miembro de la
orquesta.

6. Valorar todas las encuestas artísticas que se realicen sobre directores, pro-
gramación y en general sobre la actividad artística de la Orquesta y trans-
mitir las conclusiones a la Gerencia y Presidencia de la Fundación.

7. Ser responsables, conjuntamente con el Director titular, de velar diariamen-
te por el buen hacer artístico.

8. Recoger opiniones sobre temas artísticos y trasladarlas al Director titular.

9. Aconsejar sobre artistas a invitar, y en particular sobre Directores y
Concertinos.

10. Cotejar con el Director titular los cambios sobre programas establecidos.

11. Presentar sugerencias a la Fundación tendentes a la mejora del nivel de cali-
dad artística de la Orquesta, incluido el de la Dirección titular de la misma.

12. Potestad para proponer cambios en aquellos puntos de índole artística que
afecten a este Convenio.

Todos los músicos integrantes de la plantilla de la Orquesta están obligados a
poner en práctica, con la mayor diligencia, las recomendaciones artísticas hechas por
la Comisión Artística de la Orquesta.

La gerencia podrá recabar informes de la Comisión Artística para cuestiones de
índole técnico-artística, de programación y de posibles cambios de instrumentos y
categorías de los profesores de la Orquesta, en orden a mejorar el nivel artístico de
la misma.

La asistencia a las reuniones de la Comisión Artística es obligatoria para sus
miembros. Será convocada por la totalidad de sus vocales. La Comisión Artística
elegirá a tres vocales de forma interna para representarla ante la gerencia y en todos
aquellos ámbitos en los que sus miembros lo crean oportuno.

Artículo 11º.—De los instrumentos.

Cada profesor de la Orquesta deberá proveerse del instrumento de su especiali-
dad de la mejor calidad posible para llevar a término su actividad profesional y en
ningún caso podrá ser de inferior calidad a la del instrumento, o mejor de los instru-
mentos, que usaron en el concurso-audición que les permitió el acceso a la Orquesta.
La Dirección, con la audiencia de la Comisión Artística, establecerá, siempre que lo
considere necesario, los criterios mínimos para la aptitud de un instrumento y su uti-
lización. Si un instrumento no reúne las condiciones exigidas el músico deberá cam-
biarlo en el plazo que le sea notificado, atendiendo a sus posibilidades económicas.
A tales efectos la Fundación podrá eventualmente, según sus posibilidades, conce-
der un anticipo salarial para la adquisición del nuevo instrumento, en las condicio-
nes de devolución que disponga. En el caso de que la Dirección indique al compo-
nente de la Orquesta que toque otro instrumento distinto al suyo propio, por razones
que no sean por la calidad inferior expuesta, deberá ésta aportar dicho instrumento.
El uso cotidiano del instrumento particular para su actuación en el seno de la
Orquesta conlleva la percepción de unos complementos que atenderán tanto su uso
como su mantenimiento o conservación, y cuyas cuantías se establecen en el aparta-
do correspondiente de este Convenio.

La Orquesta proveerá de cajas especiales para su transporte en los casos viaje
para los violonchelos, contrabajos, arpa e instrumentos de percusión.

El mantenimiento y conservación de los instrumentos propiedad de la Orquesta,
utilizados por los profesores de la misma, es cargo de ella. Sin embargo los músicos
que lo usen asumen las siguientes obligaciones:

1) Es responsabilidad del músico el uso del instrumento con el debido cuidado
en su conservación, como si del suyo propio se tratara. También está bajo su
responsabilidad el avisar con antelación suficiente acerca de las necesidades
de mantenimiento, reparación, etc., a la persona encargada del mismo.

2) Los instrumentos propiedad de la Orquesta no podrán ser usados por los
músicos fuera de ella, salvo autorización expresa de la gerencia, siendo dis-
ciplinariamente responsables si lo hacen.

3) Los instrumentos propiedad de la orquesta podrán ser utilizados por los pro-
fesores, que habitualmente los interpretan, en su domicilio, cuando un pro-
grama en el que van próximamente a intervenir requiera ese instrumento. La
disposición será únicamente para el estudio y preparación de la obra a inter-
pretar, previo permiso de la Gerencia; si bien pueden ser reclamados por ésta
si en cualquier momento estimara su devolución por circunstancias de su
personal apreciación.

En cualquier caso la Gerencia podrá autorizar el uso del instrumento al profesor
de su especialidad para otros usos y causas distintas de las señaladas anteriormente.

La Fundación asegurará los instrumentos, arcos, cajas y accesorios que, siendo
propiedad de los músicos, éstos los usen cotidianamente por razón de su actividad
artística en la Orquesta. Este seguro cubrirá el valor de tasación de los instrumentos
de cuerda y el de reposición de los instrumentos de viento. La Fundación, como
norma general, asegurará un instrumento y un arco por músico, salvo en aquellos
programas en los que el músico utilice otro instrumento diferente al habitual, que,
previa información a la oficina de la Fundación, se asegurará durante los días que
éste se utilice. Será responsabilidad del músico avisar de esta circunstancia a la per-

sona encargada, para que se tramite dicho seguro. Otros instrumentos y mayor
número de arcos podrán ser objeto de estudio, consideración y régimen de seguro a
criterio de la Fundación y bajo las condiciones que ésta estime más oportunas. El
asegurado cubrirá las siguientes eventualidades: Rotura, desperfecto, incendio, robo,
hurto, sea en el lugar de trabajo, sea in itinere, sea en el lugar de estudio. Quienes
tengan el instrumento asegurado a cargo de la Fundación deberán aportar la docu-
mentación que ésta reclame con la periodicidad y en los plazos que se indiquen de
acuerdo con las necesidades del mantenimiento del seguro. Los perjuicios que se
pudieran ocasionar por falta de aportación de esta documentación o su falsedad o
inexactitud, así como el incumplimiento de los plazos señalados recaerán única y
exclusivamente sobre el propietario del instrumento y en ningún caso podrán exi-
girse responsabilidades a la empresa. Cualquier cambio de instrumento deberá de ser
notificado inmediatamente a la Fundación acompañando al aviso la documentación
necesaria para formalizar el seguro. Los perjuicios que se pudieran ocasionar por la
falta de aportación de esta documentación o su falsedad o inexactitud, así como el
incumplimiento de los plazos señalados única y exclusivamente el propietario del
instrumento y en ningún caso podrán exigirse responsabilidades a la Orquesta.

Capítulo IV. Clasificación profesional

Sección primera. Por su función

Artículo 12º.—Grupos de clasificación.

Los grupos profesionales, y las definiciones de las categorías, según las funcio-
nes o actividades del personal dentro de la empresa, serán los siguientes:

Grupos profesionales:

• Gerencia.

• Personal Artístico.

• Personal Administrativo, Técnico y Subalterno.

10.1. Gerencia:

La Gerencia comprende el puesto de trabajo del Gerente, si bien por la natura-
leza de su función, queda excluido de la tabla salarial del Convenio.

10.2. El Personal Artístico:

Se clasificará con arreglo a las siguientes categorías:

a) Concertino.

b) Principales: De Violín I, de Violín II, Viola, Violonchelo, Contrabajo, Flauta,
Oboe, Clarinete, Fagot, Trompas, Trompeta, Trombón, Trombón bajo,
Percusión y Arpa.

c) Coprincipales: De Violín I, de Violín II, Viola, Violonchelo, Contrabajo,
Flauta, Oboe, Clarinete, Fagot, Trompas, Trompeta, Trombón y Percusión.

d) Tuttis: De Violín, Viola, Violonchelo y Contrabajo.

Todos los músicos de la Orquesta serán contratados, en el ámbito de su espe-
cialidad musical, bajo la denominación y modalidad de Profesor/a, conceptuándose
como tal a aquel profesional titulado que ha superado la prueba selectiva regulada
en este Convenio, y que ejerce las funciones propias y características de su empleo.

10.3. Personal Administrativo, Técnico y Subalterno.

Se encuadran en este grupo las siguientes categorías:

a) Oficial administrativo.

b) Asistente de producción-administración.

c) Inspector.

d) Archivero-copista.

e) Auxiliar Administrativo.

f) Utillero-Atrilero.

La clasificación del personal que queda consignada es meramente enunciativa y
no supone la obligación de tener previstas todas las plazas y categorías enumeradas,
si las necesidades de la empresa no lo requieren, o por cualquier motivo no pueden
ser cubiertas. En este caso, y por indicaciones de la Gerencia, cualquiera de las per-
sonas que esté en la plantilla de personal administrativo, tiene la obligación de asu-
mir las responsabilidades de otro de los puestos, siempre y cuando no requieran pre-
paración específica, con la gratificación económica que corresponda por ello, en
determinadas circunstancias o situaciones puntuales. En el caso de una gira o un des-
plazamiento fuera de la ciudad, o ante la ausencia de la Gerencia, tanto el Inspector,
como el Archivero así como los Auxiliares Administrativos pueden desempeñar fun-
ciones de Asistente de Producción, y asumir las responsabilidades propias del pues-
to. Esta designación será hecha personalmente por la Gerencia en función de las cir-
cunstancias.

Sección segunda. Por su aptitud

Artículo 13º.—Descripción de funciones.

Concertino: Es el solista de la Sección de Primeros Violines y primer solista de
la Orquesta que asume durante los ensayos y conciertos la responsabilidad artística
de todas las secciones de la misma.
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Son sus responsabilidades:

• Afinar la orquesta en los ensayos y conciertos y cuidar del estado general de
la afinación de la misma y del nivel técnico de instrumentistas e instrumen-
tos.

• Supervisar los ensayos por secciones, formaciones reducidas o conjunto sin-
fónico completo que le sean encomendados.

• Señalar los arcos y digitaciones que considere necesarios para obtener una
mayor uniformidad y nivel artístico en la interpretación de las obras del pro-
grama de trabajo. Lo realizará con la suficiente antelación para que el archi-
vero pueda copiarlos en todas las partes.

• Es el máximo colaborador del Director Titular y de los Directores invitados.
En ausencia de éstos, asumirá la responsabilidad del sistema de trabajo.

• Contribuir a la disciplina artística de la Orquesta en los ensayos y conciertos.

• Efectuar la revisión pertinente de los materiales que se reciban con indicacio-
nes previas.

• Transmitir a los directores las sugerencias y reflexiones de la Comisión
Artística.

• Participar en las pruebas de selección de ingreso o audiciones del personal
artístico.

• Estar presente en los tribunales de audiciones.

• Garantizar la funcionalidad de todos los servicios ordinarios.

Ayuda de Concertino: Es el profesor que con categoría profesional de Principal
de Violines Primeros, ocupa el lugar inmediato al Concertino, asistiéndole y sustitu-
yéndole en los casos previstos para ello. Percibirá el complemento de puesto de tra-
bajo que se fija en la tabla salarial anexa.

Solista o Principal: Es el Jefe de su Sección y organiza su trabajo. Son sus res-
ponsabilidades:

• Hacer la distribución del trabajo de su sección.

• Preparar el trabajo de la sección, poner arcos, etc. Deberá realizarlo con la
suficiente antelación para que el archivero pueda copiarlos en todas las parti-
cellas.

• Hacer y corregir cualquier tipo de indicación necesaria para el funcionamien-
to de la sección en el conjunto. Avisar a su sección de todos los cambios que
le afecte.

• Deberán interpretar todos lo solos y concertantes de las obras que se progra-
men. Como norma general, se considerará Concertista aquel profesor/a ins-
trumentista que interprete una parte musical que tenga equivalencia a la deno-
minación de concertista en el periodo clásico. No tendrán esta consideración
las partes de trompeta, trompas, timbales, etc., en el periodo barroco o simi-
lar. Tampoco tendrán consideración de solista o concertista las partes de solo
de obras barrocas o construcción similar y aquéllas que se designen bajo el
nombre de Concierto para Orquesta, etc.

• La interpretación de solos orquestales o concertantes producirán derecho a
reflejar en los programas de mano los nombres de los interpretes, en aquellas
obras que tradicionalmente se haga así.

• Facilitar a la Oficina de la Orquesta un listado de profesores de refuerzo e
indicar el orden de preferencias, si así se le requiere.

• Ser responsable del funcionamiento artístico de su sección, siguiendo las ins-
trucciones del Director titular y el Concertino (incluyendo la posibilidad de
poner ensayos seccionales, si es necesario, en el tiempo de preparación indi-
vidual).

• En el caso de audiciones para cubrir un puesto vacante de su sección, realiza-
rá junto al Director titular y la Comisión artística una preselección de los can-
didatos y cumplir eventualmente funciones especiales.

• Avisar y ser oído por la Comisión Artística sobre los problemas resultantes
tantos artísticos como otros del trabajo cotidiano de su sección y proponer
soluciones.

• Comunicará a la Gerencia, Inspector y compañeros de sección los programas
que vayan a ser compartidos con el ayuda con una antelación mínima de un
mes, salvo casos de fuerza mayor.

• En la familia de percusión, el solista tendrá el cometido principal de tocar los
timbales, sin perjuicio de las demás funciones de su categoría y de la inter-
pretación de partes musicales de otros instrumentos de percusión, cuando esto
ultimo no impida el adecuado cumplimiento de dicha función principal.

• Participar en las pruebas de selección de ingresos o audiciones del personal y
artísticos.

• Estar presente en los tribunales de audiciones cuando sea convocado.

Ayuda de Solista o Co-Principal.

Son Ayudas de Solista o Co-Principales:

• En la familia de Cuerda: Los profesores que comparten el mismo atril con los
solistas, a los que suplirán cuando sea necesario. Además estará obligado tam-
bién a sustituir al solista, a petición razonada de éste, en un programa por tem-
porada, siempre que esta sustitución no suponga la contratación de refuerzos
en la sección para dicho programa.

• En las secciones de Flauta, Oboe, Clarinete, Fagot, Trompeta, Trombón,
Trompa y Percusión, los profesores que suplen al solista en ausencia de éste.
Estarán obligados, además, a dividirse con el solista los programas que aquél
estime conveniente, siempre que éstos no excedan de la tercera parte de los
programas completos en los que intervenga esa sección y sin sobrepasar el
máximo de diez programas. En ningún caso, el sistema regulado en este apar-
tado supondrá la contratación de refuerzos en dicha sección. En el caso de los
Trompas el Ayuda de Solista no está obligado a ayudar al Solista, si bien
puede hacerlo de forma voluntaria.

• En la sección de Clarinete: Cuando el programa le obligue a interpretar la
parte del Requinto, no estará obligado a ejercer de Ayuda en dicho programa.

El Ayuda o Co-Principal cuando no supla al solista estará obligado a tocar las
segundas partes correspondientes a su instrumento.

Tutti.

Los Tuttistas constituyen el puesto de trabajo básico en la plantilla de la
Orquesta, y sus obligaciones son las siguientes:

• Tienen la obligación de interpretar todas las obras que se programen.

• Están obligados a tocar, si es requerido, en puesto de ayuda.

• Tienen la obligación de tocar de Solista sólo desde la posición de ayuda y
siempre que circunstancias extraordinarias lo aconsejen (como la ausencia del
solista a última hora). Sin embargo, puede también desempeñar esta última
función siempre que el Director Titular lo precise o no lo impida. Recibirá las
compensaciones económicas correspondientes cada vez que actúen en su
puesto de mayor responsabilidad. El hecho de desempeñar un puesto de
mayor responsabilidad no exime al profesor de formar parte de la plantilla
orquestal sea cual fuere la posición que deba ocupar en ella.

Obligaciones instrumentales:

Además de su instrumento principal los siguientes profesores tendrán la obliga-
ción de interpretan los que a continuación, correlativamente, se reseñan, sin percibir
remuneración aparte por ello:

• Co-Principal de Flauta ............................................ Piccolo y Flauta en Sol.

• Co-Principal de Oboe .............................................................. Corno Inglés.

• Co-Principal de Clarinete.................................... Clarinete Bajo y Requinto.

• Co-Principal de Fagot ................................................................ Contrafagot.

• Trompetas ........................ Piccolo, Fiscorno, Trompeta Alemana y Corneta.

• Trombón .................................................................................. Trombón alto.

• Timbal .......................................................................................... Percusión.

Oficial Administrativo:

Es el trabajador que con iniciativa y responsabilidad restringida posee suficien-
tes conocimientos y experiencia en la gestión de administración y de la contabilidad
y lleva a cabo el manejo de ordenadores y periféricos de los mismos, opera con ren-
dimiento y eficacia sobre las aplicaciones informáticas de gestión, contabilidad,
correos electrónicos, hojas de cálculo, bases de datos y demás sistemas electrónicos
de las comunicaciones y procesos administrativos en las oficinas, así como con foto-
copiadoras, encuadernadoras, franqueadoras, etc.. Podrá estar adscrito a cualquier
área o sección de la empresa, ya sea de naturaleza administrativa o de actividades
auxiliares o comerciales, o de otra índole.

Asistente de Producción-Administración:

Tiene como actividades principales la de:

• Promover, proveer y coordinar, siguiendo las indicaciones de la Gerencia, los
medios técnicos, artísticos y humanos necesarios para el correcto desarrollo
de las actividades artísticas de la Orquesta, dentro y fuera de la ciudad de
Oviedo, desplazándose para su supervisión, en caso de ser necesario.

• Organizar y coordinar los viajes de la Orquesta.

• Coordinar las pruebas y audiciones a realizar para cubrir las vacantes en la
plantilla artística.

• Elaborar, a requerimiento de la Gerencia, el anteproyecto de presupuesto de
las actividades ordinarias y/o extraordinarias de la Orquesta.

• Elaborar y formalizar los contratos y facturas de las actividades artísticas de
la Orquesta, según las indicaciones que, a este respecto, le facilite la Gerencia.

• Cualquier otra función de características similares a las anteriores que le asig-
ne la Gerencia.
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Inspector:

Sus funciones son las siguientes:

• Hacer observar puntualidad en los ensayos y actuaciones y, asimismo, se ocu-
pará de que se cumplan con exactitud los horarios de descanso y su duración.

• Hacer observar la debida compostura durante los ensayos y representaciones,
respetando el debido silencio y la necesaria prohibición de fumar, beber, o
realizar cualquier acto que perturbe la buena marcha del trabajo.

• Recibir cualquier observación que tenga que hacer un profesor. Durante el
ensayo las de carácter urgente y fuera de éste cualquiera relacionada con la
misión específica del Inspector; estas últimas deberán efectuarse en horas de
oficina y nunca en el domicilio particular del Inspector, salvo casos de urgen-
cia.

• Elaborar un informe diario de cada servicio (ensayo, representación o con-
cierto) en el que se observen las faltas de asistencia y motivos de las mismas,
retrasos, negligencias en la uniformidad, etc. O cualquiera otra eventualidad
que se produzca, llevando un registro de los mismos.

• Recibir las comunicaciones de ausencias extraordinarias y hacerlo saber a la
Gerencia de la Orquesta.

• Elevar a la Gerencia de la Orquesta las peticiones de permisos, licencias o
cualquiera otra circunstancia.

• Confeccionar con la debida antelación las listas de plantillas y servicios para
viajes y giras, así como informar a la Orquesta, mediante avisos en el tablón
de anuncios de los planes de trabajo, días, horarios, programas, y en general,
de cuanto deba ser conocido por los profesores.

• Tendrá la facultad de conocer en casos de urgencia permisos extraordinarios
de una duración máxima de una jornada laboral.

• Prever las necesidades de plantilla para cada actuación en función del progra-
ma establecido, promoviendo la contratación de los profesores de aumento
que exija la partitura a interpretar.

• Establecer las necesidades de material e instrumental que se requieran para el
desarrollo de la programación establecida, cursando las peticiones correspon-
dientes al Archivero de la Orquesta cuando se trate de material de la compe-
tencia de éste, y a quien corresponda cuando se trate de material instrumental
o de utilería.

• Responsabilizarse de que el local del concierto reúna las condiciones adecua-
das y esté dotado de los medios necesarios, visitando la sala, si fuese necesa-
rio, con anterioridad. Para los conciertos extraordinarios será conjunta con el
Asistente de Producción-Administración.

• Modificar en supuestos extraordinarios de urgencia o necesidad, de acuerdo
con el Director, el plan de trabajo en los ensayos tales como su horario, dura-
ción y descansos o cualquier modificación en la plantilla.

• Trasladar al responsable técnico de la sala de todas las necesidades de mate-
rial necesario para el buen funcionamiento de la sala, tal como material eléc-
trico, limpieza, etc.

• Supervisar la perfecta uniformidad de los profesores en las actuaciones públi-
cas de la Orquesta.

• Asumir la responsabilidad de cualquier decisión que se deba tomar sobre la
marcha en el lugar de ensayos o de representación, que afecte a los mismos,
de acuerdo con el Director.

• En situaciones excepcionales o circunstancias especiales, esta función puede
ser llevada a cabo por un músico, de forma voluntaria, que sea propuesto por
la gerencia. Se le retribuirá, por esta actividad esporádica, con la cantidad de
50,26 euros brutos por cada día de trabajo efectivamente realizado.

• Poner en los atriles toda la información y documentación que se tenga que
entregar a la orquesta.

Archivero-Copista:

Son sus funciones:

• La conservación y mantenimiento de los archivos musicales de la Orquesta,
tanto de las obras propias como de las que se utilicen en régimen de alquiler
o cesión.

• Trascripción de las anotaciones que indiquen el Director de la Orquesta o
Solistas.

• La reposición de las partituras o particellas que por el deterioro o extravío o
cualquier otra circunstancia se haga necesaria.

• El control del material de la Orquesta, antes y después de los ensayos y con-
ciertos, así como la conservación de los programas de los conciertos que cele-
bra la Orquesta para su posterior archivo.

• Facilitar al Director o Profesores que puedan solicitarlo, las partituras o par-
tes instrumentales de las obras que deseen conocer o estudiar.

• El registro en medios adecuados (libros, fichas, etc.) de todas y cada una de
las actuaciones de la Orquesta, con todos los datos técnicos convenientes para
su mejor identificación.

• Encargarse de la recogida y devolución de los materiales en alquiler o cesión
a las distintas editoriales, con el fin de poder realizar el trabajo en óptimas
condiciones.

• Elaborar los planes de ensayo de cada programa de acuerdo a las indicaciones
del director musical pertinente.

• Estar presente en, al menos, el primer ensayo de un programa por si hubiera
algún problema con las partituras, y durante el concierto o representación, si
el director musical lo considera necesario. En todo caso, se encargará de colo-
car el material en los atriles antes del concierto o representación y recogerlo
al terminar.

Auxiliar Administrativo:

Tiene como funciones:

• Realizar las gestiones que le asigne la Gerencia o, por delegación de ésta, el
oficial administrativo.

• Realizar tareas de apoyo en el departamento de administración.

• En general: Efectuar operaciones auxiliares de administración y, en general,
repetitivas, como son, a título orientativo: Los trabajos de informatización
simple, la facturación sencilla que no requiera cálculos complejos, la gestión
de búsqueda y clasificación en ficheros y archivos, que sólo requiera anota-
ciones simples y preestablecidas, y otras similares.

Utillero-Atrilero:

Es la persona que asiste en las necesidades de instalación de la Orquesta. Entre
dichas necesidades se encuentran las siguientes:

• Carga y descarga de instrumentos y material de la Orquesta y auxilio en su
transporte.

• Preparación de escenarios para las actividades de la Orquesta.

• Limpieza, cuidado y reparación del material de la Orquesta y sus instrumen-
tos siempre y cuando ello no requiera una especialización concreta.

• Encargarse del transporte y vigilancia de materiales e instrumentos en los des-
plazamientos de la Orquesta, así como de su carga y descarga.

• Hacer las modificaciones en escena que conlleve el programa durante las
actuaciones públicas.

• Cuando no sea necesario su trabajo con la orquesta realizará funciones auxi-
liares de oficina, que no requieran especialidad alguna.

• Mantener en buen estado de conservación los instrumentos, atriles, sillas y
cajas de instrumentos y cualquier otro material propiedad de la Orquesta para
uso en ensayos y actuaciones públicas.

• Cualquier otra tarea, de características similares, que le sea asignada por la
Gerencia.

• Auxiliar en trabajos elementales de administración tales como ordenanza y
otras funciones subalternas.

Capítulo V. Contratación, periodos de prueba, suficiencia y control
de calidad, movilidad funcional y dimisión del trabajador

Sección primera. Contratación y periodos de prueba

Artículo 14º.—Contratación.

En lo relativo a los tipos de contrato, duración, formalidades, suspensión y
extinción de los mismos se estará a lo que establezca la legislación vigente en cada
momento.

Artículo 15º.—Selección de ingreso del personal artístico.

1) Para adquirir la condición personal artístico de plantilla de la Orquesta el
aspirante deberá haber superado las pruebas de ingreso o capacitación mediante las
denominadas “audiciones” que la Orquesta convoque a través de bases específicas.
La selección para el ingreso se hará a partir de los criterios de aptitud, calidad y com-
petencia profesionales. Par el mejor desarrollo de estas pruebas se constituirá un
Tribunal que las juzgue, al cual se le dotará de unas normas que lo defina, estructu-
re y regule su funcionamiento. Tanto su constitución como la fijación de las normas
citadas será competencia de los órganos de Gerencia y Dirección Artística con la
audiencia de la Comisión Artística.

2) En todo caso los tribunales y su constitución serán específicamente los
siguientes:

Viento madera: Se integrará por todos los principales de la familia, un solista de
la sección del metal elegido por sorteo y el Director titular de la Orquesta —que
actuará en calidad de Presidente—, Principal de instrumento en cuestión y el
Concertino. El Gerente, o persona en quien delegue, actuará como secretario y repre-
sentante de la Fundación, con voz pero sin voto. Habrá un representante unitario
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para velar por el cumplimiento de las bases de la convocatoria, con voz pero sin
voto.

Viento metal: En el caso de las trompas y los trombones el tribunal lo consti-
tuirán todos los principales de la familia, un solista de la sección de madera elegido
por sorteo y el Director titular de la Orquesta —que actuará en calidad de
Presidente—, Principal del instrumento en cuestión y el Concertino. El Gerente, o
persona en quien delegue, actuará como secretario y representante de la Fundación,
con voz pero sin voto. Habrá un representante unitario para velar por el cumpli-
miento de las bases de la convocatoria, con voz pero sin voto. En el resto de los ins-
trumentos sólo será necesario un solista de trompa y uno de trombón, un solista de
la sección de madera elegido por sorteo y el Director titular de la Orquesta —que
actuará en calidad de Presidente—, Principal del instrumento en cuestión y el
Concertino. El Gerente, o persona en quien delegue, actuará como secretario y repre-
sentante de la Fundación, con voz pero sin voto. Habrá un representante unitario
para velar por el cumplimiento de las bases de la convocatoria, con voz pero sin
voto.

Cuerda:

a) En el caso de los Violines: Lo forman dos principales de la sección de violi-
nes, el Director titular de la Orquesta —que actuará en calidad de
Presidente— y el Concertino. El Gerente, o persona en quien delegue, actua-
rá como secretario y representante de la Fundación, con voz pero sin voto.
Habrá un representante unitario para velar por el cumplimiento de las bases
de la convocatoria, con voz pero sin voto.

b) En el caso de las Violas, Violonchelos y Contrabajos: Lo forman los princi-
pales de estos tres instrumentos, el Director titular de la Orquesta —que
actuará en calidad de Presidente— y el Concertino. El Gerente, o persona en
quien delegue, actuará como secretario y representante de la Fundación, con
voz pero sin voto. Habrá un representante unitario para velar por el cumpli-
miento de las bases de la convocatoria, con voz pero sin voto.

Percusión: Lo componen toda la sección de percusión, un solista del metal ele-
gido por sorteo, el Director titular de la Orquesta —que actuará en calidad de
Presidente—, Principal del instrumento en cuestión y el Concertino. El Gerente, o
persona en quien delegue, actuará como secretario y representante de la Fundación,
con voz pero sin voto. Habrá un representante unitario para velar por el cumpli-
miento de las bases de la convocatoria, con voz pero sin voto.

En el caso de audición para cubrir una plaza de solista en todos aquellos instru-
mentos que sólo haya uno en la plantilla, debe invitarse al tribunal a un especialista
del instrumento.

3) Los profesores principales de la Orquesta están obligados a participar en los
tribunales de selección o audiciones cuando sean requeridos para ello por la
Orquesta o por el Director titular.

4) La realización de la selección comprenderá las fases y pruebas, en cada una
de ellas, que estimen oportunas en cada caso la Comisión Artística y el Director
Artístico.

Artículo 16º.—Colaboradores o refuerzos y sustitutos.

La plantilla de la Orquesta Sinfónica Ciudad de Oviedo debe ser ampliada de
acuerdo a las necesidades originadas por el repertorio en programa, o para sustituir
a algún profesor titular que esté ausente por las razones que fueren. Para ello se pro-
cederá a la contratación, con carácter temporal y bajo la modalidad legal que se aco-
mode a la naturaleza de la vacante, de los músicos necesarios para cada ocasión.
Dicha contratación requerirá una previa selección, se realizará siguiendo el orden de
las listas de colaboración, las cuales se elaborarán teniendo en cuenta los siguientes
criterios:

a) Pruebas selectivas para contrataciones temporales o por programas.

b) La superación del nivel requerido por los tribunales de oposición para tomar
parte en estas listas.

c) En el caso de ausencia de concursantes a pruebas selectivas al tribunales de
selección, el principal proporcionará una “lista de colaboradores” que se
integrará por los músicos que ya hubieran tenido alguna intervención profe-
sional de manera satisfactoria en la orquesta o se hubieran presentado con
resultado de aptitud a alguna de las pruebas de selección.

El contenido de estas pruebas selectivas queda a criterio del tribunal seleccio-
nador, que, en todo caso, estará formado por el Director, el Concertino, el Principal
y dos tuttis (caso de la cuerda), el Director, el Concertino y todos los miembros de
la sección (caso del viento y la percusión). También estará presente un representan-
te sindical, con voz, pero sin voto, y será potestativa la presencia del Gerente. Si el
Director titular está ausente, estas pruebas también pueden llevarse a cabo sin él,
pero en todo caso, se respetará su intención de formar parte del tribunal, si lo consi-
dera imprescindible.

Artículo 17º.—Periodo de prueba.

Todo el personal afectado por el presente Convenio en razón de su adscripción
a un grupo profesional, categoría y funciones tendrá como periodo de prueba el
siguiente:

- Para el personal músico, personal titulado y Gerente: Seis meses.

- Para el personal administrativo, técnico y subalterno: Dos meses.

Dado el contenido funcional de las categorías profesionales artísticas de
“Concertino” y “Ayuda de Concertino”, así como las responsabilidades que se les
adscriben, conforme establece el artículo 13 de este Convenio, se pacta para ellas un
periodo de prueba de 12 meses.

Sección segunda. Suficiencia y control de calidad

Artículo 18º.—Suficiencia y control de calidad.

Con el fin de mantener una buena calidad musical en la Orquesta se exige a los
profesores el mantenimiento y superación de su nivel instrumental.

Si se apreciase, a juicio del Director titular, un descenso notable en la calidad
artística de un profesor-músico de la Orquesta, una vez superado el periodo de prue-
ba, se dirigirá a él, junto con el Principal de la sección o el Concertino, en el caso de
que el afectado sea un Principal, para indicarle la necesidad de superar la deficien-
cia y/o hacerle las sugerencias oportunas de mejora. Si en el plazo de seis meses no
superase las deficiencias se convocará al afectado a una reunión con el Director titu-
lar, un representante unitario y toda la Comisión Artística. En esta reunión, el
Director titular comunicará al músico afectado el resultado de aquel periodo de
observación. Como consecuencia del mismo puede ocurrir:

a) Resultado satisfactorio, en este caso el profesor-músico mantiene su misma
categoría profesional.

b) Resultado insatisfactorio, en este supuesto se le requerirá por el Director
Titular para una prueba de capacitación en un plazo de tres meses, que deter-
mine o no la continuidad en su puesto de trabajo. El Tribunal de esta prueba
será el mismo que constituye el de las pruebas de selección de ingreso, y el
contenido de la prueba será idéntico al que se solicita para elaborar las listas
de colaboradores.

De no superar la prueba la Fundación podrá rescindirle el contrato en los térmi-
nos que establezca la legislación vigente en materia disciplinaria.

Si la insuficiencia artística tiene su origen en causa psíquica o física, será visto
por el servicio de salud laboral de la empresa, quien determinará su aptitud para con-
tinuar en la prestación de sus servicios profesionales.

Sección tercera. Movilidad funcional

Artículo 19º.—Movilidad funcional.

Todos los puestos de trabajo de la plantilla de la Orquesta Sinfónica Ciudad de
Oviedo están sujetos a la movilidad que se requiera, con el fin de garantizar una dis-
tribución racional de los efectivos de la misma.

Los distintos puestos de los profesionales de la Orquesta, salvo los puestos de
responsabilidad artística obtenidos mediante las pruebas pertinentes de acceso a
dichos puestos o pruebas selectivas correspondientes, podrán organizarse rotativa-
mente o a criterio del Director titular. También podrá en el caso de los violines cam-
biarse la asignación de éstos entre la sección de los primeros y segundos.

Los ensayos parciales podrán ser efectuados por familias o secciones orquesta-
les, siempre que se estime oportuno a juicio del Director musical y Principales de
sección. La dirección de los ensayos parciales o formaciones reducidas podrá se
efectuada por aquellos profesores/as que a tal efecto sean designados por la direc-
ción de la orquesta conforme se establece en este Convenio.

La movilidad funcional se efectuará sin perjuicio de los derechos económicos y
profesionales del trabajador, sin menoscabo de su dignidad y sin perjuicio de su for-
mación y promoción profesional, teniendo derecho a la retribución correspondiente
a las funciones que efectivamente realice, salvo que se trate de funciones inferiores,
en las que mantendrá la retribución de origen.

1. Movilidad dentro del mismo grupo profesional:

La movilidad funcional entre puestos de trabajo dentro del mismo grupo profe-
sional al que pertenezca el trabajador, no tendrá más limitación que la titulación aca-
démica o profesional exigida para ejercer la prestación laboral y las aptitudes de
carácter profesional necesarias para el desempeño del puesto de trabajo, que podrán
completarse mediante la realización del procesos básicos de formación y adaptación.

2. Movilidad entre distinto grupo profesional:

A) Superior categoría profesional.

Por razones urgentes e inaplazables podrá autorizarse la encomienda de fun-
ciones de superior categoría, conforme a lo previsto en el artículo 39 del
Estatuto de los Trabajadores. Estas encomiendas serán comunicadas al inte-
resado y a los representantes legales de los trabajadores, especificando las
labores encomendadas.

Podrán ser provistos con carácter temporal los puestos de trabajo que se
encuentren vacantes, los que estén ocupados por trabajadores en situación de
licencias sin sueldo, periodos de suspensión del contrato por maternidad o
riesgo durante el embarazo, y los casos de excedencias voluntarias que con-
lleven reserva de puesto, mediante la encomienda de funciones de superior
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categoría a trabajadores fijos. Dicha encomienda se mantendrá hasta la
incorporación del titular del puesto o la cobertura definitiva de la vacante,
salvo los supuestos de transformación o amortización que pudieran produ-
cirse.

En los supuestos descritos, el trabajador percibirá las retribuciones corres-
pondientes al puesto que se encuentre desempeñando. Asimismo y aunque el
tiempo de desempeño de las funciones de superior categoría excediera de un
total de seis meses en el periodo de un año, o de ocho meses en el periodo de
dos años, no se producirá la consolidación de las retribuciones del mismo, ni
de la categoría superior. La cobertura de dicho puesto con carácter definiti-
vo, se realizará a través de los sistemas de provisión definitiva previstos en
este Convenio.

Para la encomienda de tales funciones será requisito indispensable hallarse
en posesión de la titulación académica o profesional exigida para ejercer la
prestación laboral, así como hallarse en posesión de los requisitos específi-
cos que figuren en el catálogo y los correspondientes a la categoría que va a
desempeñar.

La encomienda de funciones de superior categoría será autorizada por la
Gerencia de la Fundación. Asimismo podrán ser revocadas por el órgano que
efectuó el nombramiento, si en el plazo de dos meses desde la encomienda
de funciones se apreciara la falta de adaptación al puesto que deba desempe-
ñar, en cuyo caso deberá emitirse informe debidamente motivado por los
órganos proponentes. Dicha revocación implicará el retorno del trabajador
afectado al puesto que ocupaba con anterioridad a la encomienda.

La encomienda de tales funciones será comunicada por escrito al interesado
y a los representantes de los trabajadores, especificándose las funciones con-
cretas a realizar.

B) Inferior categoría profesional:

En el caso de Principales y Co-Principales que deseen desempeñar tareas de
inferior categoría sólo podrán hacerlo cuando haya una vacante en dichas
categorías, perdiendo sus retribuciones y derecho derivados de su categoría
profesional de procedencia.

A los efectos de este artículo, el orden de categorías profesionales en el área
artística se entenderán conforme a la siguiente relación de superior a inferior:
Concertino, Solista, Ayuda de Solista y Tutti.

Sección cuarta. Dimisión del trabajador

Artículo 20º.—Dimisión del trabajador.

En los supuestos de extinción de la relación laboral por voluntad del trabajador,
éste deberá preavisar a la Fundación con la siguiente antelación:

a) Personal artístico: Con un plazo mínimo de un mes.

b) Personal administrativo, técnico y subalterno: Con un plazo mínimo de 15
días naturales.

El incumplimiento total de esta obligación de preaviso o el efectuado en un
plazo inferior, autoriza a la empresa a deducir de la liquidación que le deba efectuar
al trabajador con ocasión de su cese o del salario ordinario pendiente de abono, la
cantidad equivalente a la retribución correspondiente a los días de preaviso omitidos,
comprensiva de todos los conceptos retributivos que el trabajador devengara en jor-
nada ordinaria durante el citado periodo.

Capítulo VI. Tiempo de trabajo

Sección primera. Distribución del trabajo

Artículo 21º.—El trabajo del Personal Artístico:

El trabajo del Personal Artístico se estructura en tres grandes bloques:

1. Trabajo de preparación.

2. Trabajo de conjunto.

3. Trabajos extraordinarios.

1. Trabajo de preparación:

Es aquél que obligatoriamente debe desarrollar cada profesor para su prepa-
ración propia y para solucionar su situación personal de manera que no sólo no
dificulte sino que facilite el trabajo de conjunto. Esta parte del trabajo es de orga-
nización libre por parte de cada componente de la orquesta. A título enumerativo
y no limitativo, este trabajo puede corresponder al estudio particular de las parti-
turas (y memorización cuando corresponda), profundización en técnicas y proce-
dimientos, entrenamientos para artes escénicas determinadas, mantenimiento y
cuidado de los instrumentos y los materiales musicales, correcciones y anotacio-
nes a estos materiales, clases varias, sesiones de formación y/o prácticas, etc., y
puede ser realizado conjunta o individualmente, según lo que las circunstancias
aconsejen.

La preparación individual dispondrá de un tiempo semanal, mensual o trimes-
tral equivalente al que reste de los servicios previstos en el punto II de este artículo.

2. Trabajo de conjunto:

Es el que viene organizado exclusivamente por los órganos directivos de la
orquesta. El trabajo de conjunto se divide en “servicios ordinarios” (ensayos, repre-
sentaciones, grabaciones, etc.) y “servicios no ordinarios” (desplazamientos, viajes,
audiciones, etc.). Todos los servicios estarán organizados y dirigidos por los órganos
directivos (Dirección Artística y Gerencia).

La duración máxima diaria del trabajo realizable por servicios ordinarios será
de cinco horas. La cantidad máxima de trabajo realizable como “trabajo de conjun-
to” en una semana será de 25 horas. En el caso de exceso horario se efectuarán las
compensaciones oportunas. El tiempo que la Orquesta no ocupe por el trabajo orga-
nizado estará destinado automáticamente a la preparación individual.

El trabajo mencionado en este artículo podrá efectuarse por todo el conjunto
sinfónico, familias, secciones o en formaciones reducidas en escena, foso, entre bas-
tidores y en general en todo tipo de actuaciones, conciertos, actividades líricas y
coreográficas, ensayos, grabaciones, etc.

Los servicios orquestales se realizarán a una media de seis por semana y seten-
ta y dos por trimestre, hasta totalizar 288 servicios comprendidos en los diez meses
y veinte días laborables.

3. Trabajos extraordinarios:

Son aquéllos que entran dentro de los objetivos de la Fundación y son los pro-
pios de contratación individual. Por tanto, y debido al carácter específico de dichos
trabajos, quedan al margen de las compensaciones regulares establecidas en este
Convenio. Se entiende por trabajos extraordinarios la contratación de los profeso-
res/as para la participación en programas como solistas.

Sección segunda. Jornada y horario de trabajo

Artículo 22º.—Jornada de trabajo del personal artístico.

La jornada de trabajo del personal artístico, que deberá adecuarse a las necesi-
dades de programación, será de 1.624 horas anuales de trabajo efectivo, de las que
los profesores destinarán 1.160 a trabajo de conjunto y 464 a trabajo individual.

Artículo 23º.—Horario del personal artístico.

Las horas de trabajo conjunto podrán ser distribuidas:

1. Horario de mañana: De 10 horas a 14 horas. En total 773 horas/año, aunque
puede verse incrementado si disminuyen los horarios de los apartados
siguientes en la proporción oportuna.

Siempre que sea posible, se aplicará este horario, y preferentemente de lunes
a viernes (salvo que los ensayos generales de conciertos sinfónicos coincidan
en festivo en cuyo caso se hará en festivo.

2. Horario de tarde: De 16 horas a 20 horas. En total 8 horas anuales, como
máximo, preferentemente de lunes a viernes, y cuando las necesidades de
programación o disposición de la sala no permitan el horario de mañana.

3. Horario tarde-noche: En total 351 horas anuales como máximo:

a) De 20 horas a 23 horas cuando se trate de un ensayo especial, con coro o
solistas, o cuando las necesidades de la programación o de disposición de
la sala lo requieran (preferentemente de lunes a viernes), o cuando se trate
de un concierto sinfónico (cualquier día de la semana). Un máximo de 48
horas anuales.

b) De 20 horas a 24 horas cuando se trate de ensayos en foso o representa-
ciones de Opera, Zarzuela, Ballet, Oratorio, Opera en concierto.
Preferentemente de lunes a sábado, excepto los ensayos generales o las
funciones, que pueden ser cualquier día de la semana Los ensayos de foso
que coincidan en sábado pueden ser de 17 a 21 horas, y los ensayos gene-
rales o funciones que coincidan en domingo pueden ser de 18 a 22 horas
(un máximo de 303 horas al año).

4. Horario partido: De 10 a 13 horas y de 15 a 17 horas. En total 20 horas anua-
les como máximo, preferentemente de lunes a viernes.

5. Horario de madrugada: De 00:30 horas a 04:30 horas. En total 4 horas anua-
les máximo y sólo para el concierto de fin de año. Este servicio se remune-
rará como 3 servicios extraordinarios en la nómina del mes que se realice el
concierto.

6. Horario por necesidades del servicio y programación: Del total de la jornada
anual se atribuyen un máximo de 4 horas anuales (sin que pueda exceder
cada jornada de cuatro horas, en horario fijado por la propia necesidad del
servicio) para la realización de aquellos servicios musicales o programación
de esta naturaleza no previstos.

Cuando por razones de programación las horas atribuidas a cada uno de los
horarios especificados en los apartados 2 a 4 no se agoten, el resto se distribuirá en
el horario de mañana.

Cualquier otro horario alternativo por circunstancias especiales, o la necesidad
de modificar el número de horas anuales de los apartados 2 a 6, se negociarán con
los representantes unitarios.
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Sección tercera. Descansos y libranzas

Artículo 24º.—Descansos compensatorios.

1) Los trabajadores afectados por este Convenio, y que por necesidades de su
actividad, hayan de prestar servicios en los días libres reglamentados (sábados y
domingos) y festivos disfrutarán por cada día trabajado dos días naturales de des-
canso consecutivos a continuación. Si ello no fuera posible por razones de progra-
mación se descansará al menos un día y otros dos se compensarán en el plazo máxi-
mo de los tres meses inmediatamente siguientes.

2) En el supuesto de que no se pudieran conceder los dos días de descanso com-
pensatorios la empresa abonará las cuantías que se fijan en el anexo de retribucio-
nes, y que equivalen a un servicio extraordinario por cada día que no se pueda com-
pensar.

Artículo 25º.—Libranzas por reducción de plantilla.

Cuando la programación o una determinada representación artística no hagan
necesaria la intervención de todos los profesores que integran la plantilla de la
orquesta, aquéllos cuya actuación no fuera necesaria, elegidos éstos entre los miem-
bros de la sección instrumental correspondiente, descansarán el día o los días que
duren los ensayos y la representación, pero quedando siempre a disposición de la
orquesta para cualquier sustitución por la causa que fuese, o para ampliar la planti-
lla actuante, quedando establecido el orden de sustitución, elaborado por los intere-
sados o por la Gerencia en caso de discrepancia o falta de confección, antes de que
comiencen los ensayos. Si fuesen convocados por la Inspección de la Orquesta,
deberán incorporarse en un plazo máximo de 24 horas desde el momento del aviso.
Este tipo de libranzas por reducción de plantilla no podrán disfrutarlas al mismo
tiempo un Principal y un Co-Principal de la sección. En caso de que el principal se
halle de baja médica, o tenga cualquier tipo de permiso (retribuido o no), el co-prin-
cipal no podrá disfrutar de estas libranzas en las mismas fechas. Si es el Co-Principal
el que se encuentre de baja médica o con cualquier tipo de permiso, el Principal no
podrá disfrutar tampoco de la libranza en las mismas fechas.

Sección cuarta. Horario de trabajo del personal administrativo,
técnico y subalterno

Artículo 26º.—Horarios de trabajo.

El horario de trabajo de este grupo de trabajadores se adaptará a las necesidades
de programación, de modo que por imposición de la misma parte de él y en deter-
minadas fechas deberá prestarse parcialmente por la tarde, pero con carácter general
será el siguiente:

- Temporada de verano (15 de junio a 15 de septiembre): De 8 a 14 horas.

- Resto del año: De 8 a 15 horas.

El horario del asistente de producción será flexible, preferentemente por la
mañana, pero con disponibilidad de alguna de las tardes para acudir a las funciones,
conciertos, reuniones, siempre dentro del horario de 35 horas a la semana.

El horario del inspector y del utilero estará en función de las necesidades de la
orquesta, dado que es un trabajo estrechamente relacionado con la actividad de los
músicos, pero en todo caso será de 35 horas a la semana, incluida su actividad con
la orquesta y el trabajo de oficina, en el caso del inspector; y en el caso del utilero-
atrilero, incluidas las labores de ordenanza.

El horario del archivero estará en función de las necesidades de la orquesta, si
bien el horario de archivo, como norma general, será de 9 a 14 horas, y el resto de
la jornada, hasta completar las 35 horas semanales se distribuirá para acudir a los
ensayos que sea pertinente, o a funciones o conciertos, cuando sea necesario.

Los trabajadores que hacen horario continuado de 8 a 15 horas (o de 8 a 14
horas en verano), tendrán una pausa por turnos, para que el servicio quede cubierto,
de una duración de 30 minutos, y que se podrá disfrutar entre las 10 y las 12 horas
de cada jornada.

Sección quinta. Servicios orquestales

Artículo 27º.—De la clasificación y concepto.

1. Servicios ordinarios.

Las distintas formas de servicios orquestales, sus características.

Ensayos: Tienen como objetivo general la preparación de un concierto, una
representación pública o grabación, de forma que sea destinado sobre todo a la orga-
nización del trabajo interno y musical de la orquesta, la elaboración de las interpre-
taciones e intenciones artísticas y a la solución de los problemas técnicos de la
orquesta en su preparación de conjunto. Admite la presencia de solistas y/u otras for-
maciones (coros, otros conjuntos, etc.) Los ensayos podrán ser públicos siempre que
lo permitan los órganos directivos (Dirección artística y Gerencia). La duración de
un ensayo no podrá ser inferior a 2 horas ni superior a 4 horas.

Parciales: Los ensayos parciales o de grupo estarán dirigidos por el concertino
o los principales de cada sección, siendo su responsabilidad organizarlos en día y
tiempo necesarios. No podrán exceder de dos horas y media.

Pre-generales: Estos se referirán exclusivamente a servicios escénicos
(Zarzuela, Opera y Ballet). El ensayo pre-general se realizará con solistas, coro,

escena, etc., y/o los medios técnicos necesarios para el concierto o la representación.
Tiene la función de unir los demás componentes externos con la orquesta y dejar
solucionada toda la problemática que se derive de ello. La duración de estos ensa-
yos estará comprendida entre 2 horas 30 minutos y un máximo de 4 horas. Pueden
ajustar sus descansos al tipo de acto público de que se trate.

Generales: Están destinados, principalmente, a dejar ultimada la actividad de un
concierto o representación pública, aunque su función es la simulación más aproxi-
mada a dicha actividad. Será el último ensayo antes del concierto o representación.
La duración total y normal de éste será definida en función de las obras representa-
das. Para un concierto sinfónico, su duración máxima será de 2 horas y 30 minutos.
A todos los efectos se considerará un concierto o función.

Pruebas acústicas: Están destinadas a probar la acústica de los locales, el aspec-
to físico en que se situará la orquesta, la iluminación, los micrófonos, la instalación,
el estado de las sillas, etc. Todas las representaciones públicas podrán ir precedidas
de una prueba acústica anterior al concierto que no excederá de media hora de dura-
ción. La prueba acústica no tiene la consideración se servicio. La prueba acústica se
suprimirá:

a) Cuando en el local destinado a una representación pública se haya efectuado
el ensayo general del programa que se ejecute.

b) Cuando se trate de segundas o ulteriores representaciones públicas de igual
programa y mismo local.

c) Cuando lo estime conveniente el Director musical.

Entre la prueba general y la representación pública habrá al menos 30 minutos
de descanso.

Concierto o representación: Será cualquier actividad ante el público (excepto
ensayos con público). La duración normal se estima en 2 horas y 30 minutos para un
concierto y 4 horas para el resto de las actuaciones.

Grabaciones: Son tomas de sonido y/o imagen, de emisión y/o retransmisión,
etc., independientemente de que haya o no público. La duración será de 3 horas por
servicio.

2. Servicios no ordinarios.

Será todo el trabajo organizado por los órganos directivos que no sea un servi-
cio orquestal o un servicio extraordinario. Sus características son muy variadas y
vendrán determinadas en cada caso por los órganos directivos (Dirección Artística y
Gerencia), quienes determinarán y anunciarán en cada caso la duración de estos ser-
vicios. Estos servicios no requieren preparación individual alguna. Servicios no
ordinarios son: Desplazamientos y viajes, participación en un tribunal de audiciones,
ejercicio de una función representativa (Comisión Artística, Consejo Asesor, etc.).

3. Servicios extraordinarios.

Son todos aquellos servicios que, habiendo superado el tiempo programado, se
prolongan por fuerza mayor. Estos servicios tendrán la consideración de servicios
extraordinarios “medios” o “completos” en función del tipo de servicio y el tiempo
extra superado.

En los servicios ordinarios que se supere la hora de servicio programado hasta
15 minutos se considerará “medio servicio extraordinario”. Cuando se supere hasta
30 minutos tendrá la consideración de “servicio extraordinario completo”. Posibles
ampliaciones de estos tiempos serán negociados por la gerencia con los represen-
tantes unitarios.

Dos medios servicios extraordinarios tendrán la consideración de un servicio
extraordinario.

La forma de compensar a los profesores de la Orquesta Sinfónica Ciudad de
Oviedo por estos servicios extraordinarios podrá realizarse de una de estas dos for-
mas, a elección de la Gerencia:

- Un servicio extraordinario equivale a un día de descanso.

- Un servicio extraordinario (o medio servicio extraordinario) será remunerado
con las cantidades que aparecen en el anexo III de este Convenio.

Estas compensaciones se harán efectivas en un plazo máximo de 3 meses desde
su devengo.

4. Del trabajo escénico y no escénico.

En los programas en lo que se determine acción escénica (que especial, pero no
únicamente, incluye las llamadas “bandas de escena”, figuren o no así indicadas en
las partituras) los componentes de la orquesta llevarán a término todas las acciones
escénicas que les sean encomendadas, sea cual sea el momento de la representación
o ensayo en que deban efectuarlas. Los componente de la orquesta usarán todos los
elementos escénicos que les sean encomendados (vestuario, atrezzo, peluquería,
maquillaje, etc.), siempre que sean requeridos para ello, se trate de ensayos de cual-
quier tipo, de funciones, de pruebas técnicas y, en general, en cualquier momento del
desarrollo de su trabajo. Toda actuación fuera del foso requerirá la conformidad del
profesor/a afectado. En programas en los que se determina la presencia de las “ban-
das” o de “música interna” o “efectos internos”, figuren o no así indicados en la par-
titura, los componentes de la orquesta a quienes les sean asignados las llevarán a tér-
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mino en los espacios o lugares que se indiquen, sea cual fuere el momento del tra-
bajo en el que deban ejecutarse. Cualquier trabajo que se origine por la aplicación
de este artículo forma parte del contrato individual con la Orquesta Sinfónica Ciudad
de Oviedo y del sueldo establecido y no genera, por tanto, ningún otro tipo de con-
traprestación.

En ningún caso un profesor podrá actuar en la misma obra en el foso y en el
escenario.

Sección sexta. Calendario laboral de actividades

Artículo 28º.—Calendario Laboral.

La Gerencia de la Fundación facilitará a los representantes unitarios el calenda-
rio laboral de actividades con una antelación de seis meses. Pero dadas las especia-
les características del trabajo de la Orquesta nunca se entenderá definitivo, el cual sí
se facilitará con tres meses de antelación.

El calendario de fiestas, tanto locales como nacionales, lo fija el Ministerio de
Trabajo, y se estima en once días festivos nacionales, uno provincial (8 de septiem-
bre) y dos locales (martes de campo y 21 de septiembre).

Por parte de la empresa se garantizará al menos el setenta por ciento de los fes-
tivos como periodo de descanso, de los cuales, se respetarán los 4 días comprendi-
dos entre Jueves Santo y Domingo de Pascua, si bien sólo se contabilizan como 2
festivos los días Jueves y Viernes Santo.

Sección séptima. Vacaciones

Artículo 29º.—Vacaciones.

El personal artístico de la Orquesta Sinfónica Ciudad de Oviedo tendrá derecho
a 40 días naturales de vacaciones anuales. Dichas vacaciones se ajustarán a la pro-
gramación de la Orquesta y se realizarán en estación de verano y periodo Navidad.
No obstante, se garantizará un tiempo continuado de vacaciones de 30 días natura-
les comprendido entre el 25 de junio y el 5 de septiembre, ambos inclusive, y otro
periodo continuado de 10 días naturales, comprendido entre los días 17 de diciem-
bre y 31 de diciembre, ambos inclusive.

Para el personal administrativo, técnico y subalterno las vacaciones anuales
retribuidas tendrán una duración de 30 días naturales, que se disfrutarán en periodos
mínimos de 7 días naturales. En caso de que el centro de trabajo no cierre por vaca-
ciones, el servicio debe quedar siempre cubierto, por lo que no podrá disfrutar las
vacaciones todo el personal de la administración al mismo tiempo. La diferencia, en
cuanto a los días de vacaciones, respecto a los músicos queda compensada con la
concesión a aquellos de una jornada especial durante los tres meses de verano, que
se especifica en el artículo 26º de este Convenio.

Quienes no hayan completado un año efectivo de servicios tendrán derecho al
disfrute de un número de días, redondeando al alza la fracción inferior a un día, pro-
porcional al tiempo de servicios que previsiblemente prestarán durante el año natu-
ral, sin perjuicio de la liquidación que proceda en el supuesto de cese con anteriori-
dad a la fecha prevista para el disfrute.

En el supuesto de cierre por vacaciones del centro de trabajo no se aplicará la
proporcionalidad prevista en el apartado anterior, disfrutando el conjunto de los tra-
bajadores del centro el mismo periodo vacacional. Es este supuesto quienes se
encontrasen en situación de incapacidad temporal o en suspensión de contrato por
otras causas, no tendrán derecho al disfrute de vacaciones en otro periodo distinto,
salvo en los casos de baja por maternidad o por ingreso hospitalario y durante los
días que dure éste.

Las vacaciones anuales retribuidas no podrán sustituirse por compensación eco-
nómica, no obstante quienes cesen en la empresa antes de haber disfrutado sus vaca-
ciones, percibirán en efectivo la retribución de los días que proporcionalmente les
corresponda.

Sección octava. Programación oficial y su calendario. Giras

Artículo 30º.—Programación oficial y calendario.

El plan de trabajo de la Orquesta Sinfónica Ciudad de Oviedo será indepen-
diente del lugar o lugares donde se desarrolle. Su fijación corresponde a la Gerencia.
En todo caso, se respetarán las pautas que garanticen la realización del trabajo den-
tro de un alto nivel artístico. La Gerencia informará a los representantes unitarios en
los términos previstos en el artículo 24 que precede. En caso de urgencia contrasta-
da que afecte al nivel artístico de la actuación, se podrán hacer modificaciones con
48 horas de antelación, respetando siempre los compromisos adquiridos con ante-
rioridad. Estas variaciones no afectarán a los permisos concedidos con anterioridad.

Al terminar cada temporada, se entregará, a título informativo, la planificación
general y programación de la temporada siguiente, si bien el calendario definitivo se
entregará con tres meses de antelación. Los horarios de los servicios se facilitarán
con un mes de antelación, y las plantillas y la distribución horaria de cada día de
ensayos con quince días, mediante la hoja de servicios, que será colocada en el
tablón de anuncios. Toda esta información será enviada por correo electrónico a
aquellas personas que previamente lo soliciten y faciliten su dirección de correo en
las oficinas de la orquesta. Las vacantes producidas en la plantilla después de publi-
cada la hoja de servicios serán cubiertas siguiendo las pautas marcadas por el
Principal de la Sección, o, si las hubiera, siguiendo el orden de las listas de colabo-

ración. Todo profesor que no figure en la hoja de servicios no tendrá la obligación
de acudir a los mismos, pero estará en disposición de ser convocado en cualquier
momento y por cualquier medio, corriendo la Fundación con los gastos que ello
pueda conllevar para el profesor. Este supuesto no afecta a las libranzas por reduc-
ción de plantilla, sino a aquellos programas que no requieran la utilización de deter-
minados instrumentos.

La combinación de servicios ordinarios programables en un día será:

• Un ensayo en jornada partida.

• Un ensayo general y una representación pública.

• Dos representaciones públicas escolares consecutivas que no superen un total
de cuatro horas.

Los servicios tendrán los siguientes descansos:

• Ensayo de mañana:

- Primer descanso, a las 11:15 horas. Duración: 25 minutos.

- Segundo descanso, a las 12:45 horas. Duración: 15 minutos.

• Ensayo de tarde:

- Primer descanso, a las 17:15 horas. Duración: 25 minutos.

- Segundo descanso, a las 18:45 horas. Duración: 15 minutos.

• Ensayo de tarde-noche:

El descanso será a las 21:15 horas y su duración de 30 minutos.

• Ensayo partido:

- Primer descanso, a las 11:15 horas. Duración: 30 minutos.

- Segundo descanso, a las 16:10 horas. Duración: 20 minutos.

• Ensayo de foso:

- Primer descanso, a las 21:15 horas. Duración: 25 minutos.

- Segundo descanso, a las 22:45 horas. Duración: 15 minutos.

Los pre-generales, generales, conciertos y representaciones públicas de toda
índole tendrán un descanso que equivalga a 10 minutos por hora de duración total
del servicio. El momento a realizar el descanso se ajustará a criterios artísticos.

1. Programas sinfónicos:

Los ensayos de programas sinfónicos se programarán de lunes a viernes. Los
fines de semana se respetarán como días de descanso. Los conciertos podrán ser pro-
gramados cualquier día de semana procurando que no sea el domingo. Si coincide
con sábado o domingo se disfrutarán dos días naturales de descanso consecutivos a
continuación. Si ello no fuera posible por razones de programación se descansará al
menos un día y otros dos se compensarán en el plazo máximo de los tres meses
inmediatamente siguientes.

2. Programas escénicos:

En aquellos programas con una implicación escénica (Opera, Ballet, Zarzuela,
etc.) será necesario intercalar días de descanso, por lo que no se podrá programar
más de cinco días de trabajo (ensayos) consecutivos, ni más de tres representaciones
consecutivas.

Respetando las condiciones señaladas en los ensayos de foso, el hecho de tra-
bajar en fines de semana no tendrá la misma consideración que el resto de progra-
mas (sinfónicos…). No obstante, a la finalización de cada programa el hecho de tra-
bajar tanto en días laborables como en fines de semana se compensará con un perio-
do de descanso equivalente a un tercio de los días de actuación (incluidos ensayos)
en el programa escénico, redondeando al alza la fracción inferior a un día. Este des-
canso compensatorio no se llevará a cabo en aquellos programas escénicos que se
hayan respetado los fines de semana como días de descanso.

Estos días de descanso, que se considerarán naturales, serán consecutivos e
inmediatamente después del programa. Si ello no fuera posible se compensarán con
descansos dentro de los tres meses inmediatamente siguientes.

En un día destinado a conjuntos, pre-generales, generales o representaciones
escénicas, sólo podrá haber un servicio.

La gerencia procurará no programar ningún servicio en fines de semana y días
festivos.

En el supuesto de que no se pudiera garantizar el descanso compensatorio, la
empresa abonará las cuantías que se fijan en el anexo de retribuciones.

Artículo 31º.—Giras.

Se considera gira la realización de representaciones públicas fuera del
Principado de Asturias. No tendrán esta consideración los conciertos que se efectú-
en en Comunidades Autónomas limítrofes a la de Asturias cuyo tiempo de dedica-
ción sea igual o inferior al que se emplearía al desplazarse a cualquiera de los con-
cejos periféricos de la comunidad.
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Tipo A) Cuando su duración sea inferior a tres días naturales.

Tipo B) Cuando su duración sea igual o superior a tres días naturales.

Las giras serán contratadas por la Fundación Musical Ciudad de Oviedo. La
programación de las giras se comunicará con una antelación mínima de 3 meses
(para el tipo A) o de 6 meses (para el tipo B).

Los alojamientos en hoteles se acomodarán a las condiciones de comodidad y
servicio que garanticen una estancia confortable, atendiendo a la oferta que exista
tanto en los medios de transporte como en los hoteles de las ciudades a las que se
viaje. No obstante, el mínimo de estrellas de los hoteles donde se aloje la orquesta
será de cuatro o similar. El alojamiento será en habitaciones dobles. Todo profesor
que desee alojarse de forma diferente (habitación individual, habitaciones para
acompañantes, distinto hotel, etc.) deberá comunicarlo con la antelación que solici-
te la Administración de la Orquesta. De existir, éste abonará la diferencia de precio
que hubiera. La OSCO podrá concertar el desplazamiento y alojamiento de familia-
res y/o acompañantes de los profesores que así lo soliciten.

En gira se podrán programar todo tipo de servicios.

Se podrá programar diariamente:

1. Un ensayo.

2. Un desplazamiento y un servicio. Si el servicio es una representación públi-
ca podrá ir precedida de una prueba acústica.

3. Un desplazamiento.

Si la gira es de duración superior a seis días, se observará un día de descanso
semanal, durante el cual no se realizarán desplazamientos o actuaciones de cualquier
índole, salvo acuerdo con los profesores con carácter excepcional y por causa justi-
ficada. Si la gira fuese de una duración superior a siete días, su régimen será nego-
ciado con el Comité de Empresa.

Cuando la Orquesta deba realizar desplazamientos de hasta 450 kms., la jorna-
da real de trabajo se reducirá a una sola sesión, sea ensayo o concierto.

• Desplazamientos en giras.

En gira, la duración de un desplazamiento efectuado en día de representación
pública no podrá exceder de 450 kms. si se viaja en autobús. El máximo de kilóme-
tros en día dedicado exclusivamente a viajar será de 700 km. cuando se viaje por
carretera o en tren. Cuando el desplazamiento supere los 700 km., éste se realizará
en avión. Por el extranjero, estas cifras se podrán incrementar en función de las nece-
sidades, los medios de transporte y las comunicaciones.

Cuando se viaje en avión, dentro del continente europeo, el tiempo máximo
dedicado a viajar será de ocho horas de vuelo efectivo real, sin que se contabilicen
las paradas técnicas, los tránsitos y las comidas. Fuera del continente europeo los
viajes tendrán la duración que requiera el desplazamiento. En casos de fuerza mayor,
averías o atascos viales o urbanos, no se considerará lo dispuesto en todo el artícu-
lo, procurando adaptar la programación a la problemática originada, previo acuerdo
entre Gerencia y Comité de Empresa.

Todos los viajes que organice la Orquesta se harán colectivamente. Las condi-
ciones de viaje podrán ser: En tren serán en primera clase, en avión en clase turista,
en barco será en primera clase y cuando se realice en autobús se procurará el máxi-
mo confort. En todos los servicios programados por la Orquesta se proporcionará
gratuitamente el medio de transporte colectivo común que saldrá de la sede de la
misma, salvo en los servicios que se efectúen en la localidad sede de la Orquesta.

Cuando un profesor no pueda viajar con el conjunto de la OSCO deberá comu-
nicarlo anticipadamente por escrito y ser autorizado del mismo modo. En el caso de
que un profesor autorizado a viajar por sus propios medios incurra en retraso o falta
de asistencia a uno o varios servicios, será sancionado de acuerdo a lo establecido
en el presente Convenio. Cuando un profesor sea autorizado para viajar por sus pro-
pios medios, la OSCO elude toda responsabilidad sobre retrasos o ausencias. Los
profesores autorizados para viajar por sus propios medios deberán estar localizables
en todo momento. Todo cambio producido en la planificación durante la gira o des-
plazamiento deberá ser comunicado por la Inspección a todos estos músicos.

En caso de desplazamiento al extranjero la OSCO procurará la gratuidad de los
pasaportes y visados que sean necesarios a todos los integrantes de la misma.

Las giras no estarán sujetas, a efectos de programación, a las limitaciones de
días de descanso semanal establecidos. Después de cada gira del tipo B habrá cua-
tro días naturales de descanso a los que se añadirán los días de descanso que no se
hayan podido disfrutar durante la gira. Si la gira es de tipo A no se contempla nin-
gún descanso especial, salvo el descanso semanal habitual.

Capítulo VII. Permisos, licencias, suspensión del contrato y excedencias

Sección primera. Permisos y licencias

Artículo 32º.—Permisos y licencias con derecho a retribución.

En relación con los permisos y licencias contenidas en este artículo tendrá idén-
tica consideración el parentesco por afinidad referida al cónyuge y conviviente de
hecho inscrito en el registro oficial de parejas.

1. Por la muerte o enfermedad grave del cónyuge, del conviviente de hecho o
de un familiar de primer grado por consanguinidad o afinidad (padres e hijos), ten-
drán igual consideración las personas que convivan con el trabajador en régimen de
acogimiento familiar para personas mayores:

a) Tres días naturales cuando el suceso se produzca en lugar situado hasta 150
kilómetros de distancia del centro de trabajo.

b) Cinco días naturales cuando la distancia sea superior a 150 kilómetros.

c) Siete días naturales cuando el suceso se produzca fuera de la península o del
territorio nacional.

2. Por la muerte o enfermedad grave de un familiar hasta el segundo grado por
consanguinidad o afinidad (abuelos, nietos, hermanos) tanto del trabajador como de
su cónyuge o conviviente de hecho, por el nacimiento de un hijo, la adopción o aco-
gimiento de un menor:

a) Dos días naturales cuando el suceso se produzca en un lugar situado hasta
150 kilómetros de distancia del centro de trabajo.

b) Cuatro días naturales cuando la distancia sea superior a 150 kilómetros.

c) Los permisos anteriores se incrementarán en un día más en el supuesto de
parto múltiple.

d) Seis días naturales cuando el suceso se produzca fuera de la península o del
territorio nacional.

e) Una vez agotados tales permisos, en el caso de una enfermedad terminal se
podrán conceder hasta un total de siete días más.

3. Por la muerte de un familiar a partir del segundo grado por consanguinidad o
afinidad que conviva, con una habitualidad acreditada, con el trabajador:

a) Un día natural cuando el suceso se produzca en lugar situado hasta 150 kiló-
metros de distancia del centro de trabajo.

b) Dos días naturales cuando la distancia sea superior a 150 kilómetros.

c) Cuatro días naturales cuando el suceso se produzca fuera de la península o
del territorio nacional.

4. Por traslado de domicilio:

a) Sin cambio de localidad, un día laborable.

b) Con cambio de localidad, dos días laborables.

5. Por el tiempo indispensable para concurrir a exámenes y demás pruebas defi-
nitivas de aptitud y evaluación en centro oficiales, nacionales o internacionales, o en
caso de promoción interna, durante el día o días de su celebración y acceso a la
administración pública o promoción en el supuesto de compatibilidad de actividades
musicales y funcionariales.

6. Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de
carácter público o personal. A estos efectos tendrán tal consideración las citaciones
de órganos judiciales y/o administrativos, expedición o renovación del D.N.I., pasa-
porte, carné de conducir, certificados o registros en centros oficiales, acompaña-
miento a hijos menores a asistencia médica por un proceso clínico de aparición
espontánea, es decir, que no sea una revisión o consulta rutinaria, requerimientos o
trámites notariales —que no sean de carácter personal—, siempre y cuando los refe-
ridos tramites, gestiones y asuntos no puedan realizarse fuera de la jornada normal
de trabajo, y se acredite la imposibilidad.

7. Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo por el
tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de pre-
paración al parto, así como para la asistencia a nuevas técnicas de fecundación, que
indispensablemente deban realizarse dentro de la jornada, previo aviso a la empresa
con la suficiente antelación para la organización del trabajo y justificación de la
imposibilidad de realizarla fuera de la jornada laboral.

8. Por razón de matrimonio o inscripción en el registro de parejas de hecho,
quince días naturales, que pueden acumularse al periodo vacacional.

9. Como mejora, si como consecuencia de sus necesidades la acumulación garan-
tiza mejor la protección y atención del recién nacido, se establece que las horas esta-
blecidas como “permiso de lactancia” por el artículo 37.4 del Estatuto de los
Trabajadores podrá el titular del derecho voluntariamente acumular mediante el dis-
frute de 23 días naturales de permiso retribuido, o la proporción que corresponda en
función del último periodo trabajado por la madre, con posterioridad al parto, hasta
que el hijo cumpla nueve meses. Por razones organizativas, dada la especialidad de la
prestación de servicios, el disfrute acumulado del “permiso de lactancia” que se reco-
noce en 23 días deberá ser disfrutado necesariamente en fecha inmediatamente poste-
rior a la de finalización de la baja maternal. La opción entre la reducción de jornada o
su acumulación la hará la trabajadora por escrito con treinta días naturales inmediata-
mente anteriores a la fecha prevista para la finalización de la baja maternal, si no lo
hiciera en dicho plazo se entenderá que opta por la reducción de jornada.

10. Por motivos particulares, siempre que las necesidades del servicio lo per-
mitan, hasta cuatro días naturales por año completo de trabajo o parte proporcional
en función del tiempo de servicios prestados a lo largo del año. Estos días podrán
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concederse, previa solicitud por escrito a la Gerencia de la Fundación y concesión
expresa de esta, siempre que coincidan con ensayos ordinarios o pre-generales, no
pudiendo coincidir con un ensayo general o una representación. Estas licencias no
podrán disfrutarse inmediatamente antes o después del periodo de vacaciones anua-
les reglamentarias, ni unidos a otro tipo de permiso. Estos días por asuntos particu-
lares no podrán utilizarse todos seguidos si ello implica que la ausencia a los ensa-
yos impide la realización de un concierto o representación. Los trabajadores con
contrato a tiempo parcial que tengan establecidos periodos de prestación de trabajo
inferior al año disfrutarán los días de licencia por asuntos particulares que propor-
cionalmente les corresponda. Los días por asuntos particulares deberán solicitarse al
menos con 48 horas de antelación.

11. La Fundación Musical Ciudad de Oviedo podrá conceder discrecionalmen-
te hasta 10 días laborables, cuya concesión deberá responder a causas debidamente
justificadas por el solicitante, que no podrá utilizarlos de manera global, sino aqué-
llos que sean estrictamente necesarios y supeditados, en todo caso, a las necesidades
del servicio. Dichas causas serán motivadas y acreditadas.

Dentro de estos 10 días, el trabajador podrá tener derecho a:

• Un máximo de cinco días para la preparación de exámenes liberatorios o fina-
les de estudios académicos o profesionales de organismos oficiales, siempre
que el trabajador acredite debidamente que cursa con regularidad estos estu-
dios y /o que participa en las pruebas.

• Tres días por interrupción voluntaria del embarazo.

• Un día por matrimonio o inscripción en el registro oficial de parejas de hecho,
de padres, hijos y hermanos, coincidente con la fecha de su celebración.

11. En el caso de trabajadores varones, siempre que lo solicitaran, al menos, el
disfrute de un periodo de quince días de la baja de maternidad, la Fundación les otor-
gará el derecho a una semana de permiso retribuido que se añadirá al periodo soli-
citado a la Seguridad Social por el padre, y que deberá ser disfrutado con el anterior
de modo ininterrumpido.

Si el permiso solicitado fuese superior a un mes natural, la empresa les otorga-
rá dos semanas.

Si la licencia por maternidad/paternidad se compartiese al 50% entre el padre y
la madre, el número de semanas que se otorgarían por parte de la OSCO sería de tres.

En el caso de que ambos progenitores fueran trabajadores de la OSCO sólo uno
de ellos podrá solicitar y disfrutar los permisos aquí recogidos.

Los permisos recogidos en este apartado 11 serán aplicables también a los
supuestos de adopción y acogimiento.

La incorporación al trabajo deberá producirse cuando concluya el periodo fija-
do para la suspensión.

Artículo 33º.—Licencias sin derecho a retribución.

1. La Gerencia de la Fundación Musical Ciudad de Oviedo podrá conceder per-
misos ordinarios sin sueldo en supuestos especiales y de acuerdo con las siguientes
estipulaciones:

1. La solicitud deberá efectuarse con quince días de antelación y justificarse
debidamente.

2. Se facilitará su concesión siempre que se pueda conseguir la sustitución por
otro profesor propuesto por el mismo solicitante, con anuencia del Principal
de la sección. En este caso el profesor sustituido deberá soportar a su cargo
el coste salarial y social del sustituto.

3. El periodo máximo de concesión será de 30 días naturales al año.

4. Estos permisos abarcarán los días naturales de programas completos, inclui-
dos los descansos entre funciones o ensayos de cada programa.

5. En cualquier caso la empresa se reserva el derecho de no conceder un per-
miso dentro del periodo indicado si, previa consulta a la Comisión Artística
y al Director Artístico, se vieran mermados los resultados artísticos.

2. Licencias extraordinarias:

En el caso de que el cónyuge o conviviente de hecho, debidamente inscrito en
el registro oficial de parejas, del trabajador padezca enfermedad grave e irreversible,
que requiera una atención continuada, dicha licencia sin sueldo podrá prorrogarse
hasta un año. La calificación de la enfermedad de aquellas características deberá ser
acreditada suficientemente por informes hospitalarios.

Sección segunda. De la suspensión del contrato

Artículo 34º.—De la suspensión en general.

En materia de suspensión del contrato de trabajo por maternidad y situaciones
asimiladas, incapacidad temporal y otras causas se estará a lo que al efecto dispon-
ga el Estatuto de los Trabajadores y normas de desarrollo y complementarias.

Artículo 35º.—Excedencias.

I. Excedencia voluntaria: Los trabajadores afectados por este Convenio tendrán
derecho a solicitar excedencia voluntaria siendo requisito para ello que el trabajador

lleve al servicio de la Fundación un mínimo de un año y que la solicite por escrito a
la Gerencia de la Fundación con una antelación no inferior a treinta días sobre la
fecha prevista de inicio. La permanencia en tal situación no podrá ser inferior a seis
meses ni superior a tres años, causando baja definitiva si no solicita el reingreso con
una antelación no inferior a treinta días a la fecha del vencimiento. Si se trata de una
excedencia de seis meses, sólo se admite prórroga por otro periodo de seis meses. Si
se trata de una excedencia de un año sólo se admite prórroga por otro periodo de un
año completo. En caso de excedencias superiores a un año no se admiten prórrogas.
Al término de la excedencia el trabajador ocupará la primera vacante que se pro-
duzca en la misma familia y categoría instrumental si se trata de personal artístico o
en su categoría profesional si se trata de otro tipo trabajador. El trabajador tendrá
derecho al reingreso inmediato en la primera vacante siempre que se haya solicita-
do con treinta días de antelación. En todo caso, el periodo de contratación de un sus-
tituto para cubrir la excedencia nunca será superior a la duración de dicha exceden-
cia.

Sólo podrá ser ejercido este derecho por segunda o sucesivas veces si han trans-
currido dos años desde el final de la anterior excedencia voluntaria.

II. Excedencia forzosa: Pasarán a la excedencia forzosa los trabajadores que
sean nombrados para un cargo de carácter político o sindical cuyo desempeño les
impida la realización de su trabajo habitual. Esta excedencia comporta la reserva de
plaza para el momento que concluya la situación que la motiva. La solicitud de rein-
tegrarse a la Fundación deberá formularse dentro del mes siguiente a la fecha del
cese en el desempeño del cargo político o sindical y el reingreso tendrá lugar en el
plazo de quince días desde el siguiente al de la fecha de la petición.

III. Para el cuidado de hijos: Los trabajadores tendrán derecho a un periodo de
excedencia de duración no superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo
por naturaleza, que se iniciará una vez agotado el periodo de baja maternal y que
podrá disfrutarse en cualquier momento, bien en periodo único o en periodos frac-
cionados, de una duración mínima de un mes cada fracción, mediando como míni-
mo dos meses entre un periodo fraccionado y otro, siempre que la edad del hijo no
sea superior a tres años. El mismo derecho se reconoce en el caso de adopción o aco-
gimiento, tanto permanente como pre-adoptivo, siendo en este caso la duración de la
excedencia para el cuidado de hijos no superior a tres años desde la resolución judi-
cial o administrativa.

Cada sucesivo hijo dará derecho a un nuevo periodo de excedencia que, en su
caso, pondrá fin al que se viniera disfrutando.

Si dos o más trabajadores generasen este derecho por el mismo sujeto causante,
el ejercicio simultáneo de la misma estará condicionado a las necesidades del servi-
cio.

La incorporación al puesto deberá ser solicitada por el trabajador ante la empre-
sa, con una antelación de al menos treinta días sobre la fecha de conclusión del
periodo de excedencia, siendo declarado de oficio, en caso contrario, en situación de
excedencia voluntaria por interés particular.

Capítulo VIII. Retribuciones

Sección primera. Sueldos y salarios

Artículo 36º.—Tabla salarial.

1. Se establece una tabla de percepciones económicas para la jornada laboral
ordinaria que será, para cada trabajador, la que corresponda a su categoría profesio-
nal, sin discriminación alguna, y que se contiene en el anexo I, para el personal artís-
tico, y en anexo II, para el resto de personal, este Convenio.

2. Los incrementos salariales para los cuatro años de vigencia del Convenio
serán los siguientes:

- Para el año 2006 se aplica una subida del 6,5% sobre los salarios del año 2005
según queda establecido en el anexo I. Para el resto de los años de vigencia
de este Convenio el incremento porcentual de las tablas salariales se negocia-
rá anualmente con los representantes unitarios, no siendo nunca inferior al
I.P.C.

3. Dichos incrementos se aplicarán exclusivamente a los conceptos de carácter
salarial.

4. La Comisión Paritaria de Interpretación del Convenio, se reunirá cada año,
para aplicar los citados incrementos salariales, publicando la nueva tabla salarial
resultante e igualmente para aplicar si procediera.

Artículo 37º.—Gratificaciones extraordinarias.

1. El trabajador tendrá derecho exclusivamente a dos gratificaciones extraordi-
narias al año, que se abonarán en los meses de julio y diciembre, antes de los días
20 de cada uno de ellos, respectivamente.

2. La cuantía de las gratificaciones extraordinarias de junio y diciembre se
determina en la tabla salarial para cada categoría, sea cual fuere la cuantía de la
remuneración y la modalidad de trabajo prestado.

3. Dichas gratificaciones extraordinarias no se devengarán, mientras dure cual-
quiera de las causas de suspensión de contrato previstas en el artículo 45 del Estatuto
de los Trabajadores.
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4. El importe de las gratificaciones extraordinarias para el personal que, en
razón de su permanencia, no tenga derecho a la totalidad de su cuantía, será prorra-
teado según las normas siguientes:

a) El personal que ingrese o cese en el transcurso de cada semestre natural,
devengará la gratificación en proporción al tiempo de permanencia en la
empresa durante el mismo.

b) Al personal que cese en el semestre respectivo se le hará efectiva la parte
proporcional de la gratificación en el momento de realizar la liquidación de
sus haberes.

c) El personal que preste sus servicios en jornada reducida o a tiempo parcial,
devengará las gratificaciones extraordinarias en proporción al tiempo efecti-
vamente trabajado.

Artículo 38º.—Devengo del salario.

1. El salario base se devengará durante todos los días naturales por los importes
que, para cada categoría y nivel, figura en la tabla salarial.

2. Los pluses salariales de convenio, se devengarán igualmente por día natural.

3. Las gratificaciones extraordinarias se devengarán por días naturales en la
siguiente forma:

a) Gratificación de junio: De 1 de enero a 30 de junio.

b) Gratificación de Navidad: De 1 de julio a 31 de diciembre.

Artículo 39º.—Pago del salario.

1. Todas las percepciones, excepto las de vencimiento superior al mes, se abo-
narán mensualmente, por periodos vencidos y dentro de los cinco primeros días
hábiles del mes siguiente al de su devengo, aunque el trabajador tendrá derecho a
percibir quincenalmente anticipos cuya cuantía no será superior al 90 por ciento de
las cantidades devengadas.

2. La Fundación efectuará el pago mediante transferencia bancaria a la cuenta
que al efecto señale cada trabajador, por lo que no será necesario licencia horaria
durante la jornada de trabajado para hacerlo efectivo.

Sección segunda. Pluses y complementos

Artículo 40º.—Complemento salarial de responsabilidad de puesto.

Este complemento de puesto de trabajo retribuye la responsabilidad profesional
que cada músico tiene asignada en razón de la especialidad musical que le es propia.

El percibo de este complemento de responsabilidad es inherente al desempeño
efectivo del puesto y, consecuentemente, cesará su percepción en el mismo momen-
to en que, por decisión motivada, se acuerde el cese en la adscripción a dicho pues-
to.

Los profesores de la Orquesta Sinfónica Ciudad de Oviedo que deban acceder
a un puesto de superior categoría respecto al que tengan asignado, percibirán el com-
plemento de responsabilidad de puesto que les corresponda por la nueva situación
profesional mientras la desempeñen, o la diferencia económica entre su nueva situa-
ción y la que posea normalmente, salvo que ya reciba esa asignación u otra superior.

Artículo 41º.—Complemento por interpretación de determinados instrumentos.

Aquellos profesores que ejecuten en programas o actuaciones concretas, según
criterio del Director musical, instrumentos que no son los que habitualmente utili-
zan, tales como: Oboe da caccia, Oboe d’amore, Corno di basseto, trompa baja,
trompa tenor, corno da caccia, trompeta baja, trompeta barroca, bombardino, cim-
basso-trombón y tuba wagneriana, percibirán en compensación un complemento,
por cada actuación, en la cuantía prevista en el anexo de este Convenio.

Artículo 42º.—Complemento por actuación “solista”.

Todo profesor/a cuya colaboración sea especialmente requerida, al margen de la
propia de su categoría musical habitual, para intervenir como solista (concertista) de
la Orquesta Sinfónica Ciudad de Oviedo o como grupo de cámara igual o inferior a
nueve componentes, se le abonará un complemento por importe especificado en el
anexo I de este Convenio colectivo.

Artículo 43º.—Complemento Ayuda de Concertino.

Es la retribución que percibe el principal que realiza temporal o permanente-
mente las funciones propias de esta categoría musical conforme se definen en el artí-
culo 13º de este Convenio.

Artículo 44º.—Complemento de incapacidad temporal y maternidad.

La Fundación garantizará a los trabajadores que permanezcan en la situación de
incapacidad temporal por cualquier contingencia o maternidad y hasta el límite del
plazo de duración máximo fijado en las normas reguladoras de este tipo de presta-
ción, contenidas en la Ley General de la Seguridad Social (Real Decreto Legislativo
1/1994, de 20 de junio), un complemento equivalente a la diferencia entre el total de
las retribuciones que tuvieran acreditado con carácter fijo por la tabla salarial de este
Convenio en el momento de producirse el hecho causante y la prestación económi-
ca que en cada situación perciba del sistema de la Seguridad Social.

Artículo 45º.—Complemento aportación segundo instrumento.

Aquellos profesores instrumentistas que aporten un segundo instrumento parti-
cular en las actuaciones musicales que así lo requieran y cuya obligación de uso
viene establecido en el artículo 13º de este Convenio colectivo, percibirán, por cada
una de dichas actuaciones, la cantidad reflejada en anexo del mismo. Este comple-
mento tiene la naturaleza de compensación por el desgaste, mantenimiento, etc.,
referido en el apartado precedente.

Artículo 46º.—Complemento de disponibilidad horaria.

Es el complemento de la categoría profesional de asistente de producción, en
razón de que esta categoría debe realizarse en un horario flexible y con disponibili-
dad durante la jornada según se establece en el artículo 22 de este Convenio. Se per-
cibirá mientras subsista dicha flexibilidad y disponibilidad. La cuantía de este com-
plemento se fija en la tabla salarial del anexo III de este Convenio. Este comple-
mento lo percibirá igualmente aquel trabajador del personal no artístico que sin tener
esta categoría realice circunstancial y esporádicamente las funciones propias del
asistente de producción. En este último caso, se le abonará este complemento en la
cuantía proporcional a los días que haya ejercido efectivamente estas funciones, y
que se estiman en 50,26 euros brutos diarios.

Cuando las circunstancias de actividad u organización de la sección administra-
tiva lo aconsejen se podrá extender este complemento al personal de la misma, en
las cuantías, términos y condiciones que en cada caso se acuerde.

Artículo 47º.—Complemento puesto de trabajo.

La categoría profesional de oficial administrativo en razón de su mayor dedica-
ción y responsabilidad que el resto de la sección administrativa percibirá un com-
plemento mientras subsistan las circunstancias que lo determinan en la cuantía esta-
blecida en el anexo III de este Convenio. En cualquier caso, este complemento
podría ser aplicable a la categoría de auxiliar administrativo si las circunstancias pro-
fesionales varían o lleva o se emplea y ocupa con mayor dedicación.

Sección tercera. Complementos extrasalariales y dietas

Artículo 48º.—Complementos extrasalariales.

Los complementos extrasalariales cuantificados en el anexo de este Convenio
serán los siguientes:

I. Complemento de desgaste del instrumento y vestuario.

Entre las obligaciones establecidas en este Convenio para los músicos figu-
ra la de utilización de los instrumentos en el mejor de los estados sonoros
posibles con el objeto de obtener la deseable calidad orquestal, así como el
uso de una indumentaria concreta (artículos 11 y 52 del presente Convenio),
y como quiera que los instrumentos y vestuario sufren el deterioro normal
que impone el uso, se establece este complemento, para compensar la amor-
tización por desvalorización, en la cuantía que figura en el anexo de este
texto.

II. Complemento de desgaste de material.

Como compensación a las reposiciones ordinarias de material (cuerdas,
cañas, etc.) que al personal artístico le supone el uso en sus intervenciones
profesionales en la Orquesta Sinfónica Ciudad de Oviedo, se le abonará a
cada profesional músico la cantidad que figura en el anexo de este Convenio.

Estos complementos (I y II) se abonarán igualmente a los profesores que no
siendo propietarios del instrumento que habitualmente tocan, sí está a su cargo el
mantenimiento, conservación, reparación, etc., del mismo.

Artículo 49º.—Dietas.

Por razones del servicio los trabajadores podrán ser desplazados a localidades
distintas de la de Oviedo, en tal supuesto percibirán las siguientes dietas, cuyas cuan-
tías figuran en el anexo IV:

A) Dieta completa:

Se devengará cuando el desplazamiento en origen se inicie antes de las 15
horas y la llegada a destino sea posterior a las 23 horas.

B) Media dieta:

1) Se devengará cuando el desplazamiento en origen se inicie con posterio-
ridad a las 15 horas y el regreso a destino se realice con posterioridad a
las 23 horas.

2) Se devengará cuando el desplazamiento en origen se inicie con anteriori-
dad a las 15 horas y el regreso a destino se realice con anterioridad a las
23 horas.

Capítulo IX. Normas específicas en materia de
actuación profesional y empresarial

Artículo 50º.—Mecanismos de control de la actividad profesional.

El cumplimiento de la jornada y horario de trabajo se verificará mediante los
mecanismos de control que se implanten en la Fundación Musical Ciudad de
Oviedo, y serán aplicados a todos los afectados por el presente Convenio. El cum-
plimiento de los ensayos y conciertos se verificará mediante informe diario de la
Inspección artística. Será aplicado a todos los miembros de la Orquesta afectados
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por este Convenio. Toda ausencia injustificada supondrá un descuento en el caché o
retribuciones correspondientes, en proporción a la ausencia constatada, indepen-
dientemente de las medidas disciplinarias que se tomen al efecto.

Los profesores deberán encontrarse en los locales designados con un margen de
tiempo suficiente que les permita haber ocupado su puesto de trabajo a la hora de
inicio de los servicios. El tiempo de ensayos y conciertos se computará de modo que
tanto al comienzo como al final de los mismos, los miembros de la Orquesta se
encuentren en su puesto de trabajo.

Artículo 51º.—Del comportamiento profesional.

Los componentes de la Orquesta tendrán un comportamiento correcto en todos
cuantos servicios y actividades lleven a término en cumplimiento de cualquier fase
de su trabajo. Esta actitud debe poner de manifiesto tanto interna como externamen-
te. Internamente, tanto al resto de personas que trabajan en y para la Fundación como
hacia los Directores y personas invitadas que para ella trabajan esporádicamente.
Externamente en cuanto a la actitud debida al público o a las personas de otros luga-
res o dependencias en que los componentes de la Orquesta puedan hallarse.

Se seguirán siempre las normativas de los lugares en que se lleven a término las
actividades, tanto si se trata de dependencias de la Fundación Musical Ciudad de
Oviedo como de otra dependencia o espacio. En toda la duración del trabajo no se
podrán ingerir bebidas alcohólicas ni tampoco se podrá fumar salvo en los lugares
autorizados.

Se evitará cualquier comportamiento que pueda distraer o molestar a las perso-
nas, no se podrán realizar actividades ni aportar actitudes que puedan significar falta
de atención al trabajo propio o menoscabo del ajeno, y se observará silencio absolu-
to, salvo en los momentos de pausa. El profesor una vez se levante o se siente el
Concertino no podrá preludiar y solamente podrá dar el “la” a requerimiento de éste;
solamente podrá abandonar el lugar de actuación cuando así lo disponga el
Concertino.

La afinación general se hará a la hora de inicio del ensayo, en las actuaciones se
hará una “pre-afinación” cinco minutos antes de salir al escenario.

Para cada programa, cada uno de los componentes de la orquesta deberá prepa-
rar convenientemente su parte musical antes del primer ensayo en el que ésta deba
ser interpretada y seguirá en todo momento las indicaciones que pueda recibir del
Director Musical, del solista correspondiente y, cuando sea el caso, del Regidor, del
Director de Escena y de todas las personas que estén facultadas para ello. Que el tra-
bajo quede dificultado por insuficiencia en la preparación individual será considera-
do falta grave.

Los componentes de la Orquesta deberán comunicar a la Gerencia de la
Fundación su dirección, teléfono y cuantos datos personales sean necesarios para su
localización, y deberán notificar inmediatamente cualquier cambio temporal o per-
manente en ellos. En caso de ausencia al trabajo, deberá comunicarse de inmediato
a la Inspección de la Orquesta y justificarse debidamente.

Todo miembro de la OSCO podrá dar cuenta por escrito de los actos que supon-
gan faltas de respeto a su intimidad o a la consideración debida a su dignidad huma-
na o personal. La Gerencia abrirá la oportuna información e instruirá en su caso,
expediente disciplinario.

Artículo 52º.—Vestuario de profesores.

• Para actuaciones en el escenario: Frac con pajarita, camisa blanca, fajín o cha-
leco, calcetines negros y zapatos de charol.

• Para actuaciones en foso: Pantalón negro de vestir (no de paseo o sport),
camisa negra, zapatos y calcetines negros.

• Mujeres: En todos los escenarios vestido negro o pantalón de vestir negro (no
de paseo o de sport) y blusa negra con zapatos de vestir negros.

Artículo 53º.—Cuarto de profesores.

La Fundación Musical Ciudad de Oviedo, en cuanto disponga de sede apropia-
da, pondrá a disposición de los profesores de la orquesta, en el lugar habitual del tra-
bajo, un cuarto debidamente acondicionado, con sus correspondientes taquillas indi-
viduales donde puedan guardar sus instrumentos, fundas y prendas de vestir.

La Fundación se compromete a responder de los desperfectos o sustracciones
que puedan producirse durante los ensayos o representaciones, tanto de las prendas
de vestir o las artísticas, como de los instrumentos depositados en el cuarto que trate
el apartado que antecede, como aquéllos que por su volumen se acostumbre a dejar
en el lugar de actuación, siempre y cuando sean dejados al cuidado del personal res-
ponsable de la Orquesta y el interesado haya tenido la debida diligencia en su cui-
dado y custodia.

La Fundación aportará las cajas de transporte para violonchelos, contrabajos,
arpa y percusión, y tendrá pantallas de protección acústica para aquellos programas
que sean necesarias.

Capítulo X. Régimen disciplinario

Sección primera. Concepto, poder disciplinario y graduación de las faltas

Artículo 54º.—Concepto de infracción y facultad disciplinaria.

Son infracciones las acciones y omisiones de los trabajadores que supongan un

incumplimiento de sus deberes laborales en los términos que se establecen en el pre-
sente Convenio.

La Gerencia de la empresa podrá sancionar las acciones u omisiones culpables
de los trabajadores que supongan incumplimientos laborales, de acuerdo con la gra-
duación de las faltas y sanciones que se establecen en los artículos siguientes.

La valoración de las faltas y las correspondientes sanciones impuestas por la
Gerencia serán siempre revisables ante la jurisdicción social, sin perjuicio de su
posible sometimiento a los procedimientos de mediación o arbitraje establecidos o
que puedan establecerse.

Artículo 55º.—Graduación de las faltas.

Toda falta cometida por un trabajador se calificará como leve, grave o muy
grave, atendiendo a su importancia, trascendencia, intencionalidad o reiteración, así
como al factor humano del trabajador, las circunstancias concurrentes y la realidad
social.

Sección segunda. Faltas

Artículo 56º.—Faltas leves.

Serán faltas leves:

1. Incorrección de poca importancia y consideración con el público y con sus
compañeros o subordinados.

2. Retraso imputable al trabajador, la negligencia o descuido en el cumpli-
miento de sus tareas.

3. La no comunicación con la suficiente antelación de la falta al trabajo, por
causa justificada a no ser que se pruebe la imposibilidad de hacerlo.

4. Falta de puntualidad sin causa justificada de uno a tres días en el mes, salvo
que la impuntualidad sea superior a 20 minutos, en cuyo caso de calificará
de grave. Igualmente tendrá esta calificación de grave si de aquel retraso se
derivan perjuicios graves para el trabajo o servicio encomendado.

5. Descuido en la conservación de los locales, materiales y documentos de los
servicios de la Orquesta.

6. Incumplimiento de los deberes por negligencia o descuido excusable.

7. Falta de atención y disciplina en cualquier fase del trabajo.

8. No cursar en tiempo preceptivo el parte de confirmación de baja médica. Si
supera los correspondientes al mes se calificaría de muy grave.

9. El abandono del lugar de trabajo sin permiso, aun tratándose de un breve
lapso de tiempo, y siempre que esta conducta no afecte a la regularidad y
efectiva prestación del servicio de que se trate, en cuyo caso se calificará
como grave o muy grave, según corresponda.

10. No presentarse al trabajo en las debidas condiciones de higiene y aseo per-
sonal.

11. No comunicar a los órganos administrativos de la Fundación los cambios en
las señas y datos particulares que afecten al contrato y a la relación laboral:
Domicilio y teléfono de contacto.

12. No respetar las indicaciones sobre uniformidad y sobre elementos escénicos
(vestuario, peluquería, atrezzo, complementos, etc.) que sean señalados,
variarlos u obviarlos.

13. No comunicar con la puntualidad y la precisión debida los cambios experi-
mentados en la familia que puedan afectar a la Seguridad Social y los datos
relativos a la Hacienda Pública. La falta maliciosa en estos actos tendrá la
consideración de grave.

Artículo 57º.—Faltas graves.

Serán faltas graves las siguientes:

1. La reincidencia o reiteración en faltas leves (dos) aunque sean éstas de dis-
tinta naturaleza, en el plazo de tres meses.

2. Más de tres faltas de puntualidad en la asistencia al trabajo no justificadas,
cometidas en el transcurso de un mes o una sola falta de puntualidad en un
concierto, representación, grabación o acto público en general o en la cita
para un desplazamiento.

3. La falta, sin causa justificada o permiso previo, a cualquier fase del trabajo.

4. Las discusiones con compañeros de trabajo en presencia de público y que a
él transcienda.

5. No guardar la debida compostura hacia el público.

6. El maltrato de palabra u obra o falta grave de respeto y consideración a los
compañeros de trabajo. Salvo en los supuestos en que estos hechos tengan
trascendencia pública —como conciertos o ensayos con asistencia de públi-
co ajeno a la Fundación—, en lo que se considerará falta muy grave.

7. El incumplimiento de las órdenes o instrucciones de trabajo de los superio-
res y de las funciones concretas del puesto de trabajo o negligencia en su
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ejecución, salvo en los supuestos en los que la misma revista gravedad por
su repercusión o entidad, en lo que será calificada como falta muy grave.

8. El incumplimiento o abandono de las normas y medidas de seguridad y
salud en el trabajo establecidas, cuando del mismo puedan derivarse riesgos
para la salud y la integridad físicas del trabajador/a o trabajadores/as o de
terceros.

9. El abandono del trabajo sin causa justificada, cuando afecte a la prestación
del servicio.

10. La simulación de enfermedad o accidente.

11. La simulación o encubrimiento de faltas de otros trabajadores en relación
con la obligación de puntualidad, asistencia y permanencia en el trabajo.

12. La negligencia que pueda causar graves daños en la conservación de los
locales, material o documentos de los servicios de la Orquesta.

13. La no utilización de los equipos de protección individual.

14. Emplear para uso propio instrumentos, artículos, enseres o prendas de la
empresa, salvo autorización.

15. La negligencia o desidia en el trabajo o servicio que afecte a la buena mar-
cha del mismo.

Artículo 58º.—Faltas muy graves.

Son faltas muy graves las siguientes:

1. Faltar dos o más días, sin causa justificada o permiso previo, a cualquier
fase del trabajo en un periodo de tres meses.

2. La reincidencia o reiteración en tres faltas graves con sanción aunque sean
éstas de distinta naturaleza, en el plazo de un año.

3. La falta, sin causa justificada o permiso previo, a conciertos, representacio-
nes, grabaciones o actos públicos en general o a las citas para desplaza-
mientos o a los mismos desplazamientos.

4. Hacer desaparecer, inutilizar, estropear o causar desperfectos en instalacio-
nes, instrumentos, materiales, artículos, utensilios y documentos de la
Fundación o de los espacios en los que se desarrolle el trabajo.

5. La embriaguez y el uso de drogas en el transcurso del trabajo y en los loca-
les de la Fundación o en los que la Orquesta desarrolle su trabajo aunque
fuera ocasionalmente.

6. La falta de aseo, siempre que sobre ello se hubiere llamado repetidamente
la atención o sea de índole que produzca queja justificada de los compañe-
ros/as que realicen su trabajo en el mismo local que aquél.

7. El ejercicio de actividades no autorizadas expresamente por la Fundación.

8. La utilización y difusión indebida de datos o asuntos de los que se tenga
conocimiento por razón del trabajo.

9. Faltas reiteradas de puntualidad no justificadas durante cinco o más días al
mes o durante diez días o más en el trimestre.

10. La indisciplina o desobediencia en el trabajo, tras tres sanciones firmes por
las mismas causas.

11. La violación del derecho a la intimidad y a la consideración debida a la dig-
nidad de los compañeros/as.

12. Las ofensas verbales o físicas a la dirección, gerencia o a las personas que
trabajen en la empresa.

13. La trasgresión de la buena fe contractual así como el abuso de confianza en
el desempeño del trabajo.

14. La disminución continuada en el rendimiento de trabajo normal o pactado
en los términos, modo y condiciones establecidos en el artículo 17 del pre-
sente Convenio.

15. Todo comportamiento o conducta, en el ámbito laboral, que atente al respe-
to, a la intimidad y dignidad de la mujer o el hombre, mediante la ofensa
física o verbal, de carácter sexual. Si tal conducta o comportamiento se lleva
a cabo prevaliéndose de una posición jerárquica supondrá una circunstancia
agravante de aquélla.

16. El manifiesto abuso de autoridad y/o el comportamiento arbitrario, con
infracción manifiesta del convenio u otras disposiciones legales, que causen
perjuicio notorio a un subordinado.

17. La obtención de beneficios económicos de los usuarios o de los servicios.

18. La adopción de decisiones manifiestamente ilegales que causen perjuicio
grave a la administración o a los ciudadanos.

19. El incumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de riesgos
contenidas en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, cuando del
mismo pudiera derivarse un riesgo laboral grave e inminente.

20. El empleo reiterado de medios y equipos de la empresa, incluidos los infor-
máticos, para los que no estuviese autorizado o para usos ajenos a las fun-
ciones del puesto de trabajo.

21. El robo o hurto cometido dentro o fuera de la empresa.

22. El incumplimiento de la obligación de incompatibilidad y pacto de plena
dedicación cuando así estuviera contractualmente convenido.

23. Los gestos, palabras o actitudes que supongan manifiesta falta de respecto
al público.

Sección tercera. Clases de sanciones

Artículo 59º.—Sanciones.

La Fundación podrá aplicar a los comportamientos anunciados el siguiente sis-
tema de sanciones:

A) Por faltas leves:

1º. Amonestación verbal.

2º. Amonestación por escrito.

3º. Suspensión de empleo y sueldo de hasta dos días.

B) Por faltas graves:

1º. Suspensión de empleo y sueldo de tres días a treinta días.

C) Por faltas muy graves:

1º. Suspensión de empleo y sueldo de uno a tres meses.

2º. Despido.

Sección cuarta. Normas de procedimiento

Artículo 60º.—Comunicación de las sanciones.

La notificación de las sanciones requerirá comunicación escrita al trabajador,
haciendo constar la fecha y los hechos que la motivan, quien deberá acusar recibo o
firmar el enterado de la comunicación.

Las sanciones que en el orden laboral puedan imponerse se entienden siempre
sin perjuicio de las posibles actuaciones en otros órdenes o instancias.

En el supuesto de imposición de sanciones se dará cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 64.1.7 del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores y en el artí-
culo 10.3.3 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical.

La imposición de faltas graves y muy graves requerirá la apertura y tramitación
de expediente disciplinario contradictorio con audiencia de los representantes unita-
rios de los trabajadores.

Artículo 61º.—Prescripción.

Las faltas leves prescribirán a los diez días, las graves a los veinte días y las muy
graves a los sesenta días, contados a partir de la fecha en que la Fundación tuvo
conocimiento de su comisión y, en todo caso, a los seis meses de haberse cometido.
Dichos plazos quedarán interrumpidos en el supuesto de la que la Fundación deci-
diera, en el supuesto que considere oportuno o aparezca oscuro el hecho denuncia-
do, abrir expediente contradictorio en averiguación de los hechos susceptibles de
sanción.

Capítulo XI. Derechos sindicales

Artículo 62º.—Derechos de los trabajadores.

Los trabajadores gozarán de los siguientes derechos sindicales:

1. Realización de asambleas fuera de las horas de trabajo, en locales propiedad
de la empresa.

2. Asambleas de carácter general. Para su realización deberá mediar un preavi-
so de 24 horas y podrán ser convocadas por el Comité de Empresa o representantes
unitarios, secciones sindicales o el 20% del total de la plantilla.

3. En todo momento los convocantes garantizarán el mantenimiento de los ser-
vicios mínimos que hayan de realizarse durante la celebración de las asambleas.

4. Los trabajadores tendrán derecho, si así lo solicitan, a que se descuente en su
nómina el importe de la cuota sindical.

Artículo 63º.—Derechos de los representantes unitarios.

1. Disponer de un crédito de 15 horas mensuales retribuidas cada uno de los
representantes unitarios para el ejercicio de sus funciones de representación y defen-
sa de los intereses de sus trabajadores.

2. Los representantes unitarios gozarán de las garantías a que se refieren los
apartados a), b) y c) del artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores durante un
periodo de un año después del cese en el cargo.

3. Los representantes unitarios dispondrán de un tablón de anuncios, para que,
bajo su responsabilidad, coloquen cuantos avisos y comunicaciones estimen perti-
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nentes y tengan relación con su actividad. Dicho tablón se instalará en lugares cla-
ramente visibles para permitir que la información llegue fácilmente a los trabajado-
res/as.

4. Los representantes unitarios tendrán acceso a la red, teléfono y fotocopiado-
ra de la empresa para las cuestiones relacionadas con su cargo, y, si es posible por
razones de espacio, se les facilitará un local en la sede de la empresa para el uso pro-
pio de sus labores sindicales.

Capítulo XII. Salud laboral

Artículo 64º.—Salud laboral y prevención de riesgos laborales.

En materia de salud laboral la actividad desarrollada se someterá a las prescrip-
ciones de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales
y a sus disposiciones de desarrollo o complementarias.

Artículo 65º.—Condiciones de las salas de actuación y ensayo.

La Fundación, previa revisión de las salas, garantizará las condiciones mínimas
para que los conciertos y ensayos puedan llevarse a cabo y que al menos serán las
siguientes:

• Se dispondrá de espacio suficiente para que todos los músicos puedan tocar
con comodidad tanto física como acústica. En su defecto se reducirá la plan-
tilla en el número necesario, debiendo el inspector avisar a los músicos con la
antelación necesaria.

• La temperatura mínima que deberá haber en el escenario será de 17ºC. En
caso de calor excesivo, más de 26ºC, si fuese ensayo se suspenderá; en caso
de concierto o representación, se permitirá a los miembros de la Orquesta
tocar sin chaqueta.

• Se asegurarán, en cualquier caso, unas condiciones higiénicas y de seguridad
mínimas para poder actuar, tanto en el escenario como en camerinos y servi-
cios.

• Los camerinos serán repartidos proporcionalmente asegurando espacio sufi-
ciente para todos los miembros de la Orquesta.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones anteriores, podrá suponer la
suspensión del servicio, sea concierto o ensayo.

Artículo 66º.—Comité de seguridad y salud.

1. El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de parti-
cipación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empre-
sa en materia de prevención de riesgos.

3. El Comité de Seguridad y Salud participará activamente en los planes y pro-
gramas de formación, evaluación de riesgos, promoción y difusión de las condicio-
nes de seguridad y salud laboral, todo ello conforme a las competencias que les atri-
buye sus normas de funcionamiento.

4. En lo no contemplado en este artículo, se estará a lo dispuesto en los artícu-
los 38 y 39 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y demás normas que resul-
ten de aplicación.

Artículo 67º.—Delegados de prevención.

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

2. Los Delegados de Prevención dispondrán de los medios necesarios para el
desarrollo de sus actividades, y la Fundación abonará los gastos originados por el
desarrollo de su trabajo. Asimismo tendrán el derecho a destinar el tiempo de traba-
jo necesario para el desarrollo de sus funciones.

Artículo 68º.—Elementos de protección.

Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no
se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de pro-
tección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización
del trabajo.

Los trabajadores-as dispondrán de los elementos de protección personal que
determinan las normas de salud laboral y seguridad. Los Comités de Seguridad y
Salud podrán proponer, en el ejercicio de sus funciones, nuevos elementos y/o la
modificación de estos equipos, así como su adecuada renovación.

En lo contemplado en este artículo se estará a lo dispuesto en el Real Decreto
773/1997, de 30 de mayo.

Artículo 69º.—Reconocimientos médicos.

Se estará a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales y resto de normativa que resulte de aplicación.

El tiempo de asistencia empleado en los reconocimientos médicos se conside-
rará tiempo de trabajo efectivo.

En lo no previsto en este artículo se seguirán los criterios del Real Decreto
1451/1983, de 11 de mayo.

Capítulo XIII. Mejoras sociales

Artículo 70º.—Readmisión del trabajador declarado incapaz o inválido en los
supuestos de recuperación de la capacidad laboral.

Los trabajadores fijos que como consecuencia de haberles sido reconocida una
incapacidad permanente total o absoluta hubiesen cesado en la Fundación Musical
Ciudad de Oviedo y después de haber recibido prestaciones de recuperación profe-
sional y médicas hubieran recobrado su plena capacidad laboral, con informe favo-
rable de aptitud del Servicio de Salud Laboral de la Empresa, tendrán preferencia
absoluta para su readmisión con carácter provisional, en la primera vacante no reser-
vada legalmente o afectada por una convocatoria que posibilite su ingreso, siempre
que dicha vacante esté incluida en su categoría o grupo profesional.

Cuando no exista vacante en su misma categoría y sí en otra inferior, y siempre
que acredite la aptitud necesaria para el desempeño de las funciones propias de la
categoría inferior podrá ser adscrito provisionalmente a ésta.

En lo no previsto en este artículo se seguirán los criterios del Real Decreto
1451/1983, de 11 de mayo.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 18 y concordantes de este Convenio.

Artículo 71º.—Seguros de responsabilidad civil y accidentes.

La Fundación Musical Ciudad de Oviedo garantizará una póliza de seguro que
cubra la responsabilidad civil derivada del ejercicio de la actividad profesional de los
trabajadores acogidos al presente Convenio.

Igualmente suscribirá en favor del personal afectado por este Convenio, un
seguro colectivo de accidentes para cubrir los riesgos de muerte e incapacidad per-
manente producidos por accidente laboral.

Los capitales asegurados serán de las siguientes cuantías:

- Muerte........................................................................................ 25.581 euros

- Incapacidad permanente absoluta y gran invalidez .................. 39.223 euros

- Incapacidad permanente total.................................................... 18.759 euros

La contratación que se efectúe se regirá por la normativa general de contratos.
Firmada la póliza se dará copia de la misma a los representantes de los trabajadores.
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CONCEPTOS CONCERTINO AYUDA DE PRINCIPAL CO-PRINCIPAL TUTTI
CONCERTINO

Salario base 15.509,16 euros 15.509,16 euros 15.509,16 euros 15.509,16 euros 15.509,16 euros

C. Respons. Puesto 5.489,09euros 2.989,09 euros 2.989,09 euros 1.669,33 euros 535,29 euros

C. Instrumento y Vestuario 4.080,66 euros 4.080,66 euros 4.080,66 euros 4.080,66 euros 4.080,66 euros

Gratif. Extra. Verano 1.965,94 euros 1.845,94 euros 1.845,94 euros 1.744,19 euros 1.651,79 euros

Gratif. Extra Navidad 1.965,94 euros 1.845,94 euros 1.845,94 euros 1.744,19 euros 1.651,79 euros

Complemento Ayuda de Concertino 1.350 euros

Anexo I de retribuciones

Personal Artístico

CONCEPTOS OFICIAL ADVO. ASISTENTE INSPECTOR ARCHIVERO- AUXILIAR UTILLERO-
PRODUCCION COPISTA ADMINISTRT ATRILERO

Salario Base 15.509,16 euros 15.509,16 euros 15.509,16 euros 15.509,16 euros 15.509,16 euros 12.509,16 euros

Gratif. Extra Verano 1.292,43 euros 1.292,43 euros 1.292,43 euros 1.292,43 euros 1.292,43 euros 1.042,43 euros

Anexo II

Otro personal



Anexo III

Otros complementos salariales personal artístico:

1. Complemento aportación 2º instrumento: 100 euros brutos por programa.

2. Complemento interpretación otros instrumentos: 180 euros brutos por pro-
grama.

3. Complemento actuación solista:

Hasta 2 solistas: 1.200 euros brutos c/u por programa.

3 solistas: 1.000 euros brutos c/u por programa.

4 solistas o más (hasta 9 incluidos): 800 euros brutos c/u por programa.

A partir de 10 solistas no se considera actuación solista, sino orquesta redu-
cida y no se gratifica aparte.

4. Un servicio extraordinario: 161,16 euros brutos (concertino)/153,44 euros
brutos (ayuda de concertino)/145,8 euros brutos (principales)/137,48 euros
brutos (coprincipales)/130,16 euros brutos (tuttis).

5. 1/2 servicio extraordinario: 80,58 euros brutos (concertino)/76,72 euros bru-
tos (ayuda de concertino)/72,90 euros brutos (principales)/68,7 euros brutos
(co-principales)/65,08 euros brutos (tuttis).

6. Los días de compensación si no se pueden disfrutar se retribuirán como un
servicio extraordinario.

Otros complementos extrasalariales:

1. Complemento de desgaste de material (devengo mensual):

Violines ................................................................ 150 euros brutos anuales

Violas .................................................................... 170 euros brutos anuales

Violonchelos ........................................................ 300 euros brutos anuales

Contrabajos .......................................................... 300 euros brutos anuales

Oboes .................................................................... 750 euros brutos anuales

Clarinetes .............................................................. 550 euros brutos anuales

Fagotes .............................................................. 1.000 euros brutos anuales

2. Complemento de desgaste de instrumentos y vestuario (incluidos en el anexo
I, en la tabla salarial):

4.080,66 euros brutos anuales cada músico.

Anexo IV

Dietas:

1. Dieta completa: 38 euros netos.

2. Media dieta: 22 euros netos.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

CITACION para reconocimiento en revisión de oficio de
los grados de minusvalía.

Por la presente se cita a don Juan Antonio Rodríguez
Gutiérrez, cuyo último domicilio conocido es Centro
Penitenciario de Villabona (33480 Villabona, Llanera), actual-
mente en ignorado paradero, a fin de que comparezca en el Centro
de Valoración de Personas con Discapacidad de Oviedo, Plaza de
América, nº 8, para la realización de reconocimiento en revisión
de oficio del grado de la minusvalía (expediente número
33/1004201-M/01) 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 11 de mayo de 2006.—La Directora del Centro
de Valoración de Personas con Discapacidad.—8.269.

— • —

Por la presente se cita a don Abraham Jiménez Hernández,
cuyo último domicilio conocido es calle Tenderina, 187, 4º C
(33010 Oviedo), actualmente en ignorado paradero, a fin de que
comparezca en el Centro de Valoración de Personas con
Discapacidad de Oviedo, Plaza de América, nº 8, para la realiza-
ción de reconocimiento en revisión de oficio del grado de la minus-
valía (expediente número 33/1006161-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 identidad, así
como de los informes médicos, radiografías, análisis recientes o
cualquier otra prueba médica de la que pudiera disponer y que estu-
viera directamente relacionada con su discapacidad.

En Oviedo, a 11 de mayo de 2006.—La Directora del Centro
de Valoración de Personas con Discapacidad.—8.270.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION DEL
TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

INFORMACION pública relativa a la adjudicación del
contrato de las obras de acceso al aparcamiento de
Repelao (Cangas de Onís).

1.—Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: CA/2006/60-169.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Acceso al aparcamiento de
Repelao.

c) Lotes: …

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias número 81, de fecha 7 de abril de 2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 318.881,20 euros.

b) Por lotes: …

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 25 de abril de 2006.
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CONCEPTOS OFICIAL ADVO. ASISTENTE INSPECTOR ARCHIVERO- AUXILIAR UTILLERO-
PRODUCCION COPISTA ADMINISTRT ATRILERO

Gratif. Extra Navidad 1.292,43 euros 1.292,43 euros 1.292,43 euros 1.292,43 euros 1.292,43 euros 1.042,43 euros

Complemento disponibilidad horaria 3.000 euros

Complemento puesto de trabajo 4.000 euros



b) Contratista: Elsan Pacsa, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 255.315,99 euros.

En Oviedo, a 11 de mayo de 2006.—El Secretario General
Técnico.—8.138.

— • —

NOTIFICACION de expedientes sancionadores en mate-
ria de transporte.

Notificaciones de denuncia

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expedien-
te número O-168-O-2006 que se sigue en el Servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos a
don Luis Alberto Estrada Durán, cuyo último domicilio fue la
localidad de Avilés, 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, 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres
(modificada por la Ley 29/2003, de 8 de octubre).

En Oviedo, a 5 de mayo de 2006.—La Instructora.—8.139
(1).

— • —

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expedien-
te número O-355-O-2006 que se sigue en el Servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos a
Pizarras Correxais, S.L., 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, 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres
(modificada por la Ley 29/2003, de 8 de octubre).

En Oviedo, a 5 de mayo de 2006.—La Instructora.—8.139
(2).

— • —

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expedien-
te número O-431-O-2006 que se sigue en el Servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos a
don Leandro Antonio Braga, 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, 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres
(modificada por la Ley 29/2003, de 8 de octubre).

En Oviedo, a 5 de mayo de 2006.—La Instructora.—8.139
(3).

— • —

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expedien-
te número O-484-O-2006 que se sigue en el Servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos a
don Juan José Pérez Liñero, 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, 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres
(modificada por la Ley 29/2003, de 8 de octubre).

En Oviedo, a 5 de mayo de 2006.—La Instructora.—8.139
(4).

— • —

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expedien-
te número O-523-O-2006 que se sigue en el Servicio de
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Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos a
Gallega de Instalaciones y Telecomunicac., S.L., cuyo último
domicilio fue la localidad de Culleredo, 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, 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres
(modificada por la Ley 29/2003, de 8 de octubre).

En Oviedo, a 5 de mayo de 2006.—La Instructora.—8.139
(5).

— • —

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expedien-
te número O-540-O-2006 que se sigue en el Servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos a
Serv. Equipamientos del Alto Nalón, S.L., cuyo último domicilio
fue la localidad de Siero, no se ha podido practicar al ser devuel-
ta 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, 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres
(modificada por la Ley 29/2003, de 8 de octubre).

En Oviedo, a 5 de mayo de 2006.—La Instructora.—8.139
(6).

— • —

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expedien-
te número O-574-O-2006 que se sigue en el Servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos a
Servicios y Equipamiento del Alto Nalón, S.L., cuyo último
domicilio fue la localidad de La Fresneda, no se ha podido prac-
ticar 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, 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres
(modificada por la Ley 29/2003, de 8 de octubre).

En Oviedo, a 5 de mayo de 2006.—La Instructora.—8.139
(7).

— • —

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expedien-
te número O-587-O-2006 que se sigue en el Servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos a
Autos Pelayo, S.A. (VIPSA), 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, 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres
(modificada por la Ley 29/2003, de 8 de octubre).

En Oviedo, a 5 de mayo de 2006.—La Instructora.—8.139
(8).

— • —

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expedien-
te número O-591-O-2006 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 Tremañes-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
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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, 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres
(modificada por la Ley 29/2003, de 8 de octubre).

En Oviedo, a 5 de mayo de 2006.—La Instructora.—8.139
(9).

— • —

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expedien-
te número O-658-O-2006 que se sigue en el Servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos a
Europea Servicios de Transportes, Lda., cuyo último domicilio
fue la localidad de Porto, Portugal, 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, 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres
(modificada por la Ley 29/2003, de 8 de octubre).

En Oviedo, a 5 de mayo de 2006.—La Instructora.—8.139
(10).

— • —

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expedien-
te número O-711-O-2006 que se sigue en el Servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos a
Obras La Paraxuela, S.L., cuyo último domicilio fue la localidad
de Mieres, 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, 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres
(modificada por la Ley 29/2003, de 8 de octubre).

En Oviedo, a 5 de mayo de 2006.—La Instructora.—8.139
(11).

— • —

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expedien-
te número O-807-O-2006 que se sigue en el Servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos a
Servicios y Equipamientos Alto Nalón, S.L., cuyo último domici-
lio 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, 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres
(modificada por la Ley 29/2003, de 8 de octubre).

En Oviedo, a 5 de mayo de 2006.—La Instructora.—8.139
(12).

— • —

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expedien-
te número O-853-O-2006 que se sigue en el Servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos a
Transportes Galán, cuyo último domicilio fue la localidad de
León, 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, 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres
(modificada por la Ley 29/2003, de 8 de octubre).

En Oviedo, a 5 de mayo de 2006.—La Instructora.—8.139
(13).
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Intentada la notificación del pliego de cargos en el expedien-
te número O-877-O-2006 que se sigue en el Servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos a
Mármoles y Granitos Nortemar, Sdad. Coop., cuyo último domi-
cilio fue la localidad de Noreña, 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, 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres
(modificada por la Ley 29/2003, de 8 de octubre).

En Oviedo, a 5 de mayo de 2006.—La Instructora.—8.139
(14).

— • —

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expedien-
te número O-880-O-2006 que se sigue en el Servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos a
Carpintería Flórez, S.L., cuyo último domicilio fue la localidad de
Cangas del Narcea, 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, 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres
(modificada por la Ley 29/2003, de 8 de octubre).

En Oviedo, a 5 de mayo de 2006.—La Instructora.—8.139
(15).

— • —

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expedien-
te número O-904-O-2006 que se sigue en el Servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos a
don Paulino García Díaz, cuyo último domicilio fue la localidad
de Mieres, 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, 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres
(modificada por la Ley 29/2003, de 8 de octubre).

En Oviedo, a 5 de mayo de 2006.—La Instructora.—8.139
(16).

— • —

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expedien-
te número O-906-O-2006 que se sigue en el Servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos a
Transportal Express, 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, 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres
(modificada por la Ley 29/2003, de 8 de octubre).

En Oviedo, a 5 de mayo de 2006.—La Instructora.—8.139
(17).

— • —

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expedien-
te número O-990-O-2006 que se sigue en el Servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos a
Ttes. Aridos y Hormigones del Cantábrico, S.L., 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
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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, 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres
(modificada por la Ley 29/2003, de 8 de octubre).

En Oviedo, a 5 de mayo de 2006.—La Instructora.—8.139
(18).

— • —

Resoluciones sancionadoras

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente número O-1886-O-2005, tramitado por el Servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos
frente a Transportes Glacial y Punto, S.L., cuyo último domicilio
conocido se encontraba en la localidad Madrid, 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 5 de mayo de 2006.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—8.139 (19).

— • —

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente número O-2743-O-2005, tramitado por el Servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos
frente a don Alejandro Rial Fernández, cuyo último domicilio
conocido se encontraba en la localidad Villadesuso, Oia, 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 5 de mayo de 2006.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—8.139 (20).

— • —

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente número O-2901-O-2005, tramitado por el Servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos
frente a Trans. Estiver, S.L., cuyo último domicilio conocido se
encontraba en la localidad Siero, 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 expedien-
te 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 5 de mayo de 2006.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—8.139 (21).

— • —

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente número O-2970-O-2005, tramitado por el Servicio de
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Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos
frente a Ttes. Productos Alimenticios, S.A., cuyo último domici-
lio conocido se encontraba en la localidad Lugo, 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 5 de mayo de 2006.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—8.139 (22).

— • —

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente número O-2974-O-2005, tramitado por el Servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos
frente a Ttes. Productos Alimenticios, S.A., cuyo último domici-
lio conocido se encontraba en la localidad Lugo, 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 5 de mayo de 2006.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—8.139 (23).

— • —

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente número O-3039-O-2005, tramitado por el Servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos
frente a don José Antonio González Alvarez, cuyo último domi-
cilio conocido se encontraba en la localidad Pola de Lena, 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 5 de mayo de 2006.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—8.139 (24).

— • —

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente número O-3273-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 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 disposi-
ción 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 5 de mayo de 2006.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—8.139 (25).

— • —

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente número O-3274-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 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 disposi-
ción 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 5 de mayo de 2006.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—8.139 (26).

— • —

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente número O-3275-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 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 disposi-
ción 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 5 de mayo de 2006.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—8.139 (27).

— • —

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente número O-3276-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 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 disposi-
ción 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 5 de mayo de 2006.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—8.139 (28).

— • —

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente número O-3277-O-2005, tramitado por el Servicio de
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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 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 disposi-
ción 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 5 de mayo de 2006.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—8.139 (29).

— • —

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente número O-3278-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 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 disposi-
ción 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 5 de mayo de 2006.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—8.139 (30).

— • —

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente número O-3316-O-2005, tramitado por el Servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos
frente a Serv. Equipamiento del Alto Nalón, S.L., cuyo último
domicilio conocido se encontraba en la localidad Siero, 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 5 de mayo de 2006.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—8.139 (31).

— • —

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente número O-1896-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
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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 5 de mayo de 2006.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—8.139 (32).

— • —

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente número O-1994-O-2005 tramitado por el servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos
frente a Macompany, S.L., Sondeos y Perforaciones, cuyo último
domicilio conocido se encontraba en la localidad de Albal, 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 5 de mayo de 2006.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—8.139 (33).

— • —

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente número O-2297-O-2005 tramitado por el servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos
frente a don Antonio Luis Ortiz Bonilla, cuyo último domicilio
conocido se encontraba en la localidad de San Cristóbal, 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 5 de mayo de 2006.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—8.139 (34).

— • —

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente número O-2630-O-2005 tramitado por el servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos
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.
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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 5 de mayo de 2006.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—8.139 (35).

— • —

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente número O-2726-O-2005 tramitado por el servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos
frente a Serunor Logística, S.L., cuyo último domicilio conocido
se encontraba en la localidad de Santander, 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 5 de mayo de 2006.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—8.139 (36).

— • —

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente número O-3103-O-2005 tramitado por el servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos
frente a Cesáreo Lanza, S.A., cuyo último domicilio conocido se
encontraba en la localidad de Santander, 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 5 de mayo de 2006.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—8.139 (37).
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Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente número O-3105-O-2005 tramitado por el servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos
frente a Servicio Equipamiento del Alto Nalón, S.L., cuyo último
domicilio conocido se encontraba en la localidad de Siero, 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 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 5 de mayo de 2006.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—8.139 (38).

— • —

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente número O-3279-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-
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 5 de mayo de 2006.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—8.139 (39).

— • —

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente número O-3627-O-2005 tramitado por el servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos
frente a don Andrés Alvarez Martínez, cuyo último domicilio
conocido se encontraba en la localidad de León, 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 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
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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 5 de mayo de 2006.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—8.139 (40).

— • —

Resolución de finalización

Por encontrarse ausente al recibo de la notificación don Luis
Fernando Aguirre Ruiz, cuyo último domicilio se encontraba en
Gijón, Asturias, incurso en expediente de sanción número O-
03093-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 la Ley 29/2003, de 8
de octubre, se hace público que se ha formulado resolución de
finalización de procedimiento sancionado al haber procedido
voluntariamente 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 5 de mayo de 2006.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—8.139 (41).

— • —

Resolución de sobreseimiento

Por encontrarse ausente al recibo de la notificación
Transportes Alfolan, S.L., cuyo último domicilio se encontraba en
Burela, Lugo, incurso en expediente de sanción número O-01656-
O-05, tramitado por el Servicio de Transportes de la Dirección
General de Transportes y Puertos, vistas las actuaciones practica-
das en el expediente de referencia, en uso de las competencias
asumidas de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica
7/1981, de 30 de diciembre, que aprueba el Estatuto de
Autonomía (B.O.E. de 11 de enero 1982), la Ley Orgánica
5/1987, de 30 de julio (B.O.E. del día 31) y el Real Decreto
469/1989, de 28 de abril (B.O.E. del 10 de mayo y BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 1 de agosto), se ha for-
mulado resolución de sobreseimiento del expediente con orden de
archivo del mismo.

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 5 de mayo de 2006.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—8.139 (42).

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

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

• Repoblación en Cuesta de Parres, sector La Carriaza, Parres.
Expediente número OBR-58/2006.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 38/1994, de 19
de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los

Recursos Naturales del Principado de Asturias, se somete a infor-
mación pública durante un periodo de quince días naturales, en
horario de oficina (lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas), en el
Servicio de Montes y Producción Forestal (Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda, 3ª
planta, sector centro-izquierda, Oviedo).

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

En Oviedo, a 15 de mayo de 2006.—El Secretario General
Técnico.—8.275.

— • —

INFORMACION pública de expediente en materia de
ayudas comunitarias campaña 2005.

Expediente número 13798.

Intentada la notificación por esta Consejería de Medio Rural y
Pesca de audiencia relativa a la campaña 2005, a doña Basilisa
Fernández González, con D.N.I. número 11052449-Y, no se ha
podido practicar. En consecuencia, de conformidad con lo preve-
nido en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por medio del presente anuncio, se comunica al interesa-
do que, en el plazo de diez días, podrá comparecer en el Servicio
de Gestión de Ayudas Directas y Pago Unico, Consejería de
Medio Rural y Pesca, calle Coronel Aranda, 2, 2ª planta, Oviedo,
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y
constancia de tal conocimiento.

En Oviedo, a 10 de mayo de 2006.—El Secretario General
Técnico.—8.278.

— • —

NOTIFICACION de resolución recaída en expediente de
aprovechamiento maderable.

Expediente número 86.765.

Intentada la notificación a don José Jesús Villa Lobo, con
D.N.I. número 10517077-M, de la resolución recaída en el expe-
diente de referencia, tramitado en la Consejería de Medio Rural y
Pesca, en materia de aprovechamiento forestal, no se ha podido
practicar al haber sido devuelta, en dos ocasiones, por el Servicio
de Correos por “ausente al reparto”.

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, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por medio del presente anun-
cio se comunica a los interesados que en el plazo de diez días
podrán comparecer en la Consejería de Medio Rural y Pesca,
Servicio de Montes y Producción Forestal, calle Coronel Aranda,
s/n, 3ª planta, Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro
del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

En Oviedo, a 12 de mayo de 2006.—El Secretario General
Técnico.—8.276.

— • —

NOTIFICACION de expediente sancionador en materia
forestal.

Intentada la notificación del documento de pago y resolución
del procedimiento sancionador a Noroeste Forestal, S.L., en rela-
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ción con el expediente en materia forestal número 2005/032389,
tramitado en esta Consejería de Medio Rural y Pesca, no se ha
podido practicar al ser devuelta por el Servicio de Correos por
“desconocido”.

En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el artí-
culo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por medio del presente anun-
cio se comunica a las personas interesadas que, en el plazo de diez
días hábiles, podrán comparecer en la Sección de Régimen
Jurídico de la Consejería de Medio Rural y Pesca (calle Coronel
Aranda, 2, 3ª planta, Oviedo), para conocimiento del contenido
íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

En Oviedo, a 16 de mayo de 2006.—La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.—8.277.

— • —

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

Intentada la notificación a don José A. Méndez Martínez de la
resolución dictada en relación con el expediente sancionador
número 2005/030860 (PM 340/2005) 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 12 de mayo de 2006.—El Director General de
Pesca.—8.279 (1).

— • —

Intentada la notificación a don Francisco Martínez Pérez de la
resolución y la providencia de inicio en relación con los expe-
dientes sancionadores números 2005/0311887 (PM 380/2005) y
2006/016000 tramitados en esta Dirección General de Pesca en
materia de pesca marítima, no se ha podido practicar. En conse-
cuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en rela-
ción 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 compa-
recer 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 conoci-
miento.

En Gijón, a 12 de mayo de 2006.—El Director General de
Pesca.—8.279 (2).

— • —

Intentada la notificación a don José Manuel Ruiz Martino de
la resolución y la providencia de inicio en relación con los expe-
dientes sancionadores números 2005/031249 (PM 386/2005) y
2006/016011 tramitados en esta Dirección General de Pesca en
materia de pesca marítima, no se ha podido practicar. En conse-
cuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en rela-
ción 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 compa-

recer 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 conoci-
miento.

En Gijón, a 12 de mayo de 2006.—El Director General de
Pesca.—8.279 (3).

— • —

Intentada la notificación a don Roberto García Fernández de
la resolución y la providencia de inicio en relación con los expe-
dientes sancionadores números 2005/031273 (PM 388/2005) y
2006/016038 tramitados en esta Dirección General de Pesca en
materia de pesca marítima, no se ha podido practicar. En conse-
cuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en rela-
ción 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 compa-
recer 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 conoci-
miento.

En Gijón, a 12 de mayo de 2006.—El Director General de
Pesca.—8.279 (4).

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

INFORMACION pública de solicitudes de evaluación
preliminar de impacto ambiental, autorización adminis-
trativa, declaración de utilidad pública y aprobación de
proyectos de instalaciones eléctricas de alta tensión.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y el
Decreto del Principado 38/1994, de 19 de mayo, se concede un
plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de la publica-
ción de este anuncio para la presentación de reclamaciones en
esta Consejería, relativas a la evaluación preliminar de impacto
ambiental, autorización administrativa, declaración de utilidad
pública en concreto y, en su caso, aprobación del proyecto de las
instalaciones comprendidas en la siguiente solicitud. A este efec-
to, podrá tomarse vista del expediente en las oficinas de la
Dirección General de Minería, Industria y Energía, Servicio de
Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1, 3ª planta, 33007
Oviedo).

• Expediente: AT-7987.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación:

- Construcción de cuatro líneas subterráneas de alta tensión
(24 kV), con conductor de aluminio y aislamiento seco,
con el nombre y longitudes siguientes:

LSAT (24 kV) DC Saus 1/Saus 2 (HEPRZ1 18/30 kV
1x400 k Al+H25/990 metros).

LSAT (24 kV) SC Solvay (HEPRZ1 18/30 kV 1x400 k
Al+H25/1.786 metros).

LSAT (24 kV) SC Saus 2 (HEPRZ1 18/30 kV 1x400 k
Al+H25/2.336 metros).

LSAT (24 kV) SC alimentación a C.T. La Roza (HEPRZ1
18/30 kV 1x240 k Al+H25/1.567 metros).

- Reforma de cuatro líneas aéreas de alta tensión (24 kV),
sobre apoyos metálicos y cadenas de aisladores, con el
nombre, conductor y longitudes siguientes:

3-VI-2006 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 11069



LAT (24 kV) DC Saus 1/Saus 2 (147-AL1/34-ST1A anti-
guo LA-180/127 metros).

LAT (24 kV) SC a C.T.I. La Fresneda (47-AL1/8-ST1A
antiguo LA-56/291 metros).

LAT (24 kV) SC a C.T.I. Traspando (67-AL1/11-ST1A
antiguo LA-78/300 metros).

LAT (24 kV) SC a C.T.I. Acebal (47-AL1/8-ST1A antiguo
LA-56/120 metros).

- Variante de dos líneas aéreas de alta tensión (24 kV), sobre
apoyos metálicos y cadenas de aisladores, con el nombre,
conductor y longitudes siguientes:

LAT (24 kV) DC Saus 1/Saus 2 (147-AL1/34-ST1A anti-
guo LA-180/638 metros).

LAT (24 kV) DC Solvay/Saus 2 (94-AL1/22-ST1A anti-
guo LA-110/976 metros).

- Construcción de una línea aérea de alta tensión (24 kV),
sobre apoyos metálicos y cadenas de aisladores, con el
nombre, conductor y longitudes siguientes:

LAT (24 kV) SC a C.T. La Roza (67-AL1/11-ST1A anti-
guo LA-78/327 metros).

- Construcción de cuatro centros de transformación en edifi-
cio prefabricado de 1.000 kVA de potencia asignada y rela-
ción de transformación 24 kV/0,42 kV, con los equipos
necesarios para su explotación y denominados:

C.T. “La Cotaya” (telemandado).

C.T. “Los Cuarteles”.

C.T. “La Pedrera”.

C.T. “La Roza”.

Emplazamiento: La Roza, Solvay, El Acebal, La Pedrera y
Lieres, concejo de Siero.

Objeto: Permitir las obras de construcción de la vía rápida de
conexión del Corredor del Nalón con la Autovía del
Cantábrico, fases 2 y 4.

Presupuesto: 1.192.267,98 euros.

Lista concreta e individualizada de los bienes
y derechos afectados

• Finca número: 3 (polígono 191, parcela 223).
Situación: Lieres (Siero).
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m2): 258,2 = 252 + 6,2 (canaliza-
ción).
Propietario: Don José Manuel Cueto Campanal.
Dirección: Calle Monte Gamonal, nº 8, 7º E.
33012 Oviedo.

En Oviedo, a 4 de mayo de 2006.—El Consejero.—8.142.

— • —

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y el
Decreto del Principado 38/1994, de 19 de mayo, se concede un
plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de la publica-
ción de este anuncio para la presentación de reclamaciones en
esta Consejería, relativas a la evaluación preliminar de impacto
ambiental, autorización administrativa, declaración de utilidad
pública en concreto y, en su caso, aprobación del proyecto de las
instalaciones comprendidas en la siguiente solicitud. A este efec-
to, podrá tomarse vista del expediente en las oficinas de la
Dirección General de Minería, Industria y Energía, Servicio de
Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1, 3ª planta, 33007
Oviedo).

• Expediente: AT-7984.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación:

- Reforma de tres líneas aéreas de alta tensión (24 kV), sobre
apoyos metálicos y cadenas de aisladores, con el nombre,
conductor y longitudes siguientes: LAT (24 kV) Hueria de
Carrocera (apoyos 1-7) (LA-56/748 metros); LAT (24 kV)
a C.T.I. Cristo La Paz (LA-56/296 metros); LAT (24 kV) a
C.T.I. La Llave (LA-56/67 metros).

- Variante de seis líneas aéreas de alta tensión (24 kV), sobre
apoyos metálicos y cadenas de aisladores, con el nombre,
conductor y longitudes siguientes: LAT (24 kV) Hueria de
Carrocera (apoyos 7-18) (LA-56/1.458 metros); LAT (24
kV) a C.T.I. Casanueva (LA-56/218 metros); LAT (24 kV)
a C.T.I. Ciriego (LA-56/320 metros); LAT (24 kV) a C.T.I.
Piñera (LA-56/219 metros); LAT (24 kV) a C.T.I. Villa San
José (LA-56/21 metros); LAT (24 kV) a C.T.I. La Hueria
(LA-56/206 metros).

Emplazamiento: Carrocera, La Llave, Casanueva, Ciriego,
Piñera, La Hueria y Villa San José, concejo de San Martín
del Rey Aurelio.

Objeto: Permitir las obras de construcción de la vía de cone-
xión del Corredor del Nalón con la Autovía del Cantábrico.

Presupuesto: 103.211,93 euros.

Lista concreta e individualizada de los bienes
y derechos afectados

• Finca número: 1 (polígono 19, parcela 776).
Situación: Bornadón (San Martín del Rey Aurelio).
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m2): 3,24.
Propietario: Doña Angeles Rodríguez Lantero.
Dirección: Avda. Comandante Franco, nº 4, bloque D, 4º C.
28016 Madrid.

• Finca número: 11 (polígono 19, parcela 654).
Situación: Panda (San Martín del Rey Aurelio).
Cultivo: Monte alto.
Superficie total afectada (m2): 75 = 7 (reforma y var. Hueria
de Carrocera) + 68 (var. a C.T.I. Casanueva).
Propietarios: Hros. de don Belarmino Gil García Castaño.

Doña Humildad García Menéndez.
Calle El Entrego, nº 3, 7º D.
33207 Gijón.

• Finca número: 33 (polígono 19, parcela 696).
Situación: El Prado (San Martín del Rey Aurelio).
Cultivo: Monte alto.
Superficie total afectada (m2): 266.
Propietario: Don Amalio Suárez González.
Dirección: Calle Fray Ceferino, nº 11, 2º dcha.
33940 El Entrego.

• Finca número: 37 (polígono 19, parcela 387).
Situación: Praón (San Martín del Rey Aurelio).
Cultivo: Monte alto.
Superficie total afectada (m2): 58.
Propietario: Desconocido.
Dirección: Desconocida.

• Finca número: 39 (polígono 19, parcela 381).
Situación: Peñas Blancas (San Martín del Rey Aurelio).
Cultivo: Monte alto.
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Superficie total afectada (m2): 295 = 270 (reforma y var.
Hueria de Carrocera) + 25 (var. a C.T.I. La Hueria).
Propietarios: Hros. de doña Benjamina Zapico García.

Doña Sara Laviana Zapico.
Hueria de Carrocera, nº 38, 2º D.
33945 San Martín del Rey Aurelio.

• Finca número: 40 (polígono 19, parcela 375).
Situación: Llagar (San Martín del Rey Aurelio).
Cultivo: Monte alto.
Superficie total afectada (m2): 506.
Propietario: Desconocido.
Dirección: Desconocida.

• Finca número: 42 (polígono 19, parcela 371).
Situación: El Rebollal (San Martín del Rey Aurelio).
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m2): 1.120.
Propietario: Desconocido.
Dirección: Desconocida.

• Finca número: 43 (polígono 19, parcela 374).
Situación: El Rebollal (San Martín del Rey Aurelio).
Cultivo: Monte alto.
Superficie total afectada (m2): 902.
Propietario: Desconocido.
Dirección: Desconocida.

• Finca número: 44 (polígono 19, parcela 158).
Situación: Berua (San Martín del Rey Aurelio).
Cultivo: Monte alto.
Superficie total afectada (m2): 535 = 389 (IA) + 146 (IF).
Propietario: Don Faustino Lombaría Fernández.
Dirección: Calle Maestros de la Tonada, nº 5, 2º C.
33940 El Entrego.

• Finca número: 45 (polígono 19, parcela 157).
Situación: El Rebollal (San Martín del Rey Aurelio).
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m2): 584 = 524 (IA) + 60 (IF).
Propietario: Desconocido.
Dirección: Desconocida.

• Finca número: 46 (polígono 19, parcela 33).
Situación: El Rebollal (San Martín del Rey Aurelio).
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m2): 626.
Propietario: Desconocido.
Dirección: Desconocida.

• Finca número: 48 (polígono 19, parcela 12.031).
Situación: El Rebollal (San Martín del Rey Aurelio).
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m2): 812.
Propietario: Desconocido.
Dirección: Desconocida.

• Finca número: 49 (polígono 19, parcela 346).
Situación: El Rebollal (San Martín del Rey Aurelio).
Cultivo: Monte alto.
Superficie total afectada (m2): 445.
Propietario: Desconocido.
Dirección: Desconocida.

• Finca número: 52 (polígono 19, parcela 11.030).
Situación: Payega (San Martín del Rey Aurelio).
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m2): 31.
Propietarios: Don José Aurelio Laviana González.

Calle Ramón y Cajal, nº 7, 2º C.
33946 El Entrego.
Doña María Carmen Celestina Laviana
González.
Calle Ramón y Cajal, nº 7, 2º C.
33946 El Entrego.

• Finca número: 54 bis (polígono 19, parcela 11.049).
Situación: San Martín del Rey Aurelio (San Martín del Rey
Aurelio).
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m2): 2,40.
Propietario: Desconocido.
Dirección: Desconocida.

• Finca número: 57 (polígono 19, parcela 654).
Situación: Panda (San Martín del Rey Aurelio).
Cultivo: Monte alto.
Superficie total afectada (m2): 34.
Propietarios: Hros. de don Belarmino Gil García Castaño.

Doña Humildad García Menéndez.
Calle El Entrego, nº 3, 7º D.
33207 Gijón.

• Finca número: 7 (polígono 19, parcela 751).
Situación: Llosa (San Martín del Rey Aurelio).
Cultivo: Monte alto.
Superficie total afectada (m2): 59.
Propietario: Don Arturo Menéndez García.
Dirección: Calle Poladura, nº 15.
33946 El Entrego.

En Oviedo, a 26 de abril de 2006.—El Consejero.—8.146.

— • —

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y el
Decreto del Principado 38/1994, de 19 de mayo, se concede un
plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de la publica-
ción de este anuncio para la presentación de reclamaciones en
esta Consejería, relativas a la evaluación preliminar de impacto
ambiental, autorización administrativa, declaración de utilidad
pública en concreto y, en su caso, aprobación del proyecto de las
instalaciones comprendidas en la siguiente solicitud. A este efec-
to, podrá tomarse vista del expediente en las oficinas de la
Dirección General de Minería, Industria y Energía, Servicio de
Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1, 3ª planta, 33007
Oviedo).

• Expediente: AT-7986.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación:

- Construcción de dos líneas aéreas de alta tensión, 20 kV,
sobre apoyos metálicos, con los nombres, número de cir-
cuitos, longitudes y conductores siguientes:

Priañes-Grado/Priañes 2 (doble circuito, LA-145/2.921
metros).

Priañes 2 (entre apoyos 20 y 22) (simple circuito, LA-
145/742 metros).
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- Reforma de tres líneas aéreas de alta tensión, 20 kV, sobre
apoyos metálicos, con los nombres, longitudes y conduc-
tores siguientes:
Priañes-Grado (entre apoyos 20 y 22) (LA-145/736
metros).
LAT a C.T.I. Peñaflor (entre apoyos 23 y 232) (LA-56/96
metros).
LAT a C.T. La Recta/Palper (entre apoyos 27 y 1) (LA-
78/205 metros).

- Variante de una línea aérea de alta tensión, 20 kV, sobre
apoyos metálicos, con el nombre, longitud y conductores
siguientes:
LAT a C.T.I. Sestiello (entre apoyos 27 y 1) (LA-56/132
metros).

- Construcción de línea subterránea de alta tensión (20 kV)
de 370 metros de longitud, con conductor aislado con ais-
lamiento seco, de 240 mm2 de sección, para conectar la
línea aérea “Priañes 2” con el centro de reparto Malladera.

Emplazamiento: Proximidades de Laracha, Peñaflor,
Sestiello y San Pelayo, concejos de Las Regueras, Candamo
y Grado.
Objeto: Conseguir la mejora de la actual calidad de suminis-
tro de energía eléctrica en la zona de Grado, según lo dis-
puesto en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y
atender las futuras demandas de suministro de energía eléc-
trica en la zona.
Presupuesto: 181.029,37 euros.

Lista concreta e individualizada de los bienes
y derechos afectados

• Finca número: 11 (polígono 5, parcela 157).
Situación: Peñaflor (Grado).
Cultivo: Monte alto.
Superficie total afectada (m2): 372.
Propietario: Desconocido.
Dirección: Desconocida.

• Finca número: 18 (polígono 6, parcela 66).
Situación: San Pelayo (Grado).
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m2): 532.
Propietario: Don Marcelino González Tamargo y otros.
Dirección: Calle Bécquer, nº 1, 2º B.
33208 Gijón.

• Finca número: 1C (polígono 37, parcela 268).
Situación: Laracha (Las Regueras).
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m2): 373.
Propietario: Don Bernardo González Suárez.
Dirección: Escamplero, nº 18.
33191 Las Regueras.

• Finca número: 26 (polígono 7, parcela 45).
Situación: San Pelayo (Grado).
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m2): 375.
Propietario: Hros. de don Javier Pérez de Rada y otros.
Dirección: Calle Montalván, nº 13, 1º.
28014 Madrid.

• Finca número: 27 (polígono 7, parcela 108).
Situación: San Pelayo (Grado).
Cultivo: Prado.

Superficie total afectada (m2): 2.970.

Propietarios: Doña Angela Galán González.

Calle Tuy, nº 44, 6º D.

27004 Lugo.

Don Adolfo Galán Salvador.

Calle Viaducto Marquina, nº 4, 5º izda.

33004 Oviedo.

• Finca número: 28 (polígono 7, parcela 109).

Situación: San Pelayo (Grado).

Cultivo: Monte alto.

Superficie total afectada (m2): 2.951.

Propietario: Desconocido.

Dirección: Desconocida.

En Oviedo, a 4 de mayo de 2006.—El Consejero.—8.210.

— • —

INFORMACION pública de solicitud de evaluación pre-
liminar de impacto ambiental, autorización administrati-
va y aprobación de proyecto de instalación eléctrica de
alta tensión.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y
en el Decreto del Principado 38/1994, de 19 de mayo, se concede
un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de la publi-
cación de este anuncio para la presentación de reclamaciones en
esta Consejería, relativas a la evaluación preliminar del impacto
ambiental, autorización administrativa y, en su caso, aprobación
del proyecto de las instalaciones comprendidas en la siguiente
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del expediente en las
oficinas de la Dirección General de Minería, Industria y Energía,
Servicio de Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1, 3ª
planta, 33007 Oviedo).

• Expediente: AT-7989.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación:

- Construcción de una línea aérea de alta tensión, sobre apo-
yos metálicos, con el nombre, conductores y longitud
siguiente: LAT (20 kV) a C.T.I. La Meruca (LA-56, 51
metros).

- Construcción de un centro de transformación de intempe-
rie, 250 kVA, relación de transformación 22/0,42 kV.

- Construcción de red aérea de baja tensión, de 161 metros
de longitud.

Emplazamiento: Zona de La Meruca (Los Cabos), concejo
de Pravia.

Objeto: Cumplimentar la demanda de suministro de energía
eléctrica a nuevas viviendas.

Presupuesto: 21.358,36 euros.

En Oviedo, a 4 de mayo de 2006.—El Consejero.—8.212.

— • —

INFORMACION pública de solicitudes de autorización
administrativa y aprobación de proyectos de instalacio-
nes eléctricas de alta tensión.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se
concede un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de
la publicación de este anuncio para la presentación de reclama-
ciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrati-
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va y, en su caso, aprobación del proyecto de las instalaciones
comprendidas en la siguiente solicitud. A este efecto, podrá
tomarse vista del expediente en las oficinas de la Dirección
General de Minería, Industria y Energía, Servicio de
Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1, 3ª planta, 33007
Oviedo).

• Expediente: AT-7988.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación:

- Construcción de una central de reparto en edificio no prefa-
bricado formado por ocho celdas entrada-salida de línea de
20 kV, cuatro celdas de acoplamiento de líneas, dos celdas
de protección y maniobra de transformadores de distribu-
ción 20/BT, dos transformadores de 1.000 kVA 20/BT, equi-
pos de mando, control, protecciones, tierras, telemando,
embarrados, resistencias de puesta a tierra y alumbrado.

- Extensión de líneas subterráneas de 20 kV para conexión
con las redes existentes, con las denominaciones y longitu-
des siguientes: Suna (64 metros); Nona (58 metros);
Fernández Oviedo (64,5 metros); Gregorio Marañón (58,5
metros); Teodoro Cuesta (58 metros); Lorenzo Abruñedo
(59 metros) y Avda. Santander (33 metros).

Emplazamiento: Calle Lorenzo Abruñedo de Oviedo, conce-
jo de Oviedo.

Objeto: Modernizar y mejorar las condiciones de alimenta-
ción eléctrica de la zona.

Presupuesto: 267.150,00 euros.

En Oviedo, a 10 de mayo de 2006.—El Consejero.—8.211.

— • —

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se
concede un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de
la publicación de este anuncio para la presentación de reclamacio-
nes en esta Consejería, relativas a la autorización administrativa y,
en su caso, aprobación del proyecto de las instalaciones compren-
didas en la siguiente solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista
del expediente en las oficinas de la Dirección General de Minería,
Industria y Energía, Servicio de Autorizaciones Energéticas (Plaza
de España, 1, 3ª planta, 33007 Oviedo).

• Expediente: AT-7990.
Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.
Instalación: Línea subterránea de simple circuito de alta ten-
sión de 20 kV de tensión nominal con 143 metros de longi-
tud y cable aislado con aislamiento seco, para una tensión
máxima asignada de 24 kV, de 240 mm2 de sección, para
conexión del centro de transformación particular “HDM
Recuperaciones” con la red de distribución.
Emplazamiento: Polígono Industrial de Maqua, concejo de
Gozón.
Objeto: Atender la petición de suministro de energía eléctri-
ca de HMD Recuperaciones, S.L.
Presupuesto: 5.770,41 euros.

En Oviedo, a 10 de mayo de 2006.—El Consejero.—8.213.

— • —

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se
concede un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de
la publicación de este anuncio para la presentación de reclamacio-
nes en esta Consejería, relativas a la autorización administrativa y,
en su caso, aprobación del proyecto de las instalaciones compren-
didas en la siguiente solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista

del expediente en las oficinas de la Dirección General de Minería,
Industria y Energía, Servicio de Autorizaciones Energéticas (Plaza
de España, 1, 3ª planta, 33007 Oviedo).

• Expediente: AT-7991.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación:

- Centro de transformación “Aparcamiento Las Meanas”
tipo interior en caseta, de 1.000 kVA de potencia asignada
con relación de transformación 22 kV/B2.

- La línea subterránea de alta tensión será de doble circuito,
de 20 kV de tensión nominal con 82 metros de longitud y
cable aislado con aislamiento seco de 12/20 kV de 240
mm2 de sección, para conexión del centro de transforma-
ción “Aparcamiento Las Meanas” con la red de distribu-
ción.

Emplazamiento: Calles C1, Alcalde Francisco Orejas Sierra
y otros terrenos pertenecientes al aparcamiento de Las
Meanas en Avilés, concejo de Avilés.

Objeto: Atender la petición de suministro del Ayuntamiento
de Avilés, para aparcamiento subterráneo en las proximida-
des del Parque de Las Meanas.

Presupuesto: 42.056,54 euros.

En Oviedo, a 10 de mayo de 2006.—El Consejero.—8.214.

— • —

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se
concede un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de
la publicación de este anuncio para la presentación de reclama-
ciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrati-
va y, en su caso, aprobación del proyecto de las instalaciones
comprendidas en la siguiente solicitud. A este efecto, podrá
tomarse vista del expediente en las oficinas de la Dirección
General de Minería, Industria y Energía, Servicio de
Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1, 3ª planta, 33007
Oviedo).

• Expediente: AT-7979.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación:

- Construcción de cuatro líneas subterráneas de alta tensión
simple circuito (20 kV), con conductor de aluminio y ais-
lamiento seco tipo HEPRZ1 12/20 kV 1x240 k Al+H16,
con el nombre y longitudes siguientes:
LSAT (20 kV) a C.T. “Manjoya 6” (156 metros).
LSAT (20 kV) de C.T. “Manjoya 6” a C.T. “Manjoya”
(1.032 metros).
LSAT (20 kV) a C.T.I. Rodapin (318 metros).
LSAT (20 kV) a C.T.I. Cabornio (148 metros).

- Construcción de un centro de transformación telemandado
en edificio prefabricado de 1.000 kVA de potencia asigna-
da y relación de transformación 22 kV/B2, denominado
“Manjoya 6”, con los equipos necesarios para su explota-
ción.

- Instalación de tres apoyos para conversión aéreo-subterrá-
nea.

Emplazamiento: La Manjoya, concejo de Oviedo.

Objeto: Facilitar el desarrollo urbanístico de una nueva urba-
nización en La Manjoya y atender la petición de suministro
eléctrico.

Presupuesto: 135.809,76 euros.

En Oviedo, a 4 de mayo de 2006.—El Consejero.—8.141.
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DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

Derechos Ciudadanos y Seguridad Ciudadana

Notificación

Desconociendo el actual domicilio de la persona afectada para
la notificación de la resolución que a continuación se reseña, se
hace público a los efectos de notificación previstos en el artículo
59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administración Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, la resolución siguiente:

Expediente: 28/2006 A.

Afectado: Don Vicente Juan Grenci de la Cruz (D.N.I. núme-
ro 10839919-S).

Asunto: Revocación licencia de armas tipo “E”.

Normativa aplicada: Real Decreto 137/1993, de 29 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de Armas; Ley Orgánica
1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección a la Seguridad
Ciudadana.

Presentación de alegaciones: No las formuló.

Competencia: Artículo 101 del Reglamento de Armas, en rela-
ción con la disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de
14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado.

Resolución: Revocación licencia de armas tipo “E”.

El interesado podrá comparecer en el plazo de diez días hábi-
les en el Negociado de Seguridad Ciudadana de esta Delegación
del Gobierno, para conocimiento del contenido íntegro de la reso-
lución y constancia de tal conocimiento.

Contra la presente resolución, que es definitiva y agota la vía
administrativa según el artículo 109.d) de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación
con el artículo 3 del Real Decreto 1778/1994, de 5 de agosto,
puede interponer, potestativamente, recurso de reposición en el
plazo de un mes contado a partir del día siguiente de esta notifi-
cación, ante esta Delegación del Gobierno; si transcurrido un mes
desde la interposición del recurso no recibe su resolución podrá
entenderlo desestimado. O bien puede interponer recurso conten-
cioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde la notifica-
ción de esta resolución, ante el órgano judicial competente con
arreglo a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio (Boletín
Oficial del Estado de 14 de julio de 1998), reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa; todo ello sin perjuicio
de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que esti-
me procedente.

En Oviedo, a 15 de mayo de 2006.—El Delegado del
Gobierno.—P.D. El Vicesecretario General (Resolución de 29 de
junio de 2001, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
5 de julio de 2001).—8.174.

Dirección General de Política Energética y Minas

Notificaciones

Resolución de la Dirección General de Política Energética y
Minas por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, S.A., la
línea eléctrica aérea a 400 kV, doble circuito, denominada
“Pesoz-Sanzo”, en el término municipal de Pesoz (Asturias), y se

declara, en concreto, su utilidad pública

SGEE/ETD/PAG/LGS/13.081.

Visto el expediente incoado en el Area de Industria y Energía
de la Delegación del Gobierno en Asturias, a instancia de Red
Eléctrica de España, S.A., con domicilio en La Moraleja,
Alcobendas (Madrid), Paseo del Conde de los Gaitanes, nº 177,
solicitando la autorización administrativa y la declaración, en
concreto, de utilidad pública, de la instalación que se cita.

Resultando que a los efectos previstos en los artículos 125 y
144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se
regulan las actividades de transporte, distribución, comercializa-
ción, suministro y procedimientos de autorización de instalacio-
nes de energía eléctrica, se ha sometido a información pública la
petición de Red Eléctrica de España, S.A., no habiéndose presen-
tado alegaciones ni oposición alguna durante el plazo reglamen-
tario.

Resultando que enviadas separatas del proyecto y solicitada
conformidad, oposición o reparos y, en su caso, la emisión de los
condicionados técnicos procedentes, de acuerdo con lo estableci-
do en los artículos 127, 131 y 146 del Real Decreto 1955/2000,
de 1 de diciembre, en lo que afecta a bienes o derechos a su cargo
al Ayuntamiento de Pesoz, a la Dirección General de Minería de
la Consejería de Industria y Empleo del Principado de Asturias, a
la Dirección General de Promoción Cultural y Política
Lingüística de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo del Principado de Asturias, de sus escritos no se deduce
oposición alguna a la instalación eléctrica proyectada, por lo que
se entiende su conformidad al proyecto, aceptándose por Red
Eléctrica de España, S.A., las indicaciones efectuadas por la
Consejería de Cultura.

Resultando que por Electra de Viesgo Distribución, S.L., se
manifiesta que no presta su conformidad al proyecto de la línea
“Pesoz-Sanzo” si no se contempla una modificación de la línea a
132 kV “Salime-Ceao”.

Resultando que por Red Eléctrica de España, S.A., se contes-
ta al condicionado de Electra de Viesgo Distribución, S.L., mani-
festando que, con fecha 20 de enero de 2004, personal técnico de
esta sociedad tuvo una reunión con técnico de Electra de Viesgo
con el objeto de clarificar el asunto objeto de su condicionado. En
dicha reunión se acordó que Electra de Viesgo desdoblaría la
línea a 132 kV “Salime-Ceao”, de doble circuito, con el objeto de
entrar en la subestación de Sanzo con dos apoyos, consiguiendo
de esta manera dar cabida al apoyo número 5 perteneciente a Red
Eléctrica de España, S.A. Asimismo, se llegó al acuerdo de que
R.E.E. mantendría informada a Electra de Viesgo de todos los tra-
bajos a realizar, adjuntándole escrito, de fecha 13 de abril de
2004, enviado por personal técnico de R.E.E.

Resultando que enviadas separatas del proyecto y solicitada
conformidad, oposición o reparos y, en su caso, la emisión de los
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condicionados técnicos procedentes, de acuerdo con lo estableci-
do en los artículos 127, 131 y 146 del Real Decreto 1955/2000,
de 1 de diciembre, en lo que afecta a bienes o derechos a su cargo
al Servicio de Montes y Producción Forestal del Instituto de
Desarrollo Rural de la Consejería de Medio Rural y Pesca del
Principado de Asturias y a la Dirección General de Recursos
Naturales y Protección Ambiental de la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del
Principado de Asturias, no se ha recibido contestación alguna tras
la reglamentaria reiteración, por lo que se entiende la conformi-
dad de los mismos en virtud de lo dispuesto en los artículos 127.2,
131.4 y 146.1 del referido Real Decreto.

Resultando que remitido un ejemplar del proyecto al
Ayuntamiento de Pesoz, además de a los citados efectos del Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, a los efectos de las dispo-
siciones adicionales duodécima, segunda y tercera de la Ley
13/2003, de 23 de mayo, reguladora del Contrato de Concesión de
Obras Públicas, por el mismo se muestra conformidad al proyec-
to.

Resultando que el anuncio de información pública fue expues-
to en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Pesoz, recibién-
dose diligencia acreditativa de la exposición en la que consta que
no se han presentado alegaciones al proyecto.

Resultando que remitido un ejemplar del proyecto a la
Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo de
la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras del Principado de Asturias, a fin de que, de con-
formidad con lo establecido en las disposiciones adicionales duo-
décima, segunda y tercera de la Ley 13/2003, de 23 de mayo,
reguladora del Contrato de Concesión de Obras Públicas, emita
informe sobre su adaptación al planeamiento urbanístico, se emite
informe fuera del plazo reglamentario en el que no se muestra
oposición, pero sí se establecen unos condicionamientos urbanís-
ticos para las obras y usos solicitados que se situarían en terrenos
clasificados como Suelo No Urbanizable en la categoría de
Especial Protección, según las Normas Subsidiarias de
Planeamiento Municipal de Pesoz, que son contestados por
R.E.E.

Visto el informe favorable emitido por el Area de Industria y
Energía de la Delegación del Gobierno en Asturias.

Visto el informe emitido por la Comisión Nacional de
Energía, aprobado por el Consejo de Administración en su sesión
celebrada con fecha 22 de septiembre de 2005.

Considerando que la instalación se encuentra incluida en la
Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2002-2011
(Revisión 2005-2011) aprobada por el Consejo de Ministros el
día 31 de marzo de 2006.

Considerando que se han cumplido los trámites reglamenta-
rios que se establecen en los capítulos II y V del título VII del
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y en las disposicio-
nes adicionales duodécima, segunda y tercera de la Ley 13/2003,
de 23 de mayo, reguladora del Contrato de Concesión de Obras
Públicas.

Esta Dirección General de Política Energética y Minas ha
resuelto:

1. Autorizar a Red Eléctrica de España, S.A., la instalación de
la línea eléctrica aérea a 400 kV, doble circuito “Pesoz-
Sanzo”, en el término municipal de Pesoz (Asturias), cuyas
características principales son:

- Origen: Futura subestación de Pesoz.

- Final: Subestación de Sanzo.

- Temperatura de operación: 85º C.

- Capacidad de transporte por circuito: Según el Real
Decreto 2819/1998, 1.812 MVA.

- Número de circuitos: Dos, dúplex.

- Conductores: De aluminio-acero, tipo Raíl AW, de
516,84 mm2 de sección total.

- Cables de tierra: Dos, uno del tipo 7N7 AWG y otro com-
puesto tierra-óptico.

- Aislamiento: Cadenas de aisladores de vidrio U160 BS.

- Apoyos: Torres metálicas para doble circuito en estructu-
ra de celosía.

- Cimentaciones: Zapatas individuales de hormigón en
masa.

- Puesta a tierra: En todos los apoyos mediante anillos
cerrados de acero descarburado.

- Longitud total de la línea: 1.149 metros.

La finalidad de la línea, en una primera fase, es conectar la
futura subestación de transporte de “Pesoz” con la subes-
tación de distribución de “Sanzo”, propiedad de Electra de
Viesgo, posibilitando la incorporación a la red de transpor-
te de la generación eólico producida en la zona e incre-
mentar la garantía de suministro al realizarse un apoyo
directo a la red de 132 kV desde la red a 400 kV.

En una segunda fase, la línea formará parte de un eje de
transporte a 400 kV “Pesoz-Boimente”, lo que redundará
en un considerable refuerzo de la red de transporte.

2. Declarar, en concreto, la utilidad pública de la instalación
que se autoriza, a los efectos previstos en el título IX de la
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y
en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de alza-
da ante el Ilmo. Sr. Secretario General de Energía en el plazo de
un mes, de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en el artículo 14.7 de la Ley
6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado.

En Madrid, a 28 de abril de 2006.—El Director General.—
8.096.

— • —

Resolución de la Dirección General de Política Energética y
Minas por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, S.A., la
línea eléctrica aérea a 400 kV, doble circuito, de “entrada y
salida en la subestación de Salas de la línea Narcea-Soto de
Ribera”, en los términos municipales de Tineo y Salas (Asturias),

y se declara, en concreto, su utilidad pública

SGEE/ETD/PAG/LGS/13.102.

Visto el expediente incoado en el Area de Industria y Energía
de la Delegación del Gobierno en Asturias, a instancia de Red
Eléctrica de España, S.A., con domicilio en La Moraleja,
Alcobendas (Madrid), Paseo del Conde de los Gaitanes, nº 177,
solicitando la autorización administrativa y la declaración, en
concreto, de utilidad pública, de la instalación que se cita.

Resultando que a los efectos previstos en los artículos 125 y
144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se
regulan las actividades de transporte, distribución, comercializa-
ción, suministro y procedimientos de autorización de instalacio-
nes de energía eléctrica, se ha sometido a información pública la
petición de Red Eléctrica de España, S.A., durante el plazo regla-
mentario.
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Resultando que enviadas separatas del proyecto y solicitada
conformidad, oposición o reparos y, en su caso, la emisión de los
condicionados técnicos procedentes, de acuerdo con lo estableci-
do en los artículos 127, 131 y 146 del Real Decreto 1955/2000,
de 1 de diciembre, en lo que afecta a bienes o derechos a su cargo
a la Dirección General de Promoción Cultural y Política
Lingüística de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo del Principado de Asturias, a la Dirección General de
Recursos Naturales y Protección Ambiental de la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del
Principado de Asturias, al Servicio de Montes y Producción
Forestal del Instituto de Desarrollo Rural de la Consejería de
Medio Rural y Pesca del Principado de Asturias, a Unión Fenosa
Distribución, S.L., a Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
S.A.U., a Telefónica de España, S.A., y a la Confederación
Hidrográfica del Norte, de sus escritos no se deduce oposición
alguna a la instalación eléctrica proyectada, indicando Red
Eléctrica de España, S.A., a la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo que previo al inicio de los traba-
jos se compromete a realizar un plan arqueológico que someterá
a la consideración y aprobación de esa Consejería.

Resultando que enviada separata del proyecto a la Dirección
General de Minería de la Consejería de Industria y Empleo del
Principado de Asturias y un ejemplar del proyecto al
Ayuntamiento de Salas y al Ayuntamiento de Tineo, solicitando
conformidad, oposición o reparos y, en su caso, la emisión de los
condicionados técnicos procedentes, de acuerdo con lo estableci-
do en los artículos 127, 131 y 146 del Real Decreto 1955/2000,
de 1 de diciembre, en lo que afecta a bienes o derechos a su cargo,
no se ha recibido contestación alguna, tras la reglamentaria reite-
ración de la Dirección General de Minería y del Ayuntamiento de
Salas, por lo que se entiende la conformidad de los mismos en vir-
tud de lo dispuesto en los artículos 127.2, 131.4 y 146.1 del refe-
rido Real Decreto.

Resultando que por parte de doña Isabel García Pertierra, del
Ayuntamiento de Tineo y de don Abel Pedraza Queipo y doña
Isabel García Fernández, se presentan alegaciones manifestando
los cambios de titularidad de determinadas fincas.

Resultando que por parte de don Constantino Peláez García se
presentan alegaciones solicitando que la implantación de colum-
nas que se va a realizar en terrenos de su propiedad se realice de
manera que perjudique lo menos posible a su parcela.

Resultando que por parte de Red Eléctrica de España son con-
testadas las alegaciones de los referidos particulares manifestan-
do que:

1. Con respecto a las alegaciones de doña Isabel García
Pertierra, del Ayuntamiento de Tineo y de don Abel
Pedraza Queipo y doña Isabel García Fernández:

- Se toma razón de los cambios de titularidad de las fincas,
informando así mismo que se están realizando compro-
baciones en los distintos registros de la propiedad sobre
la titularidad de las fincas, concluidas las cuales se toma-
rá nota de los posibles cambios, prosiguiéndose las actua-
ciones con los particulares y/o organismos propietarios.

2. Con respecto a las alegaciones de don Constantino Peláez
García se estudiará la viabilidad técnica de la solicitud for-
mulada.

Resultando que remitido un ejemplar del proyecto al
Ayuntamiento de Tineo, además de a los citados efectos del Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, a los efectos de las dispo-
siciones adicionales duodécima, segunda y tercera de la Ley
13/2003, de 23 de mayo, reguladora del Contrato de Concesión de
Obras Públicas, se emite informe en el que no se manifiesta opo-
sición al proyecto, formulando alegaciones que son contestadas
por Red Eléctrica de España, S.A.

Resultando que remitida separata de proyecto al
Ayuntamiento de Salas, además de a los citados efectos del Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, a los efectos de las dispo-
siciones adicionales duodécima, segunda y tercera de la Ley
13/2003, de 23 de mayo, reguladora del Contrato de Concesión de
Obras Públicas, no existe pronunciamiento alguno por el mismo,
por lo que teniendo en consideración lo dispuesto en la disposi-
ción adicional tercera de la Ley 13/2003, se entiende evacuado
dicho informe en sentido favorable.

Resultando que remitido un ejemplar del proyecto a la
Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo de
la Viceconsejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras del Principado de Asturias, a fin de que, de con-
formidad con lo establecido en las disposiciones adicionales, duo-
décima, segunda y tercera de la Ley 13/2003, de 23 de mayo,
reguladora del Contrato de Concesión de Obras Públicas, emita
informe sobre su adaptación al planeamiento urbanístico, por el
mismo se emite informe fuera del plazo reglamentario en el que
se manifiesta:

- Que la instalación de la línea proyectada no viene conside-
rada en la normativa como uso autorizable o permitido, pero
sí contemplado de forma genérica por el artículo 5.4.4 del
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril; por lo que resul-
ta aplicable lo previsto en el artículo 128 del texto refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de
Ordenación del Territorio y Urbanismo, el cual exige la pre-
sentación de un estudio de implantación.

- Que una vez realizado dicho estudio deberá ser presentado
ante los respectivos Ayuntamientos y posterior remisión a la
CUOTA para su informe, no vinculante, de conformidad con
lo previsto en los artículos 71 y 90 del Decreto Legislativo
1/2004, de 22 de abril.

Resultando que por parte de Red Eléctrica de España se con-
testa al informe de la referida administración manifestando que:

- Una vez analizado el informe emitido por ese organismo,
Red Eléctrica de España disiente de lo establecido en el
mismo ya que se ignora la aplicación a este supuesto, más
allá de la legislación urbanística autonómica, de la citada
Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del Contrato de
Concesión de Obras Públicas, en concreto las disposiciones
adicionales tercera y duodécima.

- Por lo anterior queda claro la consideración de los proyectos
de constante referencia de obras de interés general así como
la no sujeción a cualquier otro acto de control preventivo
municipal, existiendo al respecto reiterada jurisprudencia
del Tribunal Constitucional, como la Sentencia del Tribunal
Constitucional número 151/2003, que reitera dicho criterio
de obras de interés general.

- Que las citadas instalaciones formarán parte de la red de
transporte mallada peninsular, siendo su competencia de
resolución de la Administración General del Estado, no tra-
tándose por ello de una instalación de la red de suministro,
siendo su aprovechamiento no sólo supramunicipal sino
supraautonómico, por lo que no existe un interés urbanístico
a proteger y, por tanto, al exceder su ámbito al de la
Comunidad Autónoma, no resultaría de aplicación lo esta-
blecido en el Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por
el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, siendo de aplicación a la instalación proyectada
las citadas disposiciones adicionales de la Ley 13/2003.

Visto el informe favorable emitido por el Area de Industria y
Energía de la Delegación del Gobierno en Asturias.

Visto el informe emitido por la Comisión Nacional de
Energía, aprobado por el Consejo de Administración, en su sesión
celebrada con fecha 6 de abril de 2006.
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Considerando que la instalación proyectada, conjuntamente
con la subestación de Salas, permitirá la conexión a la red de
transporte de la energía generada por los nuevos generadores
eólicos, con el objetivo de evacuar los excesos energéticos de
Asturias y en general del noroeste hacia los centros de consumo.

Considerando que se han cumplido los trámites reglamenta-
rios que se establecen en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, y en la Ley 13/2003, de 23 de mayo.

Esta Dirección General de Política Energética y Minas ha
resuelto:

1. Autorizar a Red Eléctrica de España, S.A., la línea eléctri-
ca aérea a 400 kV, doble circuito, de “entrada y salida en la
subestación de Salas de la línea Narcea-Soto de Ribera”,
en los términos municipales de Tineo y Salas (Asturias),
cuyas características principales son:

• Temperatura de diseño del conductor: 85º C.

• Conductores: De aluminio-acero, tipo Raíl AW, de
516,84 mm2 de sección.

• Cables de tierra: Dos, compuestos tierra-óptico de 18
mm. de diámetro.

• Número de circuitos: Dos, dúplex.

• Aislamiento: Cadenas de aisladores de vidrio templado U
160 BS.

• Apoyos: Torres metálicas de celosía para doble circuito y
dos cables de tierra.

• Cimentaciones: Zapatas individuales de hormigón en
masa.

• Puestas a tierra: En todos los apoyos mediante anillos
cerrados de acero descarburado.

• Longitud total: 9.767 metros.

La finalidad de la instalación surge de la necesidad de
mejora en el mallado de la red de transporte del noroeste
peninsular estableciendo un eje de gran capacidad “Pesoz-
El Palo-Salas-Oviedo” de 400 kV, uniéndose posterior-
mente la subestación con Galicia por Boimente a 400 kV.

2. Declarar, en concreto, la utilidad pública de la instalación
que se autoriza, a los efectos previstos en la Ley 54/1997,

de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y en el Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de alza-
da ante el Ilmo. Sr. Secretario General de Energía en el plazo de
un mes, de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en el artículo 14.7 de la Ley
6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado.

En Madrid, a 24 de abril de 2006.—El Director General.—
8.209.

JEFATURA PROVINCIAL
DE TRAFICO DE ASTURIAS

Edictos

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado número 285 de 27 de noviem-
bre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los
expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la
Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denun-
ciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose inten-
tado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha
podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de
Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les
asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa esti-
men conveniente, con aportación o proposición de las pruebas
que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábi-
les, contados desde el siguiente al de la publicación del presente
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del dere-
cho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se
dictarán las oportunas resoluciones.

En Oviedo, a 12 de mayo de 2006.—El Delegado del
Gobierno.—P.D. Resolución de 29 de junio de 2001 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 5 de julio de 2001).—
El/La Jefe/a Provincial de Tráfico.—8.175.
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado número 285 de 27 de noviem-
bre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones
recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dicta-
das por la autoridad competente según la disposición adicional
cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las
personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio cono-
cido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso de alzada dentro del plazo de
un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del
presente en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de

sanciones de cuantía inferior a 60,10 euros, recaídas en el ámbito
de Comunidades Autónomas que comprendan más de una pro-
vincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del
Gobierno en la Comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este
derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser
abonadas en periodo voluntario dentro de los quince días siguien-
tes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se pro-
cederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recar-
go del 20% de su importe por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de
Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.

En Oviedo, a 12 de mayo de 2006.—El Delegado del
Gobierno.—P.D. Resolución de 29 de junio de 2001 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 5 de julio de 2001).—
El/La Jefe/a Provincial de Tráfico.—8.176.
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Notificación

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado número 285 de 27 de noviem-
bre de 1992), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero
(Boletín Oficial del Estado número 12 de 14 de enero de 1999),
se hace pública notificación de las resoluciones que declaran
inadmisibles los escritos presentados como recursos extraordina-
rios de revisión, solicitudes de revisión de oficio o recursos de
reposición dictadas por el Director General de Tráfico, a las per-
sonas o entidades sancionadas que a continuación se relacionan,
ya que habiéndose intentado notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

Agotada la vía administrativa, puede interponerse recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo, en cuya circunscripción tenga su domicilio, o se
halle la sede del órgano autor del acto originario impugnado, a
elección del propio recurrente, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 8, número 3, en relación con el artículo 14, número 1,
segunda, ambos de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente al de la notificación de la
presente resolución, de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 46, número 1, de la Ley citada en último lugar.

En los casos en que se hubiera concedido la suspensión de la
ejecución del acto impugnado hasta la notificación de las resolu-
ciones que a continuación se detallan, el importe de la multa
impuesta deberá hacerse efectiva en cualquier Jefatura de Tráfico,
en metálico o por giro postal, dentro de los quince días hábiles,
contados a partir del siguiente al de publicación de la presente.
Transcurrido dicho plazo sin haber satisfecho la deuda en perio-
do voluntario, se exigirá en vía ejecutiva, incrementada con el
recargo de apremio del 20% de su importe y, en su caso, los
correspondientes intereses de demora (artículo 84 de la Ley sobre
Tráfico, Circulación y Seguridad Vial).

Asimismo, en el supuesto anterior, las sanciones que lleven
aparejada la suspensión de la licencia o permiso de conducción,
obligarán a su entrega dentro de los cinco días hábiles, contados
a partir del siguiente al de esta publicación. Transcurrido este
plazo sin haberse efectuado se ordenará su recogida por los agen-
tes de la autoridad (artículo 83.2 de la Ley sobre Tráfico,
Circulación y Seguridad Vial).

Los correspondientes expedientes se encuentran en la Unidad
de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.

En Oviedo, a 16 de mayo de 2006.—El Delegado del
Gobierno.—P.D. Resolución de 29 de junio de 2001 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 5 de julio de 2001).—
El/La Jefe/a Provincial de Tráfico.—8.177.

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE

Comisaría de Aguas

Información pública

Expediente de vertido de aguas residuales

• Expediente: V/33/01839.

Peticionario: U.T.E. Túnel Pajares IV.

Vertido:

Denominación: Instalaciones de obra, finca III, en
Reconcos.

Localidad: Finca III, Reconcos-Telledo.

Término municipal: Lena.

Provincia: Asturias.

Río/cuenca: Huerna.

El vertido cuya autorización se solicita corresponde a las
aguas residuales industriales de “instalaciones de obra, finca III,
en Reconcos” - “U.T.E. Túnel Pajares IV”, con un volumen máxi-
mo anual de 1.460 m3.

Las instalaciones de depuración constan básicamente de los
siguientes elementos:
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Vertido 1: NO3302253 Aseos-Instal. obra finca III-Reconcos:

- Arqueta de desbaste.

- Separador de grasas.

- Tanque de oxidación-decantación.

- Arqueta de control del vertido.

Vertido 2: NO3302268 Pluviales-Instal. obra finca III-
Reconcos:

- Tanque de tormentas.

- Arqueta de control del vertido.

Lo que se hace público para general conocimiento, por un
plazo de treinta días contados a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones, en
la Confederación Hidrográfica del Norte durante el plazo indica-
do.

El expediente de vertido estará de manifiesto en las oficinas
de esta Comisaría de Aguas en Oviedo (Plaza de España, nº 2,
código postal 33071).

En Oviedo, a 11 de mayo de 2006.—El Jefe del Area de
Vertidos.—8.097.

SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL

Comunicación de propuesta de suspensión
o extinción de prestaciones

Don José Antonio Crespo Barredo.

10830426.

De acuerdo con la información obrante en este Servicio
Público de Empleo Estatal, se halla usted en una presunta situa-
ción irregular respecto a la prestación por desempleo que viene
percibiendo.

En virtud de ello, se le comunica que se inicia un proceso san-
cionador, con propuesta de un mes de suspensión del derecho que
tiene reconocido, en base a los siguientes,

Hechos

1. No renovó su demanda de empleo en la forma y fechas
determinadas en su documento de renovación: 19 de abril de
2006.

A los que son de aplicación los siguientes,

Fundamentos de derecho

1. El hecho señalado supone una infracción leve, de acuerdo
con lo establecido en la letra a), del número 3, del artículo 24, del

texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden
Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de
agosto (Boletín Oficial del Estado número 189 de 8 de agosto),
modificado por el artículo 46 de la Ley 62/2003, de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social.

2. Esta presunta infracción, lleva aparejada, según la letra a),
del número 1, del artículo 47, del mencionado texto refundido, la
sanción de la pérdida de un mes del derecho a las prestaciones por
desempleo.

Según lo dispuesto en el número 4, del artículo 37, del
Reglamento General sobre Procedimientos para la Imposición de
Sanciones por Infracciones de Orden Social y para los
Expedientes Liquidatorios de Cuotas de la Seguridad Social,
aprobado por el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (Boletín
Oficial del Estado número 132 de 3 de junio), dispone de quince
días a partir de la fecha de recepción de la presente comunicación
para formular por escrito, ante la Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal, las alegaciones que estime
oportunas, documentalmente acreditadas. Transcurrido dicho
plazo, se dictará la resolución correspondiente.

Al mismo tiempo se le comunica que en aplicación de lo dis-
puesto en la letra d), del número 1, del artículo 47, del texto refun-
dido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, se
ha procedido a cursar la baja cautelar en su prestación/subsidio
con fecha 19 de abril de 2006, en tanto se dicte la mencionada
resolución.

Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con la redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, y en la Orden de 14 de abril de 1999, de desarro-
llo de dicho artículo, se le comunica también lo siguiente:

- El número del expediente que se inicia con esta comunica-
ción es el de su D.N.I., pasaporte o N.I.E.

El Servicio Público de Empleo Estatal, de acuerdo con el artí-
culo 20.3 del ya citado Reglamento General, dispone de un plazo
de seis meses, desde la fecha del presente acuerdo, para notificar-
le la resolución pertinente.

Transcurrido dicho plazo, según lo establecido en el artículo
44.2 de la mencionada Ley 30/1992, se producirá la caducidad del
procedimiento y se ordenará el archivo de las actuaciones, sin
perjuicio de que el Servicio Público de Empleo Estatal, pueda ins-
tar el inicio de un nuevo procedimiento, si la acción no hubiera
prescrito.

Para cualquier información relativa al estado de su expedien-
te podrá dirigirse a esta Unidad Administrativa.

En Gijón, a 26 de abril de 2006.—El Director Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal.—P.D. El Director de la
Oficina de Prestaciones.—8.173.
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AYUNTAMIENTOS

DE ALLANDE

Anuncio

Intentada la notificación a los interesados que a continuación
se señalan, de las resoluciones recaídas en los expedientes san-
cionadores que seguidamente se indican, tramitados por este
Ayuntamiento, dicha notificación no se ha podido practicar.

Interesado: Doña Dunia Campos Pérez.

Expediente número: B/22/05.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio
del presente anuncio se comunica a los interesados que, en el
plazo de diez días hábiles contados a partir de la publicación de
este anuncio, podrán comparecer en el Negociado de Sanciones
de este Ayuntamiento para conocimiento íntegro del acto notifi-
cado y constancia de tal conocimiento.

En Pola de Allande, a 19 de mayo de 2006.—El Alcalde-
Presidente.—8.487.

DE BIMENES

Anuncio

Habiéndose aprobado por la Junta de Gobierno Local, órgano
competente por delegación expresa de la Alcaldía, en sesión cele-
brada el día 21 de noviembre de 2005, las bases para la provisión,
mediante concurso, en turno de promoción interna, de una plaza
de Oficial de Primera (Servicios Múltiples) y una plaza de Oficial
de Primera (Ciclo del Agua), vacantes en la plantilla de personal
laboral fijo de esta corporación e incluida en la Oferta de Empleo
Público del año 2005, por medio del presente se efectúa la con-
vocatoria, con arreglo a las siguientes:

BASES DEL CONCURSO EN TURNO DE PROMOCION INTERNA,

CONVOCADO POR EL AYUNTAMIENTO DE BIMENES PARA CUBRIR EN

PROPIEDAD UNA PLAZA DE OFICIAL DE PRIMERA (SERVICIOS

MULTIPLES) Y UNA PLAZA DE OFICIAL DE PRIMERA (CICLO DEL AGUA)

Primera.—Características de las plazas convocadas.

Es objeto de la presente convocatoria la provisión en propie-
dad, mediante el sistema de concurso, en turno de promoción
interna, de una plaza de Oficial de Primera (Servicios Múltiples)
y una plaza de Oficial de Primera (Ciclo del Agua), vacantes en
la plantilla de personal laboral fijo de este Ayuntamiento, clasifi-
cadas en el nivel VIII de la Tabla de Niveles incluida en el
Convenio General del Sector de la Construcción del Principado
de Asturias, que les será de aplicación.

Segunda.—Condiciones de los aspirantes.

Para tomar parte en el concurso, los aspirantes deberán reunir,
en la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias,
los requisitos siguientes:

a) Haber prestado servicios efectivos, durante al menos dos
años, como personal laboral fijo de este Ayuntamiento, en
un grupo inferior al de las plazas convocadas.

b) Estar en posesión, o en condiciones de obtenerlo por haber
completado los estudios correspondientes, del título de
Graduado Escolar, Formación Profesional de primer grado
o equivalente.

Tercera.—Instancias y documentación.

Las instancias solicitando tomar parte en el concurso, en las
que los aspirantes deberán manifestar que reúnen todas y cada
una de las condiciones exigidas en la base segunda, se dirigirán al
Presidente de la corporación y se presentarán en el Registro
General del Ayuntamiento, debidamente cumplimentadas en el
modelo oficial, durante el plazo de veinte días naturales a partir
del siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, prorrogán-
dose hasta el primer día hábil siguiente si el plazo terminase en
día inhábil.

La documentación que deberá aportarse por los aspirantes
junto con la instancia será la siguiente:

1. Fotocopia del D.N.I.

2. Certificaciones, títulos y diplomas justificativos de los
méritos alegados para su valoración en la fase de concur-
so, conforme se determina en la base séptima. No serán
tenidos en cuenta aquellos méritos alegados que no se jus-
tifiquen documentalmente, en original o fotocopia compul-
sada.

La baremación se hará teniendo en cuenta las circunstancias
concurrentes en la fecha de finalización del plazo de presentación
de solicitudes.

Cuarta.—Admisión de aspirantes.

Expirado el plazo de presentación de instancias, el órgano
competente dictará resolución en el plazo máximo de un mes,
declarando aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos y
excluidos, que será expuesta en el tablón de anuncios de la Casa
Consistorial.

Los aspirantes excluidos u omitidos dispondrán de un plazo
de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la expo-
sición en el tablón de edictos del acuerdo de aprobación de la lista
provisional de admitidos y excluidos, para poder subsanar el
defecto que haya motivado la exclusión u omisión, siempre y
cuando se trate de un defecto subsanable.

Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen la
exclusión o aleguen la omisión, serán definitivamente excluidos
de la participación en el proceso selectivo.

Quinta.—Comisión de Valoración.

La Comisión de Valoración estará constituida por:

Presidente: El de la corporación o miembro de la misma en
quien delegue.

Secretario/a: La de la corporación o funcionario en quien
delegue.
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Vocales:

- Un/a representante de la Mancomunidad de la Comarca de
la Sidra, con categoría igual o superior a la de las plazas con-
vocadas.

- Un/a técnico/a experto/a en la materia, designado/a por la
Alcaldía.

- Un/a trabajador/a del Ayuntamiento designado/a por los/as
delegados/as de personal.

- Dos Concejales/as designados/as por la Alcaldía.

Los/as Vocales deberán poseer titulación o especialización
iguales o superiores a las exigidas para el acceso a la plaza con-
vocada. La abstención y recusación de los miembros del Tribunal
será de conformidad con los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sexta.—Méritos del concurso.

La valoración de los méritos previamente alegados y justifi-
cados conforme a la base tercera, se ajustará al siguiente baremo:

1. Experiencia profesional:

- Por cada año completo de servicios prestados en la admi-
nistración local, en igual puesto al convocado, 0,25 pun-
tos, computándose la fracción correspondiente a meses a
razón de 0,020 puntos.

- Por cada año completo de servicios prestado en la admi-
nistración local, en puesto de trabajo de categoría, clase o
subescala inmediatamente inferior al convocado, 0,20
puntos, computándose la fracción correspondiente a
meses a razón de 0,012 puntos.

- Por cada año completo de servicios prestados en otras
administraciones públicas, en igual puesto de trabajo al
convocado, 0,10 puntos, computándose la fracción
correspondiente a meses a razón de 0,008 puntos.

No se computarán nunca, a efectos de experiencia profe-
sional, los servicios que hayan sido prestados simultánea-
mente a otros igualmente alegados.

2. Cursos de formación y perfeccionamiento:

a) Por la realización en centros oficiales que tengan una
duración mínima de 20 horas, se concederán 0,0003
puntos por cada hora recibida, hasta un máximo de 1
punto.

La puntuación máxima de este apartado no podrá exceder
de 2 puntos.

Séptima.—Valoración de méritos y adjudicación de puestos.

La Comisión valorará los méritos alegados y acreditados por
los aspirantes de acuerdo con el baremo de la base sexta.
Posteriormente, se hará pública la lista provisional de la puntua-
ción de la fase de concurso de los aspirantes. Los aspirantes dis-
pondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del
siguiente al de su publicación, para efectuar sus alegaciones o
reclamaciones respecto a la valoración provisional de méritos en
la fase de concurso. La relación de las puntuaciones definitivas de
la fase de concurso se publicará una vez resueltas por la Comisión
de Valoración las alegaciones y reclamaciones formuladas por los
aspirantes.

La Comisión de Valoración propondrá a los candidatos que
hayan obtenido mayor puntuación según el baremo previsto en la
base sexta. En caso de empate en la puntuación total tendrá pre-
ferencia el trabajador de mayor antigüedad.

La propuesta de adjudicación será sometida a la Alcaldía que
resolverá motivadamente adjudicando de forma definitiva los
puestos convocados.

El acuerdo definitivo del concurso se publicará en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento, sirviendo de notificación a los intere-
sados, a los efectos legales oportunos. No obstante se publicará
igualmente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Octava.—Toma de posesión.

El plazo para la toma de posesión del nuevo destino será de un
mes contado a partir del siguiente a la publicación del acuerdo
definitivo del concurso en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento.

Novena.—Recursos y reclamaciones.

La presente convocatoria, sus bases y demás actos adminis-
trativos que deriven de éste y de la actuación del Tribunal, podrán
ser impugnados por los interesados en los casos y en la forma pre-
vista en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Martimporra, Bimenes, a 16 de mayo de 2006.—El
Alcalde.—8.373.

DE CANGAS DEL NARCEA

Anuncio

Aprobación definitiva de la Ordenanza Municipal de Protección
de Espacios Verdes y Paisaje Urbano

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 29
de diciembre de 2005, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar inicialmente la “Ordenanza Municipal de
Espacios Verdes y Paisaje Urbano”, conforme a la redacción que
obra en el expediente.

Segundo.—Abrir un periodo de información pública y de
audiencia a los interesados por plazo de treinta días, mediante
inserción de anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y tablón de anuncios, para que puedan presentarse ale-
gaciones y sugerencias que serán resueltas por el Pleno de la cor-
poración. Se deja constancia que de no presentarse ninguna recla-
mación ni sugerencia se entenderá definitivamente adoptado el
actual acuerdo inicial.

Tercero.—El acuerdo definitivamente adoptado (incluido el
actual si resulta automáticamente elevado a definitivo de no pre-
sentarse ninguna reclamación ni sugerencia durante el plazo de
exposición) se publicará, junto con el Reglamento que se aprue-
ba, comunicándose a la Administración del Estado y Comunidad
Autónoma, a efectos de lo dispuesto por los artículos 70.2 y 65.2
de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local.

Cuarto.—Facultar al Sr. Alcalde, tan ampliamente como
resulte necesario, para la realización de las gestiones y adopción
de aquellas otras medidas que resulten oportunas en orden a la
debida ejecución de este acuerdo.

Durante el periodo de información pública y de audiencia a
los interesados por plazo de treinta días, mediante inserción de
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
fecha 18 de abril de 2006 y tablón de anuncios, no se ha presen-
tado reclamación y/o sugerencia alguna, con lo que se entiende
que la citada Ordenanza está definitivamente aprobada, por lo que
procede su publicación íntegra.

En Cangas del Narcea, a 16 de mayo de 2006.—El Alcalde.—
8.474.
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Anexo

ORDENANZA URBANA SOBRE JARDINES Y ZONAS VERDES DE
CANGAS DEL NARCEA

Título I
Objeto y ámbito de aplicación

Artículo 1º.—Es objeto de la presente Ordenanza la defensa del patrimonio
vegetal de la villa de Cangas del Narcea, en el sentido más amplio, que comprende
las plantaciones y los espacios sobre ellos realizadas y el entorno que les es propio,
tanto sobre suelo de propiedad municipal como sobre terrenos particulares o de otra
propiedad, en la medida que estén reconocidos como zona verde o afectados por el
planeamiento urbanístico vigente, y los comprendidos en el catálogo del artículo 13.

Comprende, igualmente, la regulación de las condiciones higiénicas, fitosanita-
rias estéticas, etc., que han de cumplir los jardines o espacios verdes públicos y pri-
vados.

Regula, por último, el uso de los espacios verdes públicos y los elementos ins-
talados en ellos, así como las plantaciones, principalmente de arbolado, existentes en
las vías públicas y las plazas de la villa de Cangas del Narcea.

Título II
Conservación, defensa y protección del vegetal urbano

Capítulo I
Arbolado urbano

Artículo 2º.—El Ayuntamiento de Cangas del Narcea asume el control sobre
todo el arbolado público, su plantación, el mantenimiento y las operaciones de trans-
plante.

Todos los trabajos relativos a arbolado público realizados por terceras personas
o entidades, estarán bajo el control de los órganos municipales competentes, median-
te especificaciones escritas, licencias e inspecciones.

Artículo 3º.—Ninguna persona física o jurídica plantará, podará, moverá, trans-
plantará, arrancará o cortará ningún árbol en calle, jardín o propiedad municipal, sin
obtener antes licencia municipal del órgano competente.

Artículo 4º.—El Ayuntamiento otorgará las licencias aplicables a todos los
supuestos del artículo anterior, de acuerdo con el procedimiento legalmente estable-
cido.

En particular la licencia regulará y determinará, con los informes de los
Servicios Municipales competentes, entre otros, los siguientes aspectos:

- Las fechas propuestas de ejecución y acabado de los trabajos.

- Los métodos operativos y la calificación exigible para realizarlos.

- El espacio y base de plantación, acabados del alcorque y ejecución de la plan-
tación.

- La calidad exigible a los árboles, su formación, presentación y adecuación de
especie al medio y entorno urbano.

- El espaciamiento entutorado, distancias a cruces de calles, señales o servicios,
fachadas, etc., en el caso de arbolado viario.

- El plazo de mantenimiento para garantizar el buen enraizamiento de los árbo-
les plantados o zona verde ejecutada, y las condiciones de la recepción provi-
sional y definitiva.

- Las operaciones de poda, saneamiento o mantenimiento preceptiva.

Artículo 5º.—Cualquier persona, institución o entidad propietaria de terrenos o
solares en los cuales existan plantaciones de arbolado que limiten con la vía públi-
ca, estarán obligados a podar o controlar el crecimiento de modo que no obstruyan
o dificulten la iluminación de las calles, disminuyan la visibilidad en cruces o repre-
senten un riesgo o molestia para persona y/o bienes.

Si se omitiera la responsabilidad citada en este artículo, el Ayuntamiento ejecu-
taría subsidiariamente los trabajos, los costes de los cuales irían a cargo del propie-
tario.

Artículo 6º.—Salvo autorización expresa de la licencia indicada en artículos
anteriores, ninguna persona o entidad actuará sobre árbol alguno de espacio público.

No se atarán ropas, alambres, carteles u otros elementos en los árboles. No se
pegarán carteles. No se clavarán clavos ni se dejará que entre en contacto con el
árbol ningún sólido, líquido, ni gas que le sea perjudicial. No se atarán pancartas a
los árboles salvo en aquellos actos u ocasiones en que la Alcaldía determine lo con-
trario.

No se permitirá encender fuego o aproximar alguna fuente de calor en las pro-
ximidades de las unidades vegetales que pueda dañar alguna parte de ellas.

Los propietarios de inmuebles o las comunidades de propietarios, podrán soli-
citar autorización municipal para cultivar flores y plantas ornamentales en los alcor-
ques de los árboles. Esta autorización se concederá con carácter totalmente discre-
cional y previo informe favorable del Servicio Municipal correspondiente. El man-

tenimiento y conservación irá a cargo de los solicitantes, que tendrán que cumplir
con las condiciones indicadas en la licencia, bajo la inspección del Servicio
Municipal correspondiente.

Artículo 7º.

1. Las obras de apertura de zanjas en la vía pública, tanto si son para tendidos o
canalizaciones de servicios públicos como para alcantarillado, así como las de cons-
trucción o instalación de bordillos y vados, requerirán previa licencia municipal y se
harán de manera y en los lugares que ocasionen los menores daños posibles al arbo-
lado y otras plantaciones de la vía pública.

2. Será obligatorio para los interesados en la realización de las obras señaladas
en el apartado anterior, la reposición de los árboles y plantaciones que puedan resul-
tar afectados. A tales efectos, se les exigirá, antes de la concesión de la correspon-
diente licencia, la constitución de un depósito de garantía por un importe aproxima-
do de la referida reposición, según la valoración que efectué el Servicio Municipal
correspondiente; si este Servicio lo considera oportuno y previamente a la realiza-
ción de las obras, los árboles y otros elementos afectados podrán ser trasladados a
otro lugar, siempre a cargo del interesado. Esta condición será incluida en los plie-
gos de condiciones de las obras municipales.

3. Cuando se realicen obras en terreno próximo a una plantación de arbolado o
cuando los vehículos o máquinas utilizados por la empresa constructora hubieran de
circular o emplazarse en dicho lugar, previamente al comienzo de los trabajos, debe-
rán protegerse los troncos de los árboles expuestos a sufrir daños.

Las protecciones se retirarán una vez terminada la obra.

4. Cuando se abran hoyos o zanjas en lugares próximos a plantaciones de arbo-
lado, la excavación no deberá acercarse al pie de los árboles a mayor distancia que
la correspondiente a cinco veces el diámetro del árbol a la altura normal (un metro).
En cualquier caso esta distancia será siempre superior a medio metro. Si por otras
ocupaciones del subsuelo no fuera posible el cumplimiento de esta norma, el corres-
pondiente Servicio Municipal, previa visita de inspección, determinará antes de
comenzar la excavación, la solución a adoptar para la protección del arbolado que
pueda resultar afectado.

5. Si como consecuencia de la excavación resultasen alcanzadas raíces de grue-
so superior a cinco centímetros (0,05 metros), éstas deberán cortarse, dejando cortes
limpios y lisos, que se cubrirán con cualquier producto cicatrizante de los existentes
en el mercado.

Cuando en una excavación de cualquier tipo, resulten afectadas raíces del arbo-
lado, el retapado deberá hacerse en un plazo no superior a tres días desde la apertu-
ra, procediéndose a continuación a su riego.

6. La construcción de aparcamientos, sótanos o cualquier otra instalación que
resulte permitida en el subsuelo de un jardín exigirá la justificación de la solución
adoptada en el correspondiente proyecto de acondicionamiento como jardín del
espacio libre.

Se admitirá como solución, de entre las posibles, según lo previsto en el párra-
fo anterior, la consistente en que la losa superior quede, como mínimo, a un metro y
medio por debajo de la rasante del terreno y que la estructura de dicha losa sea, ade-
más, la adecuada para soportar el peso de una capa de tierra de esa profundidad, con
la que se restituirá el jardín.

7. Deberá procurarse que la apertura de zanjas y hoyos próximos al arbolado
coincida con la época de reposo vegetal.

8. La infracción de lo dispuesto en los párrafos anteriores dará lugar a sanción
al empresario de las obras, sin perjuicio de la indemnización correspondiente al daño
causado. Será responsable subsidiario el propietario o el promotor de las obras.

Artículo 8º.

1. En los proyectos de edificaciones particulares, las entradas y salidas de vehí-
culos deberán preverse en lugares que no afecten al arbolado o plantaciones exis-
tentes. A tal efecto en los proyectos deberán señalarse los elementos vegetales que
hubiera en la vía pública.

2. Si resultase imposible el cumplimiento de la norma señalada en el número
anterior, por razón de circunstancias de hecho, los elementos vegetales afectados
serán trasladados, a cargo del interesado, a otro lugar que sea compatible con el uso
privado del suelo.

3. Cuando excepcionalmente sea inevitable la supresión de algún árbol o plan-
tación, en compensación al interés público perturbado, los interesados deberán abo-
nar una indemnización por los elementos vegetales que resulten afectados, equiva-
lentes al valor de los elementos vegetales que resulten afectados, según estimación
de los Servicios Municipales correspondientes.

Artículo 9º.—Las compañías suministradoras de servicios (agua, gas, electrici-
dad, teléfono, etc.) solicitarán licencia para la poda o tala de arbolado que se otor-
gará previo informe favorable de los Servicios Municipales correspondientes.

Los gastos derivados de podas, talas o renovación de arbolado irán a cargo de
las compañías administradoras de servicios siempre y cuando las líneas del sumi-
nistro se hubieran instalado después de la plantación inicial del arbolado y dichas
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compañías fueran las causantes directas o indirectamente de la caída, la muerte, la
asfixia, la pudrición o la deformación derivada de la poda de raíces o ramas.

La colocación de nuevas redes subterráneas o áreas de suministro de servicios
tendrá en cuenta el crecimiento de las plantaciones existentes.

No se podrá utilizar el árbol como soporte de instalaciones u ornamentos eléc-
tricos excepto en los supuestos en que la Alcaldía determine lo contrario.

Artículo 10º.—Queda prohibido depositar escombros, residuos de materiales
constructivos y similares, en un radio mínimo de 1 metro de cualquier árbol en espa-
cio público, y cualquier otro tipo de materiales que puedan dificultar el paso del
agua, aire o fertilizantes a las raíces o el acceso de los operarios a su mantenimien-
to habitual.

Artículo 12º.—Para garantizar la adecuada protección de las zonas verdes y ajar-
dinadas y el resto del territorio del concejo, el Ayuntamiento creará un “Catálogo de
Especies de Flora Invasoras” en el que constarán las especies de flora que presenten
un comportamiento invasor. El propietario de un terreno con estas especies deberá
proceder a su eliminación. Quedan a salvo de lo mencionado los individuos de estas
especies que estén presentes en parques y jardines cumpliendo una función orna-
mental y que esté demostrado que no suponen un foco de plaga.

Capítulo II
De los espacios verdes privados

Artículo 12º.

1. Los jardines y las plantaciones privadas, los solares y los terrenos no urbani-
zados se mantendrán por sus propietarios en buen estado de limpieza y en las con-
diciones fito-sanitarias adecuadas, teniendo especial atención en el desbrozado y
poda del arbolado.

2. La poda y el aclareo del arbolado de gran porte o mediano porte se hará sin
desequilibrar la estética y el conjunto del árbol, sin desmochados, excepto en los
casos que el no realizarlo conlleve peligro para las personas y edificios.

3. En los supuestos de manifiesta negligencia en la conservación adecuada de
los espacios libres, el Ayuntamiento podrá:

a) Imponer sanciones dentro de los límites legales.

b) Proceder, de acuerdo con lo dispuesto en la Normativa Urbanística, a la eje-
cución subsidiaria de los trabajados de limpieza y conservación, siendo a
cuenta de los propietarios todos los gastos que se ocasionen 

Artículo 13º.—El Ayuntamiento elaborará un “Catálogo de Protección de la
Vegetación Urbana” en el que constarán los árboles o plantaciones que por sus carac-
terísticas peculiares de belleza, antigüedad, historia o rareza, merezcan ser conser-
vados. El Catálogo podrá incluir desde ejemplares aislados hasta conjuntos de árbo-
les y plantaciones de una misma especie o diferentes. El propietario del terreno
donde éstos se encuentren no podrán proceder, sin la autorización municipal corres-
pondiente, a su supresión.

En el Catálogo se especificará, además, el criterio a seguir en el mantenimien-
to, poda, limpieza, tala y demás operaciones que puedan afectar al arbolado y plan-
taciones incluidas en dicho Catálogo.

Artículo 14º.—El Ayuntamiento de Cangas del Narcea podrá establecer conve-
nios con los propietarios de los conjuntos o ejemplares incluidos en el Catálogo de
Protección para las prestaciones técnicas y de mantenimiento que son habituales y/o
se acuerden.

Artículo 15º.—Tanto en la ejecución del planeamiento urbano como en la redac-
ción de la normativa urbanística se tendrán en cuenta los criterios que inspiraron la
elaboración del “Catálogo de Protección”, la defensa y mejora del patrimonio verde
y la mejora del paisaje urbano.

En la concesión de licencias de obras particulares los proyectos deberán ajus-
tarse al “Catálogo de Protección”. Se mantendrá la misma obligación en los casos de
cesiones de obra urbanizadora, unidades de actuación, planes especiales, estudios de
detalle, etc.

Artículo 16º.—Para la solicitud de licencia de obra en los proyectos de nueva
construcción o ampliación de edificaciones, o todos aquéllos que afecten al arbola-
do de la finca, deberá presentarse el plano de situación del estado inicial del arbola-
do acompañado de dos fotografías representativas y el plano del estado final de la
vegetación, que especificará los árboles talados y las compensaciones que se preve-
an llevar a cabo por los árboles talados.

Se admite la tala sin compensación del arbolado en las superficies donde se ubi-
quen los elementos constructivos, siempre y cuando se respeten estas Ordenanzas y
los de aquellos árboles que se encuentren situados a menos de 1 metro de las vallas
o de dichos elementos constructivos.

Artículo 17º.—A efectos de indemnizaciones, de resarcimiento de daños y de
todo tipo de valoraciones, serán criterios aplicables de valoración para arbolado los
publicados por organismos públicos o asociaciones profesionales competentes.

Artículo 18º.—El Ayuntamiento, mediante los sistemas de vigilancia e inspec-
ción correspondientes, velará por el buen fin de las disposiciones que procedan.

Capítulo III
De los parques, jardines, plazas y parterres ajardinados

Artículo 19º.

1. Deberá respetarse el arbolado y las plantaciones de todo tipo de la villa y las
instalaciones complementarias, tales como estatuas, enrejados, protecciones, farolas,
pilares, vallas, bancos y otros elementos destinados a su embellecimiento o utilidad.

2. Se prohíbe dañar los árboles, arbustos, vegetación o instalaciones comple-
mentarias, zarandearlos, romper ramas y hojas, grabar o raspar en ellos y, en gene-
ral, efectuar todas aquellas actuaciones perjudiciales, para los mismos, que se hallan
recogidas en los capítulos anteriores y aquellas otras que puedan representar un per-
juicio para los mismos o su entorno.

3. No se autorizará ningún tipo de construcción o instalación que sea ajena a la
finalidad estética, recreativa o cultural de los parques, jardines, placetas ajardinadas
o parterres, especialmente las de contenido publicitario.

Referente a las verbenas se respetarán los siguientes principios:

a) Está prohibido todo tipo de ligaduras (tracas, banderas, cables), utilizando
los árboles de alineación y elementos de los espacios verdes.

b) Las áreas verdes no pueden emplearse en modo alguno en actividades festi-
vas manifiestamente perjudiciales al fin de los parques y jardines.

c) La comisión o los organizadores de las verbenas responderán de situar la
hoguera a distancia tal de cualquier elemento de vegetación que lo proteja de
los efectos del fuego, completándolo, si es necesario, con otros medios de
protección.

d) No se colgarán de los árboles elementos de fuegos artificiales que hayan de
ser disparados o quemados.

Artículo 20º.—El Ayuntamiento se encargará de velar para que los parques, jar-
dines, plazas y parterres ajardinados se encuentren en todo momento en las condi-
ciones adecuadas para su disfrute y aprovechamiento.

Artículo 21º.—Los jardines, parques y parterres ajardinados, el arbolado y las
plantaciones de todo tipo e instalaciones complementarias deberán ser respetadas
por vecinos y visitantes, según se indica en el artículo 20, evitando, asimismo, cual-
quier tipo de desperfecto y suciedad, guardando la debida conducta y atendiendo las
indicaciones contenidas en los oportunos letreros y avisos y las que puedan formu-
lar los vigilantes y guardas.

Está especialmente prohibido:

a) Pasar por encima de taludes, parterres y plantaciones y dañar las plantas y las
flores, exceptuando las zonas de césped expresamente autorizadas para ser
pisadas.

b) Subir a los árboles, zarandearlos, romper ramas y hojas, grabar o arrancar su
corteza, verter cualquier tipo de líquido, a excepción de agua limpia, aunque
no sean perjudiciales, en las proximidades de los árboles y en las zanjas y
agujeros.

c) Perjudicar al arbolado y a las plantaciones de cualquier otra forma.

d) Coger flores, plantas o frutos.

e) Cazar o matar pájaros o cualquier otra especie propia de la fauna habitual de
parques y estanques.

f) Tirar papeles o desperdicios fuera de las papeleras oportunamente estableci-
das y ensuciar el recinto de cualquier otra manera.

g) Jugar a la pelota o practicar algún tipo de deporte que pueda entrañar daños
para el arbolado o instalaciones del jardín, salvo en las zonas autorizadas.

h) Encender fuego.

i) Permanecer en el parque o jardín una vez dado el aviso de cierre.

j) Montar a caballo en las zonas que no estén específicamente destinadas a
dicho fin.

k) Dar de beber o limpiar a los animales en las fuentes o estanques y lanzarlos
a nadar.

l) Bañarse dentro de los estanques, así como tirar objetos que puedan perjudi-
car a los peces o a cualquier otro animal.

m)Pasear perros sueltos por los espacios verdes y permitir que invadan los
macizos y plantaciones, molesten a los usuarios del jardín o perjudiquen la
estética, la limpieza o el buen estado del espacio verde. Se prohíbe en parti-
cular la entrada con perros en los parques infantiles y los jardines de uso fre-
cuente por parte de los niños.

Artículo 22º.—Para cualquier zona verde o espacio abierto municipal, será pre-
cisa la autorización expresa del Ayuntamiento, para llevar a cabo cualquier tipo de
actividad que represente alguna limitación al uso público y general de dichos espa-
cios.

A tal efecto, se señalará la fianza correspondiente que deberá prestarse con ante-
lación y que servirá para responder de los posibles daños que se produzcan con oca-
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sión o a consecuencia de los actos que se celebren, todo ello sin perjuicio de la san-
ción o cualquier otro tipo de acción legal a que hubiere lugar.

Artículo 23º.—Está prohibido ejercer, sin licencia, autorización o concesión,
cualquier industria o comercio en el interior de los parques y jardines, así como la
utilización de alguna porción o elemento para fines particulares.

Se restringirá al máximo la concesión de licencias, autorizaciones o concesio-
nes dentro de los parques y jardines, reduciéndolas a aquéllas que sean indispensa-
bles como complemento de los fines de dichas zonas, en evitación de la consolida-
ción de derechos o servidumbres sobre espacios dedicados preferentemente al uso y
disfrute público.

Artículo 24º.—Las autorizaciones o licencias de ocupación temporales o per-
manentes en los jardines públicos, seguirán el procedimiento legalmente establecido
sometiéndose a los criterios de la presente Ordenanza.

Artículo 25º.—La entrada y circulación de vehículos en los parques públicos y
zonas verdes será regulada de forma específica y concreta para cada uno de ellos,
mediante la correspondiente señalización que a tal efecto se instale en los mismos.

a) Las bicicletas y motocicletas sólo podrán transitar en los parques o jardines
públicos, en las calzadas donde esté expresamente permitido la circulación
de vehículos y en aquellas zonas especialmente señalizadas al efecto.

Los niños de hasta 6 años podrán circular en bicicleta por los paseos interio-
res de los parques siempre que la afluencia de público lo permita y no cau-
sen molestias a los demás usuarios del parque.

b) Los vehículos de transportes no podrán circular por los parques salvo:

- Los destinados al servicio de instalaciones, siempre que su peso no sea
superior a tres toneladas y en las horas que se indiquen para reparto de
mercancías, circulando a velocidades inferiores a 30 km./h.

- Los vehículos al servicio del Ayuntamiento de Cangas del Narcea, así
como los de sus proveedores y concesionarios, debidamente autorizados
por el Ayuntamiento y siempre a velocidades inferiores a 30 km./h.

Título III
Infracciones y sanciones

Artículo 26º.—Se consideran infracciones administrativas, de acuerdo con el
contenido de la presente Ordenanza, las acciones u omisiones que contravengan lo
establecido en la misma.

Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves.

Artículo 27º.—Se consideran infracciones leves:

a) Las deficiencias de conservación de zonas verdes en aspectos no tipificados
como infracciones de mayor gravedad en los apartados siguientes.

b) Las deficiencias de limpieza en las zonas verdes.

c) Deteriorar los elementos vegetales, usar indebidamente el mobiliario urbano
o abandonar en zonas verdes animales de cualquier tipo, en estado vivo o
cadáver.

d) Llevar a cabo cualquiera de las actividades contempladas en el artículo 22
salvo que tengan un especial tratamiento en disposiciones administrativas.

Artículo 28º.—Se considerarán infracciones graves:

a) La reincidencia en infracciones leves.

b) La infracción del artículo 25.

c) La circulación de vehículos de motor que no estén debidamente autorizados. 

d) La no eliminación de individuos de especies de flora con carácter invasor y
estén actuando como foco de plaga.

e) Todas aquellas otras, incluso tipificadas como leves que, a juicio de la cor-
poración, representen un perjuicio grave para la protección del arbolado y de
las zonas y espacios verdes, o que perturben gravemente el pacífico uso y
disfrute de los bienes públicos.

Artículo 29º.—Se consideran infracciones muy graves:

a) La reincidencia en infracciones graves.

b) Que la acción y omisión infractora afecte a plantaciones que estuviesen
incluidas en el Catálogo de Protección de la Vegetación Urbana o que se tra-
tara de especies protegidas (según establece el artículo 11) y aquellas normas
señaladas en los artículos 16 y 17.

c) Que el estado de los elementos vegetales suponga un riesgo de propagación
de plagas o enfermedades o entrañen graves riesgos para las personas.

d) La celebración de fiestas, actos públicos o competiciones deportivas sin
autorización municipal.

e) La no intervención en un solar que presente una ocupación por especies
incluidas en el “Catálogo de Especies de Flora Invasoras” mayor de 10 m2.

Artículo 30º.—Las sanciones por el incumplimiento de los deberes establecidos
en la presente Ordenanza serán impuestas por la Alcaldía, de acuerdo con las com-
petencias que tiene atribuidas por la legislación de régimen local.

Disposición transitoria.

El Catálogo de Especies de Flora Invasoras, que se aprueba como anexo a esta
Ordenanza, será revisado anualmente y debe estar aprobado en el plazo máximo de
un año siguiente a la entrada en vigor de la presente Ordenanza.

El Ayuntamiento deberá aprobar el Catálogo de Protección de la Vegetación
Urbana en el plazo máximo de un año siguiente a la entrada en vigor de la presente
Ordenanza.

Disposición final.

La presente Ordenanza entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
completa en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Catálogo de Especies de Flora Invasoras

Ailanthus altísima (Mill.) Swingle. Nombre común: Ailanto, árbol del cielo.

Acacia dealbata Link. Nombre común: Mimosa.

Robinia pseudoacacia L. Nombre común: Falsa acacia, acacia de flor blanca,
robinia.

Buddleja davidii Franch. Nombre común: Budleya, baileya, arbusto de las mari-
posas.

DE CANGAS DE ONIS

Anuncios

El Ayuntamiento Pleno, en la sesión celebrada el día 15 de
mayo de 2006, adoptó el siguiente acuerdo:

Punto número 3.—Modificación de la relación de puestos de
trabajo del Ayuntamiento de Cangas de Onís.

“Primero.—Aprobar inicialmente la modificación propuesta
de la relación de puestos de trabajo.

Segundo.—Someter la modificación a información pública
por plazo de quince días, transcurridos los cuales se entenderá
aprobada definitivamente si no se presenta alegación alguna.”

En Cangas de Onís, a 17 de mayo de 2006.—El Alcalde.—
8.293.

— • —

El Ayuntamiento Pleno, en la sesión celebrada el día 15 de
mayo de 2006, adoptó el siguiente acuerdo:

Punto número 2.—Aprobación inicial de la Ordenanza de
Tráfico de Cangas de Onís.

“Primero.—Aprobar inicialmente la Ordenanza Municipal de
Tráfico de Cangas de Onís.

Segundo.—Someter la Ordenanza a información pública por
plazo de un mes, desde la publicación del correspondiente anun-
cio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, al obje-
to de que los interesados puedan examinar el expediente o pre-
sentar las alegaciones que estimen oportunas.”

En Cangas de Onís, a 17 de mayo de 2006.—El Alcalde.—
8.294.

DE CASO

Anuncios

Por la Agrupación Socialista de Caso, se ha solicitado de esta
Alcaldía licencia para la apertura de local sito en Campo de Caso,
Carretera General, nº 5, bajo izquierda, destinado a sede social.

De conformidad con lo previsto en el artículo 30.2.a) del
Decreto de 30 de noviembre de 1961, por el que se aprueba el
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
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Peligrosas, se somete a información pública por periodo de diez
días hábiles, a fin de que durante el mismo —que empezará a con-
tarse 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 Campo de Caso, a 18 de mayo de 2006.—El Alcalde.—
8.584.

— • —

Por doña María Noelia García González, se ha solicitado de
esta Alcaldía licencia de apertura por cambio de titularidad para
el bar sito en La Foz.

De conformidad con lo previsto en el artículo 30.2.a) del
Decreto de 30 de noviembre de 1961, por el que se aprueba el
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, se somete a información pública por periodo de diez
días hábiles, a fin de que durante el mismo —que empezará a con-
tarse 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 Campo de Caso, a 18 de mayo de 2006.—El Alcalde.—
8.585.

DE CASTRILLON

Anuncio

Con fecha 12 de mayo de 2006, esta Alcaldía ha dictado la
siguiente resolución:

“Expediente número 967/2005.

Asunto: Ejecución de sentencia.

Antecedentes de hecho

1º. Con fecha 17 de marzo de 2006, fue dictada sentencia por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de
Oviedo, relativa al procedimiento abreviado número 435/2005,
en el que fueron parte, como recurrentes, doña Pilar García
Martínez y doña María Isabel Agote Acinas, contra Resolución
del Concejal Delegado de Urbanismo, de fecha 14 de septiembre
de 2005, de denegación de licencia de obras para instalación de
portón en Salinas, calle Ramón y Cajal, nº 8.

2º. Con fecha 18 de abril de 2006, R.E. número 3.195, el
Juzgado comunica la firmeza de la sentencia.

Fundamentos de derecho

I. Vistos los artículos 103 y siguientes de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

II. En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 21 de
la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local.

Resuelvo

Primero.—Ordenar la ejecución de la mencionada Sentencia
de fecha 17 de marzo de 2006, del siguiente tenor literal:

“… Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por doña Pilar García Martínez y doña María Isabel Agote
Acinas, contra el Acuerdo del Ayuntamiento de Castrillón, de

fecha 14 de septiembre de 2005, por el que se deniega a la
parte recurrente la licencia de obra interesada en fecha 4 de
mayo de 2005, para la instalación de portón en la calle Ramón
y Cajal, nº 8, de la localidad de Salinas, resolución que se
anula por no ser conforme a derecho y reconociendo el dere-
cho del recurrente a que por el Ayuntamiento demandado se
proceda a expedir la licencia solicitada; sin imposición de cos-
tas.”

Segundo.—Notifíquese a los interesados y a los departamen-
tos municipales que corresponda.”

Lo que se publica a los efectos oportunos.

En Castrillón, a 12 de mayo de 2006.—El Alcalde.—8.488.

DE COAÑA

Edicto

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía, por Marmolería
Guzmán, S.L., licencia municipal para marmolería, a emplazar en
el Polígono Industrial Río Pinto de Jarrio, parcela número 83 y
número 84 (Coaña), cumpliendo lo dispuesto por el apartado a),
del número 2, del artículo 30, del Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre
de 1961, y de conformidad con el artículo 86 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se somete a información pública por periodo de veinte
días hábiles, a fin de que durante el mismo —que empezará a con-
tarse desde el día siguiente al de la inserción del presente edicto
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias— pueda
examinarse el expediente (número 10/2006) en la Secretaría de
este Ayuntamiento, por las personas que de algún modo se consi-
deren afectadas por la actividad que se pretende instalar y formu-
lar por escrito las reclamaciones u observaciones que se estimen
oportunas.

En Coaña, a 16 de mayo de 2006.—El Alcalde.—8.491.

DE GIJON

Anuncio

Referencia: 023195/2005.

Por parte doña María García Rodríguez, se ha interpuesto
recurso contencioso-administrativo número 802/2005, ante la
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias (primera fase), contra
Resolución de la Alcaldía, de 7 de marzo de 2005, por la que se
desestimaba el recurso de reposición interpuesto por don Juan
Carlos Río García y otros, sobre derecho de iniciativa popular en
relación con el Plan General de Ordenación Urbana de Gijón, lo
que se comunica a medio del presente anuncio a cuantos aparez-
can como interesados en el expediente, a fin de que puedan per-
sonarse como codemandados, en el plazo de nueve días a contar
desde la fecha de publicación del presente anuncio, todo ello en
cumplimiento de lo previsto en el artículo 49 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

En Gijón, a 19 de mayo de 2006.—La Alcaldesa.—8.485.

DE ILLANO

Anuncio

El Ayuntamiento en Pleno, en sesión extraordinaria de fecha 5
de mayo de 2006, aprobó el proyecto de la obra “acondiciona-
miento y mejora de caminos de La Montaña-Illano, incluida en el
Plan de Obras y Servicios 2006”. Iniciado el expediente de expro-
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piación forzosa de los bienes necesarios para la ejecución de la
misma, se hace pública, por plazo de quince días, la relación de
propietarios afectados (ver anexo).

Durante dicho plazo los interesados podrán formular alega-
ciones sobre la procedencia de la ocupación o disposición de los
bienes y su estado material o legal.

Los titulares de derechos afectados por la expropiación
podrán aportar cuantos datos permitan la rectificación de los posi-
bles errores que se estimen cometidos en la relación.

En los casos de oposición de la ocupación por motivos de
fondo o forma, deberán señalarse los fundamentos de la misma y
los razonamientos que puedan aconsejar la estimación como pre-
ferentes y convenientes al fin de la expropiación de otros bienes
y derechos no figurados en la relación.

A los solos efectos de subsanación de errores en la descripción
material y legal de los bienes cualquier persona natural o jurídica
podrá comparecer para alegar y ofrecer cuantos antecedentes o
referencias sirvan de fundamento para las rectificaciones que pro-
cedan.

En Illano, a 11 de mayo de 2006.—El Alcalde.—8.295.

Anexo

DE LLANERA

Anuncio

Referencia: 806000493.

Expediente: 369/2006.

Asturmonjas Repostería, S.L., solicita licencia para instala-
ción de obrador de repostería industrial en B, 53, Asipo, Coruño,
Llanera.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 30 del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, y en el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
público para los que pudieran resultar afectados de algún modo
por dicha instalación, puedan formular las observaciones perti-
nentes en el plazo de veinte días hábiles a contar de la inserción
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

La presente publicación cumple los efectos de notificación
personal para aquellos supuestos en los que ésta no pudiera prac-
ticarse personalmente a los interesados (artículo 59.5 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común).

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Oficina Técnica de este
Ayuntamiento.

En Llanera, a 11 de mayo de 2006.—El Alcalde.—8.486.

DE LLANES

Anuncios

Doña Dolores Alvarez Campillo, Alcaldesa del Excmo.
Ayuntamiento de Llanes, en uso de las atribuciones que me con-
fiere la normativa vigente y de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 21 de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de
Régimen Local, en su nueva redacción dada por la Ley 11/1999,
y modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas
para la Modernización del Gobierno Local, y concordantes del
Real Decreto 2568/1986, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades.

Resuelvo

Aprobar el padrón tributario del segundo bimestre de 2006
relativo a los conceptos y por los importes que se reseñan:

Código Concepto Importe euros

310.07 - Tasa por suministro de agua potable ........ 126.574,62 euros

3.91.001 - I.V.A. consumo de agua (7%) ...................... 8.888,43 euros

310.04 - Alcantarillado .............................................. 24.666,46 euros

310.03 - Recogida de basuras.................................. 153.399,21 euros

310.07 - Canon de contadores .................................... 7.830,25 euros

3.91.001 - I.V.A. canon de contadores (16%) ................ 1.272,43 euros

El plazo de pago en periodo voluntario, en virtud de lo esta-
blecido en el artículo 74 de la Ordenanza Fiscal General, con-
cluirá el 11 de julio de 2006.

En Llanes, a 9 de mayo de 2006.—La Alcaldesa.—8.616 (1).

— • —

Tasa por Suministro de Agua Potable, Tasa por Recogida de
Basura y Tasa de Alcantarillado correspondiente al segundo

bimestre de 2006

Exposición al público

Por Resolución de Alcaldía, de fecha 5 de mayo de 2006, ha
sido aprobado el padrón o lista cobratoria determinante de las
cuotas y contribuyentes indicados, conforme al siguiente cuadro:

Código Concepto Importe euros

310.07 - Tasa por suministro de agua potable ........ 126.574,62 euros

3.91.001 - I.V.A. consumo de agua (7%) ...................... 8.888,43 euros

310.04 - Alcantarillado .............................................. 24.666,46 euros

310.03 - Recogida de basuras.................................. 153.399,21 euros

310.07 - Canon de contadores .................................... 7.830,25 euros

3.91.001 - I.V.A. canon de contadores (16%) ................ 1.272,43 euros

Lo que se hace público para general conocimiento y notifica-
ción de los interesados, advirtiéndoles que durante el plazo de un
mes se podrá examinar dicho padrón y presentar contra el mismo
las reclamaciones o sugerencias que estimen oportunas.

3-VI-2006 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 11093



Recursos:

Contra el acto de aprobación del padrón y de las liquidaciones
incorporadas en el mismo podrán los interesados interponer los
siguientes recursos:

• Recurso de reposición, en el plazo de un mes contado a par-
tir del día siguiente al de la publicación de los correspon-
dientes padrones, ante el órgano que dictó el acto.
Transcurrido un mes desde su presentación sin que se haya
resuelto expresamente se entenderá desestimado por silencio
administrativo. Quedará expedita la vía contencioso-admi-
nistrativa ante el Juzgado de esta jurisdicción de Oviedo,
durante dos meses a partir del día siguiente a aquél en que se
notifique expresamente la desestimación del recurso de
reposición, o durante el plazo de seis meses a contar desde
el día siguiente en que el produzca la desestimación del
recurso de reposición por acto presunto.

• Con independencia de los anteriores, se podrá solicitar de
esta administración la revocación de sus actos, la rectifica-
ción de errores materiales, de hecho o aritméticos, e interpo-
ner cualquier otro recurso que se estime procedente (artícu-
los 89 y 105 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común).

Periodo de cobro:

El periodo voluntario de cobro finalizará el día 11 de julio de
2006, el pago de aquellos recibos que no estén domiciliados
podrá hacerse efectivo en las oficinas de la empresa Asturagua,
S.A., en horario de 10:00 a 13:00 horas, de lunes a viernes.

Transcurrido dicho plazo de ingreso las deudas serán exigidas
por vía de apremio devengando el 20% de recargo, intereses de
demora y, en su caso, costas que se produzcan; todo ello sin per-
juicio de determinar la adopción de aquellas otras medidas san-
cionadoras previstas en la normativa vigente, y lo recogido en el
párrafo siguiente.

Este recargo será:

• Del 5% cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingre-
sada en periodo voluntario, antes de la notificación de la pro-
videncia de apremio.

• Una vez notificada la providencia de apremio, será del 10%,
cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en
periodo voluntario y el propio recargo dentro de los siguien-
tes plazos:

a) Si la notificación de la providencia de apremio se realiza
entre los días 1 y 15 del mes, desde la fecha de recepción
de la notificación hasta el día 20 de dicho mes o inme-
diato hábil posterior.

b) Si la notificación de la providencia de apremio se realiza
entre los días 16 y último del mes, desde la fecha de
recepción de la notificación hasta el día 5 del mes
siguiente o inmediato hábil posterior.

La aplicación de alguno de estos dos tipos de recargo de apre-
mio, será incompatible con la aplicación de intereses de demora
devengados desde el inicio del periodo ejecutivo.

En Llanes, a 9 de mayo de 2006.—La Alcaldesa.—8.616 (2).

— • —

Don Francisco José Balmori Poo, Primer Teniente de Alcalde y
Concejal Delegado de Comercio, Turismo, Pesca, Nuevas
Tecnologías, Personal y Seguridad.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se hace pública la notificación de las resoluciones o pro-
puestas de resolución recaídas en los expedientes sancionadores
que se indican, a las personas o entidades que a continuación se
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el últi-
mo domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar, conce-
diéndose un plazo de diez días para que comparezcan en las
dependencias municipales a fin de notificarles la correspondiente
resolución.

Expediente número T-84/2006. Titular del vehículo: Don
Alfonso Cantero González. Fecha de la denuncia: 5 de febrero de
2006 a las 16:21 horas. Hecho denunciado: No obedecer una
señal de prohibición (circular por dirección prohibida) en La
Bolera de Llanes. Datos del vehículo: Renault Megane, matrícu-
la O-5823-BV. Precepto infringido: Artículo 154 del RGC.
Infracción leve. Sanción 90 euros.

Expediente número T-39/2006. Titular del vehículo: Don
Fernando Alvarez Cuesta. Fecha de la denuncia: 18 de enero de
2006 a las 12:15 horas. Hecho denunciado: Estacionar en zona
peatonal en la calle Cotiello Bajo de Llanes. Datos del vehículo:
Renault Megane, matrícula 5076-DDV. Precepto infringido:
Artículo 13, apartado 9, de la OMC. Infracción leve. Sanción 60
euros.

Expediente número T-110/2006. Titular del vehículo: Don
Juan Castro López. Fecha de la denuncia: 10 de febrero de 2006
a las 23:55 horas. Hecho denunciado: Estacionar en plena calza-
da en la Plaza Las Barqueras de Llanes. Datos del vehículo:
Toyota Rav4, matrícula 2303-DVT. Precepto infringido: Artículo
13, apartado 5, de la OMC. Infracción grave. Sanción 96 euros.

Expediente número T-437/2005. Titular del vehículo: Don
Jesús Sánchez San José. Fecha de la denuncia: 3 de junio de 2005.
Hecho denunciado: Estacionar sobre la acera en la Plaza Las
Barqueras de Llanes. Datos del vehículo: Peugeot Partner, matrí-
cula 2097-CLB. Precepto infringido: Artículo 13, apartado 11, de
la OMC. Infracción leve. Sanción 60 euros.

Expediente número T-1233/2005. Titular del vehículo: Don
Santos Gimon Aranda. Fecha de la denuncia: 18 de agosto de
2005 a las 07:35 horas. Hecho denunciado: Estacionar en lugar
prohibido en la calle Cabrales, nº 1, de Llanes. Datos del vehícu-
lo: Opel Astra, matrícula VA-3432-AF. Precepto infringido:
Artículo 13, apartado 2, de la OMC. Infracción leve. Sanción 60
euros.

Expediente número T-1241/2005. Titular del vehículo: Don
Juan M. Merinero Palomares. Fecha de la denuncia: 18 de agosto
de 2005. Hecho denunciado: Estacionar en zona reservada para
carga y descarga en la calle Manuel Romano, nº 8, de Llanes
Datos del vehículo: Ford Focus, matrícula 0483-CHZ. Precepto
infringido: Artículo 13, apartado 11, de la OMC. Infracción leve.
Sanción 60 euros.

Expediente número T-1283/2005. Titular del vehículo: Don
Manuel Arriaran Galguera. Fecha de la denuncia: 22 de agosto de
2005 a las 10:10 horas. Hecho denunciado: Estacionar sobre la
acera en la calle Cotiello Alto de Llanes. Datos del vehículo:
Renault 21, matrícula O-9988-AX. Precepto infringido: Artículo
13, apartado 9.b, de la OMC. Infracción leve. Sanción 60 euros.

Expediente número T-1285/2005. Titular del vehículo: Grupo
Puentebedón, S.L. Fecha de la denuncia: 22 de agosto de 2005 a
las 11:46 horas. Hecho denunciado: Estacionar en zona peatonal
en la calle Cotiello Alto de Llanes. Datos del vehículo: Renault 19
Chamade, matrícula M-5087-NF. Precepto infringido: Artículo
13, apartado 9, de la OMC. Infracción leve. Sanción 60 euros.

Expediente número T-1300/2005. Titular del vehículo: Don
Iván del Campo Manzanares. Fecha de la denuncia: 23 de agosto
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de 2005 a las 07:12 horas. Hecho denunciado: Estacionar en lugar
prohibido en la Avenida La Guía de Llanes. Datos del vehículo:
Peugeot 306, matrícula LO-7972-M. Precepto infringido:
Artículo 13, apartado 2, de la OMC. Infracción leve. Sanción 60
euros.

Expediente número T-1307/2005. Titular del vehículo: Don
José Miguel Rausell Vázquez. Fecha de la denuncia: 23 de agos-
to de 2005 a las 11:55 horas. Hecho denunciado: Estacionar en
zona reservada para carga y descarga, un vehículo no autorizado,
en la calle Nemesio Sobrino de Llanes. Datos del vehículo:
Renault Grand Espace, matrícula 8590-DNF. Precepto infringido:
Artículo 13, apartado 11, de la OMC. Infracción leve. Sanción 60
euros.

Expediente número T-1358/2005. Titular del vehículo: Don
José Manuel Jiménez Cordero. Fecha de la denuncia: 30 de agos-
to de 2005 a las 11:30 horas. Hecho denunciado: Estacionar en
lugar prohibido en la calle Nemesio Sobrino, nº 17, de Llanes.
Datos del vehículo: Peugeot 106, matrícula SE-8631-CT.
Precepto infringido: Artículo 13, apartado 2, de la OMC.
Infracción leve. Sanción 60 euros.

Expediente número T-1390/2005. Titular del vehículo: Doña
Azucena Sierra del Río. Fecha de la denuncia: 4 de septiembre
de 2005 a las 15:40 horas. Hecho denunciado: Estacionar en
lugar prohibido en la Avenida La Guía de Llanes. Datos del
vehículo: Ford Escort, matrícula LE-6214-AF. Precepto infrin-
gido: Artículo 13, apartado 2, de la OMC. Infracción leve.
Sanción 60 euros.

Expediente número T-1401/2005. Titular del vehículo: Don
José Rubén Pérez González. Fecha de la denuncia: 4 de septiem-
bre de 2005 a las 15:22 horas. Hecho denunciado: Estacionar en
lugar prohibido en la Avenida La Guía de Llanes. Datos del vehí-
culo: Renault Laguna, matrícula 4299-BWN. Precepto infringido:
Artículo 13, apartado 2, de la OMC. Infracción leve. Sanción 60
euros.

Expediente número T-1415/2005. Titular del vehículo: Don
Iker del Olmo Cobo. Fecha de la denuncia: 4 de septiembre de
2005 a las 15:35 horas. Hecho denunciado: Estacionar en lugar
prohibido en la calle Egidio Gavito de Llanes. Datos del vehícu-
lo: Seat León, matrícula 9406-CJX. Precepto infringido: Artículo
13, apartado 2, de la OMC. Infracción leve. Sanción 60 euros.

Expediente número T-1420/2005. Titular del vehículo: Don
José M. Iglesias Crespo. Fecha de la denuncia: 4 de septiembre de
2005. Hecho denunciado: Estacionar en lugar prohibido en la
calle Nemesio Sobrino de Llanes. Datos del vehículo: Seat Ibiza,
matrícula 3861-BRS. Precepto infringido: Artículo 13, apartado
2, de la OMC. Infracción leve. Sanción 60 euros.

Expediente número T-1443/2005. Titular del vehículo: Don
Oscar Alonso Pérez. Fecha de la denuncia: 15 de septiembre de
2005 a las 18:19 horas. Hecho denunciado: No obedecer una
señal de entrada prohibida en el acceso a la Playa de Torimbia, en
Niembro (Llanes). Datos del vehículo: Seat León, matrícula
0203-BRC. Precepto infringido: Artículo 152, apartado 1, del
RGC. Infracción leve. Sanción 70 euros.

Asimismo se les hace saber que contra este acuerdo, que pone
fin a la vía administrativa, podrán interponer recurso de reposi-
ción ante el mismo órgano que dictó el acto, que cabrá fundar en
cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en
los artículos 62 y 63 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de recibo de
esta notificación, o interponer directamente recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo,
con sede en Oviedo, en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente al de recibo de esta notificación.

Si presentado recurso de reposición no fuera resuelto y notifi-
cado en el plazo de un mes, deberá entenderse desestimado,
pudiendo en este caso, interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de seis meses a contar desde el día siguiente a
aquél en que se produzca el acto presunto. Y ello, sin perjuicio de
cualquier otro que considere oportuno.

En caso de no hacer uso del recurso de reposición en el plazo
establecido, la resolución será firme y deberá hacerse efectiva la
multa impuesta dentro de los quince días hábiles siguientes, trans-
curridos los cuales, sin haber satisfecho la deuda en periodo
voluntario, se exigirá en vía ejecutiva según el artículo 21 del
Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento del Procedimiento Sancionador en Materia de
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

En Llanes, a 15 de mayo de 2006.—El Concejal Delegado.—
8.296.

— • —

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado la
notificación personal y por correo certificado, se pone en conoci-
miento de don Enrique Viloria Mozo, que por esta Concejalía
Delegada de Comercio, Turismo, Pesca, Nuevas Tecnologías,
Personal y Seguridad, don Francisco José Balmori Poo, se ha
incoado el correspondiente expediente sancionador número TAG-
T-801/2005, mediante denuncia formulada por el agente número
3.613, con fecha 24 de julio de 2005, según boletín de denuncia,
acerca del vehículo: Skoda Octavia, matrícula 0941-CZK, por
estacionar en lugar prohibido. Sanción 60 euros. Infracción leve,
artículo 13, apartado 2, de la OMC, en la calle Gutiérrez de la
Gándara de Llanes.

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado la
notificación personal y por correo certificado, se pone en conoci-
miento de don David Gutiérrez Gutiérrez, que por esta Concejalía
Delegada de Comercio, Turismo, Pesca, Nuevas Tecnologías,
Personal y Seguridad, don Francisco José Balmori Poo, se ha
incoado el correspondiente expediente sancionador número TAG-
T-1573/2005, mediante denuncia formulada por el agente núme-
ro 3.612, con fecha 7 de noviembre de 2005, según boletín de
denuncia, acerca del vehículo Citroën C2, matrícula 9732-DKL,
por estacionar donde está prohibida la parada. Sanción 90 euros.
Infracción grave, artículo 13, apartado 1, de la OMC, en la calle
Pidal, nº 5, de Llanes.

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado la
notificación personal y por correo certificado, se pone en conoci-
miento de don Francisco Ledesma Jiménez, que por esta
Concejalía Delegada de Comercio, Turismo, Pesca, Nuevas
Tecnologías, Personal y Seguridad, don Francisco José Balmori
Poo, se ha incoado el correspondiente expediente sancionador
número TAG-T-1629/2005, mediante denuncia formulada por el
agente número 3.627, con fecha 6 de diciembre de 2005, según
boletín de denuncia, acerca del vehículo Volkswagen Golf, matrí-
cula 4486-BPN, por no respetar señal de entrada prohibida.
Sanción 60 euros. Infracción leve, artículo 154, apartado 01, del
RGC, en la calle El Muelle de Llanes.

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado la
notificación personal y por correo certificado, se pone en conoci-
miento de don Gustavo Ruiz Juan, que por esta Concejalía
Delegada de Comercio, Turismo, Pesca, Nuevas Tecnologías,
Personal y Seguridad, don Francisco José Balmori Poo, se ha
incoado el correspondiente expediente sancionador número TAG-
T-1630/2005, mediante denuncia formulada por el agente núme-
ro 3.627, con fecha 5 de noviembre de 2005, según boletín de
denuncia, acerca del vehículo Renault Clio, matrícula M-0903-
ZX, por estacionar un vehículo sin situarlo paralelo al bordillo.
Sanción 60 euros. Infracción leve, artículo 12, apartado 1, de la
OMC, en la Avenida La Paz, nº 3, de Llanes.

3-VI-2006 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 11095



Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado la
notificación personal y por correo certificado, se pone en conoci-
miento de don Rubén Duarte Martínez, que por esta Concejalía
Delegada de Comercio, Turismo, Pesca, Nuevas Tecnologías,
Personal y Seguridad, don Francisco José Balmori Poo, se ha
incoado el correspondiente expediente sancionador número TAG-
T-4/2006, mediante denuncia formulada por el agente número
3.628, con fecha 30 de diciembre de 2005, según boletín de
denuncia, acerca del vehículo Honda Civic, matrícula ZA-4659-
I, por estacionar en lugar reservado a carga y descarga un vehícu-
lo no comercial. Sanción 60 euros. Infracción leve, artículo 13,
apartado 11, de la OMC, en la AS-115 de Posada.

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado la
notificación personal y por correo certificado, se pone en conoci-
miento de don Carlos Javier Blanco Macho, que por esta
Concejalía Delegada de Comercio, Turismo, Pesca, Nuevas
Tecnologías, Personal y Seguridad, don Francisco José Balmori
Poo, se ha incoado el correspondiente expediente sancionador
número TAG-T-12/2006, mediante denuncia formulada por el
agente número 3.616, con fecha 3 de enero de 2006, según bole-
tín de denuncia, acerca del vehículo Seat Córdoba, matrícula
6083-BNC, por estacionar en zonas reservadas. Sanción 60 euros.
Infracción leve, artículo 13, apartado 23, de la OMC, en la
Avenida La Guía de Llanes.

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado la
notificación personal y por correo certificado, se pone en conoci-
miento de don Manuel Arriaran Galguera, que por esta Concejalía
Delegada de Comercio, Turismo, Pesca, Nuevas Tecnologías,
Personal y Seguridad, don Francisco José Balmori Poo, se ha
incoado el correspondiente expediente sancionador número TAG-
T-19/2006, mediante denuncia formulada por el agente número
3.612, con fecha 5 de enero de 2005, según boletín de denuncia,
acerca del vehículo Renault 21, matrícula O-9988-AX, por esta-
cionar sobre la acera. Sanción 60 euros. Infracción leve, artículo
13, apartado 9, de la OMC, en la Plaza La Constitución, nº 2, de
Llanes.

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado la
notificación personal y por correo certificado, se pone en conoci-
miento de doña Victoria Gómez Padilla, que por esta Concejalía
Delegada de Comercio, Turismo, Pesca, Nuevas Tecnologías,
Personal y Seguridad, don Francisco José Balmori Poo, se ha
incoado el correspondiente expediente sancionador número TAG-
T-49/2005, mediante denuncia formulada por el agente número
3.625, con fecha 18 de enero de 2006, según boletín de denuncia,
acerca del vehículo Volkswagen Touareg, matrícula 1969-DPD,
por estacionar en lugar prohibido. Sanción 60 euros. Infracción
leve, artículo 13, apartado 2, de la OMC, en la Plaza Las
Barqueras de Llanes.

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado la
notificación personal y por correo certificado, se pone en conoci-
miento de doña María Arantxa González Sobero, que por esta
Concejalía Delegada de Comercio, Turismo, Pesca, Nuevas
Tecnologías, Personal y Seguridad, don Francisco José Balmori
Poo, se ha incoado el correspondiente expediente sancionador
número TAG-T-30/2005, mediante denuncia formulada por el
agente número 3.612, con fecha 6 de enero de 2006, según bole-
tín de denuncia, acerca del vehículo Peugeot 406, matrícula O-
8550-BX, por estacionar en vado, total o parcialmente, señaliza-
do. Sanción 96 euros. Infracción grave, artículo 13, apartado 12,
de la OMC, en la calle Gutiérrez de la Gándara, 20-22, de Llanes.

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado la
notificación personal y por correo certificado, se pone en conoci-
miento de Rodeo Five Distribución, S.L., que por esta Concejalía
Delegada de Comercio, Turismo, Pesca, Nuevas Tecnologías,
Personal y Seguridad, don Francisco José Balmori Poo, se ha
incoado el correspondiente expediente sancionador número TAG-

T-81/2006, mediante denuncia formulada por el agente número
3.625, con fecha 4 de febrero de 2006, según boletín de denuncia,
acerca del vehículo Mercedes, matrícula O-8193-CG, por esta-
cionar en zona reservada para carga y descarga un vehículo no
comercial sin realizar operación. Sanción 60 euros. Infracción
leve, artículo 13, apartado 11, de la OMC, en la calle Nemesio
Sobrino, nº 7, de Llanes.

Haciéndoles saber, por otra parte, que las sanciones pueden
hacerse efectivas con una reducción del 30% si las abonan dentro
de los treinta días naturales siguientes a la publicación de este
escrito. El abono anticipado con la reducción anteriormente seña-
lada, implicará únicamente la renuncia a formular alegaciones y
la terminación del procedimiento sin necesidad de dictar resolu-
ción expresa, sin perjuicio, de la posibilidad de interponer, en este
caso y potestativamente, recurso de reposición ante esta
Concejalía Delegada en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al abono de la multa, o interponer directamente recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo, con sede en Oviedo, en el plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente al abono de la multa. Si presentado
recurso de reposición no fuera resuelto y notificado en el plazo de
un mes, deberá entenderse desestimado, pudiendo en este caso,
interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de seis
meses a contar desde el día siguiente a aquél en que se produzca
el acto presunto; y ello sin perjuicio de cualquier otro que consi-
dere oportuno. A tal efecto, el abono de la sanción deberá hacer-
se efectivo en los números de cuenta que a continuación se rela-
cionan, haciendo constar siempre el número de expediente, fecha
y matrícula del vehículo denunciado.

Banco Nº de cuenta

Cajastur 2048-0071-82-0420000084

Santander Central Hispano 0049-5021-91-2110144288

Banco Herrero 0081-5230-38-0001024204

Caja Rural de Asturias 3059-0055-42-1136235221

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 Llanes, a 15 de mayo de 2006.—El Concejal Delegado.—
8.297.

DE MIERES

Anuncio

En cumplimiento de lo interesado en Providencia de fecha 10
de abril de 2006, por el Juzgado Contencioso-Administrativo
número 1 de Oviedo, en relación con el recurso contencioso-
administrativo, procedimiento abreviado número 147/2006, inter-
puesto por CSI-CSIF contra las bases que rigen la convocatoria
de pruebas selectivas para la contratación temporal de un/a
Agente de Igualdad de Oportunidades, aprobadas por la Junta de
Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 9 de enero de
2006, y publicadas en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias (BOPA número 28 de fecha 4 de febrero de 2006) y por
no haberse podido practicar a día de hoy todas las notificaciones,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por la pre-
sente,
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Resuelvo

Emplazar a todas aquellas personas físicas o jurídicas a las
que pudiera afectar la resolución impugnada para que comparez-
can y se personen en autos ante el Juzgado Contencioso-
Administrativo número 1 (calle Llamaquique, s/n, Oviedo), en el
plazo de nueve días a contar desde el día siguiente a aquél en que
tenga lugar la publicación de la presente resolución, advirtiéndo-
les que de no hacerlo continuará el procedimiento por sus trámi-
tes, sin que haya lugar a practicarles notificación de clase alguna.

En Mieres, a 11 de mayo de 2006.—El Alcalde.—8.346.

— • —

Edictos

Expediente número 5.310/2006.

Por don Francisco Hevia Fernández, se solicita licencia para
apertura de nave agrícola e invernadero, a instalar en Ablaña,
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 26 de abril de 2006.—El Alcalde.—8.299.

— • —

El Ayuntamiento Pleno, en sesión de 29 de diciembre de 2005,
acordó aprobar inicialmente la modificación del “Reglamento
para la Concesión de Felicitaciones, Distinciones y
Condecoraciones a los Funcionarios de la Policía Local”, y some-
tida a exposición pública mediante inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, de 8 de febrero de 2006, sin
que se hayan presentado sugerencias o reclamaciones al respecto,
se entiende aprobada definitivamente la citada modificación,
cuyo texto se transcribe íntegramente a continuación:

MODIFICACION DEL REGLAMENTO PARA LA CONCESION DE

FELICITACIONES, DISTINCIONES Y CONDECORACIONES A LOS

FUNCIONARIOS DE LA POLICIA LOCAL

Medallas de primera (de oro) y de segunda clase (de plata)

La condecoración representativa al Mérito Policial de esta
recompensa tiene las siguientes características:

Cruz de Oro:

a) En su anverso, una cruz en color dorado de 44,97 x 45,04
de longitud entre sus brazos opuestos que terminan en
punta triangular; el ancho de cada brazo será de 2,69 milí-
metros en su parte más estrecha y 8,64 milímetros en su
parte más ancha.

b) Acolado en el centro de la cruz, habrá un círculo de color
dorado de 27,97 milímetros de diámetro, con una M capi-
tal gótica lacada en blanco con motivos vegetales; que
hacen referencia al nombre del municipio (Mieres) y a la
palabra “Mérito”; en su parte superior, un lema en negro
“mérito” y en la parte inferior “policial”.

A su vez, acoladas a la parte posterior de la cruz, dos ramas
de laurel doradas de 27,60 milímetros de contorno circular
y 7,94 milímetros de ancho, sobresaliendo 17,79 milíme-
tros de longitud a la vista, símbolo de distinción sobre
aquéllos que desempeñan cargos públicos (Laurus
Nobilis). En su reverso, la cruz será lisa.

c) La cinta de la que irá pendiente la Cruz y que irá unida a
ella por una anilla de seda y de 30 milímetros de ancho,
dividida en tres partes en sentido longitudinal: La central,
de 7,50 milímetros de ancho de color azul hielo; lateral
derecha, de 7,50 milímetros de ancho de color amarillo,
lateral izquierda, de 155 milímetros de ancho y color blan-
co. Esta cinta tendrá 300 milímetros de longitud a la vista
y se llevará sujeta por una hebilla dorada de la forma y
dimensiones proporcionadas y usuales para esta clase de
condecoraciones.

Cruz de plata:

Tendrá las mismas características descritas en la cruz de oro,
excepto en el color del metal que será plateado.

Pasador de la Cruz al Mérito Policial:

El pasador representativo de la condecoración correspondien-
te a la Cruz al Mérito Policial está constituido por la cinta de la
Cruz en los colores descritos; de 30 milímetros de longitud por 10
milímetros de ancho, montada sobre un armazón de metal dorado
o plateado (según versión), y enmarcada por dos barras laterales
de dicho metal, de 2 milímetros de ancho y 12 milímetros de largo
cada una.

Diploma honorífico

Leyenda:

El Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de Mieres. A
propuesta de la Jefatura de la Policía Local de Mieres, según lo
dispuesto en el Reglamento para la Concesión de Felicitaciones a
los Funcionarios de la Policía Local, en razón de su trayectoria
profesional y los méritos contraídos por una conducta ejemplar en
veinte años de servicio, otorga “diploma honorífico” a
..................

El Alcalde.

Dado en Mieres, a ....... de ...................... de .......

En Mieres, a 15 de mayo de 2006.—El Alcalde.—8.298.

— • —

Intentada la notificación a los interesados que a continuación
se señalan, de las resoluciones recaídas en los expedientes san-
cionadores que seguidamente se indican, tramitados por este
Ayuntamiento, dicha notificación no se ha podido practicar.

Interesados Expediente nº

Alonso García, Luis Carlos.............................. 768/2006

Freije López, Iván ............................................ 780/2006

Jerez Salgado, Mayra ...................................... 736/2005

Jerez Salgado, Mayra ...................................... 746/2006

Kinosca, C.B. .................................................. 700/2005

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio
del presente anuncio se comunica a los interesados que en el
plazo de diez días hábiles contados a partir de la publicación de
este anuncio, podrán comparecer en el Negociado de Sanciones
de este Ayuntamiento, para conocimiento íntegro del acto notifi-
cado y constancia de tal conocimiento.

En Mieres, a 15 de mayo de 2006.—El Alcalde.—8.300.
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DE NAVIA

Anuncio

Expediente número 501/2006.

Expediente número 502/2006.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado número 285 de 27 de noviem-
bre de 1992), habiéndose intentado la notificación en el último
domicilio conocido, sin que se haya podido practicar, se hace
pública notificación del inicio de procedimientos sancionadores a
las siguientes personas jurídicas:

- Mendive Corral, con C.I.F. número B-33071788, como titu-
lar del vehículo matrícula O-4317-BK, al haber procedido a
incumplir con la obligación de identificar al conductor del
citado vehículo, responsable de la infracción de tráfico
cometida con fecha 3 de febrero de 2006, consistente en
“estacionar en lugar prohibido reglamentariamente: Acera”.

- Rafael J. Calzón, S.L., con C.I.F. número B-33235920,
como titular del vehículo matrícula O-8589-BZ, al haber
procedido a incumplir con la obligación de identificar al
conductor del citado vehículo, responsable de la infracción
de tráfico cometida con fecha 9 de febrero de 2006, consis-
tente en “estacionar en lugar prohibido reglamentariamente:
Acera”.

Pudiendo incurrir ambos en una infracción calificada como
grave, cuya sanción se impondrá en su máxima cuantía (301,00
euros).

Dichos sancionadores están instruidos por el Primer Teniente
de Alcalde, don Roberto Santiago Fernández, actuando como
Secretaria la Municipal, doña Covadonga Domínguez García,
pudiendo ser ambos objeto de recusación, siendo el órgano com-
petente para resolver esta Alcaldía.

Se indica a los denunciados el derecho que tienen a conocer,
en cualquier momento del procedimiento, su estado de tramita-
ción, a acceder y obtener copias de los documentos constituidos
en el mismo y a formular con anterioridad al trámite de audien-
cia, alegaciones y aportar los documentos que estimen pertinen-
tes.

Se concede a los denunciados el plazo de quince (15) días para
aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones esti-
men convenientes y, en su caso, proponer pruebas concretando
los medios de que pretendan valerse; advirtiéndoles que de no
efectuar alegaciones sobre el contenido de la iniciación del pro-
cedimiento sancionador en dicho plazo, contado a partir del
siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación, esta iniciación
podrá ser considerada propuesta de resolución.

En Navia, a 18 de mayo de 2006.—El Alcalde.—8.497.

DE PILOÑA

Anuncios

Por Nestlé España, S.A., se solicitó licencia para ampliación
de almacén para implantación de nueva línea de leches dietéticas,
en la fábrica de Sevares.

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 hábiles, 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 16 de mayo de 2006.—El Alcalde.—8.302.

— • —

Por don Pelayo García Loredo, se solicitó licencia para aper-
tura de carpintería de madera en el Polígono Industrial de la Recta
de Lleu, en Villamayor.

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 hábiles, 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 16 de mayo de 2006.—El Alcalde.—8.303.

— • —

Por Piensos Nacho, S.L., se solicitó licencia para almacén de
piensos en El Canalón, 2, bajo, de Infiesto.

Con este motivo se instruye el oportuno expediente conforme
a lo previsto en el Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961,
por lo que se somete a información pública por espacio de diez
días hábiles, 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 16 de mayo de 2006.—El Alcalde.—8.304.

— • —

Por doña Aránzazu Valiente Redondo, se solicitó licencia para
apertura de frutería-charcutería en la calle Covadonga, 11, bajo,
de Infiesto.

Con este motivo se instruye el oportuno expediente conforme
a lo previsto en el Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961,
por lo que se somete a información pública por espacio de diez
días hábiles, 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 16 de mayo de 2006.—El Alcalde.—8.305.

DE PROAZA

Anuncio

Habiéndose solicitado de este Ayuntamiento las licencias que
a continuación se indican, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 30.2 letra a) del Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, se
someten a información pública por periodo de diez días, contados
a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que
durante el mismo 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.
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- Licencia para instalación de taller artesanal de cerrajería en
Villamejín (Proaza), solicitada por don José Manuel García
Alvarez.

- Licencia para estabulación de ganado vacuno en la finca
conocida como Valdearenas, en La Vega de Valdearenas
(Proaza), solicitada por doña Lucía Fernández Viejo.

En Proaza, a 18 de mayo de 2006.—La Alcaldesa.—8.498.

DE RIBADEDEVA

Anuncio

El Pleno corporativo, en sesión extraordinaria celebrada el día
11 de mayo de 2006, adoptó acuerdo aprobando inicialmente el
presupuesto general para el ejercicio económico de dos mil seis,
la plantilla de personal y bases de ejecución y en el que está con-
tenida la previsión de concertación de una operación de crédito
por importe de 300.000 euros para financiar la aportación muni-
cipal a la obra “Urbanización de Espacios Públicos en
Colombres”.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y disposicio-
nes concordantes, se expone al público en la Secretaría de este
Ayuntamiento, por plazo de quince días hábiles que empezará a
contarse desde el siguiente al de la inserción del presente edicto
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de
que durante el mismo puedan formularse las reclamaciones que se
consideren oportunas, las cuales deberán ser dirigidas al Sr.
Alcalde-Presidente de esta corporación.

En caso de no producirse reclamaciones en el plazo indicado
el acuerdo inicial se considerará definitivo.

En Colombres, a 12 de mayo de 2006.—El Alcalde.—8.306.

DE SIERO

Anuncios

Vista la petición efectuada por doña Rocío Gabarri Barrul, de
fecha 20 de abril de 2006, solicitando de este Ayuntamiento la
baja en el Padrón Municipal de Habitantes de doña Emma
Jiménez Salguero, con D.N.I. número 53555288-H, y don Adolfo
Gabarri Barrul, con D.N.I. número 71886886-H, manifestando
que los mismos ya no residen en su domicilio sito en Bendición,
s/n (Valdesoto).

Resultando que el artículo 72 del Real Decreto 1690/1986, por
el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación
Territorial de las Entidades Locales, en relación con el artículo 54
del mismo texto legal, y el desarrollo contenido en la Resolución
de 9 de abril de 1997, sobre gestión del padrón municipal, los
Ayuntamientos darán de baja de oficio, por inscripción indebida,
a quienes figuren empadronados en el domicilio donde no residen
habitualmente, una vez comprobada dicha circunstancia en el
correspondiente expediente administrativo.

Vista la Resolución de la Concejalía Delegada de Régimen
Interior, de fecha 3 de mayo de 2006, por la que se inicia expe-
diente administrativo de baja de oficio en el Padrón Municipal de
Habitantes de doña Emma Jiménez Salguero, con D.N.I. número
53555288-H, y don Adolfo Gabarri Barrul, con D.N.I. número
71886886-H, y habiéndose intentado la notificación a los intere-
sados en el último domicilio conocido, no habiendo sido posible
efectuarla, por medio del presente anuncio, se les concede un
plazo de quince días, a contar desde el día siguiente a esta publi-
cación, para que puedan presentar cuantos documentos y alega-
ciones considere oportunas, al objeto de acreditar su residencia en
este municipio.

En Pola de Siero, a 12 de mayo de 2006.—El Concejal
Delegado de Régimen Interior.—8.500.

— • —

Advertido error en el anuncio relativo a liquidaciones que no
se han podido notificar a sus titulares, publicado en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias número 103 de fecha 6 de
mayo de 2006, de conformidad con lo establecido en el artículo
105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, por el presente se procede a efectuar la
oportuna rectificación del mismo en los términos que a continua-
ción se señalan:

Donde dice:

En consecuencia, y de acuerdo con el artículo 105, apartados
6 y 7, de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General
Tributaria, según redacción dada por el artículo 28 de la Ley
66/1997, se procede a citar a los interesados o a sus represen-
tantes legales para que comparezcan en el plazo de diez días,
contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, al obje-
to de ser notificados en la Oficina de Rentas y Exacciones de
este Ayuntamiento, órgano responsable de la tramitación de
los procedimientos que se indican.

Debe decir:

En consecuencia, y de acuerdo con el artículo 112, apartado 2,
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se
procede a citar a los interesados o a sus representantes legales
para que comparezcan en el plazo de diez días, contados desde
el siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, al objeto de ser notifi-
cados en la Oficina de Rentas y Exacciones de este
Ayuntamiento, órgano responsable de la tramitación de los
procedimientos que se indican.

En Pola de Siero, a 10 de mayo de 2006.—La Concejala
Delegada, Concejala de Economía, Hacienda y Desarrollo Local,
por delegación, según Resolución de la Alcaldía de fecha 26 de
julio de 2005 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
20 de agosto de 2005).—8.501.

— • —

Advertido error en el anuncio relativo a recibos que no se han
podido notificar a sus titulares, publicado en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias número 103 de fecha 6 de mayo
de 2006, de conformidad con lo establecido en el artículo 105.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, por el presente se procede a efectuar la
oportuna rectificación del mismo en los términos que a continua-
ción se señalan:

Donde dice:

En consecuencia, y de acuerdo con el artículo 105, apartados
6 y 7, de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General
Tributaria, según redacción dada por el artículo 28 de la Ley
66/1997, se procede a citar a los interesados o a sus represen-
tantes legales para que comparezcan en el plazo de diez días,
contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, al obje-
to de ser notificados en la Oficina de Rentas y Exacciones de
este Ayuntamiento, órgano responsable de la tramitación de
los procedimientos que se indican.
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Debe decir:

En consecuencia, y de acuerdo con el artículo 112, apartado 2,
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se
procede a citar a los interesados o a sus representantes legales
para que comparezcan en el plazo de diez días, contados desde
el siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, al objeto de ser notifi-
cados en la Oficina de Rentas y Exacciones de este
Ayuntamiento, órgano responsable de la tramitación de los
procedimientos que se indican.

En Pola de Siero, a 10 de mayo de 2006.—La Concejala
Delegada, Concejala de Economía, Hacienda y Desarrollo Local,
por delegación, según Resolución de la Alcaldía de fecha 26 de
julio de 2005 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
20 de agosto de 2005).—8.502.

— • —

El Ayuntamiento de Siero abre información pública, por plazo
de un mes, en expediente de desafectación de una parcela comu-
nal sita en “El Monte”, parroquia de Aramil, al amparo del artí-
culo 100 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, ya
que desde el año 1987 no ha sido objeto de disfrute comunal.

La parcela objeto de desafectación se describe como sigue:

Parcela comunal de 2.133,19 m2 sita en “El Monte” de Aramil,
que linda: Norte, parcela número 297 del polígono 3; Sur, en
punta con camino; Este, camino; Oeste, camino. Se corres-
ponde con la parcela catastral número 373 del polígono 3.

Se halla inventariada en el asiento número 222L803Z del
Inventario Municipal de Bienes y Derechos, en el epígrafe
correspondiente a bienes y derechos revertibles, siendo el
motivo de la desafectación el cambio de calificación como
bien patrimonial.

Lo que se hace público para general conocimiento a efectos de
posibles reclamaciones, encontrándose el expediente a disposi-
ción de los interesados en la Sección de Patrimonio, donde podrá
ser consultado durante el plazo indicado, de lunes a viernes, de
nueve a catorce horas.

En Pola de Siero, a 11 de mayo de 2006.—El Alcalde.—
8.499.

DE SOTO DEL BARCO

Anuncios

Por Resolución de Alcaldía, de fecha 17 de mayo de 2006, se
aprobó inicialmente el proyecto de urbanización de la Unidad de
Gestión UG-21, de San Juan de la Arena, promovido a instancia
de Asturprom, Promociones Inmobiliarias, S.L., que lleva a la
práctica las determinaciones y previsiones del estudio de detalle,
sometiéndose a información pública por plazo de veinte días con-
tados desde el día siguiente al de publicación del presente anun-
cio en este BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Durante el periodo de información pública quedará el expe-
diente a disposición de cualquiera que quiera examinarlo en las
dependencias municipales, a los efectos de que se presenten las
alegaciones que se consideren pertinentes.

Si transcurrido el plazo de información pública no se hubiesen
presentado alegaciones, de conformidad con el artículo 159 del
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba
el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en mate-
ria de Ordenación del Territorio y Urbanismo, la aprobación ini-
cial del proyecto de urbanización tendrá el valor de aprobación
definitiva.

En Soto del Barco, a 18 de mayo de 2006.—El Alcalde.—
8.586.

— • —

Aprobado proyecto de normalización de fincas en Caseras, a
instancia de doña Amor Suárez Fernández, transmitidas con pos-
terioridad a Gestores de Urbanismo, S.L. Dando cumplimiento a
lo establecido en los artículos 117 a 121 y concordantes del
Reglamento de Gestión Urbanística, aprobado por el Real
Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, se abre un plazo de un mes
para información pública y audiencia de los interesados, median-
te anuncio que se publicará en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, en un periódico de la provincia de difu-
sión corriente en la localidad y en el tablón de anuncios de la Casa
Consistorial.

En Soto del Barco, a 17 de mayo de 2006.—El Alcalde.—
8.587.

— • —

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión
Especial de Cuentas, se expone al público la cuenta general
correspondiente al ejercicio dos mil cinco por un plazo de quince
días, durante los cuales y ocho más, quienes se estimen interesa-
dos podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que
tengan por convenientes.

En Soto del Barco, a 18 de mayo de 2006.—El Alcalde.—
8.588.

MANCOMUNIDADES

MANCOMUNIDAD DE CONCEJOS
LLANES - RIBADEDEVA

Anuncio

Aprobado inicialmente por el Pleno corporativo, en sesión
ordinaria celebrada con fecha 16 de mayo de 2006, el expediente
de modificación de crédito número 03/2005, por transferencia de
créditos por importe de 35.000,00 euros, se expone al público por
espacio de quince días a efectos de reclamaciones, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 179.4 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 38 del
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, considerándose definiti-
vamente aprobado el citado expediente de no presentarse recla-
maciones en el periodo de exposición.

En Llanes, a 17 de mayo de 2006.—El Presidente.—8.307.

MANCOMUNIDAD DEL VALLE DEL NALON

Edicto

Cumplimentando lo dispuesto en el artículo 104.3 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, se hace constar que, por Resolución de esta
Presidencia en funciones, de fecha 4 de mayo de 2006, ha sido
nombrado don José Manuel Fernández Fernández como personal
eventual, para el puesto de Gerente, con la retribución de 42.830
euros brutos anuales y dedicación exclusiva.

En Sotrondio, a 11 de mayo de 2006.—El Presidente en fun-
ciones.—8.308.
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JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE GIJON NUMERO TRES

Edictos

Número Autos: Dem. 670/2005.

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 86/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Angel Alvarez Cuervo contra
don Bernardo Díaz Rodríguez, sobre
ordinario, se ha dictado el siguiente:

Auto

En Gijón, a doce de mayo de dos mil
seis.

Hechos

Primero: En el presente procedimiento
seguido entre las partes, de una como
demandante don Angel Carlos Alvarez
Cuervo y como demandado don Bernardo
Díaz Rodríguez, consta Sentencia de
fecha nueve de febrero de dos mil seis,
cuyo contenido se da por reproducido.

Segundo: El citado título ha ganado fir-
meza sin que conste que el demandado
haya satisfecho el importe de la cantidad
líquida y determinada en cuantía de
1.859,50 euros de principal, más 279
euros presupuestados para intereses y
costas.

Razonamientos jurídicos

Primero: Existiendo título condenatorio
al pago de una cantidad determinada y
líquida, debe procederse, sin necesidad de
previo requerimiento personal al conde-
nado, a la ejecución de dicho título y al
embargo de los bienes en cuantía sufi-
ciente para cubrir las responsabilidades
derivadas de las presentes actuaciones,
debiendo tenerse en cuenta la adecuación
del mismo al orden legal cuando conste la
suficiente de los bienes embargados, todo
ello a tenor de lo establecido en los artí-
culos 235 y 252 de la L.P.L. y artículos
580 y 592 de la L.E.C.

Segundo: De acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 247 de la L.P.L. adviértase
al ejecutado, a sus administradores o per-
sonas que legalmente le representen, de la
obligación de hacer manifestación de sus
bienes y derechos con la precisión nece-

saria para garantizar las responsabilidades
derivadas del presente procedimiento,
debiendo indicar las personas que osten-
ten derechos de cualquier naturaleza
sobre sus bienes y de estar sujetos a otro
proceso, concretar los extremos de éste
que puedan interesar a la ejecución. Y asi-
mismo adviértase de la posibilidad de
imponer apremios pecuniarios al ejecuta-
do que incumpla injustificadamente la
condena (artículo 239 de la L.P.L.).

Tercero: Y para el caso de que se esté
en lo previsto y regulado en el artículo 23
y 274 de la L.P.L. dése traslado del escri-
to y de esta resolución al Fondo de
Garantía Salarial.

Cuarto: El artículo 248-1º de la L.P.L.
dispone que “si no se tuviese conocimien-
to de la existencia de bienes suficientes, el
órgano judicial deberá dirigirse a los per-
tinentes organismos y registros públicos a
fin de que faciliten la relación de todos
los bienes o derechos de deudor, de los
que tenga constancia, tras la realización
por éstos, si fuere preciso, de las averi-
guaciones legalmente posibles”.

Parte dispositiva

Despachar la ejecución del título men-
cionado en los hechos de la presente reso-
lución solicitada por don Angel Alvarez
Cuervo contra don Bernardo Díaz
Rodríguez por un importe de 1.859,50
euros de principal, más 279 euros presu-
puestados 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 éste con arre-
glo a derecho, o en su caso, continúense
los trámites para declarar la insolvencia.

Dése traslado de esta resolución al
Fondo de Garantía Salarial conforme
establece el artículo 274 de la L.P.L.

Notifíquese la presente resolución a las
partes en legal forma, advirtiéndoles que
contra la misma no cabe recurso alguno.

Así por este auto, lo pronuncio, mando
y firmo. Doy fe.

La Magistrada-Juez.—La Secretaria
Judicial.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a don Bernardo Díaz
Rodríguez, N.I.F. número 45433379-F, en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

En Gijón, a 12 de mayo de 2006.—La
Secretaria Judicial.—8.130.

— • —

Número Autos: Dem. 672/2005.

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 88/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Iván Arboleya Castañón con-
tra don Bernardo Díaz Rodríguez, sobre
ordinario, se ha dictado la siguiente:

Auto

En Gijón, a doce de mayo de dos mil
seis.

Hechos

Primero: En el presente procedimiento
seguido entre las partes, de una como
demandante don Iván Arboleya Castañón
y como demandado don Bernardo Díaz
Rodríguez, consta Sentencia de fecha
nueve de febrero de dos mil seis, cuyo
contenido se da por reproducido.

Segundo: El citado título ha ganado fir-
meza sin que conste que el demandado
haya satisfecho el importe de la cantidad
líquida y determinada en cuantía de
1.859,50 euros de principal, más 279
euros presupuestados para intereses y
costas.
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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 don Iván Arboleya
Castañón contra don Bernardo Díaz
Rodríguez por un importe de 1.859,50
euros de principal, más 279 euros presu-
puestados para intereses y costas.

Ordenando la remisión de oficios a
registros y organismos públicos al objeto
de averiguación de los bienes propiedad
de la ejecutada.

Requiriendo a las partes para que en el
término de cinco días señalen bienes y
derechos susceptibles de ser embargados,
o en su caso, ingresen las cantidades
reclamadas en la cuenta de depósitos y

consignaciones de este Juzgado abierta en
el Banco Español de Crédito (oficina
principal), calle Corrida de Gijón,
0030.7021.3296.0000.64. Número de eje-
cución y año.

Y una vez consten bienes sobre los que
trabar embargo, practíquese este con arre-
glo a derecho, o en su caso, continúense
los trámites para declarar la insolvencia.

Dése traslado de esta resolución al
Fondo de Garantía Salarial conforme
establece el artículo 274 de la L.P.L.

Notifíquese la presente resolución a las
partes en legal forma, advirtiéndoles que
contra la misma no cabe recurso alguno.

Así por este auto, lo pronuncio, mando
y firmo. Doy fe.

La Magistrada-Juez.—La Secretaria
Judicial.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a don Bernardo Díaz
Rodríguez, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Gijón, a 12 de mayo de 2006.—La
Secretaria Judicial.—8.131.

— • —

Número Autos: 671/2005.

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 87/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Ricardo Ramiro Berges con-
tra don Bernardo Díaz Rodríguez, sobre
ordinario, se ha dictado la siguiente reso-
lución:

Auto

En Gijón, a doce de mayo de dos mil
seis.

Hechos

Primero: En el presente procedimiento
seguido entre las partes, de una como
demandante don Ricardo Ramiro Berges
y como demandado don Bernardo Díaz
Rodríguez, consta Sentencia de fecha
nueve de febrero de dos mil seis, cuyo
contenido se da por reproducido.

Segundo: El citado título ha ganado fir-
meza sin que conste que el demandado
haya satisfecho el importe de la cantidad
líquida y determinada que en cuantía de

1.652,76 euros de principal solicita el
actor en su escrito de fecha once de mayo
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 don Ricardo Ramiro
Berges contra don Bernardo Díaz
Rodríguez, por un importe de 1.652,78
euros de principal, más 248 euros presu-
puestados provisionalmente para intere-
ses y costas.

Ordenando la remisión de oficios a
registros y organismos públicos al objeto
de averiguación de los bienes propiedad
de la ejecutada.
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Requiriendo a las partes para que en el
término de cinco días señalen bienes y
derechos susceptibles de ser embargados,
o en su caso, ingresen las cantidades
reclamadas en la cuenta de depósitos y
consignaciones de este Juzgado abierta en
el Banco Español de Crédito (oficina
principal), calle Corrida de Gijón,
0030.7021.3296.0000.64. Número de eje-
cución y año.

Y una vez consten bienes sobre los que
trabar embargo, practíquese este con arre-
glo a derecho, o en su caso, continúense
los trámites para declarar la insolvencia.

Dése traslado de esta resolución al
Fondo de Garantía Salarial conforme
establece el artículo 274 de la L.P.L.

Notifíquese la presente resolución a las
partes en legal forma, advirtiéndoles que
contra la misma no cabe recurso alguno.

Así por este auto, lo pronuncio, mando
y firmo. Doy fe.

La Magistrada-Juez.—La Secretaria
Judicial.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a don Bernardo Díaz
Rodríguez, D.N.I. número 45433379-F,
en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

En Gijón, a 12 de mayo de 2006.—La
Secretaria Judicial.—8.132.

— • —

Número Autos: 550/2005.

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 47/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña Aida Sandoval Rodríguez
contra Redven XXI, S.L., sobre ordinario,
se ha dictado la siguiente resolución:

Auto

En Gijón, a cinco de mayo de dos mil
seis.

Hechos

Primero: En el presente procedimiento
seguido entre partes como demandante
doña Aida Sandoval Rodríguez y como
demandada Redven XXI, S.L., consta
Sentencia de fecha dieciséis de enero de
dos mil seis, cuyo contenido se da por
reproducido.

Segundo: El citado título ha ganado fir-
meza sin que conste que la demandada
haya satisfecho el importe de la cantidad
líquida y determinada que en cuantía de
436 euros de principal solicita la actora en
su escrito de fecha veintidós de marzo de
dos mil seis.

Tercero: Por este Juzgado de lo Social
número tres de Gijón, se ha dictado, en la
ejecución número 223/2005, Auto de
Insolvencia de fecha trece de febrero de
dos mil seis, respecto del mismo deudor.

Razonamientos jurídicos

Unico: Dispone el artículo 274.3 de la
L.P.L. que declarada judicialmente la
insolvencia de una empresa, ello será base
suficiente para estimar supervivencia en
otras ejecuciones, pudiéndose dictar auto
de insolvencia sin necesidad de reiterar
las averiguaciones de bienes del artículo
248 de esta Ley, debiendo darse audiencia
al actor y al Fondo de Garantía Salarial
para que en plazo de quince días señalen
la existencia de nuevos bienes en su caso.

Por ello y vista la insolvencia ya dicta-
da contra la ejecutada se adopta la
siguiente resolución:

Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, se acuerda:

Despachar ejecución del título mencio-
nado en los hechos de la presente resolu-
ción, solicitada por doña Aida Sandoval
Rodríguez contra Redven XXI, S.L.,
C.I.F. número B-33896705, por un impor-
te de 436 euros de principal, más 65 euros
presupuestados provisionalmente para
intereses y costas.

Dése audiencia al Fondo de Garantía
Salarial y a la parte actora para que en
quince días puedan designar la existencia
de nuevos bienes susceptibles de traba,
advirtiéndoles que de no ser así se proce-
derá a dictar auto de insolvencia provisio-
nal en la presente ejecución.

Notifíquese la presente resolución a las
partes y al Fondo de Garantía Salarial
advirtiendo que contra la misma cabe
interponer recurso de reposición ante este
Juzgado dentro del plazo de cinco días
hábiles siguientes al de su notificación,
sin perjuicio de su ejecutividad.

Así por este auto, lo pronuncia, manda
y firma doña Catalina Ordóñez Díaz,
Magistrada-Juez de lo Social número tres.
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 Redven XXI, S.L., C.I.F.
número B-33896705, en ignorado parade-
ro, expido la presente para su inserción en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Gijón, a 5 de mayo de 2006.—La
Secretaria Judicial.—8.133.

— • —

Número Autos: 140/2005.

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 276/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de doña Nerea Menéndez Alonso contra
doña Delfina Menéndez Pantiga, sobre
ordinario, se ha dictado el siguiente:

Auto

En Gijón, a doce de mayo de dos mil
seis.

Hechos

1. Que en el presente procedimiento
seguido entre las partes, de una como
demandante doña Nerea Menéndez
Alonso, y de otra como demandada doña
Delfina Menéndez Pantiga, se dictó reso-
lución judicial despachando ejecución
para cubrir la cantidad de 4.675,92 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 estos 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:

3-VI-2006 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 11103



A) Declarar a la ejecutada doña Delfina
Menéndez Pantiga, con N.I.F. número
71627439-B, en situación de insolvencia
provisional por importe de 4.675,92
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, en su
caso, advirtiéndose 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.

Ilmo. Sr. Magistrado.—La Secretaria
Judicial.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a doña Delfina Menéndez
Pantiga, N.I.F. número 71627439-B, en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

En Gijón, a 11 de mayo de 2006.—La
Secretaria Judicial.—8.134.

DE OVIEDO NUMERO UNO

Cédulas de notificación

Doña María José Menéndez Urbón,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 234/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don David García Aznar contra
doña Ana Isabel Fernández Carusma,
sobre seguridad social, se ha dictado reso-
lución cuya parte dispositiva dice:

Que estimando la demanda formulada
por don David García Aznar, contra el
Instituto Nacional de la Seguridad Social,
la Tesorería General de la Seguridad
Social y Fernández Carusma, Ana Isabel,
debo declarar y declaro el derecho del
actor al percibo de la cantidad de quinien-
tos noventa y cuatro euros con cincuenta
céntimos (594,50 euros) en concepto de
subsidio de incapacidad temporal conde-
nando a los demandados a estar y pasar
por esta declaración y a la empresa a abo-

nar la cantidad de 277,05 euros, como
responsable principal, y al Instituto
Nacional de la Seguridad Social a abonar
la cantidad de 317,45 euros, debiendo
anticipar igualmente la cantidad a la que
viene obligada la empresa.

Contra esta sentencia no cabe interpo-
ner recurso alguno.

Así por esta mi sentencia, de la que se
expedirá testimonio para su unión a los
autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán a
medio de edictos.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a doña Ana Isabel Fernández
Carusma, en ignorado paradero, expido la
presente para si inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 12 de mayo de 2006.—La
Secretaria Judicial.—8.121.

— • —

Número Autos: Dem. 748/2005.

Doña María José Menéndez Urbón,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 30/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña Nuria Pérez Docampo contra
la empresa Promociones y
Construcciones Villamil Voces, S.L.,
sobre ordinario, se ha dictado resolución
cuya parte dispositiva dice:

En atención a lo expuesto, se acuerda:

a) Declarar a la ejecutada Promociones
y Construcciones Villamil Voces, S.L., en
situación de insolvencia total por importe
de 1.125,97 euros, insolvencia que se
entenderá a todos los efectos como provi-
sional.

b) Archivar las actuaciones previa ano-
tación en el libro correspondiente de este
Juzgado, y sin perjuicio de continuar la
ejecución si en lo sucesivo se conocen
nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las
partes y al Fondo de Garantía Salarial
advirtiéndose que contra la misma cabe
interponer recurso de reposición ante este
Juzgado dentro del plazo de cinco días
hábiles a contar desde su notificación y
hágase entrega de certificación a la parte
ejecutante para que surta efectos ante el
Fondo de Garantía Salarial.

Así lo mandó y firma S.Sª. Ilma. Sra.
doña María Pilar Muíña Valledor,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social
número uno de Oviedo. Doy fe.

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 Promociones y
Construcciones Villamil Voces, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 12 de mayo de 2006.—La
Secretaria Judicial.—8.122.

DE OVIEDO NUMERO TRES

Edicto

Don Luis de Santos González, Secretario
del Juzgado de lo Social número tres de
Oviedo,

Hago saber: Que en las presentes actua-
ciones que se siguen en este Juzgado con
el número 194/2006, a instancia de don
Alfonso Lorenzo Loredo contra la empre-
sa Proyecciones Viella, S.L., y el Fondo
de Garantía Salarial, sobre cantidad, se ha
dictado resolución cuyo fallo es del tenor
literal siguiente:

“Estimando la demanda formulada por
don Alfonso Lorenzo Loredo contra la
empresa Proyecciones Viella, S.L., debo
condenar y condeno a la citada demanda-
da a abonar a la actora la suma de 480,83
euros, cantidad que se incrementará en el
interés del artículo 29.3 del Estatuto de
los Trabajadores, sin perjuicio de las
deducciones que por razones fiscales o de
la Seguridad Social pudieran correspon-
der.

El Fondo de Garantía Salarial, en su
caso, responderá en los supuestos legal-
mente establecidos.

Incorpórese esta sentencia al corres-
pondiente libro, expídase certificación
literal de la misma para su constancia en
los autos de referencia.

Notifíquese esta sentencia a las partes
advirtiendo que la misma es firme por no
caber contra ella recurso alguno.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.”

Y para que sirva de notificación a la
empresa Proyecciones Viella, S.L., en
ignorado paradero, se expide el presente
para su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, así
como para su fijación en el tablón de
anuncios de este Juzgado, expido y firmo
el presente.

En Oviedo, a 15 de mayo de 2006.—El
Secretario Judicial.—8.195.
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DE OVIEDO NUMERO CUATRO

Cédulas de notificación

Don Luis de Santos González, Secretario
del Juzgado de lo Social número cuatro
de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 815/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Delfín de Almeida Moreira
contra don José Manuel García
Rodríguez, Alfiz Hogar, S.L., y el Fondo
de Garantía Salarial, sobre ordinario, se
ha dictado el siguiente:

Fallo

Estimando la demanda formulada por
el actor don Delfín de Almeida Moreira
contra la empresa Alfiz Hogar, S.L.,
debo declarar y declaro que la empresa
demandada adeuda a don Delfín de
Almeida Moreira la cantidad de 1.431,27
euros por los conceptos expresados y, en
consecuencia, condeno a la demandada a
que haga cumplido pago de éstas, y ello
sin perjuicio de la responsabilidad legal
que corresponda al Fondo de Garantía
Salarial dentro de los límites estableci-
dos en la Ley para el caso de la insol-
vencia total o parcial de los sujetos obli-
gados.

Asimismo, se desestima la demanda
formulada por don Delfín de Almeida
Moreira Sánchez contra don José Manuel
García Rodríguez, absolviendo al mismo
de las pretensiones deducidas en su con-
tra.

Notifíquese a las partes la presente sen-
tencia, advirtiendo que contra la misma
cabe interponer recurso de suplicación
ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de
Asturias, debiendo en su caso anunciar
ante este Juzgado el propósito de enta-
blarlo en el plazo de cinco siguientes a la
notificación de aquélla y cumpliendo los
demás requisitos establecidos en el artícu-
lo 192 y siguientes de la Ley de
Procedimiento Laboral.

Así lo acuerdo, 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 don José Manuel García
Rodríguez y Alfiz Hogar, S.L., en ignora-
do paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Oviedo, a 11 de mayo de 2006.—El
Secretario Judicial.—8.123.

Número Autos: Dem. 357/2005.

Don Luis de Santos González, Secretario
del Juzgado de lo Social número cuatro
de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 59/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Carlos Díaz García contra la
empresa Estructuras y Construcciones
Carusma, S.L., sobre ordinario, se ha dic-
tado lo siguiente:

Dispongo

Primero: Despachar la ejecución solici-
tada por don Carlos Díaz García contra
Estructuras y Construcciones Carusma,
S.L.

Segundo: Se decreta el embargo de bie-
nes propiedad de la empresa demandada
Estructuras y Construcciones Carusma,
S.L., en cantidad bastante a cubrir las
sumas de 143,57 euros, más la de 23
euros, que se estiman provisionalmente
necesarios para el pago de intereses lega-
les y gastos de procedimiento, guardán-
dose en la traba el orden legal establecido
en el artículo 592 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.

Procédase asimismo a librar los despa-
chos oportunos para la efectividad de
estas medidas.

Dése traslado de esta resolución al
Fondo de Garantía Salarial conforme
establece el artículo 274 de la Ley de
Procedimiento Laboral.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán por
este medio cuando revistan forma de auto
o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a 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 9 de mayo de 2006.—El
Secretario Judicial.—8.124.

— • —

Número Autos: Dem. 431/2005.

Don Luis de Santos González, Secretario
del Juzgado de lo Social número cuatro
de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 53/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don César Menéndez Díaz contra
la empresa Construcciones Carusma,
S.L., sobre ordinario, se ha dictado lo
siguiente:

Dispongo

Primero: Despachar la ejecución solici-
tada por don César Menéndez Díaz contra
Construcciones Carusma, S.L.

Segundo: Se decreta el embargo de bie-
nes propiedad de la empresa demandada
Construcciones Carusma, S.L., en canti-
dad bastante a cubrir las sumas de 267,10
euros, más la de 42,73 euros, que se esti-
man provisionalmente necesarios para el
pago de intereses legales y gastos de pro-
cedimiento, guardándose en la traba el
orden legal establecido en el artículo 592
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Procédase asimismo a librar los despa-
chos oportunos para la efectividad de
estas medidas.

Dése traslado de esta resolución al
Fondo de Garantía Salarial conforme
establece el artículo 274 de la Ley de
Procedimiento Laboral.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán por
este medio cuando revistan forma de auto
o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Construcciones Carusma,
S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 8 de mayo de 2006.—El
Secretario Judicial.—8.125.

DE OVIEDO NUMERO CINCO

Cédulas 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 113/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Rubén Fernández García con-
tra la empresa Travel Vidal Grossi, S.L.,
don Rogelio Vidal Grossi, representante
legal de Travel Vidal Grossi, S.L., y el
Fondo de Garantía Salarial, sobre ordina-
rio, se ha dictado la siguiente:

Sentencia

“En la ciudad de Oviedo, a veinticinco
de abril de dos mil seis.

Doña María del Sol Rubio Acebes,
Magistrada-Juez Titular del Juzgado de lo
Social número cinco de Oviedo, tras
haber visto los presentes autos número
113/2006, sobre reclamación de cantidad,
en la que ha sido parte como demandante
don Rubén Fernández García, representa-
do por la Letrada doña Aránzazu Encina
González, y de otra como demandada la
empresa Travel Vidal Grossi, S.L., don
Rogelio Vidal Grossi y el Fondo de
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Garantía Salarial, que habiendo sido cita-
dos en legal forma no comparecen.

Fallo

Que estimando íntegramente la deman-
da formulada por don Rubén Fernández
García, representado por letrado, debo
condenar y condeno a la empresa Travel
Vidal Grossi, S.L., y don Rogelio Vidal
Grossi a pagar al actor la cantidad de die-
cinueve mil ciento cuarenta y cuatro
euros con cincuenta y cuatro céntimos de
euro (19.144,54 euros), más el 10% por
mora.

Declarando responsable subsidiario al
Fondo de Garantía Salarial dentro de los
límites legalmente establecidos.

Notifíquese la presente sentencia a las
partes, con advertencia de no ser firme,
porque contra la misma cabe interponer
recurso de suplicación ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de justicia
del Principado de Asturias, debiendo en
su caso, anunciar ante este Juzgado el
propósito de entablarlo en el plazo de
cinco días siguientes a la notificación de
esta sentencia, o por simple manifesta-
ción en el momento en que se le practique
la notificación.

Adviértase igualmente al recurrente
que no fuera trabajador o beneficiario del
régimen público de la Seguridad Social o
causahabientes suyos o no tenga recono-
cido el beneficio de justicia gratuita, que
deberá depositar la cantidad de 150,25
euros en la cuenta abierta en el Banco
Banesto a nombre de este Juzgado acredi-
tando, mediante la presentación del justi-
ficante de ingreso en el periodo compren-
dido hasta la formalización del recurso,
así como en el caso de haber sido conde-
nado en sentencia al pago de alguna can-
tidad, consignar en la cuenta de depósitos
y consignaciones abierta en el Banesto
con domicilio en la calle Santa Cruz de
Oviedo, a nombre de este Juzgado, la can-
tidad 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 recurrente deberá designar
letrado para la tramitación del recurso al
momento de anunciarlo.

Así por esta mi sentencia, de la que se
llevará testimonio a los autos, lo pronun-
cio, mando y firmo.”

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Travel Vidal Grossi, S.L.,
don Rogelio Vidal Grossi, representante

legal de Travel Vidal Grossi, S.L., y al
Fondo de Garantía Salarial, en ignorado
paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Oviedo, a 11 de mayo de 2006.—La
Secretaria Judicial.—8.196.

— • —

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 897/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Juan Martínez Bustelo contra
la empresa ATE Ferbi, S.L., y Pilot de
Transportes o Tráfico Especiales, S.L.,
sobre ordinario, se ha dictado la siguien-
te:

Sentencia

En la ciudad de Oviedo, a cuatro de
mayo de dos mil seis.

Doña María del Sol Rubio Acebes,
Magistrada-Juez Titular del Juzgado de lo
Social número cinco de Oviedo, tras
haber visto los presentes autos acumula-
dos número 897/2005, sobre despido, en
el que ha sido parte como demandante
don Juan Martínez Bustelo, que compare-
ce representado por el Letrado don Juan
Antonio Rodríguez Díaz, y de otra como
demandadas ATE Ferbi, S.L., y Pilot de
Transportes o Tráfico Especiales, S.L.,
que habiendo sido citados en legal forma
no comparecen.

Fallo

Que estimando íntegramente la deman-
da interpuesta por don Juan Martínez
Bustelo contra la empresa ATE Ferbi,
S.L., y Pilot de Transportes o Tráfico
Especiales, S.L., debo declarar y declaro
la improcedencia del despido del actor,
condenando, a que a su elección, en el
plazo de cinco días desde la notificación
de esta resolución, opte mediante escrito
o comparecencia ante la Secretaria de este
Juzgado de lo Social, entre la readmisión
del trabajador en las demás condiciones
que regían antes de producirse el despido
o el abono de una indemnización en la
cantidad de cuatrocientos veintiocho
euros con setenta y cuatro céntimos de
euro (428,74 euros) y al pago de los sala-
rios de tramitación desde la fecha del des-
pido, veinticinco de octubre de dos mil
cinco, hasta la fecha de notificación de la
sentencia, a razón de 38,11 euros diarios.

Notifíquese la presente sentencia a las
partes, con advertencia de no ser firme,
porque contra la misma cabe interponer
recurso de suplicación ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de justicia

del Principado de Asturias, debiendo en
su caso, anunciar ante este Juzgado el
propósito de entablarlo en el plazo de
cinco días siguientes a la notificación de
esta sentencia, o por simple manifesta-
ción en el momento en que se le practique
la notificación.

Adviértase igualmente al recurrente
que no fuera trabajador o beneficiario del
régimen público de la Seguridad Social o
causahabientes suyos o no tenga recono-
cido el beneficio de justicia gratuita, que
deberá depositar la cantidad de 150,25
euros en la cuenta abierta en el Banco
Banesto a nombre de este Juzgado acredi-
tando, mediante la presentación del justi-
ficante de ingreso en el periodo compren-
dido hasta la formalización del recurso,
así como en el caso de haber sido conde-
nado en sentencia al pago de alguna can-
tidad, consignar en la cuenta de depósitos
y consignaciones abierta en el Banesto
con domicilio en la calle Santa Cruz de
Oviedo, a nombre de este Juzgado, la can-
tidad 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 recurrente deberá designar
letrado para la tramitación del recurso al
momento de anunciarlo.

Una vez transcurra ese plazo sin que
cualquiera de las partes manifieste 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.

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 ATE Ferbi, S.L., y Pilot de
Transportes o Tráfico Especiales, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 15 de mayo de 2006.—La
Secretaria Judicial.—8.197.

DE OVIEDO NUMERO SEIS

Cédulas de notificación

Doña Isabel Pérez Rodríguez, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro seis de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 408/2005, ejecución
número 48/2006, de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de la
Fundación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias contra doña
Raquel Piquero Otero, sobre ordinario, se
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ha dictado resolución, cuyo fallo es del
tenor literal siguiente:

“Primero: Proceder a la ejecución del
título mencionado en los hechos de la pre-
sente resolución solicitada por la
Fundación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias contra doña
Raquel Piquero Otero por un importe de
1.192,61 euros de principal, más 417,41
euros para costas e intereses que se fijan
provisionalmente.

Requiérase al ejecutante y al ejecutado
para que por término de tres días designen
bienes, propiedad de la ejecutada, por
importe suficiente para hacer frente a la
condena, con las advertencias contenidas
en el artículo 239 de la L.P.L., requeri-
miento que se entiende efectuado con la
notificación del presente auto.

Y transcurrido dicho término sin que lo
hubieran verificado, diríjanse oficios a los
organismos pertinentes y registros públi-
cos, con el fin de que faciliten relación de
todos los bienes y derechos del deudor de
que tengan constancia.

La ejecutada puede efectuar el pago del
importe de la condena en la cuenta de
consignaciones de este Juzgado abierta en
el Banesto, calle Marqués de Santa Cruz
de Oviedo, número 3378000064004806.”

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a doña Raquel Piquero Otero,
en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 11 de mayo de 2006.—La
Secretaria Judicial.—8.198.

— • —

Doña Camino Campuzano Tomé,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número seis de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 398/2005, ejecución
número 49/2006, de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de la
Fundación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias contra don Angel
González Fernández, sobre reclamación
de cantidad, se ha dictado resolución cuya
parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:

“Primero: Proceder a la ejecución del
título mencionado en los hechos de la pre-
sente resolución solicitada por la
Fundación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias contra don Angel
González Fernández por un importe de
740,89 euros de principal, más 259,31

euros para costas e intereses que se fijan
provisionalmente.

Requiérase al ejecutante y al ejecutado
para que por término de tres días designen
bienes, propiedad de la ejecutada, por
importe suficiente para hacer frente a la
condena, con las advertencias contenidas
en el artículo 239 de la L.P.L., requeri-
miento que se entiende efectuado con la
notificación del presente auto.

Y transcurrido dicho término sin que lo
hubieran verificado, diríjanse oficios a los
organismos pertinentes y registros públi-
cos, con el fin de que faciliten relación de
todos los bienes y derechos del deudor de
que tengan constancia.

La ejecutada puede efectuar el pago del
importe de la condena en la cuenta de
consignaciones de este Juzgado abierta en
el Banesto, calle Marqués de Santa Cruz
de Oviedo, número 3378000064004906.”

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 Angel González
Fernández, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 11 de mayo de 2006.—La
Secretaria Judicial.—8.199.

— • —

Doña Camino Campuzano Tomé,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número seis de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 425/2005, de ejecu-
ción número 42/2006, de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancias de la
Fundación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias contra la empresa
Ingeniería Ovetense, S.L., sobre cantidad,
se ha dictado la siguiente resolución, cuyo
fallo literalmente dice:

“Primero: Proceder a la ejecución del
título mencionado en los hechos de la pre-
sente resolución solicitada por la
Fundación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias contra Ingeniería
Ovetense, S.L., por un importe de 198,77
euros de principal, más 69,57 euros para
costas e intereses que se fijan provisional-
mente.

Requiérase al ejecutante y al ejecutado
para que por término de tres días designen
bienes, propiedad de la ejecutada, por
importe suficiente para hacer frente a la
condena, con las advertencias contenidas
en el artículo 239 de la L.P.L., requeri-
miento que se entiende efectuado con la
notificación del presente auto.

Y transcurrido dicho término sin que lo
hubieran verificado, diríjanse oficios a los
organismos pertinentes y registros públi-
cos, con el fin de que faciliten relación de
todos los bienes y derechos del deudor de
que tengan constancia.

La ejecutada puede efectuar el pago del
importe de la condena en la cuenta de
consignaciones de este Juzgado abierta en
el Banesto, calle Marqués de Santa Cruz
de Oviedo, número 3378000064004206.”

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 Ingeniería Ovetense, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 11 de mayo de 2006.—La
Secretaria Judicial.—8.200.

— • —

Edictos

Doña Camino Campuzano Tomé,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número seis de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 2/2006, ejecución
número 31/2006, de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de doña Ana
Antonia Ramírez Bueno contra la empre-
sa El Ragout del Gourmet, S.L., y el
Fondo de Garantía Salarial, sobre canti-
dad, se ha dictado resolución cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:

“Primero: Proceder a la ejecución del
título mencionado en los hechos de la pre-
sente resolución solicitada por doña Ana
Antonia Ramírez Bueno contra El Ragout
del Gourmet, S.L., por un importe de
4.748,85 euros de principal, más 800
euros para costas e intereses que se fijan
provisionalmente.

Requiérase al ejecutante y al ejecutado
para que por término de tres días designen
bienes, propiedad de la ejecutada, por
importe suficiente para hacer frente a la
condena, con las advertencias contenidas
en el artículo 239 de la L.P.L., requeri-
miento que se entiende efectuado con la
notificación del presente auto.

Y transcurrido dicho término sin que lo
hubieran verificado, diríjanse oficios a los
organismos pertinentes y registros públi-
cos, con el fin de que faciliten relación de
todos los bienes y derechos del deudor de
que tengan constancia.

La ejecutada puede efectuar el pago del
importe de la condena en la cuenta de
consignaciones de este Juzgado abierta en
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el Banesto, calle Marqués de Santa Cruz
de Oviedo, número 3378000064003106.”

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 El Ragout del
Gourmet, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 5 de mayo de 2006.—La
Secretaria Judicial.—8.126.

— • —

Doña Camino Campuzano Tomé,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número seis de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 773/2005, ejecución
número 55/2006, de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de doña Berta
Nogueira Mota contra la empresa Linjar
Servicios Integrales, S.L., sobre reclama-
ción de cantidad, se ha dictado resolución
cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:

“A. Despachar ejecución del título
mencionado en los hechos de la presente
resolución por un principal de 2.413,80
euros, más la cantidad de 400 euros en
concepto de intereses y costas provisiona-
les.

B. Dar audiencia al Fondo de Garantía
Salarial y a la parte actora para que en

quince días puedan designar la existencia
de nuevos bienes susceptibles de traba,
advirtiéndoles que de no ser así se proce-
derá a dictar auto de insolvencia provisio-
nal en la presente ejecución.”

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 Linjar Servicios
Integrales, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 11 de mayo de 2006.—La
Secretaria Judicial.—8.127.

— • —

Doña Camino Campuzano Tomé,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número seis de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 402/2005, ejecución
número 40/2006, de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de la
Fundación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias contra la empresa
Servicios y Control Civil, S.L., sobre
reclamación de cantidad, se ha dictado
resolución cuya parte dispositiva es del
tenor literal siguiente:

“Primero: Proceder a la ejecución del
título mencionado en los hechos de la pre-
sente resolución solicitada por la
Fundación Laboral de la Construcción del

Principado de Asturias contra Servicios y
Control Civil, S.L., por un importe de
1.962,23 euros de principal, más 686,78
euros para costas e intereses que se fijan
provisionalmente.

Requiérase al ejecutante y al ejecutado
para que por término de tres días designen
bienes, propiedad de la ejecutada, por
importe suficiente para hacer frente a la
condena, con las advertencias contenidas
en el artículo 239 de la L.P.L., requeri-
miento que se entiende efectuado con la
notificación del presente auto.

Y transcurrido dicho término sin que lo
hubieran verificado, diríjanse oficios a los
organismos pertinentes y registros públi-
cos, con el fin de que faciliten relación de
todos los bienes y derechos del deudor de
que tengan constancia.

La ejecutada puede efectuar el pago del
importe de la condena en la cuenta de
consignaciones de este Juzgado abierta en
el Banesto, calle Marqués de Santa Cruz
de Oviedo, número 3378000064004006.”

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 Servicios y
Control Civil, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 11 de mayo de 2006.—La
Secretaria Judicial.—8.201.
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IMPRENTA REGIONAL

COMPAÑIA PARA LA GESTION DE
RESIDUOS SOLIDOS EN ASTURIAS,

SOCIEDAD ANONIMA
(COGERSA, S.A.)

Anuncio

Por Acuerdo del Consejo de
Administración de la Compañía para la
Gestión de Residuos Sólidos en Asturias,
de fecha 5 de mayo de 2006, se convoca

licitación para la adjudicación del contra-
to que se cita:

- Venta de aceite usado desclasificado de
COGERSA, S.A.

Durante el plazo de quince días natura-
les, contados a partir del día siguiente a la
publicación del siguiente anuncio, queda
abierto el plazo de presentación de propo-
siciones, que deberán presentarse de con-

formidad a lo establecido en el Pliego de
Prescripciones Técnicas y Cláusulas
Administrativas Particulares, que están a
disposición de cualquier interesado en la
sede social de la Compañía, sita en la
calle Marqués de Santa Cruz, 12, 4º, de
Oviedo.

En Oviedo, a 17 de mayo de 2006.—El
Gerente.—8.283.

VI. Otros Anuncios
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