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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 Industria y Empleo,
y el Ayuntamiento de Castrillón para la implantación de
un punto de autoinformación del Servicio Público de
Empleo en Piedras Blancas.

Habiéndose suscrito con fecha 27 de abril de 2006 Convenio
de colaboración entre el Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Industria y Empleo, y el Ayuntamiento de
Castrillón para la implantación de un punto de autoinformación
del Servicio Público de Empleo en Piedras Blancas, y estable-
ciendo el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y el artículo 11.6 de la
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los convenios de
colaboración en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, resuelvo publicar el mencionado convenio como anexo
a esta resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 11 de mayo de 2006.—La Consejera de la
Presidencia.—8.268.

Anexo

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y

EL AYUNTAMIENTO DE CASTRILLON PARA LA IMPLANTACION DE UN

PUNTO DE AUTOINFORMACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO EN

PIEDRAS BLANCAS

En Oviedo, a 27 de abril de 2006.

Reunidos

De una parte, don Graciano Torre González, Presidente del
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias.

De otra, don José María León Pérez, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Castrillón.

Exponen

Que es de interés tanto para el Servicio Público de Empleo
como para el Ayuntamiento de Castrillón la implantación de pun-
tos de autoinformación del Servicio Público de Empleo del
Principado de Asturias (en adelante SPE) en aquellas localidades
en las que hay una población residente que necesita tener acceso
a información completa y actualizada acerca de los servicios que
se prestan desde el SPE.

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

C L A U S U L A S

1.—Objeto.

Es objeto de este Convenio establecer el marco de relaciones
entre el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias y
el Ayuntamiento de Castrillón con el fin de facilitar la implanta-
ción y mantenimiento de un punto de autoinformación del SPE en
Piedras Blancas (calle Alfonso III, nº 8) para un mejor servicio de
los ciudadanos, cuyas características figuran como anexo al pre-
sente Convenio.

2.—Obligaciones de las partes.

2.1. Del Servicio Público de Empleo:

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

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

2.2. Del Ayuntamiento de Castrillón:

• Facilitar el espacio necesario para la instalación del punto de
autoinformación que se especifica en el plano anexo, en el
local que el Ayuntamiento posee en la calle Alfonso III,
número 8.

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

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

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

3.—Seguimiento.

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

4.—Vigencia.

Este Convenio estará en vigor desde la fecha de su firma hasta
el 31 de diciembre de 2006 y se prorrogará automáticamente por
años naturales, salvo que expresamente se denuncie por alguna de
las partes firmantes. La denuncia deberá producirse con una ante-
lación mínima de tres meses al término del correspondiente perio-
do de vigencia.

5.—Régimen jurídico.

Este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole de
aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
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Procedimiento Administrativo Común, y las Leyes del Principado
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, y 3/2005, de 8 de
julio, del Servicio Público de Empleo.

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

El Presidente.—El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Castrillón.

Anexo

Características de los puntos de autoinformación
del Servicio Público de Empleo

Consistirá en un espacio al que se incorporará una estructura

normalizada, con la imagen del Servicio Público de Empleo y
adaptada al autouso por parte de los ciudadanos.

Dicha estructura estará formada por:

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

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

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

• Personal para mantenimiento de información actualizada y
asesoramiento de uso de recursos telemáticos.
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RESOLUCIONES de 23 de mayo de 2006, de la
Consejería de la Presidencia, por las que se disponen eje-
cuciones de sentencias dictadas por la Sección Segunda
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias en recursos contencioso-
administrativos.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada en fecha 30 de
marzo de 2005, por la Sección Segunda de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número
1841/2000, interpuesto por la Letrada de la Administración de la
Seguridad Social doña Aránzazu Iglesias Embil, en nombre y
representación de la Tesorería General de la Seguridad Social,
contra la resolución presunta por silencio administrativo del
recurso interpuesto contra liquidación, de 30 de junio de 2000,
por inserción del anuncio número 10.808 en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias número 150 de 29 de junio de
2000.

Considerando que dicha sentencia tiene carácter firme, y que
en orden a su ejecución han de observarse los trámites estableci-
dos 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, por la presente,

R E S U E LV O

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

“Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por la Letrada de la Administración de la Seguridad Social, en
nombre y representación de la Tesorería General de la Seguridad
Social, contra liquidación, de 30 de junio de 2000, por inserción
de textos-anuncio 10.808 del BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias número 150 de 29 de junio de 2000, adoptada por el
Servicio de Publicaciones de la Consejería de Cooperación del
Principado de Asturias, por ser contrarias a derecho y, en conse-

cuencia, nulas, reconociendo el derecho a la devolución de su
importe íntegro y de los intereses legales procedentes. Sin cos-
tas.”

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

En Oviedo, a 23 de mayo de 2006.—La Consejera.—8.754.

— • —

Visto el testimonio de la Sentencia dictada en fecha 23 de
noviembre de 2005, por la Sección Segunda de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número
1271/2002, interpuesto por la Letrada de la Administración de la
Seguridad Social doña María Sol Camacho Sánchez, en nombre y
representación de la Tesorería General de la Seguridad Social,
contra la desestimación presunta de la reclamación formulada
contra liquidación, de 29 de mayo de 2000, por inserción de tex-
tos, anuncio número 8.616 del BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias número 122 de 27 de mayo de 2000.

Considerando que dicha sentencia tiene carácter firme, y que
en orden a su ejecución han de observarse los trámites estableci-
dos 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, por la presente,

R E S U E LV O

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

“Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por
la Letrada de la Administración de la Seguridad Social, doña María
Sol Camacho Sánchez, en nombre y representación de la Tesorería
General de la Seguridad Social, contra la desestimación presunta
de la reclamación formulada contra liquidación, de 29 de mayo de
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2000, por inserción de textos, anuncio número 8.616 del BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias número 122, de 27 de
mayo de 2000, adoptada por el Servicio de Publicaciones de la
Consejería de Cooperación del Principado de Asturias, por ser con-
trarias a derecho y, en consecuencia, nulas, reconociendo el dere-
cho a la devolución de su importe íntegro y de los intereses legales
procedentes. 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 23 de mayo de 2006.—La Consejera.—8.755.

— • —

Visto el testimonio de la Sentencia dictada en fecha 21 de
junio de 2005, por la Sección Segunda de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número
241/2002, interpuesto por la Letrada de la Administración de la
Seguridad Social doña María Sol Camacho Sánchez, en nombre y
representación de la Tesorería General de la Seguridad Social,
contra el acto presunto sobre liquidación por inserción de textos
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, anuncio
número 7.020, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de fecha 29 de abril de 2000.

Considerando que dicha sentencia tiene carácter firme, y que
en orden a su ejecución han de observarse los trámites estableci-
dos 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, por la presente,

R E S U E LV O

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

“Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por la Letrada de la Administración de la Seguridad Social doña
María Sol Camacho Sánchez, en nombre y representación de la
Tesorería General de la Seguridad Social, contra el acto presunto
sobre liquidación por inserción de textos en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, anuncio número 7.020, BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias de fecha 29 de abril de
2000, adoptada por el Servicio de Publicaciones de la Consejería
de Cooperación del Principado de Asturias, por ser contrarias a
derecho y, en consecuencia, nulas, reconociendo el derecho a la
devolución de su importe íntegro y de los intereses legales proce-
dentes. 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 23 de mayo de 2006.—La Consejera.—8.756.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 10 de mayo de 2006, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que se dis-
pone el cumplimiento de sentencia dictada por el Juzgado
Contencioso-Administrativo número 4 de Oviedo, en el
recurso número 447/2005.

El Juzgado Contencioso-Administrativo número 4 de Oviedo,
dictó Sentencia de fecha 17 de febrero de 2006, en el recurso
número 447/2005, interpuesto por la representación procesal de
doña María Victoria Alonso Prieto, contra la Resolución de fecha
12 de septiembre de 2005, de la Viceconsejería de Presupuestos y
Administración Pública, relativa a la adscripción en comisión de
servicios de un funcionario.

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

En consecuencia,

R E S U E LV O

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

“Que debo estimar y estimo parcialmente el recurso conten-
cioso-administrativo interpuesto por el Letrado don Domingo
Villamil Gómez de la Torre, en nombre y representación de doña
María Victoria Alonso Prieto, contra la Resolución de 12 de sep-
tiembre de 2005, de la Viceconsejería de Presupuestos y
Administración Pública de la Consejería de Economía y
Administración Pública del Principado de Asturias, por ser con-
traria a derecho y, en consecuencia, nula, debiendo desestimar el
recurso en todo lo demás. Cada parte cargará con sus propias cos-
tas.”

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

En Oviedo, a 10 de mayo de 2006.—El Consejero de
Economía y Administración Pública.—8.745.

— • —

RESOLUCION de 10 de mayo de 2006, de la Consejería
de la Economía y Administración Pública, por la que se
dispone el cumplimiento de sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias en el recurso de apelación núme-
ro 20/2004.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias dictó Sentencia de fecha 7 de
octubre de 2005, en el recurso de apelación número 20/2004,
interpuesto por la representación procesal de don Félix Manuel
Alvarez Quintana, contra la Sentencia de fecha 11 de diciembre
de 2003, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6
de los de Oviedo, dictada en los autos del procedimiento abrevia-
do número 169/2003, sobre la Resolución de fecha 1 de julio de
2002, de la Consejería de Administraciones Públicas y Asuntos
Europeos, por la que se confirmaba el puesto de trabajo de
Instructor de Formación Ocupacional, nivel 21, específico A, del
recurrente.

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

En consecuencia,

R E S U E LV O

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

“Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la repre-
sentación legal de don Félix Manuel Alvarez Quintana, contra la
Sentencia dictada el día 11 de diciembre de 2003 por el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo número 6 de los de Oviedo; la
que se confirma en sus propios términos. Con imposición de las
costas de este recurso a la parte apelante.”
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Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 10 de mayo de 2006.—El Consejero de
Economía y Administración Pública.—8.746.

— • —

RESOLUCION de 10 de mayo de 2006, de la Consejería
de la Economía y Administración Pública, por la que se
dispone el cumplimiento de sentencia dictada por el
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el recurso
contencioso-administrativo número 1024/2003.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias dictó Sentencia de fecha 9 de
diciembre de 2005, en el recurso número 1024/2003, interpuesto
por la representación procesal del Principado de Asturias, contra
la Resolución de fecha 21 de diciembre de 2001, de la Consejería
de Administraciones Públicas y Asuntos Europeos, que reconoció
un grado personal 24 y complemento personalizado integrado por
los elementos de responsabilidad y dificultad técnica, incompati-
bilidad y dedicación especial de nivel 22, a la funcionaria doña
Rosa María Fernández García.

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

En consecuencia,

R E S U E LV O

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

“Que debemos estimar y estimamos el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por el Principado de Asturias, decla-
rando:

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

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

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

En Oviedo, a 10 de mayo de 2006.—El Consejero de
Economía y Administración Pública.—8.747.

— • —

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACION PUBLICA “ADOLFO POSADA”:

RESOLUCION de 17 de mayo de 2006, de la Dirección
del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se remite expediente admi-
nistrativo y se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo, procedimiento ordinario
número 694/2006.

Expediente número 2005/8541.

Por parte del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala de
lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, se ha recibido
requerimiento en relación con el recurso contencioso-administra-
tivo, procedimiento ordinario número 694/2006, interpuesto por
doña María del Carmen Alvarez Fernández contra las calificacio-
nes otorgadas en las pruebas selectivas para la provisión en turno

libre y régimen de contratación laboral por tiempo indefinido, de
doce plazas de Operario de Servicios del ERA (convocatoria de
27 de enero de 2005, BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 18 de marzo de 2005).

En cumplimiento de dicho requerimiento y de acuerdo con lo
establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, por la presente,

R E S U E LV O

Primero.—Remitir el expediente administrativo al Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Tercera.

Segundo.—Emplazar a todas las personas interesadas en el
expediente para que puedan comparecer y personarse en autos
ante el referido Juzgado, de forma legal, y en el plazo de nueve
días, a contar desde el día siguiente a aquél en que tenga lugar la
publicación de la presente resolución, sin que su personación
pueda retrotraer ni interrumpir el curso de los mismos.

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

En Oviedo, a 17 de mayo de 2006.—La Directora del IAAP
“Adolfo Posada” (P.D. Resolución de 1 de marzo de 2004,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 15 de
marzo).—8.753.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCION de 23 de mayo de 2006, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se aprueba la convo-
catoria para la selección y renovación de los proyectos
de integración de las nuevas tecnologías en centros edu-
cativos correspondientes al programa “Asturias en la
Red” para el curso 2006-2007.

El servicio educativo debe responder a las nuevas demandas
sociales de modo eficaz, desarrollando la oferta de enseñanzas y
fomentando condiciones de igualdad de oportunidades para la
formación de la ciudadanía. En este sentido, se justifica el apoyo
institucional a la implantación y el desarrollo del uso de las nue-
vas tecnologías en los centros educativos para lograr la formación
de los niños, las niñas y los jóvenes en el uso y las aplicaciones
de las nuevas tecnologías que posibilite el acceso al aprendizaje
en red y a la sociedad del conocimiento.

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
impregnan hoy la vida cotidiana. En el ámbito de la educación,
además, estas tecnologías constituyen una herramienta funda-
mental en los procesos de enseñanza-aprendizaje, ya que facilitan
la adquisición y gestión de contenidos formativos y permiten,
ampliando concepciones metodológicas, el desarrollo de progra-
mas adaptados a los contextos socioeducativos del alumnado y el
profesorado, siendo un elemento vertebrador de las comunidades
de aprendizaje y de las instituciones educativas.

La Consejería de Educación y Ciencia del Principado de
Asturias, a la vista de las enormes posibilidades que ofrecen estos
medios a la comunidad educativa, consciente del reto que supone
para nuestra comunidad la incorporación efectiva a la sociedad de
la información y el conocimiento, promueve desde el curso 2000-
2001 una acción institucional de apoyo y mejora del uso de las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el
ámbito educativo.

El programa Asturias en la Red tiene como principal objetivo
fomentar en los centros docentes el uso y aplicación didáctica de
las nuevas tecnologías, apoyando la participación del profesorado
y el alumnado en actividades educativas y de formación en las
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que se potencie el trabajo con estos medios en los procesos de
enseñanza y aprendizaje. Este programa de innovación educativa
se estructura en varias acciones:

• Integrar el uso y aplicación de las nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación en el currículo educativo.

• Dotar de medios tecnológicos educativos a los centros,
mediante el equipamiento de aulas en red, bibliotecas digi-
tales, medios informáticos y audiovisuales de aula y el acce-
so a servicios de recursos educativos en línea.

• Impulsar programas específicos de formación del profesora-
do implicado en el desarrollo de los proyectos.

• Contemplar en los centros acogidos al programa la figura del
profesor o profesora coordinador o coordinadora de nuevas
tecnologías educativas.

• Desarrollar en los centros proyectos pedagógicos de integra-
ción de estas tecnologías en la educación.

Transcurridos seis cursos de ejecución del programa, a la vista
de su seguimiento y resultados, se considera que su desarrollo en
los centros ha sido satisfactorio. Procede, pues, por una parte,
convocar a los centros que participaron en los cursos anteriores
para que renueven la continuidad en el programa para el curso
2006-2007; y, por otra parte, seleccionar otros 25 centros educa-
tivos que deseen incorporarse al programa, a todos los que se
dotará de un coordinador o coordinadora de nuevas tecnologías.

Durante el curso 2006-2007 los coordinadores y coordinado-
ras de nuevas tecnologías vinculados al programa Asturias en la
Red están llamados a desempeñar diversas funciones de apoyo al
profesorado en la integración de las tecnologías informáticas y
audiovisuales en el currículo y en la acción educativa de sus cen-
tros. Entre ellas se destacan las siguientes líneas de intervención:

• La implantación, desarrollo y mantenimiento de la red tele-
mática educativa, incluido el desarrollo de los contenidos de
los portales educativos institucionales para los estudiantes y
el profesorado.

• El desarrollo de la página web y las comunidades de apren-
dizaje en sus centros educativos.

• El apoyo a la formación del profesorado del centro relacio-
nada con el uso y aprovechamiento educativo de las TIC.

• La coordinación de los recursos multimedia, la organización
de los medios informáticos y audiovisuales del centro y su
mantenimiento operativo.

• La información al profesorado sobre los contenidos y recur-
sos multimedia o en red para la acción docente, a fin de faci-
litar su integración en las áreas y materias del currículo y en
el servicio educativo.

Estas funciones, y la asistencia obligada a los cursos de for-
mación presencial y a distancia, justifican la necesidad de que
dichos coordinadores cuenten con una dedicación horaria especí-
fica para el desarrollo del proyecto en sus centros.

El Estatuto de Autonomía para Asturias en su artículo 18 esta-
blece que corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia
de desarrollo legislativo y la ejecución de la enseñanza en toda su
extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y
Leyes Orgánicas que conforme al apartado 1 del artículo 81 de la
misma, lo desarrollan, y sin perjuicio de las facultades que atri-
buye al Estado el número 30 del apartado 1 del artículo 149 y de
la alta inspección para su cumplimiento y garantía.

Vistos el artículo 18 del Estatuto de Autonomía; el Decreto
2081/1999, de 30 de diciembre, por el que se traspasan funciones
y servicios de la Administración del Estado en materia de ense-

ñanza no universitaria, adscribiéndolas a la Consejería de
Educación y Ciencia; el artículo 38 de la Ley 6/1984, 5 de julio,
del Presidente y del Consejo de Gobierno; el artículo 13 de la Ley
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias; y la Ley 6/2005, de
29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Principado de
Asturias para 2006, y a propuesta de la Dirección General de
Ordenación Académica e Innovación de la Consejería de
Educación y Ciencia,

R E S U E LV O

Primero.—Autorizar la convocatoria para la selección y reno-
vación de los proyectos de integración de las nuevas tecnologías
en centros educativos correspondientes al programa Asturias en la
Red para el curso 2006-07.

Segundo.—Aprobar las bases que regirán esta convocatoria,
las cuales se publican en los anexos I y II de la presente resolu-
ción.

Tercero.—Autorizar un gasto total de 60.000 euros con cargo
a los presupuestos del Principado de Asturias para el año 2006,
destinado a los centros contemplados en el anexo I de esta con-
vocatoria, correspondiente a la aplicación 15.02.422P.229000.

Cuarto.—El número máximo de proyectos y la cuantía de las
ayudas correspondientes a esta convocatoria serán los siguientes:

• 249 proyectos para los centros incorporados al programa por
Resolución de 27 de julio de 2005 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 13 de agosto), de la Consejería de
Educación y Ciencia, por la que se aprueban los proyectos
de integración de las nuevas tecnologías en la educación en
los centros de enseñanza dentro del programa “Asturias en
la Red”. Estos centros no percibirán ayuda económica.

• 25 proyectos para los centros que se incorporen al programa
en el curso 2006-07, con una ayuda máxima de 2.400 euros
por cada proyecto.

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

Sexto.—La presente resolución agota la vía administrativa y
contra la misma cabe interponer, con carácter potestativo, recur-
so de reposición ante el Ilmo. Sr. Consejero de Educación y
Ciencia, en el plazo de un mes, a contar desde el siguiente a aquél
en que tenga lugar su publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, o bien ser impugnada directamente ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo
hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la deses-
timación presunta del recurso de reposición en el caso de que se
interponga éste con carácter potestativo.

En Oviedo, 23 de mayo de 2006.—El Consejero de Educación
y Ciencia.—8.735.

Anexo I

BASES PARA LA SELECCION DE LOS PROYECTOS DE INTEGRACION

DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA

COMUNICACION EN CENTROS EDUCATIVOS Y LAS AYUDAS

ECONOMICAS CORRESPONDIENTES, DENTRO DEL PROGRAMA

“ASTURIAS EN LA RED”, CURSO 2006-07

Primera.—Objeto.

Es objeto de la presente convocatoria el concurso para la
selección de 25 centros de titularidad pública que imparten ense-
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ñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación
Secundaria Obligatoria, Enseñanzas de Régimen Especial,
Formación Profesional Específica y Educación de Personas
Adultas que vayan a desarrollar proyectos educativos que inte-
gren las nuevas tecnologías de la información y la comunicación
en la educación, y en los que, a efectos de coordinación, se con-
templa la figura de un profesor Coordinador o Coordinadora de
Nuevas Tecnologías y la concesión de una dotación presupuesta-
ria suplementaria para el desarrollo de los proyectos.

Segunda.—Finalidad.

La finalidad de los proyectos seleccionados es impulsar el
uso de las tecnologías educativas digitales en el centro educati-
vo, promover el desarrollo de proyectos de intervención educa-
tiva que integren los medios tecnológicos y los recursos educa-
tivos multimedia interactivos, incluidos los obtenidos a través
de internet, en los proyectos curriculares y las programaciones
de aula, y dotar al centro de un coordinador o coordinadora de
nuevas tecnologías.

Tercera.—Condiciones de participación.

Pueden participar en esta convocatoria los Colegios Públicos
de Educación Infantil y Primaria, las Escuelas de Educación
Infantil, los Colegios Rurales Agrupados, los Colegios Públicos
de Educación Básica, los Centros de Educación de Personas
Adultas, los Centros Públicos de Educación Especial, los Centros
de Formación Profesional Específica y los Centros de Enseñanzas
de Régimen Especial de titularidad pública dependientes de la
Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias,
excepto los centros cuyos proyectos de integración de las nuevas
tecnologías en la educación fueron aprobados en la Resolución de
27 de julio de 2005, de la Consejería de Educación y Ciencia
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 13 de agos-
to).

Es condición indispensable que el profesor o profesora que se
propone para la coordinación del proyecto sea funcionario o fun-
cionaria de carrera y tenga destino definitivo en el centro. En el
caso de que ocupe algún cargo directivo en el centro durante el
curso académico 2006-07, las horas de dedicación al proyecto no
serán acumulables a las que tiene asignadas por el desempeño de
dicho cargo.

Cuarta.—Plazo y forma de presentación de solicitudes.

Los centros interesados en participar en este convocatoria
deberán remitir la solicitud de participación a la Consejería de
Educación y Ciencia según el modelo que figura en el anexo I.A,
bien a través del Registro Central del Principado de Asturias,
calle Coronel Aranda, nº 2, de Oviedo, o bien a través de los
medios establecidos en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo común. En el caso de las solicitudes que se pre-
senten en las Oficinas de Correos, se presentará en sobre abierto,
para que el funcionario de la oficina ponga el sello con la fecha
antes de ser certificada.

El plazo de presentación de las solicitudes será de quince días
naturales contados a partir del siguiente al de la publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de la presente
resolución.

Se adjuntarán al impreso oficial los siguientes documentos:

• El proyecto de actuación para el curso 2006-07, siguiendo
los apartados que se contemplan en la base quinta, y en el
que figurará el plan de actuación del coordinador o coordi-
nadora de nuevas tecnologías en el centro.

• Los datos del proyecto y del coordinador o coordinadora que
figuran en el anexo I.B de esta convocatoria.

• El currículum vitae del profesor o profesora que se propone
para Coordinador o Coordinadora, al que se adjuntarán las
fotocopias compulsadas de cuantos méritos se considere
oportuno alegar.

Quinta.—Proyecto de actuación.

Los centros docentes que participen en el concurso elaborarán
un breve proyecto en el que, con el objetivo de impulsar las apli-
caciones didácticas de los programas y recursos informáticos y
audiovisuales en las diferentes áreas y etapas del currículo, se
contemplen, entre otros, los siguientes apartados:

• Situación actual de las nuevas tecnologías y estado de los
recursos informáticos y audiovisuales de que dispone el cen-
tro, incluida la conexión a la intranet educativa y las cone-
xiones de red local.

• Utilización didáctica que se hace de los medios informáticos
y audiovisuales en las áreas y materias, grado de integración
curricular de estos medios y de los contenidos relacionados
con las TIC, y horarios de uso de las aulas destinadas a tal
fin.

• Profesorado y alumnado a los que afecta el proyecto, y posi-
ble uso de las TIC y de internet en otros proyectos en los que
participa el centro.

• Plan de actuación personal del Coordinador o Coordinadora
para el próximo curso en el que se contemplen las activida-
des previstas para la dinamización de los recursos humanos
y materiales del centro, la formación del profesorado adscri-
to del centro, y la mejora de la integración curricular de las
nuevas tecnologías.

• Cómo se difundirá entre el profesorado y el alumnado la
información y los recursos informáticos, audiovisuales y
multimedia, incluidos los que se obtengan a través de
Internet y de la intranet con fines educativos.

• Cuantos datos o informaciones de interés se considere opor-
tuno adjuntar para el desarrollo del proyecto.

Sexta.—Subsanación y mejora de la solicitud.

Examinada la solicitud en cualquier fase del proceso de reso-
lución, si ésta no reúne los requisitos establecidos en la convoca-
toria, o se considera conveniente su modificación o mejora, se
requerirá a los interesados para que, en un plazo improrrogable de
10 días, subsanen el defecto, aporten los documentos preceptivos
o modifiquen y mejoren los términos de aquélla. Si así no lo
hiciere, se le tendrá desistido de su petición, previa resolución que
será dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Séptima.—Criterios de valoración de los proyectos.

Los centros que participen en este programa serán selecciona-
dos por la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de
Asturias, a propuesta de la Comisión de Selección que figura en
la base octava, de entre aquéllos que presenten el correspondien-
te proyecto de actuación.

Se tendrán en cuenta en el proceso de selección los siguientes
criterios:

1. Será criterio preferente para la selección del proyecto que
el centro cuente con recursos humanos suficientes para el
desarrollo de dicho proyecto en la plantilla docente asig-
nada por la Consejería de Educación y Ciencia para el
curso 2006-2007, previo informe de la Dirección General
de Recursos Humanos.
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2. El alumnado y el profesorado del centro, del que se expre-
sará el número y su distribución, y, de ellos, los que parti-
cipan en el desarrollo del proyecto.

3. Que el centro imparta enseñanzas obligatorias y escolarice
alumnado con necesidades educativas especiales, o alum-
nado desfavorecido social o culturalmente.

4. La adecuación del proyecto que se presenta a los fines y los
objetivos propuestos en esta convocatoria, para lo cual se
valorará el grado de integración y de utilización de las nue-
vas tecnologías informáticas y audiovisuales en los currí-
culos de los ciclos, cursos, áreas y materias.

5. La experiencia del centro en el ámbito de la innovación
educativa, y del profesorado en el uso didáctico de los
medios informáticos y audiovisuales.

6. Que el centro disponga de un equipamiento informático y
audiovisual mínimo para desarrollar el proyecto presenta-
do.

7. Que el funcionario o funcionaria docente propuesto para
desempeñar las funciones de Coordinador o Coordinadora
tenga el perfil profesional adecuado, según se refleja en el
anexo I.B, para lo cual se considerará como mérito haber
sido responsable de los medios en el centro, o haber
desempeñado labores relacionadas con la integración
curricular de las nuevas tecnologías.

Octava.—Propuesta y otorgamiento.

En el plazo máximo de 5 días desde la conclusión de la fecha
de remisión por los centros docentes de las solicitudes, se consti-
tuirá la Comisión de Selección de los proyectos.

El estudio y valoración de solicitudes corresponde a la
Comisión de Selección, con la siguiente composición:

- Presidenta: La Directora General de Ordenación Académica
e Innovación o persona en quien delegue.

- Vocales:

• El Jefe de Servicio de Innovación y Apoyo a la Acción
Educativa.

• El Coordinador de Formación del Profesorado e
Innovación.

• 2 Inspectores del Servicio de Inspección Educativa.

• 3 Asesores técnico-docentes del área de Formación del
Profesorado e Innovación del Servicio de Innovación y
Apoyo a la Acción Educativa.

• 6 Asesores técnico-docentes de nuevas tecnologías de los
Centros del Profesorado y de Recursos.

Actuará como Secretario un funcionario adscrito a la
Dirección General de Ordenación Académica e Innovación de la
Consejería de Educación y Ciencia.

La composición de dicha Comisión se hará pública a través
del portal de la Consejería de Educación y Ciencia: www.educas-
tur.princast.es, a los efectos previstos en el artículo 29 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

La Comisión, una vez verificado que las solicitudes recibidas
se ajustan a las bases de la convocatoria, valorará las solicitudes
según los criterios recogidos en las bases quinta y séptima del
anexo I de esta convocatoria.

Dicha Comisión tendrá facultades para resolver todas las
dudas relacionadas con el proceso de selección y podrá entrevis-
tar a los solicitantes cuando lo considere necesario, con la finali-

dad de valorar más profundamente el proyecto. Así mismo, la
Comisión de Selección podrá consultar a técnicos especializados
con el objeto de valorar las solicitudes.

Se dará preferencia a aquellos proyectos que mejor se adecuen
a los objetivos generales del programa y cumplan los requisitos y
criterios de valoración de estas bases.

Novena.—Publicación de listas.

Las listas provisionales en las que se incluirán los centros
seleccionados, se harán públicas en las dependencias de la
Consejería de Educación y Ciencia (Plaza de España, 5, 33007
Oviedo) y en su portal educativo: www.educastur.princast.es.

Los centros podrán presentar alegaciones contra esta lista pro-
visional ante la Comisión de Selección en un plazo de 10 días, a
partir del día siguiente de su publicación.

Las alegaciones presentadas serán estudiadas por la Comisión
de Selección y una vez examinadas, la Dirección General de
Ordenación Académica e Innovación formulará la correspondien-
te propuesta de resolución definitiva al Consejero de Educación y
Ciencia, quien resolverá la convocatoria.

La resolución por la que se concedan o denieguen las subven-
ciones objeto de esta convocatoria se publicará en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias. En dicha resolución se rela-
cionarán los centros beneficiarios de las subvenciones, así como
las solicitudes denegadas, con expresión de las causas de denega-
ción.

El plazo máximo para resolver será de seis meses a partir del
día siguiente de la finalización del plazo de presentación de soli-
citudes. Transcurrido el plazo señalado sin que haya recaído reso-
lución expresa supone la desestimación presunta de la solicitud,
sin perjuicio de la obligación de resolver.

Décima.—Nombramiento y funciones del Coordinador o
Coordinadora.

El Coordinador o Coordinadora de nuevas tecnologías será
propuesto por el director o directora del centro. Ejercerá las fun-
ciones de coordinación durante un curso escolar. El nombramien-
to y las funciones podrán ser renovadas cada año.

Las funciones del Coordinador o Coordinadora de Nuevas
Tecnologías Educativas de los centros serán, entre otras, las
siguientes:

1. Apoyar al profesorado en la integración de las tecnologías
informáticas y audiovisuales en el currículo.

2. Organizar y gestionar los medios y recursos tecnológicos
asociados al proyecto de que dispone el centro y mante-
nerlos operativos y actualizados.

3. Informar al profesorado sobre los nuevos entornos de ense-
ñanza y de aprendizaje, así como de los productos, aplica-
ciones y sistemas disponibles para la enseñanza y difundir
su modo de utilización en el aula y en la acción docente.

4. Colaborar en la implantación, desarrollo y mantenimiento
de la Red Telemática Educativa del Principado de Asturias
en su centro y potenciar el desarrollo de comunidades de
aprendizaje.

5. Dinamizar e impulsar en el centro cuantas iniciativas y
proyectos surjan entre el profesorado y el alumnado rela-
cionados con las nuevas tecnologías y la educación, en
especial la edición, publicación y mantenimiento de la
página web institucional.

6. Apoyar y estimular la formación del profesorado en el uso
y la integración de las nuevas tecnologías en su centro
mediante las modalidades de formación oportunas, para lo
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cual se coordinará con las asesorías de nuevas tecnologías
de los CPR y con el área de Formación del Profesorado e
Innovación de la Consejería de Educación y Ciencia.

7. Difundir las noticias de interés para su centro que se pro-
duzcan en el portal educativo y de servicios de la
Consejería o en otras páginas de Internet, e integrar en el
centro cuantas iniciativas y novedades relacionadas con el
proyecto se produzcan en el campo de la formación y en el
uso de las nuevas tecnologías educativas.

8. Participar en la gestión del presupuesto asignado al pro-
yecto, velar por su utilización al servicio de los fines del
mismo y justificar su adecuado uso.

Los Coordinadores y Coordinadoras de Nuevas Tecnologías
Educativas dispondrán para desempeñar su función de una dedi-
cación horaria de hasta diez horas lectivas semanales. Esta dedi-
cación horaria no será acumulable a otras que pudieran contem-
plarse para el desempeño de otras funciones.

Undécima.—Formación.

Los Coordinadores de Nuevas Tecnologías de cada centro
recibirán una formación específica a lo largo del curso escolar
2006-07, que tendrá una fase presencial y otra a distancia, cuya
duración y contenidos se concretarán durante el curso. Con el
fin de facilitar la asistencia de los coordinadores a dicho curso
de formación, los jefes de estudio habilitarán un día a la sema-
na sin docencia directa en su horario, para lo cual recibirán las
oportunas indicaciones en las instrucciones de funcionamiento
de los centros para el curso escolar que dicte la autoridad edu-
cativa.

Duodécima.—Acreditación.

Una vez estudiadas las memorias e informes correspondientes
al desarrollo de los proyectos por la Comisión de Reconocimiento
de Formación del Profesorado, regulada en el artículo 14 del
Decreto 62/2001 (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias 13 de julio), la Dirección General de Ordenación
Académica e Innovación expedirá, si procede, de acuerdo con el
dispositivo cuarto 1.G de la Resolución de 3 de octubre de 2001
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 20 de octu-
bre), por la que se ordena el diseño, la duración, el reconoci-
miento, la equiparación y el registro de las actividades de forma-
ción permanente del profesorado, las certificaciones correspon-
dientes a la coordinación de los proyectos de integración de las
TIC en los centros educativos.

Decimotercero.—Recursos económicos.

A los centros seleccionados se les asignará una ayuda econó-
mica específica por un importe máximo de 2.400 euros, para
hacer frente a los gastos inherentes al desarrollo del proyecto
durante el curso 2006-2007.

La cuantía de dicha ayuda se incluirá como ingreso en los gas-
tos de funcionamiento del centro para el proyecto, y deberán ser
justificados al finalizar el curso según el modelo de memoria eco-
nómica que se adjunta en el anexo I.C. En caso de que la justifi-
cación del gasto no alcance el importe total concedido, la dife-
rencia será retenida por la Consejería de Educación y Ciencia, en
la asignación que tiene el centro de gastos de funcionamiento,
salvo petición de los centros y autorización expresa de la
Consejería.

Decimocuarta.—Programación, justificación y memoria.

Los centros cuyo proyecto haya sido seleccionado en esta
convocatoria quedan obligados a integrar dicho proyecto en la
Programación General Anual del curso 2006-07, a elaborar un
plan de seguimiento del proyecto, y a incluir en la memoria final
del curso la evaluación del mismo.

Por otra parte, una vez finalizado el proyecto, los centros
remitirán al Servicio de Innovación y Apoyo a la Acción
Educativa la memoria final, en la que se recogerán los apartados
siguientes:

• Actuaciones efectuadas durante el curso.

• La integración de las tecnologías de la información y la
comunicación en el currículo: Aportaciones derivadas de la
aplicación del proyecto en el centro.

• Problemas detectados en el desarrollo del proyecto y pro-
puestas de mejora para el próximo curso.

• Plan de trabajo desarrollado por el coordinador.

• Utilización de las aulas de nuevas tecnologías, de otros espa-
cios tecnológicos y de los recursos asignados al proyecto.

• Actividades llevadas a cabo durante el curso: Elaboración y
mantenimiento de la página web del centro, inventario de
recursos, fichas de evaluación y de explotación de materia-
les, implantación, desarrollo y mantenimiento de la Red
Telemática Educativa del Principado de Asturias en su cen-
tro, desarrollo de comunidades de aprendizaje, etc.

• Cuantos datos o documentos se estimen oportunos para la
justificación del buen desarrollo del proyecto.

• Anexo I.C, en el que se refleja la memoria económica del
proyecto.

Decimoquinta.—Seguimiento y evaluación.

La Consejería de Educación y Ciencia, a través de los servi-
cios correspondientes, velará por el cumplimiento de estas bases
y efectuará el seguimiento y evaluación de los proyectos.

Decimosexta.—Compatibilidad con otras ayudas o subven-
ciones.

La solicitud y, en su caso, obtención de la presente subvención
no implica la incompatibilidad con otras posibles subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes
de otras administraciones o entes públicos o privados, nacionales
o internacionales; siempre que no supere el coste de la actividad
subvencionada.

Decimoséptima.—Revocación de la ayuda o subvención.
Infracciones y sanciones.

Procederá la revocación de la subvención y el reintegro, total
o parcial, de las cantidades percibidas y la exigencia del interés
legal que resulte de aplicación, desde el momento del abono de la
subvención, en los siguientes supuestos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificar.

b) Ocultación o falsedad de datos o documentos que hubieren
servido de base para la concesión u obtener la subvención
sin reunir las condiciones requeridas para ello.

c) Incumplimiento de la finalidad para la que se concedió.

d) Incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo
de la concesión.

e) Alteración sustancial de las condiciones de realización del
proyecto sin previa comunicación a la Consejería de
Educación y Ciencia ni autorización.

Asimismo, procederá el reintegro del exceso en los supuestos
en que, por obtención de subvención de otra administración
pública, ente o persona pública o privada, nacional o internacio-
nal, la cuantía concedida supere el coste de la actividad a desa-
rrollar.

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la subven-
ción será adoptada por el órgano concedente de aquélla, previa
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instrucción de expediente, en el que junto a la propuesta razona-
da del órgano gestor se acompañarán los informes pertinentes y
las alegaciones del beneficiario.

El régimen de infracciones y sanciones en materia de subven-
ciones y ayudas se regirá por lo dispuesto en el capítulo VI del
Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido del régimen económico y presupuestario (artí-
culos 67-71), así como lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

Decimoctava.—Régimen supletorio.

La participación en la convocatoria supone la plena acepta-
ción de estas bases, correspondiendo al titular de la Consejería de
Educación y Ciencia su interpretación y desarrollo.

En todo lo no previsto en las presentes bases se estará a lo que
dispone el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, que regula el
Régimen General de Concesión de Subvenciones, la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y demás disposiciones de aplicación.

Anexo I.A

PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCION DE LOS PROYECTOS DE

INTEGRACION DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

Y LA COMUNICACION EN CENTROS EDUCATIVOS Y LAS AYUDAS

ECONOMICAS CORRESPONDIENTES, DENTRO DEL PROGRAMA

“ASTURIAS EN LA RED”

SOLICITUD DE PARTICIPACION

NOMBRE DEL CENTRO:                                              C.I.F.:

TEL.:

Nivel Educativo:_______________________________      FAX:

Localidad:                                               Municipio:                         C.P.

Calle/plaza:

Coordinador/a en el centro del 
PROYECTO:

D./Dña: _____________________________________________________

Director/a del centro,

DECLARA:

Que nuestro centro cumple las condiciones y desea participar en la convocato-
ria por la que se establece el procedimiento para la selección de 25 centros edu-
cativos a los que se dotará de un profesor Coordinador de Nuevas Tecnologías
correspondientes al programa “Asturias en la Red” para el curso 2006/07.

Declara también ser ciertos todos los datos recogidos en la documentación
adjunta.

Por lo que,

SOLICITA:

Sea admitida a trámite la documentación presentada para concurrir a la men-
cionada convocatoria, de acuerdo con las condiciones establecidas en la misma.

Relación de documentos que se adjuntan:

En ............................., a ....... de ............................ de 2006

Vº Bº EL/LA DIRECTOR/A,      (Sello del centro)       EL/LA PROFESOR(A)
RESPONSABLE

Fdo.:                                                                          Fdo.:

ILMO. SR. CONSEJERO DE EDUCACION Y CIENCIA

Anexo I.B

DATOS DEL PROYECTO Y DEL COORDINADOR/A

DATOS DEL PROYECTO

Nombre del centro:                                                           C.I.F.:

Tipo de centro:                                                                 CODIGO

Título del proyecto:                                                           TFNO.

Coordinador/a del proyecto:                                               CPR:

Curso escolar: 2006/2007                 ■■ Proyecto nuevo       ■■

DATOS RELATIVOS A LA PARTICIPACION

ALUMNADO          Nº de alumnos            Nº de alumnas             Total

PROFESORADO     Nº de profesores         Nº de profesoras          Total

UNIDADES                                                                                 Total

DATOS DEL COORDINADOR/A

Apellidos y nombre                                                           N.I.F.

Situación administrativa                                                     N.R.P.

Otros cargos que ocupa en el centro

Area o materia que imparte:

Formación académica:

Formación relacionada con el uso de las TIC:
(Relación de méritos)

Currículum vitae

En ..............................., a ............ de .............................. de 2006

El/La Director/a del centro                            El/la coordinador/a del proyecto
(sello del centro)

ILMO. SR. CONSEJERO DE EDUCACION Y CIENCIA

Anexo I.C

MEMORIA ECONOMICA

PROYECTOS DE INTEGRACION DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS
(LA JUSTIFICACION SE REALIZARA EN JUNIO DE 2007)

CENTRO:                                                                        C.I.F.:

IMPORTE DE LA AYUDA CONCEDIDA QUE SE DEBE JUSTIFICAR: 2.400
EUROS

MEMORIA ECONOMICA
HOJA RESUMEN

Nº FACTURA CONCEPTO PROVEEDOR IMPORTE

IMPORTE TOTAL

En ........................... a ............... de ............................... de 2006

EL/LA DIRECTOR/A EL/LA SECRETARIO/A

ILMO. SR. CONSEJERO DE EDUCACION Y CIENCIA

Anexo II

BASES PARA LA RENOVACION DE LOS PROYECTOS DE INTEGRACION

DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA

COMUNICACION EN CENTROS EDUCATIVOS, DENTRO DEL PROGRAMA

“ASTURIAS EN LA RED”, CURSO 2006-07

Primera.—Objeto.

Es objeto de la presente convocatoria el concurso para la reno-
vación de los proyectos educativos de los centros para la integra-
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ción de las nuevas tecnologías de información y comunicación en
la educación seleccionados por Resolución de 27 de julio de
2005, de la Consejería de Educación y Ciencia (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 13 de agosto).

Segunda.—Finalidad.

La finalidad de los proyectos seleccionados es impulsar el
uso de las tecnologías educativas digitales en el centro educati-
vo, promover el desarrollo de proyectos de intervención educa-
tiva que integren los medios tecnológicos y los recursos educa-
tivos multimedia interactivos, incluidos los obtenidos a través
de internet, en los proyectos curriculares y las programaciones
de aula, y dotar al centro de un coordinador o coordinadora de
nuevas tecnologías.

Los profesores coordinadores dinamizarán los equipos de pro-
fesorado de los centros con el fin de alcanzar las finalidades pre-
vistas.

Tercera.—Condiciones de participación.

Podrán participar en esta convocatoria solamente los centros
públicos cuyos proyectos fueron seleccionados por Resolución de
27 de julio de 2005, de la Consejería de Educación y Ciencia
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 13 de agos-
to), por la que se aprobaron 249 proyectos de integración de las
nuevas tecnologías en la educación dentro del programa “Asturias
en la Red”.

Para poder renovar los proyectos es condición indispensable
haber superado la evaluación del proyecto del curso 2005-2006, y
que el profesor o profesora propuesto como Coordinador sea fun-
cionario de carrera y tenga destino definitivo en el centro.

La no participación en la presente convocatoria de alguno de
los centros cuyos proyectos fueron aprobados por dicha resolu-
ción, será causa de no renovación del proyecto, y por tanto de pér-
dida de la figura del Coordinador o Coordinadora de Nuevas
Tecnologías en ese centro durante el curso 2006-07.

Así mismo, podrán ser causa de pérdida de participación del
centro en el programa y del profesor Coordinador o Coordinadora
la valoración negativa de las memorias y proyectos presentados,
y los informes negativos sobre el desarrollo de los proyectos ela-
borados por los Servicios de Inspección Educativa y de
Innovación y Apoyo a la Acción Educativa.

Cuarta.—Plazo de presentación de las solicitudes.

Los centros interesados deberán remitir la solicitud de partici-
pación a la Consejería de Educación y Ciencia según el modelo
que figura en el anexo I.A, bien a través del Registro Central del
Principado de Asturias, calle Coronel Aranda, nº 2, de Oviedo, o
bien a través de los medios establecidos en el artículo 38.4 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. En el caso de las solicitu-
des que se presenten en las Oficinas de Correos, se presentará en
sobre abierto, para que el funcionario de la oficina ponga el sello
con la fecha antes de ser certificada.

El plazo de presentación de las solicitudes será de quince días
naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de la
presente resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Quinta.—Documentación: Memoria y proyecto.

Se adjuntarán al impreso de solicitud de continuidad en el pro-
yecto los siguientes documentos:

5.1. Breve memoria de las actuaciones realizadas en el desa-
rrollo del proyecto en el curso 2005-2006, en la que se
incluirán los siguientes apartados:

• Actuaciones efectuadas durante el curso; en especial las
relacionadas con la formación del profesorado del cen-
tro.

• La integración de las tecnologías de la información y la
comunicación en el currículo: Aportaciones derivadas
de la aplicación del proyecto en el centro.

• Problemas detectados en el desarrollo del proyecto y
propuestas de mejora para el próximo curso.

• Plan de trabajo desarrollado por el Coordinador o
Coordinadora.

• Utilización de las aulas de nuevas tecnologías y de los
recursos tecnológicos asignados al proyecto.

• Actividades llevadas a cabo durante el curso:
Elaboración y mantenimiento de la página web del cen-
tro, inventario de recursos, utilización de las aulas y de
los medios, fichas de evaluación y de explotación de
materiales, implantación, desarrollo y mantenimiento
de la Red Telemática Educativa del Principado de
Asturias en su centro, desarrollo de comunidades de
aprendizaje, etc.

5.2. Plan de actuación para el desarrollo del proyecto en el
curso 2006-07.

Todos los centros que quieran renovar su proyecto refle-
jarán en el plan de actuación las propuestas de trabajo
relacionadas con la integración de las TIC en la enseñan-
za que vayan a realizar durante el curso 2006-07 en el que
se incluirá la utilización didáctica que se hace de los
medios informáticos y audiovisuales en las áreas y mate-
rias, el plan de actuación personal del coordinador o
coordinadora para el próximo curso en el que se contem-
plen las actividades previstas para la dinamización de los
recursos humanos y materiales del centro, la formación
del profesorado adscrito del centro, y cuantos datos o
informaciones de interés se considere oportuno adjuntar
para el desarrollo del proyecto.

5.3. Por otra parte, los 58 centros que han sido seleccionados
en la convocatoria de 27 de julio de 2005 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 13 de agosto)
como centros que desarrollan un proyecto específico adi-
cional de uso avanzado de las TIC, y aparecen señalados
con un asterisco en la lista definitiva, deberán elaborar un
breve informe-memoria en la que adaptarán el proyecto
específico de uso avanzado presentado, adecuándolo a
las condiciones en las que se desarrollará el proyecto a lo
largo del curso 2006/07.

En dicho informe se reflejarán al menos los siguientes
apartados:

• El equipamiento recibido, con un esquema de donde se
ha instalado a lo largo del año 2006.

• La organización de espacios y tiempos para la utiliza-
ción didáctica que hará de los medios tecnológicos a lo
largo del curso 2006/07.

• Los equipos pedagógicos implicados en cada área, ciclo
y materia, reflejando los cambios si los hubiera.

• Los contenidos que se piensan trabajar de forma prefe-
rente.

• El alumnado al que alcanza.

• Las necesidades de formación específica del profesora-
do implicado.

• Cuantas variaciones hubiera con respecto al proyecto
presentado el curso anterior.
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Sexta.—Subsanación y mejora de la solicitud.

Examinada la solicitud en cualquier fase del proceso de reso-
lución, si ésta no reúne los requisitos establecidos en la convoca-
toria, o se considera conveniente su modificación o mejora, se
requerirá a los interesados para que, en un plazo improrrogable de
10 días subsanen el defecto, aporten los documentos preceptivos
o modifiquen y mejoren los términos de aquélla. Si así no lo
hiciere, se le tendrá desistido de su petición, previa resolución que
será dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Séptima.—Criterios de valoración de los proyectos.

La Comisión de Selección que figura en la base octava pro-
pondrá la continuidad o no de los proyectos, teniendo en cuenta
los siguientes criterios de evaluación:

1. Valoración global de la integración de las nuevas tecnolo-
gías en el currículo en el centro durante el curso 2005-
2006, a partir de la memoria de desarrollo del proyecto, y
de acuerdo con los criterios que figuran en la base cuarta.

2. Evaluación y valoración del desarrollo del proyecto.

3. Valoración del plan de actuación para el curso 2006-07,
considerando su coherencia y continuidad con los proyec-
tos desarrollados en el centro hasta la fecha.

4. Para los 58 centros que desarrollen, además, un plan espe-
cífico de uso avanzado de las TIC a través de un proyecto
adicional, se valorarán las acciones de integración curricu-
lar de las TIC relacionadas con las nuevas metodologías,
los sistemas de enseñanza-aprendizaje en red empleados y
los equipos pedagógicos implicados.

Octava.—Propuesta y otorgamiento.

En el plazo máximo de 5 días desde la conclusión de la fecha
de remisión por los centros docentes de las solicitudes, se consti-
tuirá la Comisión de Selección de los proyectos.

El estudio y valoración de solicitudes corresponde a la comi-
sión de selección, con la siguiente composición:

- Presidenta: La Directora General de Ordenación Académica
e Innovación o persona en quien delegue.

- Vocales:

• El Jefe de Servicio de Innovación y Apoyo a la Acción
Educativa.

• El Coordinador de Formación del Profesorado e
Innovación.

• 2 Inspectores/as del Servicio de Inspección Educativa.

• 3 asesores técnico-docentes del área de Formación del
Profesorado e Innovación del Servicio de Innovación y
Apoyo a la Acción Educativa.

• 6 asesores/as técnico docentes de nuevas tecnologías de los
Centros del Profesorado y de Recursos.

Actuará como Secretario un funcionario adscrito a la
Consejería de Educación y Ciencia.

La composición de dicha Comisión se hará pública a través
del portal de la Consejería de Educación y Ciencia www.educas-
tur.princast.es, a los efectos previstos en el artículo 29 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

La Comisión, una vez verificado que las solicitudes recibidas
se ajustan a las bases de la convocatoria, valorará las solicitudes

según los criterios recogidos en la base séptima del anexo II de
esta convocatoria.

Dicha Comisión tendrá facultades para resolver todas las
dudas relacionadas con el proceso de selección y podrá entrevis-
tar a los solicitantes cuando lo considere necesario, con la finali-
dad de valorar más profundamente el proyecto. Así mismo, la
Comisión de Selección podrá consultar a técnicos especializados
con el objeto de valorar las solicitudes.

Novena.—Publicación de listas.

Las listas provisionales de los centros seleccionados, se harán
públicas en las dependencias de la Consejería de Educación y
Ciencia (Plaza de España, 5, 33007 Oviedo) y en el portal educa-
tivo: www.educastur.princast.es.

Los centros podrán presentar alegaciones contra esta lista pro-
visional ante la Comisión de Selección en un plazo de 10 días, a
partir del día siguiente de su publicación.

Las alegaciones presentadas serán estudiadas por la Comisión
de Selección y una vez examinadas, la Dirección General de
Ordenación Académica e Innovación formulará la correspondien-
te propuesta de resolución definitiva al Consejero de Educación y
Ciencia, quien resolverá sobre la selección de los proyectos
mediante resolución que será publicada en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Décima.—Nombramiento y funciones del Coordinador o
Coordinadora.

El Coordinador o Coordinadora de Nuevas Tecnologías será la
misma persona que ha ejercido la coordinación durante el curso
2004-2005, y que había sido designada por el director del centro.
La duración de sus funciones será de un curso escolar, pudiendo
ser renovada cada año.

Las funciones del Coordinador o Coordinadora de Nuevas
Tecnologías Educativas de los centros serán, entre otras, las
siguientes:

1. Apoyar al profesorado en la integración de las tecnologías
informáticas y audiovisuales en el currículo.

2. Organizar y gestionar los medios y recursos asociados al
proyecto de que dispone el centro y mantenerlos operati-
vos y actualizados.

3. Colaborar en la implantación, desarrollo y mantenimiento
de la Red Telemática Educativa del Principado de Asturias
en su centro y potenciar el desarrollo de comunidades de
aprendizaje, en especial, la edición, publicación y mante-
nimiento de la página web institucional.

4. Informar al profesorado sobre los nuevos entornos de ense-
ñanza y de aprendizaje con las TIC, los productos, aplica-
ciones y sistemas disponibles para la enseñanza, y difundir
su modo de utilización en el aula y en la acción docente,
para lo cual mantendrá un catálogo actualizado de recur-
sos.

5. Dinamizar e impulsar en el centro de cuantas iniciativas y
proyectos surjan entre el profesorado y el alumnado rela-
cionados con las nuevas tecnologías y la educación.

6. Apoyar y estimular la formación del profesorado en el uso
y la integración de las nuevas tecnologías en su centro
mediante las modalidades de formación que se estimen
oportunas, para lo cual se coordinará con las asesorías de
nuevas tecnologías de los CPR y con el área de Formación
del Profesorado e Innovación de la Consejería de
Educación y Ciencia.

7. Difundir las noticias de interés para su centro que se pro-
duzcan en el portal educativo y de servicios de la
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Consejería o en otras páginas de internet, e integrar en el
centro cuantas iniciativas y novedades relacionadas con el
proyecto se produzcan en el campo de la formación y en el
uso de las nuevas tecnologías educativas.

Los Coordinadores y Coordinadoras de Nuevas Tecnologías
Educativas dispondrán para desempeñar su función de una dedi-
cación horaria de hasta diez horas lectivas semanales. Esta dedi-
cación horaria no será acumulable a otras que pudieran contem-
plarse para el desempeño de otros cargos o funciones en el cen-
tro.

Undécima.—Cambios de Coordinador o Coordinadora.

Los cambios de la persona que ejerce las funciones de coordi-
nador o coordinadora de nuevas tecnologías tendrán carácter
excepcional. Aquellos centros que por causa justificada o necesi-
dad manifiesta se vean obligados a cambiar, deberán adjuntar al
proyecto un informe, siguiendo las pautas que se señalan en el
anexo II.B, en el que se expongan las causas razonadas que justi-
fiquen el cambio, así como el nombre del profesor o profesora
que se propone para la sustitución, del cual se enviará un “currí-
culum vitae” detallado en el que se harán constar los títulos aca-
démicos, el perfil profesional, la formación, y los méritos que
alega en relación con su experiencia en el trabajo con las nuevas
tecnologías en el aula.

En el resto de los centros que se acojan a esta convocatoria y
en los que no haya razones que justifiquen el cambio, se propon-
drá para su renovación al coordinador o coordinadora que ha ejer-
cido las funciones durante el curso 2005-2006, siempre que haya
superado las correspondientes evaluaciones.

Decimosegunda.—Formación.

Los Coordinadores de Nuevas Tecnologías cuyos centros
renueven su proyecto podrán recibir una formación específica a lo
largo del curso escolar 2006-07, cuya duración y contenidos se
concretarán en su momento. Serán opciones preferentes de for-
mación para este colectivo las actividades formativas relaciona-
das con el desarrollo de la intranet educativa, y los cursos a dis-
tancia y los seminarios de coordinadores de nuevas tecnologías
que se constituyan en los respectivos Centros del Profesorado y
de Recursos.

Decimotercera.—Acreditación.

Una vez estudiadas las memorias e informes correspondientes
al desarrollo de los proyectos por la Comisión de Reconocimiento
de Formación del Profesorado, regulada en el artículo 14 del
Decreto 62/2001 (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias 13 de julio), la Dirección General de Ordenación
Académica y Formación Profesional expedirá, si procede, de
acuerdo con el dispositivo cuarto 1.G de la Resolución de 3 de
octubre de 2001 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 20 de octubre), por la que se ordena el diseño, la duración, el
reconocimiento, la equiparación y el registro de las actividades de
formación permanente del profesorado, las certificaciones corres-
pondientes a la coordinación de los proyectos de integración de
las TIC en los centros educativos.

Decimocuarta.—Programación, justificación y memoria.

Los centros cuyo proyecto haya sido seleccionado en esta
convocatoria quedan obligados a integrar el Plan de Actuación en
la Programación General Anual del centro para el curso 2006-07,
y a incluir en la memoria final del curso la evaluación del mismo.

Decimoquinta.—Seguimiento y evaluación.

La Consejería de Educación y Ciencia, a través de los
Servicios correspondientes, velará por el cumplimiento de estas
bases y efectuará el seguimiento y evaluación de los proyectos.

Anexo II.A

CONVOCATORIA PARA LA RENOVACION DE LOS PROYECTOS DE

INTEGRACION DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

Y LA COMUNICACION EN CENTROS EDUCATIVOS, DENTRO DEL

PROGRAMA “ASTURIAS EN LA RED”, CURSO 2006-07

SOLICITUD DE CONTINUIDAD EN EL PROYECTO

NOMBRE DEL CENTRO:                                                C.I.F.:

TEL:

■■ Infantil   ■■ Primaria   ■■ Infantil y Primaria   ■■ Centro      FAX:
de Enseñanza Básica    ■■ I.E.S.    ■■ C.R.A.    ■■ C.E.P.A.
■■ Centro de Educación Especial    ■■ E.O.I.

Localidad:                                         Municipio:                           C.P.

Calle/plaza:

Coordinador/a en el centro del PROYECTO:

D./Dña: ___________________________________________________

Director/a del centro,

DECLARA:

Que nuestro centro ha sido seleccionado por Resolución de la Consejería de
Educación y Ciencia, de 27 DE JULIO de 2005, por la que se aprobaron 249
proyectos de integración de las Nuevas Tecnologías en la Educación dentro del
programa Asturias en la Red, a los que se dotó de un Coordinador de Nuevas
Tecnologías.

Por tanto, cumple las condiciones requeridas para solicitar la continuidad en el
proyecto de integración de las nuevas tecnologías en el centro para el curso
2006/2007.

Por lo que,

SOLICITA:

Sea admitida a trámite la documentación presentada, a fin de poder continuar
desarrollando el proyecto en el curso 2005-2006.

En .........................., a ....... de .................................. de 2006

Vº Bº EL/LA DIRECTOR/A (Sello del centro)       EL/LA PROFESOR(A)
RESPONSABLE

Fdo.:                                                                            Fdo.:

Documentos que se adjuntan:

Memoria del curso 2004-2005.

Plan de actuación para el curso 2006-07.

Otros: Adaptación del Proyecto de Uso Avanzado de las TIC.

ILMO. SR. CONSEJERO DE EDUCACION Y CIENCIA

Anexo II.B

(SOLO PARA LOS CENTROS QUE POR MOTIVOS EXCEPCIONALES SE

VEAN OBLIGADOS A CAMBIAR DE COORDINADOR O COORDINADORA)

DATOS DEL PROYECTO Y DEL NUEVO COORDINADOR/A

DATOS DEL PROYECTO

Nombre del centro:                                                         C.I.F.:

Tipo de centro:                                                               CODIGO

Título del proyecto:                                                         TFNO.

Coordinador/a del proyecto en el curso 2006/2007:

DATOS RELATIVOS A LA PARTICIPACION

ALUMNADO           Nº de alumnos            Nº de alumnas              Total

PROFESORADO      Nº de profesores         Nº de profesoras           Total

OTROS USUARIOS                                                                      Total

DATOS DEL NUEVO COORDINADOR/A

Apellidos y nombre                                                              N.I.F.
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Situación administrativa                                                       N.R.P.

Otros cargos que ocupa en el centro

Area o materia que imparte:

Formación académica:

Formación relacionada con las TIC
Relación de méritos

Currículum vitae del nuevo coordinador/a

En ............................, a ............ de ...................................... de 2006

El/La Director/a del centro                  El/la NUEVO coordinador/a del proyecto
(sello del centro)

ILMO. SR. CONSEJERO DE EDUCACION Y CIENCIA

Anexo II.C

MEMORIA ECONOMICA

PROYECTOS DE INTEGRACION DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS.
(SOLAMENTE PARA LOS 32 CENTROS QUE ACCEDIERON AL PROGRAMA

EN EL CURSO 2005-2006)

CENTRO:                                                                        C.I.F.:

IMPORTE DE LA AYUDA CONCEDIDA QUE SE DEBE JUSTIFICAR: 3.500
EUROS

MEMORIA ECONOMICA
HOJA RESUMEN

Nº FACTURA CONCEPTO PROVEEDOR IMPORTE

IMPORTE TOTAL

En ........................... a ............... de ............................... de 2006

EL/LA DIRECTOR/A EL/LA SECRETARIO/A

ILMO. SR. CONSEJERO DE EDUCACION Y CIENCIA

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION DEL
TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

CORRECCION de error en la publicación del Acuerdo de
20 de marzo de 2006, adoptado por la Comisión de
Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias
(CUOTA), relativo a la aprobación definitiva del Plan
Especial “La Magdalena”, en Avilés. Expediente SPDU-
G 32/04 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
número 99 de 2 de mayo de 2006).

Advertido error en la publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de fecha 2 de mayo de 2006 del
Acuerdo de la Comisión Permanente de la Comisión de
Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA), de
fecha 20 de marzo de 2006, aprobatorio del Plan Especial de La
Magdalena, en Avilés, consistente en la omisión de las
Ordenanzas aprobadas, por la presente, en cumplimiento del artí-
culo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se procede a la corrección de dicho error:

La Comisión Permanente de la Comisión de Urbanismo y
Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA), en su sesión de
fecha 20 de marzo de 2006, tomó entre otros el siguiente acuerdo:

De conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del terri-
torio y urbanismo, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2004, y
los artículos 12 y siguientes del Reglamento aprobado por el
Decreto 58/1994, de 14 de julio, la Comisión de Urbanismo y
Ordenación del Territorio de Asturias, en Comisión Permanente
de fecha 20 de marzo de 2006, acordó aprobar definitivamente el
Plan Especial del Area Residencial “La Magdalena”, en Avilés.

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 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 16 de mayo de 2006.—El Secretario de la
CUOTA.—8.766.
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Anexo

7.2.—Cuadro resumen del aprovechamiento. (Edificabilidad máxima del plan 0,5 m2/m2 x 199.270 m2 = 99.635 m2).

Superficie Sup. const Nº Uso pl. Sup. pl.baja Sup. pl. baja Sup. pl. altas Pl. ático/Bc Totales Superf. total Nº ind. Modalidades
lote en planta plantas baja comercial residencial residencial residencial residencial ** construida viviendas vivienda

Lote 1 2.653 2.093 B+4 Comercial 1.256 8.372 1.256 9.628 10.884 113 VPC

Lote 2 2.070 1.608 B+4 Comercial 965 6.432 965 7.397 8.362 87 VPC

Lote 3 2.535 1.989 B+4 Comercial 1.193 7.956 1.193 9.149 10.342 108 VPC

Lote 4 3.401 2.711 B+4 Comercial 1627 10.844 1.627 12.471 14.098 147 VPC

Lote 5 1.839 1.393 B+4 Comercial 836 5.572 5.572 6.408 66 VPPG

Lote 6 1.433 1.002 B+5 vivienda/c * 1.002 5.010 6.012 6.012 71 VPPG

Lote 7 1.440 1.007 B+5 vivienda/c * 1.007 5.035 6.042 6.042 71 VPPG

Lote 8 2.207 1.583 B+4 vivienda/c * 1.583 6.332 7.915 7.915 93 VPRE

Lote 9 1.443 1.011 B+5 vivienda/c * 1.011 5.055 6.066 6.066 59 VL

Lote 10 1.676 1.185 B+5 vivienda/c * 1.185 5.925 7.110 7.110 70 VL

Lote 11 553 B+2 Vivienda 412 412 4 VL

Lote 12 506 B+2 Vivienda 412 412 4 VL

Lote 13 507 B+2 Vivienda 412 412 4 VL

Lote 14 434 B+2 Vivienda 412 412 4 VL



III. ORDENANZAS

Capítulo I

Artículo 1.—Fundamento y ámbito.

1. Se redactan estas normas urbanísticas en desarrollo de lo dispuesto en los artí-
culos 12, 66, 67, 69, 73, 74 y 91 y disposición transitoria primera 1.b del Decreto
Legislativo 1/2004, de 22 de abril (en adelante TRLSA), 14 a 17 del Reglamento de
Desarrollo 58/1994, de 14 de julio (en adelante Reglamento 58/1994) y, en su caso
y en las disposiciones aplicables la Ley Regional s/2004, de 29 de octubre, en cuan-
to sea compatible con el TRLSA, y con carácter supletorio, 13 y 14 a 17 de la LS 76
y concordantes del Reglamento de Planeamiento, teniendo en cuenta, para estos últi-
mos, los criterios de la Instrucción de la Consejería para aplicación de los regla-
mentos urbanísticos estatales.

Normativa, la señalada, que lo sería como referencia específica a las posibilida-
des de desarrollo de las actuaciones concertadas, y aplicación extensiva al planea-
miento especial de las circunstancias y determinaciones propias de los Planes
Parciales y los criterios de la Instrucción de la Consejería. En ellas se regulan los
usos de los terrenos comprendidos en el ámbito del Plan Especial del Area de La
Magdalena, del concejo de Avilés.

Se trataría por ello de un planeamiento derivado de la previa declaración del
área como actuación concertada. Su contenido se refiere al destino del suelo, inclui-
dos el subsuelo y el vuelo, condiciones de uso, tanto residencial como de sistemas
complementarios, volúmenes, condiciones higiénicas y estéticas de la edificación.
Igualmente, se regula, en el capítulo correspondiente, el régimen de vivienda en
cuanto a nivel de protección y destino, cuyas determinaciones son objeto también
del presente planeamiento.

2. El Plan Especial, que reúne la doble naturaleza y documentación propia de
modificación del planeamiento y de plan de ejecución, como posibilita la declara-
ción de actuación concertada, estaría integrado en suelo habilitado, en tal sentido
mediante la citada actuación. Sería, por tanto, equivalente al suelo urbanizable deli-
mitado a los efectos del artículo 62.a) del TRLSA, como desarrollo de la legislación
básica, representada por el artículo 16.2 de la Ley 6/1998, y disposición transitoria
primera de la TRLSA. Ello en tanto en cuanto significa en el área la adecuación
inmediata a tales efectos del vigente PGOU de Avilés, desde la propia clasificación
de suelo urbanizable no programado en las modalidades de extensivo y enclavado en
polígonos urbanos o, como resultado de la citada disposición transitoria, urbaniza-
ble no delimitado.

3. El ámbito territorial del Plan Especial figura en los planos correspondientes
y demás documentos del presente Plan.

Artículo 2.—Obligatoriedad de su cumplimiento.

1. Estas normas urbanísticas —que han de ser objeto de publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, de conformidad con el artículo 124
del TRLS/1992 y, en su desarrollo, artículo 97 del TRLSA y normativa de régimen
local específica al efecto, a la que se remite la regulación general urbanística— y el
resto de los documentos que constituyen el Plan Especial, obligan por igual en el
desarrollo del suelo que regulan.

2. El Plan tendrá vigencia indefinida, de acuerdo con el artículo 98 del TRLSA,
y sus disposiciones estarán en vigor en tanto no sean modificadas o sustituidas,

siguiendo los trámites que, a tal efecto, determine la normativa urbanística vigente
y, en cualquier caso, hasta la aprobación definitiva y consiguiente publicación del
documento que la sustituya. Ello sin perjuicio, según se señala en el artículo 6, de
aquellas prescripciones legales o reglamentarias que se aplicasen directamente res-
pecto al planeamiento vigente.

Artículo 3.—Criterios de interpretación.

1. Los documentos que integran el Plan Especial deberán interpretarse de acuer-
do a los fines, criterios y objetivos recogidos en la Memoria. En caso de que se nece-
siten criterios interpretativos que no figuren en este documento, se estará a lo dis-
puesto en la normativa del PGOU de Avilés, salvo que esta última determine su
carácter exclusivo o preferente, incluso para planeamiento en ejecución, en cuyo
caso prevalecerá. Esta circunstancia se refiere al criterio interpretativo puesto que en
cuanto a plan estaría inscrito en la naturaleza de interés supramunicipal que men-
ciona el artículo 8.3 del TRLSA.

2. Las representaciones en los planos de los viarios y las zonificaciones son vin-
culantes en sus propios términos y de aplicación directa, con independencia de que,
en ciertos casos, deban mediar los correspondientes procesos de gestión.

3. Las dudas interpretativas habrán de resolverse del modo siguiente:

a. En casos de discrepancia aparente entre distintos documentos, salvo caso
evidente de error de alguno de ellos, se estará a:

• Prioridad de los documentos normativos sobre los planos. En general, en
caso de discrepancia entre los documentos gráficos y escritos, se otorga, en
principio, prioridad al texto sobre el dibujo, salvo que del análisis global
de la ordenación se determine la prevalencia de este último y con las
excepciones que figuran a continuación.

• Prioridad de las representaciones grafiadas de las delimitaciones zonifica-
torias y de uso respecto a sus descripciones escritas o numéricas.

• Prioridad de las cotas sobre las líneas en los planos.

• Prioridad de los planos a menor escala con relación a los de mayor escala
y del plano específico propio del tema de que se trate.

b. En casos de duda, imprecisión o ausencia de determinaciones se estará:

• A la solución más favorable, a la menor edificabilidad y a la mayor dota-
ción de equipamientos comunitarios.

• La de menor coste, dentro de las equivalentes.

Artículo 4.—Conocimiento obligado de estas Ordenanzas.

Todo ejecutor de la edificación, titular de suelo o terrenos o responsable de la
misma, por el solo hecho de firmar una solicitud de obras en el área del Plan
Especial, declara conocer las condiciones que se exigen en las ordenanzas particula-
res, aceptando las responsabilidades que se deriven de su correcta aplicación, según
el grado de participación en la misma.

Artículo 5.—Normativa de rango superior.

Para aquellos aspectos no regulados o citados específicamente por estas normas
urbanísticas, se aplicará la normativa general urbanística y las determinaciones
generales del Planeamiento General de Avilés. Norma, esta última, que se tiene en
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Superficie Sup. const Nº Uso pl. Sup. pl.baja Sup. pl. baja Sup. pl. altas Pl. ático/Bc Totales Superf. total Nº ind. Modalidades
lote en planta plantas baja comercial residencial residencial residencial residencial ** construida viviendas vivienda

Lote 15 525 B+2 Vivienda 412 412 4 VL

Lote 16 499 B+2 Vivienda 412 412 4 VL

Lote 17 517 B+2 Vivienda 412 412 4 VL

Lote 18 624 B+2 Vivienda 412 412 4 VL

Lote 19 671 B+2 Vivienda 412 412 4 VL

Lote 20 619 B+2 Vivienda 412 412 4 VL

Lote 21 736 B+2 Vivienda 835 835 8 VL

Lote 22 477 B+2 Vivienda 412 412 4 VL

Lote 23 429 B+2 Vivienda 412 412 4 VL

Lote 24 444 B+2 Vivienda 412 412 4 VL

Lote 25 363 B+2 Vivienda 412 412 4 VL

Lote E1 906 B+2 Dotacional

Lote E2 2.208 B+2 Dotacional

Lote D1 14.660 B+2 Dota/privado 1.500+preexistencias

Lote D2 2.512 B+2 dotacional 3.312

Preexist. 4.063

Totales 48.887 15.582 5.877 5.788 66.533 5.041 83.965 98.717 949

El uso comercial y residencial se autorizan en una relación 1:1. Los portales no computan en el edificio, se detraerán de un fondo común establecido en el plan de 800 m2, a
razón de 40 m2/unidad en VPA/VPC. Los 118 m2 restantes a áreas de preexistencias. ** Excluidos suelos liberados.



cuenta a efectos de remisión específica del presente documento planificatorio e,
incluso, para la fijación de criterios en las hipotéticas contradicciones que pudieran
surgir, y a salvo lo señalado en el artículo 3 de esta normativa. En igual sentido, la
integración e interpretación en la futura normativa municipal, siempre que no exis-
ta una contradicción con los criterios interpretativos que, en su momento, resulten de
la revisión y adaptación del PGOU respecto a los cuales el presente Plan tendría,
como se ha señalado, la naturaleza expresada en el artículo 8.3.d) del TRLSA.

Artículo 6.—Disposiciones generales.

1. Serán de referencia, no sólo como normativa general, sino como concreción
específica de estas Ordenanzas, las determinaciones generales que estén en vigor
para este tipo de actuaciones del TRLSA y Reglamento de desarrollo 58/1994, y, en
su caso la Ley Regional 2/2004, de 29 de octubre, y aquellas otras que continúen
vigentes de la Ley 6/1998, incluida la nueva redacción efectuada por la Ley 10/2003,
de 20 de mayo, TRLS/1992 y LS 76 y disposiciones concordantes y complementa-
rias. Aplicables, además, con el carácter de legislación plena, básica o supletoria
resultante en cada caso, y que no necesiten de la propia adaptación del vigente
PGOU de Avilés, lo que se hará extensivo al momento en que se culmine la adapta-
ción y revisión de este último.

2. A los efectos de la determinación de los plazos relativos a los deberes de
cesión, equidistribución y urbanización, se estará exclusivamente a lo dispuesto en
el presente planeamiento. Todo ello de conformidad con los artículos 4 y 18 de la
Ley 6/1998, 62, 73,140 y 205 del TRLSA, y Reglamento de Desarrollo 58/1994, en
cuanto sea compatible con las determinaciones legales.

3. El plazo máximo para solicitar la licencia de edificación, siempre y cuando
la parcela ya sea solar, se establece en los términos derivados del presente Plan,
según los artículos 18 de la Ley 6/1998, 66 y 73 del TRLSA y concordantes del
Reglamento 58/1994. En todo caso, será preferente el menor que resulte de las con-
diciones que al efecto se determinen para los adquirentes de parcelas, en el corres-
pondiente contrato de compraventa, siempre que se incluyan cláusulas al efecto, los
específicos de viviendas sujetas a régimen de protección, así como las derivadas del
ejercicio de los derechos de tanteo y retracto al artículo 225 del TRLSA, y
Legislación Civil.

Capítulo II. Régimen urbanístico del suelo y desarrollo del Plan Especial

Artículo 7.—Régimen urbanístico del suelo.

1. Será el establecido para el desarrollo particularizado para el suelo, vuelo y
subsuelo que se contiene en esta normativa, según las determinaciones propias del
suelo urbanizable delimitado, al que se equipara de acuerdo con el TRLSA. La eje-
cución se realiza mediante Plan Especial, como resulta de la declaración del área
como actuación concertada, de conformidad con los artículos 19, 73, 74 y 91 del
TRLSA y 12 y siguientes del Reglamento de Desarrollo, Decreto 58/1994, en cuan-
to sea compatible y concordante con la normativa del texto refundido.

2. El destino de las viviendas y la proporción y determinación de los porcenta-
jes de protección serían las que figuran en el presente planeamiento. El destino de
las viviendas, según ha de figurar recogido en las correspondientes series de planos,
de vivienda protegida de precio general (VPPG) que sustituiría cualquier referencia
errónea en planos a VPA, vivienda protegida concertada (VPC), vivienda protegida
calificada de régimen especial (VPRE) o aquél que determine el Principado de
Asturias, dentro de las modalidades de protección para el 10 por 100 del aprovecha-
miento medio y vivienda libre (VL). En todo caso, será de referencia el Real Decreto
801/2005, de 1 de julio, normativa que la sustituya o complemente, incluida la pro-
pia del Principado de Asturias y, en su caso, en lo que fuera de referencia, el Real
Decreto Legislativo 3148/1978, de 10 de noviembre.

Artículo 8.—Sistema de actuación.

1. El sistema de actuación será el de expropiación, en aplicación de lo dispues-
to en los artículos 182 y siguientes del TRLSA, legislación plena y básica de la Ley
6/1998 y con carácter supletorio los artículos 171 y siguientes de la LS 76 y, en su
desarrollo, el Reglamento de Gestión en los términos de aplicación de la Instrucción
de la Consejería. Habría que tener en cuenta en determinadas áreas la liberación de
la expropiación en los términos de los artículos 186 del TRLSA y Decreto 458/1972,
de 24 de febrero. Se ejecutará en la modalidad de tasación conjunta, de conformidad
con el procedimiento regulado, y sin perjuicio de los acuerdos que se produzcan rela-
tivos al justiprecio en la adquisición de suelo o las formas de pago que se determi-
nen. Igualmente concurre la condición de beneficiario a favor de Sogepsa de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 214 del TRLS/1992 y, en su desarrollo,
183.4 del TRLSA.

2. Todo lo anterior actuaría sin perjuicio de que la ejecución de la expropiación
pudiera haberse iniciado con anterioridad, por la declaración y delimitación del área
como reserva regional de suelo por acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias. Determinación que habría surgido en aplicación de lo dispuesto en los
artículos 8, 219, 223 del TRLSA y 8 y siguientes del Reglamento de Desarrollo
58/1994, en cuanto no se opongan a la misma. Igualmente se declara, en esta moda-
lidad, beneficiario de la expropiación a Sogepsa, de acuerdo con los artículos 13, 223
del TRLSA y 9.3 del Reglamento regional anteriormente citados.

De ello, se infiere que la determinación del sistema de actuación por expropia-
ción por el presente Plan Especial podría servir, de hecho, para la fijación de un sis-

tema público, si todo él ya fuera de titularidad de la sociedad beneficiaria o, en su
caso, estuviera determinada su situación por acuerdos con los titulares de suelo, en
el momento del procedimiento de ejecución o, en caso contrario, para la culminación
de la actuación.

3. Esta modalidad actuaría sin perjuicio de aquellos ámbitos donde alcance la
liberación de la expropiación, que si bien forman parte de la unidad o polígono de
actuación, no participan después del proceso de gestión propiamente dicho, y sólo
podrían se objeto del procedimiento de normalización de fincas de los artículos 117
y siguientes del Reglamento de Gestión o modalidad equivalente. Procedimiento
este último que si sería competencia igualmente de Sogepsa en colaboración con los
titulares afectados, si éstos expresaran tal participación en el marco global del
Proyecto de Gestión del Area, o de los hipotéticos polígonos o unidades específicas
que se delimitasen posteriormente, de acuerdo con el artículo 151 del TRLSA, pero
a instancia e interés exclusivamente de los propietarios afectados.

En la liberación de la expropiación se hace uso de lo dispuesto en el artículo 186
del TRLSA y, con carácter complementario, en el Decreto 458/1972, de 24 de febre-
ro. Normativa donde se admite la liberación de la expropiación, salvo que los titula-
res soliciten, expresamente, la inclusión en la actuación expropiatoria, sin que, en
ningún caso, deban participar en los costes de urbanización y demás gastos del pre-
sente planeamiento. Todo ello, sin perjuicio de las circunstancias específicas de
aprovechamiento derivadas de las condiciones de liberación según el artículo 186.2
del TRLSA.

4. Para el desarrollo posterior del área podría hacerse uso de las formas de ges-
tión reconocidas por la legislación general administrativa y que resulten más ade-
cuados a los fines de la urbanización y edificación previstas por el planeamiento,
artículo 183 del TRLSA y el Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio.

Artículo 9.—Delimitación de polígono o unidad de actuación.

1. Se delimita el espacio objeto de ordenación por este planeamiento como una
sola unidad o polígono de ejecución único, tal como posibilitan los artículos 148.2 y
150 del TRLSA. Todo ello tanto a los efectos de planeamiento como de ámbito de
expropiación y sin perjuicio de las circunstancias propias de las áreas objeto de libe-
ración básicamente remitidas a una parte de los edificios existentes y áreas dotacio-
nales privadas.

2. En principio, dadas las circunstancias del área, no se prevé la creación de
entidad de conservación, sin perjuicio de que el Ayuntamiento pueda determinar su
configuración en los términos del artículo 196 del TRLSA.

Artículo 10.—Ejecución del planeamiento.

En la ejecución del planeamiento se exigirá, de conformidad con los artículos
147, 148 y 159 del TRLSA y concordantes y aplicables del Reglamento de
Planeamiento, la tramitación y aprobación del correspondiente proyecto de urbani-
zación, a realizar de conformidad con la normativa urbanística vigente.

Igualmente habría de contener e incluir, la documentación y tramitación corres-
pondiente del sistema de actuación por expropiación, con la fijación, en su momen-
to, de las parcelas de resultado, en la modalidad que administrativa y registralmente
procediera. Todo ello, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 182 y siguientes
del TRLSA y a salvo la eventual suficiencia al efecto del proyecto expropiatorio
derivado de la reserva regional de suelo.

Artículo 11.—Contenido y documentación.

1. El contenido y documentación se adecuará, por remisión, a las prescripciones
propias del Plan Parcial y específicas que determinan los artículos 66 y 73 del
TRLSA y 14, 15 y 16 del Reglamento 58/1994, en cuanto no se opongan a los cri-
terios y, con carácter supletorio, 13 de la LS 76 y Normas Urbanísticas del Plan
General de Avilés. En su consecuencia, la documentación del Plan Especial estaría
formada por:

I. Memoria y estudios complementarios, incluidos la referencia a planos de
urbanización y adaptación (artículos 66 del TRLSA y 16 del Reglamento
58/1994) y la justificación de las modalidades de viviendas sometidas a
algún régimen de protección de los artículos 74 del TRLSA, Ley Regional
2/2004, de 29 de octubre, relativa a la modalidad de vivienda protegida
concertada, y 10 del Reglamento 58/1994, y normativa específica de
vivienda, básicamente Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, y DR
120/2005, de 17 de noviembre y, en su caso,Real Decreto Legislativo
3148/1978, de 10 de noviembre, así como del PGOU de Avilés.

II. Normas Urbanísticas.

III. Planos de información, ordenación y de proyecto.

IV. Plan de etapas y fijación del sistema de actuación.

V. Estudio económico-financiero o evaluación de los costes de urbanización
e implantación de servicios.

VI. Documentos complementarios que resulten de directrices europeas y de la
legislación sectorial. En todo caso, según la Instrucción de la Dirección
General de Ordenación del Territorio y Urbanismo será preciso un estudio
preliminar de impacto ambiental.
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VII. Documentación complementaria constituida por estudios topográficos,
geológicos y geotécnicos y del patrimonio edificatorio y etnográfico.

2. Todos estos documentos constituyen partes indivisibles para la interpretación
de este Plan, con las particularidades señaladas en el artículo 3. En todo caso, habrán
de ser completados con aquéllos resultantes del periodo de información pública, tal
como se infiere de lo preceptuado en el artículo 85.1 del Reglamento de
Planeamiento.

Su contenido y naturaleza jurídica es la que se señala en la memoria justificati-
va del presente documento.

Capítulo III. Régimen del suelo y de los usos

Sección primera. Zonas de ordenanza, condiciones de edificación,
usos y soluciones

Artículo 12.—Zonas de ordenanza.

1. El Plan Especial regula a través de la definición de las zonas de ordenanza,
los usos y los parámetros de la ordenación y de la actuación que corresponderían al
ámbito derivado de la reserva de suelo y actuación concertada, con las precisiones
de limites que contiene el presente planeamiento.

2. Esta división en zonas se establece a partir de la diferenciación del espacio
susceptible de aprovechamiento urbanístico con destino a uso residencial y los com-
plementarios compatibles con el mismo de aquel otro que permita usos públicos y,
en su caso, las dotaciones y las correspondientes infraestructuras.

Las determinaciones al efecto serían las siguientes:

a. Espacio edificado, básicamente residencial.

El área se desarrolla básicamente en dos modalidades, una de ellas, a su vez,
dividida en tres subvariedades, bloque lineal de viviendas de protección y la
otra a una modalidad específica de vivienda en itinerario. Toda ella está des-
tinada a vivienda colectiva. Ello daría lugar a modalidades específicas de las
siguientes calificaciones:

• EA → En las siguientes modalidades:

• EA→ 15 VPA. Acogidas, según los casos, al régimen de VPPG (vivien-
da protegida de precio general) y VPRE (vivienda protegida calificada
de régimen especial.

• EA → 25 VPC (vivienda protegida concertada).

• EA → 15 VL (vivienda libre).

• BD → Baja residencial VL en itinerario.

Los lotes edificables, resultantes de la ordenación propuesta en el Plan
Especial son los numerados en el plano de ordenación.

b. Espacio público o de interés social.

• Sistema de espacios libres de dominio y uso público:

• ZV: Zona verde y parque deportivo (incluye la parte correspondiente de
sistema general SGZV).

• EL: Espacios libre y áreas de juego.

• Servicios de interés público y social:

• ESO: Equipamiento social/comercial (E1 y E2).

• Viario estructurante y red viaria (VA):

Incluye la calzada para el trazado viario modelo, o en su caso, peatonal,
aceras, áreas de aparcamiento en superficie y reservas específicas y apar-
camientos existentes.

c. Espacios especiales. Incluidas dotaciones privadas.

• FA: Franja de acuerdo (técnicamente considerado espacio libre privado de
uso y/o servidumbre pública).

• VP: Verde privado en área liberada.

• EP: Equipamiento privado.

• EUM: Estructura urbana a mantener.

• D-3: Parcela dotacional privada (se configura en una parcela ECO).

Artículo 13.—Características y alcance de la ordenación. Determinaciones
generales.

1. Las presentes normas urbanísticas, aun cuando surgen de un Plan Especial
derivado de actuación concertada, se adapta, básicamente, en sus criterios de orde-
nación, si bien con la edificabilidad específica y zonificación propia al Plan General
de Ordenación Urbana de Avilés, con las particularidades que figuran a continua-
ción.

2. El modelo de ordenación resultante sería, en definitiva, y desde el concepto
técnico de Plan Especial de actuación concertada, la integración mediante el desa-
rrollo del planeamiento especial de las tipologías de edificación abierta y baja den-
sidad.

3. El porcentaje de viviendas destinadas a las modalidades de protección públi-
ca, vivienda protegida autonómica, se regirán en cuanto a tal finalidad por su nor-
mativa específica, en las modalidades señaladas con anterioridad.

Sección segunda. Régimen de la edificación residencial. Edificación residencial
colectiva. Bloque abierto sujeto a diversas modalidades de protección

Nota previa: Las determinaciones contenidas en esta normativa, relativas a
eficiencia y/o ahorro energético, energías alternativas, etc., y especialmente
los contenidos de los artículos 18, 19, 20 y 21, se proponen como preferentes,
siempre que su coste, incluidas las ayudas y subvenciones correspondientes,
los hagan viables y susceptibles de ponderación en relación con otras alterna-
tivas, debiendo justificarse su no utilización. No tendrán por tanto carácter de
estricto cumplimiento global, salvo que se determinase por parte de la admi-
nistración la inclusión del polígono en un programa de eficiencia energética o
fuesen de obligado cumplimiento en el momento de solicitud de licencia
municipal de obras.

Artículo 14.—Modalidades de edificación abierta.

1. Tipología.

Edificación destinada a vivienda colectiva en régimen de protección pública, en
diversas variedades, agrupada en bloques lineales dispuestos sobre las parcelas
según los siguientes tipos de configuración:

1.A. Bloques lineales con directriz recta o curva de 25 metros de crujía. EA-25
(lotes 1, 2, 3 y 4). Destinados todos ellos a la modalidad de vivienda pro-
tegida concertada VPC.

Los bloques ocupan la mayor parte de la parcela disponible en cada caso,
quedando el resto, en su caso, para la disposición de la franja de acuerdo
con uso y características que se describen en otro apartado de este docu-
mento.

Disposición de los bloques formando un arco irregular que envuelve un
espacio público de carácter central, sin espacios libres privados asociados
salvo que así consten expresamente en el plano de zonificación y usos de
suelo. Los usos no residenciales solamente serán admisibles en planta baja
y con el grado de ocupación que se determina en el Plan.

1.B. Bloques lineales con directriz recta o curva de 15 metros de crujía. EA-15
(lotes 5, 6, 7, 8, 9 y 10). Estarían destinados los bloques 5, 6, 7 y 8 a vivien-
das de VPPG vivienda protegida de régimen general y VPRE vivienda pro-
tegida calificada de régimen especial, en la proporción que corresponda.

Disposición de los bloques formando, en su conjunto, un arco irregular que
envuelve un espacio público de carácter central, sin espacios libres priva-
dos asociados salvo que así consten expresamente en el plano de zonifica-
ción y usos del suelo y dispuestos longitudinalmente en paralelo a la carre-
tera ronda de Avilés y/o a la Avenida Leopoldo Alas. Los usos no residen-
ciales solamente serán admisibles en planta baja y con el grado de ocupa-
ción que se determina en el Plan.

2. Condiciones de parcelación.

Cada una de las parcelas edificables o lotes, delimitadas por el plano de orde-
nación de la edificación del Plan Especial, a las que se refiere la asignación porme-
norizada de parámetros de aprovechamiento (edificabilidad y número de viviendas)
constituirá una parcela independiente y susceptible como máximo de una división al
50% (dos subparcelas manteniendo inalterables los parámetros urbanísticos de apli-
cación a la parcela origen).

3. Condiciones de posición y ocupación en planta.

Las fachadas de la edificación se atendrán a las alineaciones representadas en
los planos de ordenación.

En las variantes tipológicas 1.A todas las fachadas de las planta baja y alzadas
(en altura) se ajustarán a las alineaciones grafiadas en los planos.

Aparte de la sujeción a las alineaciones en los términos expresados en la planta
baja, como los soportales obligatorios, etc., no se establecen condiciones específicas
de ocupación en planta.

No será de aplicación la normativa de fondo mínimo establecida por el plan
general.

4. Definición en planta baja.

En las parcelas pertenecientes al tipo de ordenación EA-25, la planta baja se
definirá independientemente en cada bloque, aplicándose los criterios contenidos en
el articulado del PGOU en la disposición y uso de soportales, para el resto de las
condiciones de ocupación en planta baja, portales, zonas comerciales, etc., se estará
a lo indicado por los planos de ordenación del Plan Especial.

En las parcelas pertenecientes al tipo de ordenación EA-15, la planta baja se
definirá independientemente en cada bloque aplicándose los criterios contenidos en
el articulado del PGOU en la disposición y uso de las mismas, no existiendo en este
caso posibilidad de disponer soportales, para el resto de las condiciones de ocupa-
ción en planta baja, portales, zonas comerciales, etc., se estará a lo indicado por los
planos de ordenación del Plan Especial.
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A efectos de cómputo de edificabilidad, las plantas inferiores a la que se ha defi-
nido como baja se atendrán a lo dispuesto por el PGOU.

5. Alturas.

El número de plantas será el indicado en cada caso en el plano de ordenación
específica.

Los bloques a los que se asigna un máximo de seis plantas (B+5) tendrán una
altura de cornisa máxima de 20 metros. Se exceptúan los bloques 1, 2, 3, 4, 5 y 8 a
los que se les asignan cinco plantas (B+4) con una altura máxima de cornisa de 16
metros, dadas las circunstancias de ubicación.

En cada bloque perteneciente al tipo de ordenación EA-25 y EA-15, los niveles
de la cornisa y de los forjados de piso de planta primera o superior serán continuos,
absorbiéndose las diferencias de cota de las rasantes de las aceras en la planta baja.

Sobre el forjado de cubierta, la fachada podrá prolongarse para formar el peto
de la terraza, cuya albardilla se situará con una elevación máxima de un máximo de
un metro sobre el trasdós del forjado.

6. Superficie edificable, ocupación y número de viviendas.

La superficie edificable máxima, la ocupación en planta baja y el número máxi-
mo de viviendas se atendrá en cada manzana a lo expresado en el siguiente cuadro:

Cuando se especifiquen superficies edificables para usos residenciales y no resi-
denciales dentro de la columna correspondiente a la superficie edificable máxima,
hay que interpretar que dichos valores constituyen máximos para sus respectivos
destinos. En cuanto al número de viviendas, el mismo es indicativo. De ahí que cada
bloque podría llegar al máximo que, proporcionalmente, le corresponda por su
superficie edificable total. Se distribuiría así al límite que posibilita la variedad de
unidad integrada, entre los diversos lotes configurados, teniendo en cuenta las pree-
xistencias de las área objeto de liberación de la expropiación y del conjunto de tales
viviendas incluidas las de nueva creación. Esta posibilidad sólo podrá determinarse
hasta el momento de la enajenación del lote, o excepcionalmente previo, igualmen-
te control municipal, en la fase de concesión de licencia.

7. Vuelos.

Fuera de alineaciones de fechada señaladas en la documentación gráfica, se
admiten en las plantas primera y superiores los siguientes vuelos de la edificación:

a. En las fachadas longitudinales con orientación comprendida en el arco S
±45º, se podrán disponer vuelos cerrados con paramentos totalmente acrista-
lados susceptibles de funcionar como colectores solares pasivos, con una
profundidad mínima de 0,90 metros y máxima de 1,00 metros con respecto
al plano de fachada, y una longitud no inferior al 60% de la longitud de
fachada de cada vivienda, sin que rija la limitación de longitud que el PGOU
se establece con carácter genérico para esta clase de vuelos. De acuerdo con
lo indicado los parámetros acristalados colectores deberán incluir elementos
verticales practicables que garanticen la fácil apertura, al menos, del 50% de
la superficie de vidrio.

b. En las fachadas con orientación dominante norte y oeste, se prohíben los
vuelos cerrados en más de un 10% del total de la longitud de las mismas.

c. En el resto de las situaciones, se admitirán vuelos abiertos y cerrados, suje-
tos a las limitaciones establecidas con carácter genérico por el Plan General
y, además a las siguientes:

• En las fachadas limítrofes con la vía pública, los vuelos no superarán los
salientes máximos establecidos por el Plan General según el ancho de la
calle.

• En el resto de los casos, el vuelo máximo acabado será de 100 centímetros
con respecto al plano de fachada.

• Todos los vuelos cerrados deberán tener su superficie vertical acristalada
en un 90%.

A efectos del cómputo de edificabilidad de los vuelos operarán las condiciones
generales establecidas en la normativa del PGOU. Se exceptúan de esta condición
las galerías y los invernaderos colectores solares antepuestos a las fachadas longitu-
dinales de orientación comprendida en el arco S ±45º que cumplan las condiciones
expresadas en estas normas, en los que sólo computará a efectos de cálculo de edi-
ficabilidad el 50% de su superficie en planta, al margen de que, si la legislación espe-
cífica lo permitiese, toda ella pueda quedar exenta de cómputo a efectos de la califi-
cación de viviendas protegidas.

8. Bajo cubierta-áticos.

Sólo se permitirá la situación de vivienda bajo cubierta o ático en la modalidad
de EA-25, con un aprovechamiento máximo de planta del 80 por 100, sin exceder en
ningún caso de la máxima edificabilidad computable asignada al lote. En lo demás
se acogerá a las prescripciones del PGOU.

Artículo 15.—Otras condiciones volumétricas.

1. Accesos.

Todas las cajas de escalera que den servicio a viviendas serán accesibles desde
zaguanes abiertos directamente a espacios libres de uso y dominio público, sin per-
juicio de que puedan contar con salidas suplementarias a otros ámbitos.

2. Soportales.

En las plantas bajas de los bloques EA-25, los proyectos de edificación preve-
rán soportales sujetos a servidumbre permanente de uso público y abiertos hacia la
calle, que satisfarán las determinaciones contenidas en el articulado del PGOU y,
además, las siguientes condiciones específicas para los soportales en los lotes 1, 2,
3 y 4 EA-25:

• En cada bloque, los soportales tendrán una profundidad de 3,0 metros medi-
dos desde la alineación exterior de fachada en planta baja a la de la superficie
cerrada.

• Todos los pilares que conforman el soportal en cada bloque serán de planta
cuadrada o rectangular, tendrán igual sección y ninguno de sus lados será
menor de 45 centímetros ni mayor de 70.

• Los vanos exteriores serán adintelados y el dintel será horizontal y continuo a
lo largo de toda la longitud de cada bloque. Su intradós se elevará un mínimo
de 3 metros sobre la rasante de la acera, medidos en el punto donde éste tenga
cota más alta.

• Tanto los pilares de los soportales, como los dinteles se revestirán con los aca-
bados materiales de las fachadas. El mismo tratamiento se llevará a cabo en
los testeros de los bloques que recaen sobre los espacios públicos.

Podrá modificarse el diseño de los soportales definidos en este apartado
mediante un estudio de detalle que contenga una solución unitaria para todos los blo-
ques del mismo tipo, siempre que no se disminuya su profundidad mínima.

3. Tratamiento de la cubierta.

Las cubiertas contarán con una superficie accesible desde elementos comunes
que quedará disponible para la instalación de equipos vinculados a las instalaciones
generales del edificio tales como colectores y acumuladores solares térmicos, etc.

Sobre la última planta de cada bloque podrán disponerse, además el uso resi-
dencial en aquellos supuestos donde sea posible, los espacios destinados a instala-
ciones generales y trasteros en los términos expresados en el articulado del PGOU,
para el caso de edificaciones con cubierta plana, suponiendo la existencia de unos
planos inclinados virtuales de características geométricas análogas a los faldones de
cubierta, Deberá cuidarse que estos volúmenes, en su caso, no arrojen sombras sobre
los espacios de posible ubicación de paneles solares.
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Superficie Sup. const. Nº Uso pl. Sup. pl. baja Sup. pl. baja Sup. pl. altas Pl. ático/Bc Totales Superf. total Número ind.
lote en planta plantas baja comercial residencial residencial residencial residencial construida viviendas

Lote 1 2.653 2.093 B+4 comercial 1.256 8.372 1.256 9.628 10.884 113

Lote 2 2.070 1.608 B+4 comercial 965 6.432 965 7.397 8.362 87

Lote 3 2.535 1.989 B+4 comercial 1.193 7.956 1.193 9.149 10.342 108

Lote 4 3.401 2.711 B+4 comercial 1627 10.844 1.627 12.471 14.098 147

Lote 5 1.839 1.393 B+4 comercial 836 5.572 5.572 6.408 66

Lote 6 1.433 1.002 B+5 vivienda/c * 1.002 5.010 6.012 9.018 71

Lote 7 1.440 1.007 B+5 vivienda/c * 1.007 5.035 6.042 5.035 71

Lote 8 2.207 1.583 B+4 vivienda/c * 1.583 6.332 7.915 7.915 93

Lote 9 1.443 1.011 B+5 vivienda/c * 1.011 5.055 6.066 5.055 59

Lote 10 1.676 1.185 B+5 vivienda/c * 1.185 5.925 7.110 5.925 70

* El uso residencial y el comercial en planta baja, podrán permutarse en la relación de equivalencia 1 m2 : 1 m2.



Artículo 16.—Orientación e iluminación de las piezas.

1. Todas las viviendas EA-15 contarán preferentemente con doble fachada con
orientaciones opuestas, con objeto de posibilitar la ventilación cruzada.

Se tratará de evitar, en la medida de lo posible, la orientación única de cuartos
de estar hacia fachadas de dirección norte o norte-nordeste.

En las viviendas que cuenten con fachadas de esa orientación, recaerán prefe-
rentemente hacia ella los daños, aseos, cocinas, y dependencias de servicios. En la
distribución general de los bloques, se procurará dar esa orientación a las cajas de
escalera.

2. En las piezas de estancia diurna que recaigan a fachadas con orientación com-
prendida en el arco Sur ±45º, deberá disponerse una superficie de vanos hacia la
calle o hacia galerías colectoras no inferior a 1/4 de la superficie útil de la pieza.

En dormitorios que recaigan a fachadas con orientación comprendida en el arco
Sur ±45º, deberá disponerse una superficie de vanos hacia la calle o hacia galerías
colectoras no inferior a 1/6 de la superficie útil de la pieza.

3. Además de cumplirse las condiciones anteriores, en las fachadas longitudi-
nales con orientación comprendida en el arco S ±45º, deberá disponerse una super-
ficie acristalada no inferior al 40% de la superficie de fachada de cada vivienda; se
incluirán en dicho cómputo los vanos abiertos directamente al exterior y los abiertos
hacia las galerías colectoras.

4. En las fachadas longitudinales con orientación dominante norte, se practica-
rá la menor superficie de huecos que sea necesaria para posibilitar la iluminación y
la ventilación adecuadas de las piezas que recaigan a ellos según se determina en las
Normas de Diseño del Principado de Asturias.

Artículo 17.—Condiciones formales.

1. Las cubiertas podrán ser planas y los elementos que se sitúen sobre la última
planta respetarán las limitaciones establecidas por las normas urbanísticas del
PGOU. La superficie exterior del acabado de cubierta será de colores claros.

Se prohíbe el uso de balaustradas y celosías prefabricadas de hormigón en los
petos de la cubierta, así como soluciones volumétricas que hagan sobresalir los petos
con respecto al plano general de la fachada.

Los proyectos de los edificios que incluyan instalación de energías renovables
contemplarán expresamente la integración arquitectónica de los elementos de capta-
ción y acumulación de energía solar que se vayan a disponer sobre las cubiertas.

2. Las fachadas exteriores de los bloques pertenecientes a la variante EA-15 y
EA-25 se realizarán con un máximo de tres colores incluida la carpintería en gamas
cálidas y acabados mates, salvo que se empleen técnicas constructivas con aisla-
miento exterior, en cuyo caso se admitirá la utilización de acabados continuos de
textura y tonalidad similar. No se admitirá el ladrillo vitrificado.

En el resto de las fachadas, se prohíbe el uso de bloque de hormigón común,
ladrillo vitrificado, enfoscados sin revestir, balaustradas y celosías prefabricadas de
hormigón, alicatados y soluciones de acabado de testeros que o presenten las mis-
mas condiciones de calidad que las de las fachadas; en particular, queda prohibida la
utilización de paramentos enrasados o retrasados con respecto a los pórticos estruc-
turales que, deberán revestirse en todo el perímetro.

En las fachadas con orientación comprendida en el arco W ±30º, se utilizarán
con carácter preferente, acabados de colores claros.

El acabado de los elementos que conformen los soportales, en caso de preverse
en los proyectos de la edificación en situaciones distintas de las contempladas por el
apartado que los regulan, tendrá características similares al del resto de las fachadas
en que se incluyan, no admitiéndose soluciones que dejen la estructura vista, salvo
que ésta hubiera sido específicamente diseñada para ello.

Las fachadas de los testeros de los bloques tendrán terminación igual a las
fachadas longitudinales, debiendo practicarse en sus paramentos vanos que afecten
al menos al 10 por ciento de su superficie.

3. En los vuelos abiertos y en las terrazas de fachada se prohíbe el uso de balaus-
tradas prefabricadas y celosías de hormigón. Las losas vistas de balcones exentos no
tendrán cantos superiores a 20 centímetros.

Solamente se admitirán vuelos cerrados concebidos como miradores y galerías
acristaladas en un mínimo del 90% antepuestos a la fachada del edificio.

4. Cuando en las plantas bajas se habiliten locales destinados a usos no resi-
denciales, en el proyecto y en la obra de la edificación se contemplarán su cerra-
miento de fachada con características similares a las del resto del edificio, debiendo
quedar sólo pendiente el cierre de sus vanos. Este cierre se realizará, aún a título pro-
visional, mediante elementos correctamente terminados que, en caso de ser de fábri-
ca, se revocarán y pintarán en un color acorde con el resto de la fachada.

Artículo 18.—Sistemas de captación de energía solar.

1. En los edificios pertenecientes a las tipologías EA-15 y EA-25, se proponen
como preferentes, siempre que su coste, incluidas las ayudas y subvenciones corres-
pondientes, los hagan viables y susceptibles de ponderación en relación con otras
alternativas, debiendo justificar su no utilización, los sistemas activos de captación

y aprovechamiento de energía solar térmica realizados con sistemas debidamente
homologados, de acuerdo con la tecnología que resulte más apropiada en su momen-
to y con lo siguientes componentes mínimos:

a. Paneles de captación solar, acordes con las especificaciones de la norma
UNE-9410 o las que la modifiquen, sustituyan o complementen, y sus
correspondientes soportes.

b. Sistemas de intercambio de calor entre el circuito de paneles y el agua de
consumo, si las características del sistema lo requieren.

c. Sistema de almacenamiento del agua de consumo.

d. Sistema de control, seguridad y distribución.

e. Sistema de interconexión con otro sistema energético convencional de
apoyo.

f. Preinstalación de medios para la telegestión del sistema y conexión con la
central de telecomunicaciones del edificio.

2. De utilizarse tal sistema en las cubiertas de los bloques EA-25 deberá dispo-
nerse, como mínimo una superficie de 1,3 metros cuadrados de panel solar por cada
vivienda. La instalación de colectores deberá ser proporcional al menos el 30% de
la demanda energética anual de agua caliente sanitaria de las viviendas, recomen-
dándose aproximarse al 50% siempre que la superficie de la cubierta permita su ins-
talación.

En el proyecto de las instalaciones de colectores deberá justificarse el sistema y
control elegido para evitar los sobrecalentamientos por exceso de producción de
agua caliente sanitaria. Como elemento para evitar el sobrecalentamiento no se
podrán utilizar llaves de seguridad que purguen la instalación diariamente. Se pro-
híbe verter al alcantarillado agua caliente del secundario para evitar sobrecalenta-
mientos.

Para la instalación de los paneles, se preverán los pasos de instalaciones nece-
sarios y los anclajes necesarios que garanticen la impermeabilidad de la cubierta.
Los anclajes se dispondrán de modo que sea posible la instalación de los colectores
con una orientación Sur ±45º, y ubicados de modo que no se incrementen las som-
bras arrojadas por el bloque en que se sitúen sobre otros distintos.

3. Ante las fachadas longitudinales con orientación comprendida en el arco S
±45º, podrán disponerse elementos arquitectónicos que preserven de la radiación
solar directa sobre los acristalamientos de separación del espacio interior vividero
con el exterior, en forma de aleros, voladizos, galerías o elementos equivalentes.
Mediante éstos, se garantizará una sombra adicional con luz cenital a las 12:00 horas
TSV (tiempo solar verdadero).

• Mínimo, en los meses de julio y agosto.

• 80% en fachadas con orientación comprendida entre el arco S ±15º.

• 90% en fachadas con orientación entre S ±15º y S ±45º.

• Máximo, en los meses de enero y diciembre.

• 10% en fachadas con orientación comprendida en el arco S ±15º.

• 15% en fachadas con orientación entre S ±15º y S ±45º.

Los vuelos horizontales utilizados como protección solar se prolongarán al
menos 30 centímetros más allá de las jambas de los vanos protegidos por ellos.

Cuando, de forma complementaria, o excepcionalmente, como sustitución de
los aleros o voladizos fijos, se instalen persianas exteriores de lamas orientables,
deberán ser, en todo caso, de lamas horizontales y tales que la sección eficaz de ilu-
minación en el espacio acristalado no sea inferior al 30% de dicho espacio.

Las persianas verticales tradicionales y las persianas de lamas verticales orien-
tables podrán considerarse válidas como elemento único de sombreamiento en las
fachadas a que se refiere este apartado.

Las persianas venecianas de lamas horizontales no se consideran recomenda-
bles, admitiéndose su utilización únicamente si permiten orientaciones de las lamas
que garanticen las condiciones de mínima y máxima sombra definidas más arriba, y
siempre que dichas orientaciones pueden fijarse con facilidad, estando identificadas
de forma clara y simple en el sistema de control de la persiana.

Las condiciones indicadas en este apartado no afectarán al acristalamiento de
las galerías colectoras dispuestas ante las fachadas de dirección dominante sur, acor-
des con lo indicado en el apartado correspondiente.

4. Las galerías colectoras dispuestas ante las fachadas de dirección dominante
Sur serán acordes en las plantas alzadas con las condiciones dimensionales indica-
das en el apartado correspondiente.

El cerramiento de estas galerías hacia el exterior podrá realizarse, en su caso,
con vidrio simple de 6 mm. de espesor mínimo.

Las galerías y/o invernaderos colectores deberán incluir elementos verticales
practicables que garanticen la fácil apertura, al menos, del 50% de la superficie
acristalada, con objeto de garantizar la ventilación suficiente que evite el sobreca-
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lentamiento en verano. Los elementos practicables contarán con juntas de estan-
queidad o dispositivos equivalentes que eviten las pérdidas de calor en invierno.

Así mismo, deberá preverse la evacuación de agua pluviales cuando las galerí-
as y/o invernaderos estén abiertos.

El muro de separación del espacio interior de las viviendas con las galerías
acristaladas se diseñara de modo que se optimice su absorción calórica, lo que impli-
cará:

• Será de una sola hoja, sin capa aislante específica y con suficiente masa tér-
mica para desempeñar su función; se recomienda un muro tipo de termoarci-
lla de 19 cm. de espesor o superior, o bien bloques de hormigón de 29 cm.
rellenos con un 75% de arena y un 25% de cemento, o disposiciones con una
capacidad de acumulación térmica equivalente.

• Su acabado hacia la galería facilitará la absorción de la radiación solar, para
lo que predominarán las superficies oscuras no reflectantes.

Artículo 19.—Condiciones de aislamiento térmico de los edificios.

1. Las condiciones de aislamiento térmico de los edificios que se especifican en
este artículo han de considerarse complementarias de las establecidas por la norma
básica de la edificación NBE-CT-79 o por la normativa que la sustituya, modifique
o complemente y no serán necesariamente de obligado cumplimiento, aunque se
recomienda su observación para acercarse a una mejor eficiencia energética en los
edificios proyectados.

2. El valor del coeficiente de transmisión térmica global de cada edificio, KG3
debería poder ser inferior al menos en un 15% al prescrito por el artículo 4º de la
norma NBE-CT-79 para la zona climática C del mapa 1, y W del mapa 2, en la que
se sitúa la ciudad de Avilés.

3. El coeficiente de transmisión térmica K, de los cerramientos verticales exte-
riores debería ser inferior en un 15% al permitido por el artículo 5º de la Norma
NBE-CT-79. Quedan exentos de cumplir este requisito los muros térmicos de sepa-
ración de las galerías acristaladas colectores con el interior de las viviendas. Se reco-
mienda que el nivel de aislamiento en las fachadas norte y oeste sea superior al del
resto de las fachadas.

4. El coeficiente de transmisión térmica K, de las cubiertas y de forjados hori-
zontales de separación con el exterior con flujo descendente, debería ser inferior al
menos en un 50% al señalado por el artículo 5º de la Norma NBE-CT-79.

5. El forjado de piso de planta baja, cuando ésta se destine a uso residencial,
debería tener un coeficiente de transmisión térmica K, inferior en un 50% al pres-
crito por la Norma NBE-CT-79.

6. Los forjados y los muros de separación entre las viviendas de un mismo edi-
ficio o entre viviendas y locales no residenciales, deberían tener un coeficiente de
transmisión térmica K, inferior al menos en un 20% al recomendado en el apartado
6.2 del anejo 6 de la Norma NBE-CT-79.

7. El cálculo del coeficiente K en los tramos de cerramiento ante los que se dis-
pongan galerías y/o invernaderos se realizará como si se tratara de un elemento uni-
tario, compuesto por el acristalamiento del elemento colector, la masa de aire ence-
rrada y el muro de absorción o el acristalamiento de separación del interior de la
vivienda con las galerías. Dicho coeficiente no deberá ser superior a 0,90 W/m2 ºC.

8. Las ventanas abiertas directamente al exterior, sin intermediarios de galería
colectores o mirador acristalado, se acristalarán con vidrio doble con cámara de aire
estanca, de modo que el espesor de los dos vidrios sea diferente (por ejemplo,
5+6+5+mm.). No tendrán un coeficiente de transmisión de calor superior a 2,40
W/m2 ºC. Las carpinterías deberán ser de la clase A-2 o superior, según definición
del anejo 1 de la Norma NBE-CT-79, y estarán debidamente certificadas por el fabri-
cante.

Siempre que se utilice carpintería de madera, deberá ir dotada, además de certi-
ficado de origen, con objeto de acreditar su procedencia de explotaciones sosteni-
bles.

Deberá acreditarse la estanqueidad de la carpintería, sellándose las juntas de
unión entre la carpintería y la fábrica en todo su perímetro.

Cuando se dispongan cajas de persianas, el acabado de sus paramentos y su dis-
posición constructiva deberá evitar las infiltraciones a través de ellas hacia interior
de la vivienda.

Las lamas de las persianas deberían de contar un relleno de aislamiento térmi-
co.

9. Ante las fachadas de orientación comprendida en el arco W ±30º, se reco-
mienda disponer elementos de sombreamiento externo sobre los acristalamientos,
tales como persianas, lamas móviles, toldos u otro análogos, que arrojen sombra sin
ocluir la abertura, permitiendo la ventilación en verano.

10. En los vanos en muros exteriores con orientación comprendida en el cua-
drante norte-oeste ±30º, será preceptiva la instalación de doble ventana con vidrio
simple o doble y la máxima garantía de estanqueidad en su conjunto. La carpintería
de la ventana exterior será de clase A-1 o superior.

Quedarán eximidos de la obligación expresada en el apartado anterior los vanos
correspondientes a cuartos de estar, donde la doble carpintería podrá sustituirse por
carpintería simple de la clase A-3.

11. En los proyectos de edificación deberá contemplarse expresamente el aisla-
miento de todos los puentes térmicos (frentes de forjados y pilares, cajas de persia-
nas, elementos de carpintería, etc.).

Con este objeto y el de aumentar la inercia interna de los muros, el aislamiento
térmico deberá localizarse en la cara exterior de los cerramientos exteriores, dispo-
niéndose hacia el interior hojas de elevada inercia térmica, tipo termoarcilla o arli-
block de 14 cm. o similar.

Artículo 20.—Condiciones de calefacción, ACS e iluminación artificial.

1. Salvo que el proyecto de urbanización prevea la implantación de un sistema
centralizado de calefacción para todo el sector o parte de él, las instalaciones de cli-
matización y producción de agua caliente sanitaria que produzcan calor mediante la
utilización de tipos de energías fósiles o eléctricas serán, preferentemente, instala-
ciones centralizadas destinadas a satisfacer las necesidades de edificios completos,
con distribuciones finales individualizadas para cada usuario independiente.

Las instalaciones energéticas utilizarán prioritariamente gas natural como fuen-
te energética.

Las condiciones del suministro de agua caliente para depósitos de calefacción y
agua caliente sanitaria en los puntos de consumo se corresponderán con lo estable-
cido en el RITE (ITE 02.5).

En cada una de estas distribuciones individuales podrá interrumpirse el servicio
sin que resulte afectado el funcionamiento del sistema central o el servicio al resto
de los usuarios.

2. En cada vivienda deberá instalarse un termostato independiente de regulación
de la temperatura ambiente. El termostato ambiente no deberá colocarse en las estan-
cias con orientación Sur ± 45º.

En las estancias con orientación Sur ± 45º se instalarán válvulas termostáticas
en los emisores o radiadores.

3. Será obligatoria la colocación y utilización de contadores divisionarios para
la medición del consumo individual de agua caliente, tanto en los servicios de cli-
matización como de agua caliente sanitaria, de modo que se pueda facturar por uni-
dades de consumo (viviendas o locales de otros usos). Para la medición del consu-
mo de calefacción se utilizarán calorímetros y otro medios que permitan determinar
el consumo de forma precisa, no admitiéndose los contadores horarios.

4. Las demandas energéticas de iluminación en los espacios comunes de los edi-
ficios se resolverán mediante sistemas de bajo consumo, utilizándose lámparas de
bajo consumo, alto rendimiento y larga duración; estos sistemas podrán completar-
se con otros de apoyo que aprovechen alternativas a las tradicionales.

Artículo 21.—Condiciones de ahorro de agua.

1. La grifería de las viviendas deberá contar con dispositivos de reducción del
caudal de agua, tales como aireadores o válvulas reductoras.

2. Los inodoros deberán contar con cisterna de capacidad reducida (6 litros),
con cisterna de doble descarga (una completa y otra más corta) o con cisterna de
flujo interrumpible.

Artículo 22.—Tratamiento de los jardines privados.

1. Los espacios perimetrales de las manzanas de la variante tipológicas EA-15
y EA-25, genéricamente configurados de franja de acuerdo, se tratarán en toda su
extensión como zonas verdes de uso colectivo de uso colectivo al servicio de todas
las viviendas del ámbito de vivienda en altura, sin que se admita ningún tipo de frag-
mentación del uso fuera de los jardines privativos grafiados en el propio Plan
Parcial. Dichas zonas verdes colectivas tendrán acceso desde la vía pública en todos
los lugares donde se interrumpen los bloques edificados del perímetro debiéndose
satisfacer en ellos las condiciones requeridas por la normativa de accesibilidad.

2. Los jardines privativos VP ordenados ante las fachadas de alguno de los blo-
ques longitudinales en la variante tipológica EA-15 podrán cerrarse con verja de
cerrajería de diseño idéntico en todo el ámbito afectado, con su coronación a una
altura sobre la rasante no mayor de 1,50 metros; en la parte inferior, se dispondrá un
zócalo de fábrica de una altura máxima de 0,45 metros sobre la rasante o aquellas
otras soluciones que determine el PGOU.

3. La realización de la superficie ajardinada o peatonal en los términos señala-
dos en el apartado anterior implica su ejecución por el adquirente o titular de cada
lote edificatorio y al cual se encuentre adscrito, una vez realizado y comprobado por
el Ayuntamiento que se ajusta el proyecto correspondiente. Enajenado el inmueble
pasará a ser un elemento o servicio común del edificio debiendo ser mantenido por
los titulares del mismo en los términos señalados por la Ley 49/1960, de 21 de julio,
o normativa que la sustituya, sin perjuicio de que mediante los correspondientes
acuerdos y contrapartidas económicas, si procede, pueda trasladarse al
Ayuntamiento su mantenimiento.

4. Esta zona, dado su mantenimiento y fines, no se computa como espacio libre
o zona verde a los efectos del artículo 101 del TRLSA y con carácter supletorio 50
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de la LS 76, sin perjuicio de que cualquier variación o alteración de su alcance debe
ser interpretado con carácter excepcional.

Artículo 23.—Usos permitidos y prohibidos.

1. Plantas sótano y semisótano.

Los usos posibles serán los de garaje aparcamiento, almacén, trasteros y comer-
cial ligado a la planta baja, así como aquellos usos citados en el PGOU para califi-
cación equivalente, y aplicando a todos ellos las mismas condiciones señaladas al
efecto, a salvo las prescripciones específicas previstas en estas normas urbanísticas.

2. Planta baja.

Se destinará, únicamente, al uso comercial, excluidas las grandes superficies,
hostelero, dotacional de equipamiento, trastero, o vivienda, sujetas en este caso a las
mismas condiciones que las situadas en planta piso, según la delimitación que figu-
ran en los planes de ordenación y con las limitaciones señaladas en la presente nor-
mativa con las referencias que, en su caso, se hacen a las determinaciones generales
de las normas urbanísticas del PGOU.

Antes del proceso de enajenación de los lotes, el Ayuntamiento podría determi-
nar la reserva de un local de planta baja o sótano de hasta 25 m2 cada uno, en un
máximo de 3 bloques de la modalidad EA-25 para la utilización y el mantenimien-
to de equipos de servicio urbano. Dichos espacios estarían contiguos a la vía públi-
ca y tendrían libre acceso a su interior para las personas encargadas de su servicio.

3. Planta piso.

Vivienda sujeta, en su caso, a los regímenes de protección oficial que se indican
a continuación, o a los que en su caso, se consideren equivalente en el supuesto de
variación de las categorías contempladas por la legislación específica de protección
de la vivienda.

En este sentido, los bloques EA-15 VPC se destinan en su integridad a la moda-
lidad de viviendas protegidas concertadas y los bloques de EA-25 VPA a vivienda
protegida autonómica, con el correspondiente porcentaje de vivienda de promoción
pública.

Artículo 24.—Proyectos de edificación.

1. Cada lote edificatorio resultante deberá resolverse mediante un proyecto bási-
co y de edificación única en cada unidad mínima atribuida por el Plan Especial
(máxima parcelación posible), que incluirá, en su caso, todas las determinaciones
precisas que sean necesarias para la ordenación de los jardines de uso privado.

2. Los proyectos de edificación acreditarán expresamente que los materiales que
se vayan a emplear en la construcción satisfacen las siguiente normas y recomenda-
ciones:

• Las pinturas y los barnices empleados cumplirán la norma UNE 48-300-94.

• Se prohíbe el uso de aislantes en cuyo proceso de fabricación se utilice CFC.

• Se prohíbe el uso de maderas tropicales o procedentes de cultivos no sosteni-
bles.

• Se recomienda la utilización de maderas producidas por el sector forestal
español, de forma sostenible y sin tratamientos artificiales.

• Las carpinterías de madera deberán contar con certificado de origen, con obje-
to de acreditar su procedencia de explotaciones sostenibles.

• El PVC se empleará en la menor medida que sea posible, y en todo caso,
nunca se utilizará este material si no es reciclado.

• Se prohíbe el uso de fibrocemento con asbestos.

• Tanto en los cerramientos exteriores como en los interiores, se recomienda la
utilización, siempre que sea posible, de pinturas de base acuosa y de tipo eco-
lógico (transpirables).

• Se recomienda la utilización de elementos de aislamiento fabricados con
fibras naturales.

• Se recomienda la utilización de mecanismos eléctricos fabricados con mate-
riales totalmente reciclables.

3. Los proyectos de edificación deberán someterse a la certificación o etiqueta
de rendimiento energético que esté operativa en la Comunidad Autónoma de
Asturias, de acuerdo con lo previsto por la Directiva Europea 93/76/CEE, de 13 de
septiembre.

4. Si el desarrollo del presente Plan Especial obtuviera algún apoyo económico
por su inclusión en programas específicos sobre ahorro energético o protección
ambiental promovidos por la Administración Autonómica, Central o Europea, los
proyectos de edificación deberán incorporar las condiciones relativas a equipos y
materiales que dicho programa considere necesarios para su realización y para la
obtención al mismo.

Sección tercera. Edificación residencial en régimen libre de baja densidad. BD

Artículo 25.—Condiciones de la actuación.

1. Tipo de ordenación y edificios.

Se trata de parcelas colindantes entre sí que dan lugar a una edificación con edi-
ficios aislados o agrupados en ordenación abierta, destinados a vivienda unifamiliar

o colectiva en la que no se exige sujeción a ningún tipo de protección. También se
incluyen las ordenanzas del espacio verde privado (VP complementario).

Los tipos de edificación admitidos incluyen vivienda unifamiliar aislada parea-
da, doblemente pareada y en hilera, así como vivienda colectiva en desarrollos line-
ales de baja altura y espacios libres privados mancomunados, sin que en ningún
caso, se pueda superar una altura máxima de cornisa de 9 metros.

2. Características.

El grupo de parcelas destinadas a esta tipología de edificación presenta la carac-
terística común de estar situadas al S-E del nuevo parque a crear por el Plan Parcial,
en parte como sistema general, en un emplazamiento privilegiado por su orientación
y vistas sobre la ciudad de Avilés.

Ello se traduce en una cierta libertad de diseño con la posibilidad de compagi-
nar una forma y estructura típicamente urbana con extensas áreas de jardines loca-
les y privados.

Se admite un desarrollo residencial ordenado por alineación a la calle de nueva
creación o adecuación de viario existente con un máximo de tres plantas de altura
incluida la baja, computadas siempre sobre la rasante de referencia en calle y desti-
nados prioritariamente a uso residencial, incluida la planta baja, y sin que se posibi-
lite el uso comercial.

3. Condiciones de parcelación y ordenación. Desarrollo por estudios de detalle.

En los planos de ordenación se representan las parcelas que integran la zona de
edificación residencial en baja densidad BD. Estas se dividirán en un máximo de
cinco grupos (tres parcelas correlativas), que habrían de ser ordenados conjunta-
mente, es decir, con parcelas agrupadas a efectos de su tratamiento y desarrollo
mediante los correspondientes estudios de detalle, salvo que en cada grupo o con-
junto de los mismos se optara por una vivienda unifamiliar en cada lote edificatorio
del grupo o hasta dos cuando superen los 600 m2. Opción esta última sólo posible
para la totalidad de una agrupación de tres parcelas correlativas y no por cada par-
cela aisladamente considerada.

Las condiciones serán las siguientes:

a) Se parte de la base de que en la enajenación previa de los lotes por parte de
Sogepsa, el lote mínimo sería el constituido por cada grupo de tres parcelas.

En el desarrollo de cada estudio de detalle se tendría en cuenta lo siguiente:

• Condiciones de armonización formal de la edificación, complementarias
de las establecidas en el Plan Especial. Se habría de garantizar un trata-
miento homogéneo para sus fachadas y cubiertas, y una solución unitaria
en el tratamiento de las plantas bajas. Cuando la ordenación se refiera a un
solo grupo, habría de analizarse la incidencia en el conjunto edificado y de
relación con los espacios libres.

• Condiciones de diseño de la urbanización interna, complementarias de las
establecidas en el Plan Especial. En particular, sobre los espacios libres
privados vinculados. Podrá determinarse, con cargo a la propiedad de los
grupos de parcelas, la colocación de elementos de iluminación, mobiliario
urbano y juegos infantiles complementarios de los considerados, en su
caso, por el proyecto de urbanización. La participación en la urbanización
del espacio verde privado será mancomunada en relación a la edificabili-
dad disponible en cada subgrupo de parcelas.

• Condiciones de acceso a estacionamiento privado.

• Condiciones detalladas de diseño de los elementos de separación de los
jardines privados, colectivos o privados, de todas las edificaciones, debien-
do respetarse y ejecutarse el viario público, peatonal, rodado o ciclable que
lo atraviesa. El tratamiento de VP no se acoge a lo preceptuado en el artí-
culo 101.3 del TRLSA, pero, en todo caso, su posibilidad de variación
debería interpretarse de una forma restrictiva, salvo evidentes circunstan-
cias de mejora de diseño.

• En todo caso, en la ordenación de los estudios de detalle de agrupación o
conjunto de los mismos y los consiguientes documentos de gestión habría
de tenerse en cuenta la necesidad de establecer la servidumbre de paso
público que se indica en el plano de ordenación. Dicha servidumbre se
materializará en las condiciones generales de 3 metros de anchura libre.

El paso no podrá contar con ningún tipo de cierre, opaco ni traslúcido, pro-
visional, permanente o móvil, capaz de impedir o dificultar el paso a cual-
quier hora del día o de la noche. En toda su superficie no podrán existir esca-
lonamientos, salvo los precisos para enrasar con las calles exteriores, el des-
nivel, de ser necesario, se acompañará con una rampa que satisfaga las con-
diciones de accesibilidad impuestas por la normativa vigente, salvo que exis-
tan itinerarios alternativos o equivalentes que cumplan tal condición.

b) Podrán tramitarse, como se ha señalado, estudios de detalle, referidos a uno
o más lotes resultantes, que contemplen solamente una parte de las determi-
naciones indicadas en el apartado anterior, pero ello no eximirá del requisito
de completarlas en el futuro con estudios de detalle complementarios o las
precisiones necesarias, si así lo requieren los Servicios Técnicos
Municipales.
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c) Después de aprobarse el correspondiente estudio de detalle, y sin necesidad
de uno nuevo podrán alterarse dentro de cada agrupación las condiciones de
la parcelación, así como la agrupación y segregación, siempre que no se trata
de una modalidad edificatoria diferente a la resultante al estudio de detalle
originario y no se dé lugar a parcelas inferiores a 300 m2 de superficie y de
10 metros de longitud de fachada a vial.

Artículo 26.—Condiciones formales.

1. Las cubiertas respetarán las limitaciones generales establecidas por las nor-
mas urbanísticas del plan general vigente.

La volumetría de las cubiertas será simple, prohibiéndose la coronación de las
fachadas con falsos tejados antepuestos a terrazas excavadas en la cubierta, a tal
efecto, no se admitirán faldones antepuestos a terrazas con profundidad inferior a 3
metros, medidos en proyección horizontal.

Los proyectos de los edificios contemplarán expresamente la integración arqui-
tectónica de los elementos de captación y acumulación de energía solar que, en su
caso, se vayan a disponer sobre las cubiertas.

2. Se prohíbe el uso en las fachadas de bloque de hormigón común, ladrillo
vitrificado, enfoscados sin revestir, alicatados y balaustradas o celosías prefabrica-
das de hormigón. Queda prohibida la utilización de paramentos enrasados o retarda-
dos con respecto a los pórticos estructurales, que deberán revertirse en todo el perí-
metro.

3. En caso de disponerse vuelos abiertos en las fachadas de los edificios sobre
las calles perimetrales, los paramentos verticales de protección, en toda su altura, se
realizarán con materiales transparentes o translúcidos, de cerrajería o acabados simi-
lares, quedando prohibidos los paramentos y zócalos macizos, así como el empleo
de balaustradas prefabricadas y celosías de hormigón. Las losas de balcones vistos
no tendrán cantos superiores a 20 cm.

4. Los jardines de las parcelas se cerrarán hacia la calle con los materiales admi-
tidos por el PGOU, con su coronación a una altura sobre la rasante no mayor de 1,80
metros, en la parte inferior, se dispondrá un zócalo de fábrica de una altura máxima
de 0,60 metros sobre la rasante de referencia en cada caso. Deberá redactarse un pro-
yecto conjunto de cerramiento por cada manzana, que garantice su tratamiento uni-
tario cuando la promoción de la misma se haga conjuntamente. En ningún caso se
admitirá que tras estas verjas se dispongan cañizos, empalizadas, plásticos o cuales-
quiera otros elementos opacos, pudiendo sólo completarse el cerramiento con seto
vegetal o enredaderas.

Artículo 27.—Condiciones energéticas y de ahorro de agua.

Los edificios de la zona BD deberán satisfacer, dentro de sus posibilidades, las
condiciones energéticas y de ahorro de agua expresados en los artículos homólogos
para la vivienda colectiva en altura EA-15 y EA-25.

Artículo 28.—Condiciones de uso.

1. Uso principal: Vivienda unifamiliar.

2. Usos complementarios: Los que se detallan en el articulado de las normas
urbanísticas del PGOU, con las mismas limitaciones.

Se considerarán también compatible la vivienda colectiva siempre que se res-
peten las mismas condiciones volumétricas y parámetros edificables establecidas
con carácter general en el Plan Especial.

Artículo 29.—Cuadro de condiciones edificables y parámetros de aprovecha-
miento.

1. Cuadro de condiciones edificables.

Superficie Nº Uso Total Número
lote plantas principal cómputo máximo

residencial viviendas

Lote 11 553 B+2 Vivienda 412 4

Lote 12 506 B+2 Vivienda 412 4

Lote 13 507 B+2 Vivienda 412 4

Lote 14 434 B+2 Vivienda 412 4

Lote 15 525 B+2 Vivienda 412 4

Lote 16 499 B+2 Vivienda 412 4

Lote 17 517 B+2 Vivienda 412 4

Lote 18 624 B+2 Vivienda 412 4

Lote 19 671 B+2 Vivienda 412 4

Lote 20 619 B+2 vivienda 412 4

Lote 21 736 B+2 Vivienda 835 8

Lote 22 477 B+2 Vivienda 412 4

Lote 23 429 B+2 Vivienda 412 4

Lote 24 444 B+2 Vivienda 412 4

Lote 25 363 B+2 Vivienda 412 4

2. La utilización de los estudios de detalle, permitiría ubicar en el conjunto espe-
cífico ordenado el número de viviendas máximo relativas a los lotes que agrupe, sin
que en ningún caso se pueda aumentar el número de viviendas totales. Sí se podrán
transferir aprovechamientos y/o número de viviendas entre las diversas agrupacio-
nes.

Sección cuarta. Sistema de espacios libres

Artículo 30.—Concepto y modalidades de integración espacial.

1. El área así configurada en su conjunto se integra en la modalidad de zona
verde pública, incluyendo además espacios libres públicos y parque deportivo regu-
lado en la normativa del PGOU, tanto en el documento originario como el que resul-
ta del proceso de adaptación y revisión. Todo ello como consecuencia del régimen
urbanístico dentro de los artículos 62, 66 y 67 del TRLSA y, con carácter supletorio
o complementario, 13 y concordantes de la LS/76 y del Reglamento de
Planeamiento y su anexo, en aquello que sea compatible con la legislación urbanís-
tica regional.

2. El área se diferencia en dos modalidades denominadas:

• ZV zona verde y parque deportivo.

• EL espacios libres y zonas de juego.

La modalidad de ZV, tendría el carácter de parque público con probable planta-
ción de arbolado, zona de libre descanso, esparcimiento deportivo y sendas peato-
nales.

La modalidad de EL, tendría el carácter de jardines públicos y áreas de juego.
Igualmente, formaría parte de este ámbito el espacio básicamente circular de estruc-
tura peatonal con tratamiento pavimentado o equivalente.

3. La eventual modificación de estos espacios habría de acogerse a las determi-
naciones excepcionales expresadas en los artículos 101.3 del TRLSA y, con carácter
supletorio, 50 de la LS/76, sin perjuicio de la intercambiabilidad entre los usos y fun-
ciones anteriormente citadas y de la limitada precisión de límites que se derivan de
la ejecución de la obra y del mejor fin de los espacios dotacionales.

4. El área engloba una superficie de sistemas de espacios libres y zonas verdes
que podría ser desglosado, en principio, en sistema general y local a los efectos de
los artículos 18 de la Ley 6/1998, y 66 del TRLSA, dada la inclusión o adscripción
de espacios que pueden ser conceptuados de sistema general y que actuarán a los
efectos del aprovechamiento medio (artículo 62.d) del TRLSA, como sistema local,
en el correspondiente ámbito de asentamiento. Sin que la aplicación específica,
pueda considerarse, en modo alguno, una carga desproporcionada con relación a los
aprovechamientos útiles lucrativos que sirven de base para fijar la valoración a efec-
tos expropiatorios, dada la ejecución por el sistema de expropiación y a los efectos
de los artículos 198 y 201 del TRLSA y que sería mas reducida que la prevista por
la adaptación al PGOU.

La diferencia en uno y otro supuesto y de acuerdo con lo preceptuado en el artí-
culo 18 de la Ley 6/1998, y 140 y 158 del TRLSA, podría excluir o limitar los cos-
tes de urbanización de los sistemas generales, si bien aquí, dado que se trata de una
gestión a efectuar por sociedad urbanística, tal determinación sería resultado de lo
que se acuerda al efecto en el correspondiente Convenio, de acuerdo con lo precep-
tuado en los artículos 13, 210 y siguientes del TRLSA.

5. El conjunto del área, como zona verde y espacio libre de uso y dominio públi-
co, será de cesión gratuita y obligatoria el Ayuntamiento de Avilés en aplicación de
lo preceptuado en los artículos 198 y 202.1 del TRLSA. Este lo ostentaría como
dominio público y le correspondería su mantenimiento.

6. En superficie, sólo se admitirán pequeñas construcciones para uso comple-
mentario de instalaciones o actividades que se autoricen (almacén, vestuarios, sala
de maquinas, gimnasio, etc). Ello a razón de un máximo construido de 10 m2 por
cada edificio, siempre que excepcionalmente, y según necesidades podría elevarse a
50 m2 y una sola planta, sin que, en ningún caso, se pueda superar en planta la ocu-
pación del 2 por 100 de la totalidad del espacio disponible.

7. El diseño se analizará atendiendo a la integración de los espacios públicos en
el área y en el conjunto urbano, delimitando áreas de paso, de estancia, itinerarios
singulares, arbolado, mobiliario urbano, etc., teniendo en cuenta las peculiaridades
propias de cada modalidad.

El proyecto desarrollará la urbanización integral de un ámbito definiendo las
características de las infraestructuras, incluida la propia red de caminos o sendas
peatonales que discurran en su ámbito, con la peculiaridad propia de las áreas pea-
tonales urbanizadas que incluye y con las eventuales precisiones que resulten del
correspondiente proyecto de urbanización. En todo caso, el tratamiento de jardine-
ría, arbolado, pavimentación, mobiliario, señalización y alumbrado, deberán adap-
tarse a las modalidades de conservación derivadas de su titularidad pública.

Artículo 31.—Características y condiciones.

1. El diseño de los elementos de urbanización de los espacios libres y zonas ver-
des que se contiene en el Plan Especial tiene carácter orientativo. En el futuro pro-
yecto de urbanización deberá establecerse con carácter definitivo, justificándose
adecuadamente las soluciones adoptadas, en todo caso, el proyecto de urbanización
satisfará las condiciones contenidas en este artículo.
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2. En los suelos calificados como zonas verdes y espacios libres, el proyecto de
urbanización determinará el ajardinamiento, al menos del 50% del total del sistema
local de espacios libres de dominio y uso público.

3. El tapizado vegetal se realizará con céspedes pisables, recomendándose
comunidades de plantas rastreras y praderas floridas de hoja perenne, o, en todo
caso, céspedes resistentes a la sequía.

4. En los suelos calificados como zonas verdes y espacios libres, el proyecto de
urbanización preverá de plantación, al menos, de un árbol por cada treinta metros
cuadrados de suelo.

En los espacios libres, zonas verdes y calles del sector se emplearán, preferen-
temente, árboles y arbustos pertenecientes a especies autóctonas y adaptadas.

Artículo 32.—Equipamientos y espacios dotacionales públicos y privados de
nueva creación (ESO, ECO y REE).

1. El tratamiento de las dotaciones y equipamientos se adecuará al modelo pre-
sente en el PGOU, con las previsiones y particularidades que se señalan a continua-
ción:

A tal efecto se señalan los siguientes ámbitos indicativos:

a. Equipamiento social y comercial o equipamientos de relaciones humanas
(ESO) (ECO): Destinado a usos administrativos, culturales, sanitarios, asis-
tenciales y religiosos y actividades terciarias, excluidas, en todo caso, las
grandes superficies comerciales. Las modalidades comerciales están pensa-
das básicamente para el ámbito de ECO, si bien, caben igualmente que se
ubiquen en ESO por necesidades rotacionales municipales y del conjunto del
área.

b. Equipamiento Educativo (REE): Distintas variedades del uso escolar, acadé-
mico, preferencial. Posibilidad de optar por otros equipamientos.

2. La asignación específica y la redistribución o modificación de las previsiones
iniciales, habría de tener en cuenta el principio expresado en el artículo 66 del
TRLSA y recogido en la sistemática prevista en el PGOU. Modalidad en la que la
agrupación de equipamientos parte del principio de asignación en bloques, aquí de
un modo genérico, y sólo identificadas de un modo normativo indicativo, donde pue-
den producirse modificaciones de usos del equipamiento dentro del modelo de equi-
pamiento escogido, pero con un cierto nivel de variación. En tales circunstancias y,
con las condiciones y limitaciones que se señalan en esta normativa, el uso final sería
aquel que, autorizado por el Ayuntamiento, figure el correspondiente documento de
gestión.

3. No obstante si sería preciso indicar que sólo se pueden autorizar cambios de
uso dentro de las modalidades señaladas y del concepto de equipamientos según la
legislación urbanística y en los límites previstos por el PGOU, teniendo en cuenta
las siguiente determinaciones:

a. La posibilidad de equipamiento terciario o comercial no podría ocupar, en
principio e incluso en confusión de otros usos, más de uno de los espacios
configurados de ESO, sin perjuicio de las determinaciones derivadas para la
parcela de titularidad privada ECO relacionadas con la viabilidad económi-
ca del conjunto de la actuación y donde el uso comercial es preferente.

b. En principio, si bien se hace una reserva amplia para suelo escolar docente,
de carácter indicativo, se entiende que la población escolar del área quedaría
prácticamente distribuida en instalaciones existentes de permanencia garan-
tizada y criterios de distribución razonables. No obstante, nada impedirá que
en el documento de ejecución se introduzca o determine la inclusión real y
efectiva de un uso escolar en todo o es parte de la reserva. Contrastadas tales
necesidades sería preciso darle un uso para equipamientos públicos y limita-
do o excluido del espacio escolar, con las exclusiones mencionadas en el
apartado anterior, sin que tal determinación se entienda, en modo alguno,
variación de planeamiento.

4. Los espacios calificados de dotaciones y equipamientos públicos, serán obje-
to de cesión gratuita del Ayuntamiento de Avilés en los términos previstos en el artí-
culo 198 del TRLSA, con destino a dotación de interés público y social. Ello no obs-
tante, según el procedimiento podrán ser objeto de cesión o enajenación a otras enti-
dades, sociedades o terceros que ejerciten la actividad del uso dotacional contem-
plado.

5. Las parcelas de ESO serán, básicamente, indivisible, salvo que resulte nece-
saria o imprescindible para poder realizar, después, la gestión y actividad del uso o
usos dotacionales implantados o de la compatibilización de varios usos en el mismo
área, según las determinaciones del Plan General.

6. La edificabilidad o aprovechamiento de las dotaciones y equipamientos de
estándares, que no computan dentro del índice de aprovechamiento del sector o
espacio equivalente delimitado para la actuación concertada, es decir, espacios
públicos de ESO; no podrá rebasar las referencias siguientes:

• De lo establecido por la práctica habitual para instalaciones de análoga fina-
lidad, en función de las características de su propia utilización. De ahí que
serían utilizables elementos de coronación o singulares que se consideren
necesarios para el correcto funcionamiento del equipamiento a constituir.

• De las dimensiones y características fijadas para la tipología de edificación
establecida como dominante para la zona más inmediata a la que se utilice.

• En cualquier caso se entiende suficiente y se aplica como modelo general un
modelo que no sobrepase un máximo de 3 plantas (B+2) con una altura máxi-
ma de cornisa de 12 metros y un aprovechamiento de 1,8 m2 sin perjuicio,
como se ha señalado, de que se puedan justificar otras situaciones.

7. No se determina límite de superficie ocupada si bien la disposición más habi-
tual para las edificaciones previstas de equipamiento es la de emplazamiento varia-
ble, asimilable a las tipologías de transformación y con esta disposición son admisi-
bles en todos las actuaciones previstas, sin perjuicio de que puedan adaptarse el
modelo propio del espacio circundante. No obstante, dentro de la modalidad de
transformación, lo más frecuente sería la utilización de las excepciones de mayor
altura libre de plantas con reducción de su número, sin superar la altura máxima
libre.

• No se admite variar alturas o cornisas que sobrepasen la alineación de la par-
cela.

• Las cubiertas de la planta segunda o superior podrán ser planas y traslúcidas
debiendo respetar las limitaciones generales establecidas por las normas urba-
nísticas del PGOU.

• La volumetría de las cubiertas será simple. Se prohíbe el uso en las cubiertas
de fibrocemento y materiales plásticos.

• Los proyectos de los edificios contemplarán expresamente la integración
arquitectónica de los elementos de captación y acumulación de energía solar
que, en su caso, se vayan a disponer sobre las cubiertas.

• Se prohíbe el uso en las fachadas de bloque de hormigón común, ladrillo vitri-
ficado, enfoscados sin revestir, alicatados y balaustradas o celosías prefabri-
cadas de hormigón. Queda prohibida la utilización de paramentos enrasados
o retrasados con respecto a los pórticos, que deberán revestirse en todo el
perímetro.

• En los edificios de usos lucrativos no residenciales, cuando concurra tal cir-
cunstancia en los dotacionales, se satisfarán las condiciones contenidas en los
artículos relativos a control energético contenidas en el Plan Especial en las
mismas condiciones y opciones anteriormente señaladas, salvo que resulten
inadecuados en razón de los usos específicos a que se destinen y de sus nece-
sidades energéticas. Los correspondientes proyectos de edificación habrán de
justificar este extremo en función de las condiciones de explotación, el balan-
ce energético global, los aportes internos de carácter especial, etc.

8. Salvo que existan previsiones concretas de realización de los edificios y las
instalaciones a que están destinadas dentro del plazo que vaya a transcurrir entre la
finalización de las obras de urbanización y el término del plazo medio razonable
para la obtención de licencias, las parcelas de equipamiento deberán acondicionarse
como espacios libres de uso público, mediante un tratamiento vegetal de caracterís-
ticas conformes con su condición provisional.

De existir tales previsiones en los términos antes señalados la parcela no será
objeto de urbanización por no formar parte de la propia del Plan Especial de acuer-
do con el artículo 158 del TRLSA. En todo caso, la urbanización definitiva inclui-
dos los espacios de ajardinamiento que conlleve corresponderá al titular o adquiren-
te de la parcela o parcelas.

Los suelos no ocupados por la edificación deben acondicionarse como equipa-
rables a espacios libres de uso público, y su forma y funcionamiento integrados en
el conjunto del área.

9. Se determina igualmente como dotación, pero de titularidad privada inicial,
un área denominada ECO de 2.512 m2. Su aprovechamiento se computaría ya como
lucrativo y se detrae del general definido por el Plan Especial, a razón de una edifi-
cabilidad de 1,5 m2/m2. No obstante, como la parcela escogida en la ejecución del
plan es distinta a la originaria, como posibilita la presente normativa, se le trasladan
sólo los 3.312 m2 edificables de la parcela originaria. De ahí que su edificabilidad
respecto a la parcela de 2.512 m2 sería de 1,3184 m2/m2.

En cuanto a sus características edificatorias se habría de adecuar a las modali-
dades de la dotación pública antes señalada, con un modelo edificatorio que no
sobrepasará la altura máxima de tres plantas y una altura máxima de cornisa de 10
metros, salvo que justificadamente las peculiaridades de la dotación la haga equipa-
rable al modelo de equipamiento público.

El destino preferente sería el de dotación comercial, sanitaria, social, incluidos
residencias de ancianos y dotaciones equivalentes de las parcelas públicas.

Artículo 33.—Franja de acuerdo (FA).

1. Entre las alineaciones exteriores de cada una de los edificios y la acera se
determina una franja de suelo privado como propiedad comunitaria, pero que habrá
de permitir su eventual uso y/o servidumbre de uso público, sobre y bajo rasante,
incluyendo el suministro de servicios a los edificios. Esta zona se denomina franja
de acuerdo y su dimensión y posición se grafía en los planos de ordenación. La
superficie global del lote edificatorio incluye en su conjunto la superficie de dicha
franja de acuerdo que no será edificable bajo rasante.
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2. Cuando se realicen cierres de parcela, que no podrán efectuarse en la línea de
fachada, ni en la franja de acuerdo, salvo que ésta limite con un equipamiento de uso
público o privado, habrán de retirarse obligatoriamente una distancia de 0,50 metros
del lindero o límite de la parcela y se adecuarán a lo previsto en el articulado del
PGOU. En cualquier caso, la altura máxima total no podrá ser superior a 100 cms.
Sólo se permiten los cierres descritos, en la separación de las parcelas que se encuen-
tren lindando con equipamientos o reservas de suelo de uso público y/o privado.

3. Estas franjas de acuerdo no se contabilizan o computan como espacios libres
o zonas verdes a los efectos de los artículos 101 de la LSPA, 50 de la LS 76, y 10
del anexo del Reglamento de Planeamiento, aunque, de hecho, podrían cumplir tal
función, por lo que para su variación o alteración, no se someterán al régimen pro-
pio de los citados artículos ya que técnicamente sería un espacio no ocupado por la
edificación principal.

Artículo 34.—Equipamiento privado (EP-P1).

1. El área de equipamiento privado, que se configura como un área liberada de
la expropiación, se regirá por las condiciones urbanísticas señaladas por la normati-
va del PGOU, donde consta la edificabilidad consumida y la restante asignada, con
las siguientes particularidades o circunstancias:

• La superficie edificable estaría constituida por un total de 3.841,42 m2, tenien-
do en cuenta la superficie de 14.660 m2. Incluiría la correspondiente a la edi-
ficación actualmente existente tasada en 2.341,42 m2, configurada de estruc-
tura urbana a mantener en dos parcelas. Este aprovechamiento asignado se
distribuye proporcionalmente a la superficie de todos los terrenos así califica-
dos excluyendo el suelo ocupado por los edificios actuales cuyo cómputo
podrá ajustarse a las determinaciones reales, en su caso.

• La edificación tendrá una altura máxima de tres plantas (B+2) con una altura
máxima de cornisa con posibilidad de adaptarse al modelo propio de las dota-
ciones públicas y teniendo en cuenta la necesidad de su vinculación a las cir-
cunstancias derivadas del modelo edificatorio existente.

• Se admiten vuelos abiertos y cerrados en las mismas condiciones establecidas
por el PGOU.

• Las cubiertas así como el tratamiento que el edificio o edificios resultantes
deberán respetar su eventual vinculación con los edificios preexistentes según
el nivel de protección con que figuren en el catálogo específico.

2. No se determina, en principio, la delimitación de ninguna unidad de actua-
ción, y si la exclusión, por la liberación de la expropiación, de la necesidad de par-
ticipación en la gestión del único polígono o unidad de actuación en el ámbito del
que forman parte, de acuerdo con el artículo 150.4 del TRLSA. No obstante, si las
necesidades de gestión y de reparto así lo aconsejen o determinen, podrán definirse
nuevas unidades, de oficio o a instancia de parte a los efectos del artículo 151.2 del
TRLSA.

Artículo 35.—Estructura urbana a mantener (EUM).

1. El suelo configurado como estructura urbana a mantener (EUM) está consti-
tuida por los edificios a mantener liberados de la expropiación en aplicación y desa-
rrollo del artículo 186 del TRLSA por sus características edificatorias sometidas a
protección, o por su uso, o por constituir un compacto de edificaciones y terrenos
vinculados. Su régimen urbanístico se asimilaría al propio de la edificación unifa-
miliar, según sus modalidades, o equivalente si fuera otro su destino.

2. En el plano de tratamiento de parcelas 0402PE13, aparece reflejado, según
delimitación catastral la descripción de las parcelas liberadas con el cómputo de la
edificabilidad asignada que le corresponde, que se repartiría proporcionalmente por
superficie y que, en principio haría innecesario, la configuración de unidades de
actuación. El modelo sería el equivalente, a la vivienda existente en cada grupo,
generalmente unifamiliar aislada, pues otros modelos como los adosados o agrupa-
dos tendrían el aprovechamiento agotado, sin perjuicio de que en tales casos puedan
realizarse obras de rehabilitación o reforma, donde serían autorizables incluir
aumentos de volumen, muy limitados siempre, que se entiendan proporcionados y
ponderados a las circunstancias de adecuación edificatoria y mejora de la construc-
ción, dado además la existencia de un pequeño resto edificable no consumido en el
conjunto de la actuación.

Artículo 36.—Ejecución de la urbanización.

1. El presente Plan Especial se ejecutará en una sola etapa, mediante sendos pro-
yectos de expropiación y urbanización que comprenderán todo su ámbito, sin per-
juicio de la situación de liberación y las circunstancias que ello conlleve. El proyec-
to de urbanización se completará con los proyectos de obras ordinarias que sean
necesarios.

2. En ningún caso, los instrumentos a los que se refiere el apartado 1º de este
artículo podrán contener determinaciones sobre régimen del suelo y de la edifica-
ción.

Artículo 37.—Costes y proyecto de urbanización.

1. El concepto de costes de urbanización comprende los conceptos señalados
por el artículo 158 del TRLSA y, con carácter supletorio, el artículo 122 del
Reglamento de Planeamiento, con la posibilidad de reintegro de los gastos de insta-

lación de determinadas redes de servicios a que hacen referencia los citados artícu-
los.

• Los gastos de vialidad no incluirán la red semafórica y de transporte de las
vías resultantes de la urbanización.

• Las obras de urbanización entendidas como gasto de urbanización a cargo de
la sociedad beneficiaria de la urbanización, no comprendería el interior de las
parcelas destinadas a dotación y equipamientos, salvo los derivados de la con-
figuración de la misma.

• Para los espacios libres y zonas verdes de sistema general integrados o ads-
critos al sector, se tendrá en cuenta lo señalado al efecto en el artículo 30 de
la presente normativa.

• El coste del planeamiento incluiría, además de los elementos citados en el
artículo 158 del TRLSA, el propio Plan Especial, dado que de conformidad
con el artículo 73 del TRLSA se asimila el plan parcial, así como todos aque-
llos documentos y estudios correspondientes, que deberán incluirse o acumu-
larse al mismo con base a la legislación sectorial y, entre ellas, la medio
ambiental, de acuerdo, igualmente, con el artículo 158 del TRLSA.

• Dado el mayor detalle y precisión del proyecto de urbanización el coste defi-
nitivo del mismo podrá diferir del expresado en el estudio económico-finan-
ciero del presente Plan Especial.

2. El proyecto de urbanización se adecuará a lo preceptuado en los artículos 158
y 159 del TRLSA, y con carácter supletorio 25 de la LS/76 y 67 y siguientes del
Reglamento de Planeamiento, en aquellas cuestiones aplicables según la Instrucción
de la Consejería, y concordantes y complementarios del propio Plan Especial.

3. Los proyectos de urbanización contendrán, en documentación separada, la
regulación de las medidas tendentes a facilitar la accesibilidad al medio urbano y a
la edificación, de las personas discapacitadas con referencia expresa y pormenoriza-
da a la normativa vigente en esta materia.

Artículo 38.—Condiciones generales de urbanización.

1. Con carácter general, todas las redes de servicios públicos que discurran por
el ámbito del Plan Especial deberán canalizarse por suelo de uso y dominio público.
En ese sentido los espacios denominados “franjas de acuerdo” se considerarán como
espacios libres privados, adscritos al lote, pero con servidumbre de uso público des-
tinado al paso de infraestructuras comunes de la urbanización general.

2. Las redes de saneamiento, abastecimiento de agua potable, riego, hidrantes
contra incendios, suministro de electricidad, alumbrado público, gas y telefonía,
deberán ser subterráneas, ya se trate de implantaciones nuevas o existentes con ante-
rioridad, salvo que resulte técnicamente imposible o económicamente inviable.

3. Las estaciones transformadoras de la red eléctrica podrán disponerse en suelo
calificados como sistema local viario, espacios libres o zonas verdes, también
podrán ser subterráneas o integrarse en las edificaciones resultantes. En todo caso,
las casetas que los albergasen deberán ser tratadas con carácter estético de integra-
ción arquitectónicas, como cualquier otro elemento de mobiliario urbano, etc., situa-
do en espacio público o privado.

4. Se habría de prever una red de hidrantes contra incendios, que deberán satis-
facer las condiciones expresadas en el apéndice 2 de la norma básica NBE-CPE/96
y el reglamento de instalaciones contra incendios.

5. Cuando la iluminación de las zonas públicas no se alimente con sistemas de
producción centralizada mediante cogeneración o ciclos similares, será producida
por sistemas fotovoltaicos autónomos.

6. La red de saneamiento será de tipo separativo. Solamente podrá acometer a
la red de aguas negras las conducciones de agua fecales de los edificios, mientras
que las conducciones de pluviales procedentes de la edificación y de las calles y
espacios libres públicos acometerán a los ramales de pluviales de la red de sanea-
miento.

Salvo casos excepcionales debidamente justificados, cada uno de los bloques
lineales que constituyen la edificación sobre rasante de las parcelas, deberá disponer
de una sola acometida a la red de aguas fecales y otra a la de aguas pluviales.

7. Los trazados, las condiciones de oposición y las dimensiones de las redes de
urbanización que se contienen en el Plan Especial tienen carácter orientativo. En el
futuro proyecto de urbanización y de obras que lo desarrolle deberán establecerse
con carácter definitivo, justificándose adecuadamente las soluciones adoptadas.

8. El proyecto de urbanización y de las obras ordinarias que lo complementan
deberá resolver el enlace de los servicios urbanísticos con las redes generales muni-
cipales, acreditando que éstas tienen capacidad suficiente para atenderlos.

Artículo 39.—Características de la red viaria.

1. El diseño de los elementos de urbanización de la red viaria que se contiene
en el Plan Especial tiene carácter orientativo. En el futuro proyecto de urbanización
deberá establecerse con carácter definitivo, justificándose adecuadamente las solu-
ciones adoptadas, en todo caso, el proyecto de urbanización cumplirá las condicio-
nes contenidas en este artículo.
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2. La red viaria comprendida en el ámbito del presente Plan Especial satisfará
las condiciones exigida por cuantas normas le vinculen y, en particular, la normati-
va vigente en materia de protección contra incendios y de barreras arquitectónicas,
y la contenida en el articulado del PGOU de Avilés.

3. Las calles exteriores a los lotes edificatorios representados en los planos de
ordenación serán de tipo convencional, con subdivisión de bandas de circulación de
viandantes, estacionamiento y calzadas, cuyo acabado podrá ser de tipo bituminoso.
En ellas, el Plan Especial no establece medidas específicas relativas a la circulación.

4. Se posibilita según su ubicación y función, la inclusión de aquellos elemen-
tos de jardinería, mobiliario urbano, señalización y servicios que determine el pro-
yecto de urbanización, que podría, igualmente, autorizar la construcción de quios-
cos, marquesinas y otros elementos.

5. Las calles de coexistencia de tráficos gozarán de la condición de “comparti-
das”, señalizándose su entrada y salida de acuerdo con lo establecido al efecto por
el artículo 159 (S-28 y S-29) del reglamento general de circulación aprobado por el
Real Decreto 13/1992.

En las calles compartidas regirá el principio de prioridad del tráfico a pie sobre
el rodado. Su urbanización deberá contemplar medidas de templado que garanticen
la velocidad lenta de los vehículos que puedan discurrir por ellas.

Dichas medidas no deberán impedir el acceso o dificultar la progresión de los
vehículos de seguridad, recogida de basuras, bomberos, reparto de mercancías y
otros que en cualquier caso hayan de poder circular por las calles. Los dispositivos
de reducción de la velocidad tampoco podrán constituir un peligro para los vehícu-
los que los atraviesan a las velocidades autorizadas.

Los viandantes podrán utilizar toda la zona de circulación de las calles residen-
ciales, admitiéndose en ella la práctica de juegos y deportes. Los vehículos sola-
mente podrán estacionarse en los lugares expresamente designados mediante seña-
les y marcas.

6. En las calles compartidas y en las convencionales con tráfico rodado no se
admitirán aceras o bandas de tráfico exclusivamente pedestre de anchura inferior a
2,50. No obstante esta reserva, en las calles residenciales los viandantes podrán uti-
lizar libremente toda la sección viaria, siempre y cuando no estorben innecesaria-
mente la circulación de bicicletas y vehículos de motor.

7. La urbanización del sector procurará la circulación y correcta evacuación de
las aguas pluviales por las calles públicas y espacios libres, considerando las apor-
taciones provenientes del suelo exterior al ámbito. Deberán diseñarse en consecuen-
cia los perfiles longitudinales y transversales de las calles, previéndose en sus már-
genes medidas adecuadas de contención de las aguas, cuando proceda. Las pendien-
tes transversales no serán inferiores al 2 por ciento, con caída, en el caso de calles
de plataforma unitaria, hacia el centro de la selección.

8. En las calzadas de las calles que admitan tráfico rodado convencional se
recomienda la utilización de pavimentos de aglomerado asfáltico absorbente acústi-
co, con menor proporción de betún y mayor porosidad.

9. Los árboles se plantarán en parterres continuos o alcorques grandes, unidos
por canales de distribución de agua de lluvia y riego. En el caso de que la medida de
las bandas de paso de viandantes sea demasiado exigua, los alcorques enrasarán la
cota de pavimento mediante gravas o enrejados que no computen el desarrollo del
proceso.

10. La definición del trazado y características de las redes viarias compartidas
y en su caso, peatonales y las aceras de los edificios se realizarán suprimiendo las
barreras urbanísticas y arquitectónicas que pudieran afectar a las personas incapaci-
tados y/o minusválidas de acuerdo con la legislación vigente. A tal fin se adoptarán
las medidas específicas de orientación, acceso, rotación y equipamientos, apropia-
dos para este caso, de acuerdo con la legislación vigente.

11. En consecuencia con la Ley de Promoción de la Accesibilidad y Supresión
de Barreras (Ley 5/1995, del 6 de abril, del Principado de Asturias), en todos los
recorridos principales de circulación peatonal, sean vías exclusivas o aceras de calle,
se suprimirán todas los obstáculos que puedan impedir la circulación de sillas de
inválidos y cochecitos de niños, lo que implica disponer rampas junto a todas las
escaleras, y rebajar el bordillo de las aceras en todos los puntos de cruce de peato-
nes. Pueden mantenerse itinerarios secundarios carentes de esas facilidades, en espe-
cial si por razones topográficas presentan pendientes acusadas, deberá cuidarse, sin
embargo, de garantizar itinerarios alternativos no excesivamente distantes, que sí
cuenten con las facilidades indicadas.

Artículo 40.—Aparcamiento y plazas vinculadas al mismo.

1. En el diseño del viario se establecen distintas áreas de aparcamiento, en bate-
ría y en línea, alternativamente, según la ubicación que figura en los planos especí-
ficos.

2. En estos espacios de aparcamiento, el número de plazas computables previs-
tas a tales efectos no supera el 50 por 100 del número máximo de plazas que se pre-
vén para la totalidad del ámbito del Plan según los términos que, en la actualidad,
regula el artículo 7 del anexo del Reglamento de Planeamiento.

El resto de las plazas así como aquellas otras específicas de las parcelas, debe-
rán reservarse en el interior de los edificios o de la parcela o ante la propia parcela

y las colindantes y por tanto fuera de la vía pública, en los niveles autorizables y/o
exigibles en las ordenanzas del PGOU, y que corresponden a la respectiva tipología
y características de la parcela y/o edificio. En todo caso, deben cumplirse los requi-
sitos mínimos exigidos para cada tipología en los términos de las ordenanzas del
PGOU.

— • —

RESOLUCION de 9 de mayo de 2006, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se resuelve el trámite
ambiental a aplicar al proyecto de concentración parce-
laria de la zona de Montes de Lourido-Piñeiro, en el con-
cejo de Taramundi. Expediente número IA-VA-
0064/2006.

En relación con el expediente sobre el trámite ambiental a
aplicar al proyecto de concentración parcelaria de la zona de
Lourido-Piñeiro, en el concejo de Taramundi, resultan los
siguientes:

Antecedentes de hecho

El Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de
Evaluación de Impacto Ambiental, modificado por la Ley 6/2001,
de 8 de mayo, y su Reglamento de ejecución, aprobado por el
Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, establecen la obli-
gación de formular declaración de impacto ambiental con carác-
ter previo a la resolución administrativa que se adopte para la rea-
lización o, en su caso, autorización de la obra, instalación o acti-
vidad de las comprendidas en los anexos a las citadas disposicio-
nes.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 9/2003, de 7 de
julio, y en el Decreto 86/2003, de 29 de julio, por los que se esta-
blecen la atribución de competencias y la estructura orgánica
básica de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, corresponde a esta Consejería la for-
mulación de las declaraciones de impacto ambiental de compe-
tencia autonómica, reguladas por la legislación vigente.

El proyecto de la zona de concentración parcelaria de
Lourido-Piñeiro, en el concejo de Taramundi, no figura entre
aquéllos que deben someterse obligatoriamente a un procedi-
miento reglado de evaluación de impacto ambiental. Se encuentra
entre los comprendidos en el anexo II de la Ley 6/2001, de 8 de
mayo, de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986,
de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, los cuales
sólo deberán someterse a este trámite en la forma prevista en
dicha disposición cuando así lo decida el órgano ambiental en
cada caso.

Visto el escrito presentado por el Servicio de Mejoras
Agrarias de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por el que se
remite documentación relativa a un proyecto de concentración
parcelaria en la zona de Lourido-Piñeiro, en el concejo de
Taramundi, solicitando una determinación sobre la necesidad de
someter el proyecto a evaluación de impacto ambiental según las
disposiciones contenidas en la Ley 6/2001, de 8 de mayo, que
modifica al Real Decreto 1302/1986 de 28 de junio, de
Evaluación de Impacto Ambiental.

Visto el informe redactado al efecto por el Servicio de
Restauración y Evaluación de Impacto Ambiental el 5 de abril de
2006, dependiente de la Dirección General de Calidad Ambiental
y Obras Hidráulicas, en el cual se ponen de manifiesto los
siguientes aspectos:

• Límites de la zona de concentración:

- Norte: Municipio de San Tirso de Abrés y Terreno de
Abraido.

- Sur: Ctra. AS-21.
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- Este: Terrenos de Galiñeiros y Bres.

- Oeste: Terrenos de Pereiro y Pardinas.

• Núcleos de población afectos: Lourido, Piñeiro y monte
proindiviso de Aguillón.

• Superficie de la zona a concentrar: 256 hectáreas aproxima-
damente, de las cuales un 78% estarían dedicadas a monte
arbolado (pino y eucalipto fundamentalmente, con pequeñas
manchas de autóctonas), y un 21% serían pradería-pastizal.
Para el acondicionamiento de la red viaria será necesario
actuar sobre una longitud total aproximada de 11 km., con-
siderando aquí tanto el acondicionamiento de las trazas ya
existentes (5 km., 45%), de las cuales se aprovechará el
máximo posible, como el de las de nueva apertura.

• El número de explotaciones ganaderas que se verían benefi-
ciadas es de 3, con unas 18 UGM.

Se trata de una zona con relieves abruptos, con terrenos de fuer-
te pendiente, dedicados en su mayoría a la explotación forestal,
principalmente pino y eucalipto, siendo las cotas extremas los 300
metros de la Aguillón y los 780 metros de la parte alta de Piñeiro.
En lo incluido, no existen masas forestales autóctonas de impor-
tancia, salvo pequeños grupos de árboles o ejemplares aislados.

Los terrenos incluidos en el perímetro de la zona de concen-
tración parcelaria no afectan a ninguno de los LIC’s que figuran
en la lista incluida en la decisión de la Comisión de fecha 7 de
diciembre de 2004, por la que se aprueba, de conformidad con la
Directiva 92/43/CEE del Consejo, la lista de lugares de impor-
tancia comunitaria de la región biogeográfica atlántica, publicada
en el Diario Oficial de la Unión Europea de fecha 29 de diciem-
bre de 2004.

Respecto a la vegetación, las especies arbóreas autóctonas
existentes en este paraje que podrían verse afectadas por las obras
de acondicionamiento de caminos y redistribución de parcelas
(desaparición de setos y sebes) son principalmente roble, castaño
y abedul, que aparecen en este entorno tanto de forma aislada,
como formando parte de los setos o manchas boscosas que bor-
dean las praderías a concentrar.

En los bordes de caminos, setos entre fincas y en las masas de
frondosa autóctona ha de citarse la presencia de ejemplares de
Ilex aquifolium, especie que se halla catalogada en el ámbito
autonómico (Decreto 65/1995, de 27 de abril), y que además
cuenta con un Plan de Manejo, aprobado por Decreto 147/2001,
de 13 de diciembre. También se ha constatado la presencia de
algunos ejemplares de Tejo (Taxus bacatta) en los núcleos de
Lourido y Piñeiro, especie catalogada de interés especial, Decreto
145/2001, de 13 de diciembre, por el que se aprueba el Plan de
Manejo del Tejo (Taxus baccata) en el Principado de Asturias
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número 14 de
18 de enero de 2002).

Aparte de las especies anteriormente mencionadas, y tras la
consulta efectuada a la cartografía temática ambiental disponible
en esta Consejería, se observa que en el entorno del área que será
objeto de concentración existe un hábitat de interés comunitario:
Código UE 8230 Roquedos silíceos con vegetación pionera del
Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dillenii. Esta cir-
cunstancia habrá de ser tenida en cuenta a la hora de la confec-
ción del proyecto, valorando el posible grado de afección tanto
sobre dichos hábitats, como sobre los taxones de interés comuni-
tario que pudieran encontrarse en esa zona, junto a sus repercu-
siones, por si hubieran de adoptarse medidas correctoras o com-
pensatorias al respecto.

Como elemento de interés cultural y paisajístico se señala la
presencia, aunque ya de manera testimonial, de cierres (sebes) de
piedra en algunas fincas, generalmente situadas en las inmedia-
ciones de los núcleos habitados.

Vistos los criterios del anexo III de la Ley 6/2001, de 8 de
mayo:

a) La dimensión de la concentración, 256 hectáreas.

b) Que básicamente el consumo de recursos naturales se limi-
tará al espacio necesario para la ejecución de las pistas de
nueva apertura.

c) Que no se prevén ni la generación de residuos ni de proce-
sos contaminantes.

d) Que no existe afección a ningún espacio que forme parte
de la Red Regional de Espacios Naturales Protegidos, ni a
ninguno de los LIC’s que figuran en la lista incluida en la
decisión de la Comisión de fecha 7 de diciembre de 2004,
por la que se aprueba, de conformidad con la Directiva
92/43/CEE del Consejo, la lista de lugares de importancia
comunitaria de la región biogeográfica atlántica, publicada
en el Diario Oficial de la Unión Europea de fecha 29 de
diciembre de 2004.

e) Se ha de tener en cuenta la presencia en la zona de actua-
ción de un hábitat de interés comunitario incluidos en la
Directiva Hábitats 97/62/CEE (código UE 8230), y que
también se puede incidir sobre algún taxón de interés
comunitario, para alguno de los cuales existe una protec-
ción estricta.

f) Que la incidencia sobre la cubierta arbórea autóctona exis-
tente en el entorno del área de concentración no será muy
relevante. No obstante, los hábitats que conforman las
masas boscosas de frondosa autóctona, presentes en este
caso en el entorno de los cauces fluviales incluidos en el
perímetro a concentrar, se preservarán de aquellas actua-
ciones que pudieran acarrear severas repercusiones a su
pervivencia en ese entorno. Para ello, se adoptarán cuantas
medidas de carácter preventivo fuesen necesarias a fin de
garantizar su salvaguarda. Esta observación se hará espe-
cialmente extensiva a los ejemplares de Ilex aquifolium
que puedan encontrarse tanto en los bordes de los caminos
como entre las masas de frondosa autóctona, procurándose
la mínima afección posible.

g) El potencial impacto de la actuación se reduce a la fase de
ejecución de las obras, y es geográficamente limitado.

Fundamentos de derecho

Visto que la actividad se encuentra incluida en el anexo II,
grupo 1 “agricultura, silvicultura, acuicultura y ganadería”,

• Apartado a) “Proyectos de concentración parcelaria (excep-
to los incluidos en el anexo I)”,

de la Ley 6/2001, de 8 de mayo, por la cual se modifica el Real
Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de
Impacto Ambiental, es por ello que el órgano ambiental debe defi-
nir, de forma motivada y pública, la sujeción o no al procedi-
miento de evaluación de impacto ambiental, sobre la base de los
criterios del anexo III de la citada Ley,

R E S U E LV O

Que dadas las características del proyecto, ubicación y rele-
vancia del potencial impacto, no debe someterse a trámite de eva-
luación de impacto ambiental el “proyecto de concentración par-
celaria de la zona Lourido-Piñeiro, en el concejo de Taramundi”,
debiendo, no obstante, someterse a trámite de evaluación prelimi-
nar de impacto ambiental, conforme a lo establecido en el Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales de Asturias, aprobado por
el Decreto 38/1994. En el estudio a realizar se contemplarán de
manera explícita las medidas ambientales que se tendrán en cuen-
ta a la hora de tratar los hábitats de interés comunitario que se
encuentran en la zona de concentración, así como los taxones de
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interés comunitario y aquellas otras especies catalogadas que,
como Ilex aquifolium, pudieran verse afectados por la actividad.

En Oviedo, a 9 de mayo de 2006.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—8.749.

— • —

RESOLUCION de 9 de mayo de 2006, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se resuelve el trámite
ambiental a aplicar al proyecto de concentración parce-
laria de Monte Pixán, en el concejo de Cangas del
Narcea. Expediente número IA-VA-0065/2006.

En relación con el expediente sobre el trámite ambiental a
aplicar al proyecto de concentración parcelaria de la zona de
Monte Pixán, en el concejo de Cangas del Narcea, resultan los
siguientes:

Antecedentes de hecho

El Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de
Evaluación de Impacto Ambiental, modificado por la Ley 6/2001,
de 8 de mayo, y su Reglamento de ejecución, aprobado por el
Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, establecen la obli-
gación de formular declaración de impacto ambiental con carác-
ter previo a la resolución administrativa que se adopte para la rea-
lización o, en su caso, autorización de la obra, instalación o acti-
vidad de las comprendidas en los anexos a las citadas disposicio-
nes.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 9/2003, de 7 de
julio, y en el Decreto 86/2003, de 29 de julio, por los que se esta-
blecen la atribución de competencias y la estructura orgánica
básica de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, corresponde a esta Consejería la for-
mulación de las declaraciones de impacto ambiental de compe-
tencia autonómica, reguladas por la legislación vigente.

El proyecto de la zona de concentración parcelaria de Monte
Pixán, en el concejo de Cangas del Narcea, no figura entre aqué-
llos que deben someterse obligatoriamente a un procedimiento
reglado de evaluación de impacto ambiental. Se encuentra entre
los comprendidos en el anexo II de la Ley 6/2001, de 8 de mayo,
de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28
de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, los cuales sólo
deberán someterse a este trámite en la forma prevista en dicha
disposición cuando así lo decida el órgano ambiental en cada
caso.

Visto el escrito presentado por el Servicio de Mejoras
Agrarias de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por el que se
remite documentación relativa a un proyecto de concentración
parcelaria en la zona de Monte Pixán, en el concejo de Cangas del
Narcea, solicitando una determinación sobre la necesidad de
someter el proyecto a evaluación de impacto ambiental según las
disposiciones contenidas en la Ley 6/2001, de 8 de mayo, que
modifica al Real Decreto 1302/1986, de 28 de junio, de
Evaluación de Impacto Ambiental.

Visto el informe redactado al efecto por el Servicio de
Restauración y Evaluación de Impacto Ambiental el 5 de abril de
2006, dependiente de la Dirección General de Calidad Ambiental
y Obras Hidráulicas, en el cual se ponen de manifiesto los
siguientes aspectos:

• Límites de la zona de concentración:

- Norte: La Pinalba (núcleos de El Camí y El Codesal).

- Sur: Las Veigas y La Reguería.

- Este: Núcleo de Pixán.

- Oeste: Terrenos de La Cuadriecha, Reladeiras y Carbaín.

• Núcleos de población afectos: Pixán.

• Superficie de la zona a concentrar: 62,65 hectáreas aproxi-
madamente, fundamentalmente monte de ladera muy pen-
diente, con abundante arboleda de castaño y abedul, princi-
palmente. Para el acondicionamiento de la red viaria será
necesario actuar sobre el acondicionamiento de las trazas ya
de las cuales se aprovechará el máximo posible, como el de
las de nueva apertura.

• El número de explotaciones ganaderas que se verían benefi-
ciadas es de 8, con unas 12 UGM por explotación.

Se trata de una zona con relieves abruptos, con pendientes
entre un 20-30%, más pronunciadas en la parte más baja. La zona
se encuentra actualmente roturada en sus 2/3 partes, siendo el ter-
cio restante monte bajo, salvo pequeños rodales de frondosas
cuya exclusión se propone.

Los terrenos incluidos en el perímetro de la zona de concen-
tración parcelaria no afectan a ninguno de los LIC’s que figuran
en la lista incluida en la decisión de la Comisión de fecha 7 de
diciembre de 2004, por la que se aprueba, de conformidad con la
Directiva 92/43/CEE del Consejo, la lista de lugares de impor-
tancia comunitaria de la región biogeográfica atlántica, publicada
en el Diario Oficial de la Unión Europea de fecha 29 de diciem-
bre de 2004.

Respecto a la vegetación, las especies arbóreas autóctonas
existentes en este paraje que podrían verse afectadas por las obras
de acondicionamiento de caminos y redistribución de parcelas
(desaparición de setos y sebes) son principalmente castaño y abe-
dul, que aparecen en este entorno tanto de forma aislada, como
formando parte de los setos o manchas boscosas que bordean las
praderías a concentrar.

En los bordes de caminos, setos entre fincas y en las masas de
frondosa autóctona ha de citarse la presencia de ejemplares de
Ilex aquifolium, especie que se halla catalogada en el ámbito
autonómico (Decreto 65/1995, de 27 de abril), y que además
cuenta con un Plan de Manejo, aprobado por Decreto 147/2001,
de 13 de diciembre.

Aparte de las especies anteriormente mencionadas, y tras la
consulta efectuada a la cartografía temática ambiental disponible
en esta Consejería, no se observa que en el entorno del área que
será objeto de concentración existan hábitat de interés comunita-
rio o comunitario prioritarios que puedan verse afectados por la
actuación.

Como elemento de interés cultural y paisajístico se señala la
presencia, aunque ya de manera testimonial, de cierres (sebes) de
piedra en algunas fincas, generalmente situadas en las inmedia-
ciones de los núcleos habitados.

Vistos los criterios del anexo III de la Ley 6/2001, de 8 de
mayo:

a) La dimensión de la concentración, 256 hectáreas.

b) Que básicamente el consumo de recursos naturales se limi-
tará al espacio necesario para la ejecución de las pistas de
nueva apertura.

c) Que no se prevén ni la generación de residuos ni de proce-
sos contaminantes.

d) Que no existe afección a ningún espacio que forme parte
de la Red Regional de Espacios Naturales Protegidos, ni a
ninguno de los LIC’s que figuran en la lista incluida en la
decisión de la Comisión de fecha 7 de diciembre de 2004,
por la que se aprueba, de conformidad con la Directiva
92/43/CEE del Consejo, la lista de lugares de importancia
comunitaria de la región biogeográfica atlántica, publicada
en el Diario Oficial de la Unión Europea de fecha 29 de
diciembre de 2004.
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e) Se ha de tener en cuenta la presencia en la zona de actua-
ción de un hábitat de interés comunitario incluidos en la
Directiva Hábitats 97/62/CEE (código UE 8230), y que
también se puede incidir sobre algún taxón de interés
comunitario, para alguno de los cuales existe una protec-
ción estricta.

f) Que la incidencia sobre la cubierta arbórea autóctona exis-
tente en el entorno del área de concentración no será muy
relevante. No obstante, los hábitats que conforman las
masas boscosas de frondosa autóctona, presentes en este
caso en el entorno de los cauces fluviales incluidos en el
perímetro a concentrar, se preservarán de aquellas actua-
ciones que pudieran acarrear severas repercusiones a su
pervivencia en ese entorno. Para ello, se adoptarán cuantas
medidas de carácter preventivo fuesen necesarias a fin de
garantizar su salvaguarda. Esta observación se hará espe-
cialmente extensiva a los ejemplares de Ilex aquifolium
que puedan encontrarse tanto en los bordes de los caminos
como entre las masas de frondosa autóctona, procurándose
la mínima afección posible.

g) El potencial impacto de la actuación se reduce a la fase de
ejecución de las obras, y es geográficamente limitado.

Fundamentos de derecho

Visto que la actividad se encuentra incluida en el anexo II,
grupo 1 “agricultura, silvicultura, acuicultura y ganadería”,

• Apartado a) “proyectos de concentración parcelaria (excep-
to los incluidos en el anexo I)”,

de la Ley 6/2001, de 8 de mayo, por la cual se modifica el Real
Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de
Impacto Ambiental, es por ello que el órgano ambiental debe defi-
nir, de forma motivada y pública, la sujeción o no al procedi-
miento de evaluación de impacto ambiental, sobre la base de los
criterios del anexo III de la citada Ley,

R E S U E LV O

Que dadas las características del proyecto, ubicación y rele-
vancia del potencial impacto, no debe someterse a trámite de
evaluación de impacto ambiental el “proyecto de concentración
parcelaria de la zona Monte Pixán, en el concejo de Cangas del
Narcea”, debiendo, no obstante, someterse a trámite de evalua-
ción preliminar de impacto ambiental, conforme a lo estableci-
do en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de
Asturias, aprobado por el Decreto 38/1994. En el estudio a rea-
lizar, se contemplarán de manera explícita las medidas ambien-
tales que se tendrán en cuenta a la hora de tratar las especies
incluidas en los Catálogos Regionales de Flora y Fauna amena-
zada del Principado de Asturias, especialmente de la especie
Ursus arctos (Oso Pardo), ya que los trabajos se desarrollan en
terrenos considerados como de distribución actual y potencial
de dicha especie. Igualmente, se contemplarán de manera explí-
cita los taxones de interés comunitario y aquellas otras especies
catalogadas que como Ilex aquifolium, pudieran verse afectados
por la actividad.

En Oviedo, a 9 de mayo de 2006.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—8.750.

— • —

RESOLUCION de 9 de mayo de 2006, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se resuelve el trámite
ambiental a aplicar al proyecto de concentración parce-
laria de Monte Irrondo, en el concejo de Cangas del
Narcea. Expediente número IA-VA-0066/2006.

En relación con el expediente sobre el trámite ambiental a
aplicar al proyecto de concentración parcelaria de la zona de
Monte Irrondo, en el concejo de Cangas del Narcea, resultan los
siguientes:

Antecedentes de hecho

El Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de
Evaluación de Impacto Ambiental, modificado por la Ley 6/2001,
de 8 de mayo, y su Reglamento de ejecución, aprobado por el
Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, establecen la obli-
gación de formular declaración de impacto ambiental con carác-
ter previo a la resolución administrativa que se adopte para la rea-
lización o, en su caso, autorización de la obra, instalación o acti-
vidad de las comprendidas en los anexos a las citadas disposicio-
nes.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 9/2003, de 7 de
julio, y en el Decreto 86/2003, de 29 de julio, por los que se esta-
blecen la atribución de competencias y la estructura orgánica
básica de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, corresponde a esta Consejería la for-
mulación de las declaraciones de impacto ambiental de compe-
tencia autonómica, reguladas por la legislación vigente.

El proyecto de la zona de concentración parcelaria del Monte
Irrondo, en el concejo de Cangas del Narcea, no figura entre
aquéllos que deben someterse obligatoriamente a un procedi-
miento reglado de evaluación de impacto ambiental. Se encuentra
entre los comprendidos en el anexo II de la Ley 6/2001, de 8 de
mayo, de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986,
de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, los cuales
sólo deberán someterse a este trámite en la forma prevista en
dicha disposición cuando así lo decida el órgano ambiental en
cada caso.

Visto el escrito presentado por el Servicio de Mejoras
Agrarias de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por el que se
remite documentación relativa a un proyecto de concentración
parcelaria en la zona de Monte Irrondo, en el concejo de Cangas
del Narcea, solicitando una determinación sobre la necesidad de
someter el proyecto a evaluación de impacto ambiental según las
disposiciones contenidas en la Ley 6/2001, de 8 de mayo, que
modifica al Real Decreto 1302/1986, de 28 de junio, de
Evaluación de Impacto Ambiental.

Visto el informe redactado al efecto por el Servicio de
Restauración y Evaluación de Impacto Ambiental el 5 de abril de
2006, dependiente de la Dirección General de Calidad Ambiental
y Obras Hidráulicas, en el cual se ponen de manifiesto los
siguientes aspectos:

• Límites de la zona de concentración:

- Norte: Zona Las Encrucixadas y Santa Isabel.

- Sur: Núcleo de Vichar.

- Este: Núcleos de Irrondo de la Folguera y Santa Marina
D’ubanca.

- Oeste: Sierra de Santa Isabel.

• Núcleos de población afectos: Irrondo.

• Superficie de la zona a concentrar: 100 hectáreas aproxima-
damente, fundamentalmente monte de ladera y cumbre con
matorral de brezo y pequeñas manchas de arbolado de cas-
taño, abedul y plantaciones de pino insigne. Para el acondi-
cionamiento de la red viaria será necesario actuar sobre el
acondicionamiento de las trazas ya de las cuales se aprove-
chará el máximo posible, como el de las de nueva apertura.

• El número de explotaciones ganaderas que se verían benefi-
ciadas es de 7, seis de vacuno de carne y una de leche, con
unas 15 UGM por explotación.
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Se trata de una zona con relieves abruptos, con pendientes
entre un 20-30% entre las cotas 775 y 990 metros de altitud
s.n.m.,. La zona se encuentra actualmente dedicada a monte bajo
y/o pastizal, con algún pequeño Rodal y algún árbol aislado.

Los terrenos incluidos en el perímetro de la zona de concen-
tración parcelaria no afectan a ninguno de los LIC’s que figuran
en la lista incluida en la decisión de la Comisión de fecha 7 de
diciembre de 2004, por la que se aprueba, de conformidad con la
Directiva 92/43/CEE del Consejo, la lista de lugares de impor-
tancia comunitaria de la región biogeográfica atlántica, publicada
en el Diario Oficial de la Unión Europea de fecha 29 de diciem-
bre de 2004.

Respecto a la vegetación, las especies arbóreas autóctonas
existentes en este paraje que podrían verse afectadas por las obras
de acondicionamiento de caminos y redistribución de parcelas
(desaparición de setos y sebes) son principalmente roble y casta-
ño y abedul, que aparecen en este entorno tanto de forma aislada,
como formando parte de los setos o manchas boscosas que bor-
dean las praderías a concentrar.

Aparte de las especies anteriormente mencionadas, y tras la
consulta efectuada a la cartografía temática ambiental disponible
en esta Consejería, se ha detectado que en el entorno del área que
será objeto de concentración existe un hábitat de interés comuni-
tario (código UE:4030 Brezales secos europeos) que puedan
verse afectados por la actuación.

Como elemento de interés cultural y paisajístico se señala la
presencia, aunque ya de manera testimonial, de cierres (sebes) de
piedra en algunas fincas, generalmente situadas en las inmedia-
ciones de los núcleos habitados.

Vistos los criterios del anexo III de la Ley 6/2001, de 8 de
mayo:

a) La dimensión de la concentración, 100 hectáreas.

b) Que básicamente el consumo de recursos naturales se limi-
tará al espacio necesario para la ejecución de las pistas de
nueva apertura.

c) Que no se prevén ni la generación de residuos ni de proce-
sos contaminantes.

d) Que no existe afección a ningún espacio que forme parte
de la Red Regional de Espacios Naturales Protegidos, ni a
ninguno de los LIC’s que figuran en la lista incluida en la
decisión de la Comisión de fecha 7 de diciembre de 2004,
por la que se aprueba, de conformidad con la Directiva
92/43/CEE del Consejo, la lista de lugares de importancia
comunitaria de la región biogeográfica atlántica, publicada
en el Diario Oficial de la Unión Europea de fecha 29 de
diciembre de 2004.

e) Se ha de tener en cuenta la presencia en la zona de actua-
ción de un hábitat de interés comunitario incluidos en la
Directiva Hábitats 97/62/CEE (código UE 4030), y que
también se puede incidir sobre algún taxón de interés
comunitario, para alguno de los cuales existe una protec-
ción estricta.

f) Que la incidencia sobre la cubierta arbórea autóctona exis-
tente en el entorno del área de concentración no será muy
relevante. No obstante, los hábitats que conforman las
masas boscosas de frondosa autóctona, presentes en este
caso en el entorno de los cauces fluviales incluidos en el
perímetro a concentrar, se preservarán de aquellas actua-
ciones que pudieran acarrear severas repercusiones a su
pervivencia en ese entorno. Para ello, se adoptarán cuantas
medidas de carácter preventivo fuesen necesarias a fin de
garantizar su salvaguarda. Esta observación se hará espe-
cialmente extensiva a los ejemplares de Ilex aquifolium

que puedan encontrarse tanto en los bordes de los caminos
como entre las masas de frondosa autóctona, procurándose
la mínima afección posible.

g) El potencial impacto de la actuación se reduce a la fase de
ejecución de las obras, y es geográficamente limitado.

Fundamentos de derecho

Visto que la actividad se encuentra incluida en el anexo II,
grupo 1 “agricultura, silvicultura, acuicultura y ganadería”,

• Apartado a) “proyectos de concentración parcelaria (excep-
to los incluidos en el anexo I)”,

de la Ley 6/2001, de 8 de mayo, por la cual se modifica el Real
Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de
Impacto Ambiental, es por ello que el órgano ambiental debe defi-
nir, de forma motivada y pública, la sujeción o no al procedi-
miento de evaluación de impacto ambiental, sobre la base de los
criterios del anexo III de la citada Ley,

R E S U E LV O

Que dadas las características del proyecto, ubicación y rele-
vancia del potencial impacto, no debe someterse a trámite de eva-
luación de impacto ambiental el “proyecto de concentración par-
celaria de la zona Monte Pixán, en el concejo de Cangas del
Narcea”, debiendo, no obstante, someterse a trámite de evalua-
ción preliminar de impacto ambiental, conforme a lo establecido
en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Asturias,
aprobado por el Decreto 38/1994. En el estudio a realizar, se con-
templarán de manera explícita las medidas ambientales que se
tendrán en cuenta a la hora de tratar las especies incluidas en los
Catálogos Regionales de Flora y Fauna amenazada del Principado
de Asturias, especialmente de la especie Ursus arctos (Oso
Pardo), ya que los trabajos se desarrollan en terrenos considera-
dos como de distribución potencial de dicha especie. Igualmente,
se contemplarán de manera explícita los taxones de interés comu-
nitario y aquellas otras especies catalogadas que como Ilex aqui-
folium, pudieran verse afectados por la actividad.

En Oviedo, a 9 de mayo de 2006.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—8.751.

— • —

RESOLUCION de 9 de mayo de 2006, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se resuelve el trámite
ambiental a aplicar al proyecto de concentración parce-
laria de Monte Cobos, en el concejo de Cangas del
Narcea. Expediente número IA-VA-0067/2006.

En relación con el expediente sobre el trámite ambiental a
aplicar al proyecto de concentración parcelaria de la zona de
Monte Cobos, en el concejo de Cangas del Narcea, resultan los
siguientes:

Antecedentes de hecho

El Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de
Evaluación de Impacto Ambiental, modificado por la Ley 6/2001,
de 8 de mayo, y su Reglamento de ejecución, aprobado por el
Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, establecen la obli-
gación de formular declaración de impacto ambiental con carác-
ter previo a la resolución administrativa que se adopte para la rea-
lización o, en su caso, autorización de la obra, instalación o acti-
vidad de las comprendidas en los anexos a las citadas disposicio-
nes.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 9/2003, de 7 de
julio, y en el Decreto 86/2003, de 29 de julio, por los que se esta-
blecen la atribución de competencias y la estructura orgánica
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básica de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, corresponde a esta Consejería la for-
mulación de las declaraciones de impacto ambiental de compe-
tencia autonómica, reguladas por la legislación vigente.

El proyecto de la zona de concentración parcelaria de Monte
Cobos, en el concejo de Cangas del Narcea, no figura entre aqué-
llos que deben someterse obligatoriamente a un procedimiento
reglado de evaluación de impacto ambiental. Se encuentra entre
los comprendidos en el anexo II de la Ley 6/2001, de 8 de mayo,
de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28
de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, los cuales sólo
deberán someterse a este trámite en la forma prevista en dicha
disposición cuando así lo decida el órgano ambiental en cada
caso.

Visto el escrito presentado por el Servicio de Mejoras
Agrarias de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por el que se
remite documentación relativa a un proyecto de concentración
parcelaria en la zona de Monte Pixán, en el concejo de Cangas del
Narcea, solicitando una determinación sobre la necesidad de
someter el proyecto a evaluación de impacto ambiental según las
disposiciones contenidas en la Ley 6/2001 de 8 de mayo, que
modifica al Real Decreto 1302/1986, de 28 de junio, de
Evaluación de Impacto Ambiental.

Visto el informe redactado al efecto por el Servicio de
Restauración y Evaluación de Impacto Ambiental el 5 de abril de
2006, dependiente de la Dirección General de Calidad Ambiental
y Obras Hidráulicas, en el cual se ponen de manifiesto los
siguientes aspectos:

• Límites de la zona de concentración:

- Norte: Zona Las Veigas y Vachagones.

- Sur: El Hortical y Las Viñas.

- Este: Núcleo de Villalaez y La Espina.

- Oeste: Núcleos de Puenteciella y Coubos.

• Núcleos de población afectos: Cobos.

• Superficie de la zona a concentrar: 113 hectáreas aproxima-
damente, fundamentalmente monte de ladera con matorral
de escobas (Cytisus sp.) principalmente, y escasa arboleda
con ejemplares de roble de escaso valor silvícola. Para el
acondicionamiento de la red viaria será necesario actuar
sobre el acondicionamiento de las trazas ya de las cuales se
aprovechará el máximo posible, como el de las de nueva
apertura.

• El número de explotaciones ganaderas que se verían benefi-
ciadas es de 6, con unas 15 UGM por explotación.

Se trata de una zona con relieves abruptos, con pendientes
entre un 20-30 entre las cotas 500 y 950 metros de altitud s.n.m.
La zona se encuentra actualmente dedicada a monte bajo y/o pas-
tizal, con algún pequeño Rodal y algún árbol aislado.

Los terrenos incluidos en el perímetro de la zona de concen-
tración parcelaria no afectan a ninguno de los LIC’s que figuran
en la lista incluida en la decisión de la Comisión de fecha 7 de
diciembre de 2004, por la que se aprueba, de conformidad con la
Directiva 92/43/CEE del Consejo, la lista de lugares de impor-
tancia comunitaria de la región biogeográfica atlántica, publicada
en el Diario Oficial de la Unión Europea de fecha 29 de diciem-
bre de 2004.

Respecto a la vegetación, las especies arbóreas autóctonas
existentes en este paraje que podrían verse afectadas por las obras
de acondicionamiento de caminos y redistribución de parcelas
(desaparición de setos y sebes) son principalmente roble y casta-
ño y abedul, que aparecen en este entorno tanto de forma aislada,

como formando parte de los setos o manchas boscosas que bor-
dean las praderías a concentrar.

Aparte de las especies anteriormente mencionadas, y tras la
consulta efectuada a la cartografía temática ambiental disponible
en esta Consejería, se ha detectado que en el entorno del área que
será objeto de concentración existe un hábitat de interés comuni-
tario (código UE:4030 Brezales secos europeos) que puedan
verse afectados por la actuación.

Como elemento de interés cultural y paisajístico se señala la
presencia, aunque ya de manera testimonial, de cierres (sebes) de
piedra en algunas fincas, generalmente situadas en las inmedia-
ciones de los núcleos habitados.

Vistos los criterios del anexo III de la Ley 6/2001, de 8 de
mayo:

a) La dimensión de la concentración, 113 hectáreas.

b) Que básicamente el consumo de recursos naturales se limi-
tará al espacio necesario para la ejecución de las pistas de
nueva apertura.

c) Que no se prevén ni la generación de residuos ni de proce-
sos contaminantes.

d) Que no existe afección a ningún espacio que forme parte
de la Red Regional de Espacios Naturales Protegidos, ni a
ninguno de los LIC’s que figuran en la lista incluida en la
decisión de la Comisión de fecha 7 de diciembre de 2004,
por la que se aprueba, de conformidad con la Directiva
92/43/CEE del Consejo, la lista de lugares de importancia
comunitaria de la región biogeográfica atlántica, publicada
en el Diario Oficial de la Unión Europea de fecha 29 de
diciembre de 2004.

e) Se ha de tener en cuenta la presencia en la zona de actua-
ción de un hábitat de interés comunitario incluidos en la
Directiva Hábitats 97/62/CEE (código UE 4030), y que
también se puede incidir sobre algún taxón de interés
comunitario, para alguno de los cuales existe una protec-
ción estricta.

f) Que la incidencia sobre la cubierta arbórea autóctona exis-
tente en el entorno del área de concentración no será muy
relevante. No obstante, los hábitats que conforman las
masas boscosas de frondosa autóctona, presentes en este
caso en el entorno de los cauces fluviales incluidos en el
perímetro a concentrar, se preservarán de aquellas actua-
ciones que pudieran acarrear severas repercusiones a su
pervivencia en ese entorno. Para ello, se adoptarán cuantas
medidas de carácter preventivo fuesen necesarias a fin de
garantizar su salvaguarda. Esta observación se hará espe-
cialmente extensiva a los ejemplares de Ilex aquifolium
que puedan encontrarse tanto en los bordes de los caminos
como entre las masas de frondosa autóctona, procurándose
la mínima afección posible.

g) El potencial impacto de la actuación se reduce a la fase de
ejecución de las obras, y es geográficamente limitado.

Fundamentos de derecho

Visto que la actividad se encuentra incluida en el anexo II,
grupo 1 “agricultura, silvicultura, acuicultura y ganadería”,

• Apartado a) “proyectos de concentración parcelaria (excep-
to los incluidos en el anexo I)”,

de la Ley 6/2001, de 8 de mayo, por la cual se modifica el Real
Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de
Impacto Ambiental, es por ello que el órgano ambiental debe defi-
nir, de forma motivada y pública, la sujeción o no al procedi-
miento de evaluación de impacto ambiental, sobre la base de los
criterios del anexo III de la citada Ley,
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R E S U E LV O

Que dadas las características del proyecto, ubicación y rele-
vancia del potencial impacto, no debe someterse a trámite de eva-
luación de impacto ambiental el “proyecto de concentración par-
celaria de la zona Monte Pixán, en el concejo de Cangas del
Narcea”, debiendo, no obstante, someterse a trámite de evalua-
ción preliminar de impacto ambiental, conforme a lo establecido
en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Asturias,
aprobado por el Decreto 38/1994. En el estudio a realizar, se con-
templarán de manera explícita las medidas ambientales que se
tendrán en cuenta a la hora de tratar las especies incluidas en los
Catálogos Regionales de Flora y Fauna amenazada del Principado
de Asturias, especialmente de la especie Ursus arctos (Oso
Pardo), ya que los trabajos se desarrollan en terrenos considera-
dos como de distribución actual de dicha especie. Igualmente, se
contemplarán de manera explícita los taxones de interés comuni-
tario y aquellas otras especies catalogadas que como Ilex aquifo-
lium, pudieran verse afectados por la actividad.

En Oviedo, a 9 de mayo de 2006.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—8.752.

— • —

RESOLUCION de 15 de mayo de 2006, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se conceden subvenciones a
entidades locales durante el año 2006 para la conserva-
ción de los espacios naturales protegidos y mejora y con-
servación de los núcleos rurales incluidos en la Red
Regional de Espacios Naturales Protegidos.

Antecedentes

Primero.—Que dentro del plazo previsto en la base cuarta de
la Resolución de 27 de diciembre de 2005, por la que se aprueban
las normas que regirán la concesión de subvenciones a entidades
locales durante el año 2005, línea 1: Conservación de los espacios
naturales protegidos y mejora y conservación de los núcleos rura-
les incluidos en la Red Regional de Espacios Naturales
Protegidos se han presentado 37 solicitudes.

Segundo.—La Comisión de Valoración emite informe-pro-
puesta con fecha 27 de marzo de 2006, proponiendo la concesión
y denegación de las subvenciones correspondientes con cargo a la
aplicación presupuestaria 17.02.443F.763.002.

Fundamentación jurídica

Primero.—Resultan de aplicación la Ley del Principado de
Asturias 6/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales
para el año 2006; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias; la Ley
6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones y el Decreto 71/1992, de 29 de octubre,
por el que se regula el Régimen General de Concesión de

Subvenciones, modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de
febrero, y demás disposiciones de desarrollo.

Segundo.—El titular de la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras es competente para
conocer y conceder las subvenciones que se pretende, y que los
expedientes tramitados al efecto se ajustan al procedimiento
legalmente aplicable, habiéndose acreditado en el caso del solici-
tante relacionado en la presente resolución la concurrencia de los
requisitos exigidos en la referida resolución, para tener derecho a
la subvención de que se trata.

Vista la propuesta presentada por la Comisión de Valoración y
demás antecedentes de hecho, así como los fundamentos jurídi-
cos.

Por todo ello,

R E S U E LV O

Primero.—Conceder las subvenciones que se relacionan en
los anexos I y II, en la cuantía especificada y para la obra pro-
puesta.

Segundo.—Denegar las solicitudes relacionadas en el anexo
III por las causas expresante citadas en el mismo.

Tercero.—Las obras para las que se conceden estas subven-
ciones se ajustarán a la legislación vigente en la materia corres-
pondiente y contarán en el momento de su inicio con las precep-
tivas licencias y autorizaciones.

Cuarto.—La justificación del gasto se hará según lo previsto
en la base octava de la Resolución de 27 de diciembre de 2005,
antes del 30 de noviembre de 2006, ante la Dirección General de
Recursos Naturales y Protección Ambiental. Excepcionalmente y
cuando concurran causas que lo justifiquen, podrá acordarse por
la administración la prórroga del plazo señalado en el apartado
anterior para la finalización de las actuaciones subvencionadas,
siempre y cuando la prórroga se solicite con una antelación míni-
ma de quince días a la terminación del plazo y respetando en todo
caso la anualidad presupuestaria.

Quinto.—La presente resolución agota la vía administrativa y
contra la misma cabe interponer, con carácter potestativo, recur-
so de reposición ante el Consejero de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras, en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de la recepción de su noti-
ficación, o bien ser impugnada directamente ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias en el plazo de dos meses contados desde el día siguien-
te al de su notificación. Todo ello de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 28 de la Ley del Principado 2/1995, de 13 de
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, según redacción dada por la Ley del
Principado 6/2003, de 30 de diciembre.

En Oviedo, a 15 de mayo de 2006.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—8.622.
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CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

RESOLUCION de 22 de mayo de 2006, de la Consejería
de Medio Rural y Pesca, por la que se convocan subven-
ciones para la conservación y fomento de razas autócto-
nas de protección especial en peligro de extinción.

El Real Decreto 997/1999, de 11 de junio, sobre fomento de
las razas autóctonas españolas de protección especial en peligro
de extinción, establece las bases reguladoras de una línea de ayu-
das para las organizaciones o asociaciones de ganaderos recono-
cidas por las Comunidades Autónomas.

El Real Decreto 1682/1997, de 7 de noviembre, por el que se
actualiza el Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España y la
Orden APA/3280/2004, de 30 de septiembre, que modifica su
anexo, catalogan como razas autóctonas de protección especial en
peligro de extinción, entre otras, la Asturiana de la Montaña, la
Xalda, la Bermeya, el Asturcón y la Pita Pinta.

En el Principado de Asturias, dichas razas constituyen un
patrimonio de una riqueza incalculable, desde diversos puntos de
vista: Económico, social, medioambiental y de los recursos gené-
ticos. Por ello y por el interés creciente de los ganaderos y colec-
tivos regionales por estas razas autóctonas, es necesario poner a

disposición de las asociaciones de criadores una línea de ayudas
para su conservación y fomento.

Formulada propuesta por la Dirección General de Ganadería,
de la apertura de la correspondiente convocatoria, conforme a lo
dispuesto en el artículo 45.2 de la Resolución de 20 de septiem-
bre de 2001, de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban
las normas sobre gestión, tramitación y régimen de contabilidad
en la ejecución del presupuesto de gastos, la Intervención
Delegada, en fecha 19 de mayo 2006, ha emitido el correspon-
diente informe de fiscalización favorable (número A: 2006-
1800002088).

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, establece en el artículo 22 que el procedimiento
ordinario de concesión de subvenciones se tramitará en régimen
de concurrencia competitiva, realizándose mediante la compara-
ción de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prela-
ción entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración
previamente fijados en las bases reguladoras. También establece
que excepcionalmente, siempre que así se prevea en las bases
reguladoras, el órgano competente procederá al prorrateo, entre
los beneficiarios de la subvención, del importe global máximo
destinado a las subvenciones. Asimismo, el Decreto 71/1992, de
29 de octubre, en su nueva redacción dada por el Decreto
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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 otorgamiento de subvenciones innominadas y gené-
ricas en el ámbito de la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias se realizará mediante convocatoria pública, previa apro-
bación de las bases reguladoras de misma.

El Real Decreto 997/1999, de 11 de junio, sobre fomento de
las razas autóctonas españolas de protección especial en peligro
de extinción, establece en su artículo 5 que las solicitudes de ayu-
das se dirigirán al órgano competente de la Comunidad Autónoma
que haya otorgado el reconocimiento a efectos de que anualmen-
te resuelvan la concesión o denegación de las ayudas que se esta-
blezcan en el marco de este Real Decreto y procedan a su pago.

La competencia para aprobar las bases y convocar la conce-
sión de la subvención, 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, así como la autorización del
correspondiente gasto.

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

R E S U E LV O

Primero.—Convocar subvenciones para la conservación y
fomento de razas autóctonas de protección especial en peligro de
extinción.

Segundo.—Autorizar el correspondiente gasto, por importe de
75.000 euros (setenta y cinco mil euros), con cargo a la aplicación
presupuestaria 18.03.712F.483.009 de los Presupuestos Generales
del Principado de Asturias para el presente ejercicio.

Tercero.—Aprobar las bases, que se incorporan como anexo I
de la presente resolución, reguladoras de la convocatoria pública
para el otorgamiento de las subvenciones y 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 la Ilma. Sra. Consejera de Medio Rural y Pesca en el
plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su publica-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, no
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo estableci-
do en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que
estimen oportuno.

En Oviedo, a 22 de mayo de 2006.—La Consejera de Medio
Rural y Pesca.—8.743.

Anexo I

BASES

Primera.—Objeto, condiciones y finalidad.

El objeto de la presente convocatoria es la concesión de ayu-
das económicas destinadas a las asociaciones de criadores de ani-
males de determinadas razas, para contribuir a la financiación de

actuaciones que persigan la conservación y fomento de razas
autóctonas de protección especial en peligro de extinción.

Se establece como condición que dichas actuaciones se desa-
rrollen entre el 1 de noviembre de 2005 y el 31 de octubre de 2006
y se encuadren entre alguna de las siguientes líneas:

a) Realización de estudios sobre los aspectos etnológicos,
zootécnicos y productivos de las especies, así como sobre
su caracterización morfológica y reproductiva.

b) Gestión del libro genealógico y realización de estadísticas
que recojan los aspectos productivos, estructuras de pobla-
ción por ubicación de rebaños, líneas y estirpes, edades,
capacidad reproductiva.

c) Creación de bancos de germoplasma, semen y embriones
congelados o reserva en vivo.

d) Elaboración de programas de conservación y mejora gené-
tica y su puesta en práctica.

La finalidad de estas ayudas es conservar y fomentar las razas
autóctonas catalogadas de protección especial en peligro de extin-
ción.

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 porcen-
tajes máximos establecidos en la base quinta de la presente reso-
lución.

Segunda.—Requisitos y obligaciones de los beneficiarios.

Para obtener la condición de beneficiario las Asociaciones
deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Carecer de ánimo de lucro.

b) Acreditar que los ganaderos que integran las mismas dis-
ponen de un mínimo del 60 por 100 de las reproductoras de
la raza en peligro de extinción.

c) Garantizar en los estatutos la participación democrática de
sus miembros.

d) Disponer de los medios técnicos, laboratoriales y de perso-
nal apropiados para la realización de las actividades sub-
vencionadas.

e) Estar oficialmente reconocida como asociación de criado-
res de animales de raza pura para la gestión del libro gene-
alógico de alguna de las siguientes razas: Asturiana de la
Montaña, Xalda, Bermeya, Asturcón y Pita Pinta.

f) Tener aprobado por acuerdo de su órgano competente, la
realización de las actuaciones para las que se solicita la
ayuda.

g) No estar incursos en las prohibiciones para obtener la con-
dición de beneficiario señaladas en los apartados 2 y 3 del
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

Los beneficiarios deberán cumplir las obligaciones contem-
pladas en la presente resolución, así como lo establecido en el
artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y demás normas de aplicación.

Además de las citadas obligaciones, se fija un compromiso
por el cual los que, en el marco de la presente convocatoria, resul-
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ten 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.

Tercera.—Cuantía y criterios para la concesión de las ayu-
das.

El procedimiento de concesión será en régimen de concurren-
cia competitiva acogiéndose a la excepción contemplada en el
párrafo tercero del artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones. Para ello se procederá al
prorrateo del importe global de las disponibilidades presupuesta-
rias entre las entidades solicitantes, repartiendo en proporción a la
cuantía de la subvención que le correspondería a cada una tras
aplicar los siguientes criterios:

1. Unos porcentajes máximos de financiación para las distin-
tas actuaciones contempladas en la base primera, que serán
de:

• 100% de los gastos presupuestados subvencionables en
las actuaciones previstas en las letras a) y b).

• 50% de los gastos presupuestados subvencionables en las
actuaciones previstas en la letra c).

• 70% de los gastos presupuestados subvencionables en las
actuaciones previstas en la letra d).

2. Una cuantía máxima por beneficiario de 15.000 euros.

Para la consideración de qué gastos presupuestados son sub-
vencionables se atenderá a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, admi-
tiendo, además, como gastos subvencionables los denominados
posibles en su apartado 7.

Se establecen como topes máximos para gastos de indemniza-
ción por desplazamientos 0,20 euros/km. y por media manuten-
ción 17,87 euros.

Cuarta.—Forma y plazo de presentación de las solicitudes.

Las solicitudes deberán presentarse, según modelo que se
incorpora como anexo II de la presente resolución, cumplimenta-
da en todos sus términos, firmada por el representante legal y diri-
gida a la Ilma. Sra. Consejera de Medio Rural y Pesca, en la ofi-
cina comarcal correspondiente al domicilio del peticionario o a
través de los sistemas establecidos en el artículo 38.4 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.

A las solicitudes se deberá adjuntar la siguiente documenta-
ción:

a) Fotocopias del acta fundacional, estatutos y C.I.F. de la
entidad solicitante y justificante del poder de representa-
ción de la persona que firme la solicitud.

b) Certificación del Secretario de la Asociación conforme se
adoptó el acuerdo de solicitar estas ayudas por el órgano
competente de la entidad.

c) Memoria inicial con las actuaciones para las que se solici-
ta subvención, que incluya los objetivos que se pretenden
alcanzar, los medios de los que se dispone para ello y pre-
supuesto estimado de los gastos previstos para cada actua-
ción, agrupados por cada una de las cuatro líneas de actua-

ción contempladas en la base primera, según modelo del
anexo III de la presente resolución.

d) Relación de visitas a explotaciones para el desarrollo de
actuaciones contempladas en la memoria, según modelo
del anexo IV, realizadas desde el 1 de noviembre hasta la
fecha de presentación de la solicitud de ayuda.

e) Certificación del número total de animales que figuran
actualmente inscritos en el libro genealógico y del número
de animales inscritos en cada sección del libro.

f) Relación nominal de los propietarios de los animales ins-
critos con información de la explotación y del número de
animales, según modelo del anexo V de la presente resolu-
ción.

g) Ficha de acreedores debidamente cumplimentada, según
modelo normalizado, sólo para aquellas entidades que con-
curren por primera vez a la convocatoria o en caso de
variación de datos.

h) Certificaciones de hallarse al corriente en el cumplimiento
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.

i) 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.

Quinta.—Tramitación y subsanación de defectos.

Se designa al Servicio de Producción y Bienestar Animal de la
Consejería de Medio Rural y Pesca como el órgano competente
en la instrucción del procedimiento de concesión de estas sub-
venciones.

Recibidas las solicitudes, el órgano instructor comprobará y
verificará que se hallan debidamente cumplimentadas y docu-
mentadas de conformidad con lo establecido en la base tercera de
la presente convocatoria.

Si la solicitud no estuviese acompañada de los documentos o
datos exigidos se requerirá a la entidad solicitante para que, en el
plazo máximo e improrrogable de diez días, se subsane el defec-
to 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 términos 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.

Sexta.—Resolución 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, un técnico de dicho Servicio,
el Jefe de la Sección de Control de las Producciones Ganaderas 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 tercera de la presente
norma, emitirá la correspondiente propuesta de concesión en la
que se concretará el resultado de la evaluación efectuada.
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El órgano instructor tramitará dicha propuesta de concesión al
órgano competente para la resolución del procedimiento, quien,
dentro de los límites de las disponibilidades presupuestarias,
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.

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.

Séptima.—Justificación.

Los solicitantes que obtuvieran una resolución favorable de
concesión de ayuda, deberán comunicar la finalización de las
actuaciones al Servicio de Producción y Bienestar Animal, antes
del día 5 de noviembre y adjuntar una memoria final explicando
cada una de las actuaciones realizadas y su incidencia en la con-
servación y fomento de la raza, reflejando el grado de cumpli-
miento de los objetivos recogidos en la memoria inicial.

Junto con la memoria final se deberá presentar la siguiente
documentación:

a) Cuenta justificativa del gasto de cada una de las actuacio-
nes desarrolladas, según modelo del anexo III, junto con
los justificantes originales de los gastos realizados y sus
justificantes de pago, así como lo recogido en el resto de
apartados del artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

b) Cuando el importe del gasto subvencionable supere las
cuantías establecidas en el apartado 3 del artículo 31 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, ofertas valoradas y memoria que justifique
la elección entre ellas.

c) Certificación del número total de animales que figuran ins-
critos en el libro genealógico y del número de animales
inscritos en cada sección del libro.

d) Relación nominal de los propietarios de los animales ins-
critos con información de la explotación y del número de
animales, según modelo del anexo V de la presente resolu-
ción.

e) Certificaciones de hallarse al corriente en el cumplimiento
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.

f) Relación de visitas a explotaciones para el desarrollo de las
actuaciones contempladas en la memoria, según modelo
del anexo IV.

Octava.—Inspección y control.

El Servicio de Producción y Bienestar Animal podrá realizar
cuantos controles administrativos e inspecciones sobre el terreno
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 aceptación de estas ayudas implica que las asociaciones
beneficiarias y los criadores inscritos en ellas quedan comprome-
tidos a colaborar en dichos controles e inspecciones y proporcio-
nar cualquier documentación que se considere necesaria para la
comprobación del cumplimiento de los requisitos y le sea reque-
rida por la autoridad competente.

Novena.—Pago de las subvenciones concedidas.

Efectuadas las comprobaciones oportunas, previa 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, mediante transferencia
bancaria a la cuenta indicada por el solicitante.

Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de
la subvención en el supuesto de falta de justificación o de concu-
rrencia de alguna de las causas previstas en el artículo 37 de la
Ley General de Subvenciones.

Décima.—Reintegro de subvenciones.

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.

Undécima.—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 LA CONSERVACION Y FOMENTO DE

RAZAS DE PROTECCION ESPECIAL EN PELIGRO DE EXTINCION

DATOS DEL SOLICITANTE:

Razón social                                                                        C.I.F.

Dirección                             Localidad                         Municipio

Provincia                     C.P.                  Teléfono/Fax             e-mail

DATOS DEL REPRESENTANTE:

Apellidos           Nombre                    N.I.F.

Dirección                             Localidad                         Municipio

Provincia                     C.P.                  Teléfono                    e-mail

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA:

■■ Fotocopias del acta fundacional, estatutos y C.I.F. de la entidad solicitante.

■■ Justificante del poder de representación de la persona que firme la solicitud.

■■ Certificación del Secretario sobre el acuerdo de la Junta Directiva.

■■ Memoria de las actuaciones previstas y presupuesto según anexo III.

■■ Relación de visitas a explotaciones, según modelo del anexo IV, realizadas desde
el 1 de noviembre.

■■ Certificación del número de animales inscritos.

■■ Relación nominal de propietarios según modelo del anexo V.
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■■ Ficha de acreedor según modelo normalizado.

■■ Certificaciones de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social y no tener pendiente de pago ninguna
deuda, por ningún concepto, con la Administración del Principado de Asturias.

■■ Autorización expresa a la Consejería de Medio Rural y Pesca para que recabe de
los órganos competentes la información a la que se refiere el punto anterior.

■■ Declaración responsable de no estar incursos en las prohibiciones para obtener
la condición de beneficiario señaladas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

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 las actua-
ciones reflejadas en la memoria adjunta.

En                           , a           de                        de 2006

Fdo. ___________________________________________

Anexo III

PRESUPUESTO/CUENTA JUSTIFICATIVA DE GASTOS DE LAS

ACTUACIONES RELACIONADAS EN LA MEMORIA INICIAL/FINAL

DE LA SOLICITUD DE AYUDAS A LAS ASOCIACIONES DE CRIADORES

DE RAZAS AUTOCTONAS DE PROTECCION ESPECIAL EN PELIGRO

DE EXTINCION

SOLICITANTE: ____________________________________________

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

LINEA DE ACTUACION IMPORTE

a) Realización de estudios sobre los aspectos etnológicos, zootécni-
cos y productivos de las especies, así como sobre su caracteriza-
ción morfológica y reproductiva.

b) Gestión del libro genealógico y realización de estadísticas que
recojan los aspectos productivos, estructuras de población por
ubicación de rebaños, líneas y estirpes, edades, capacidad repro-
ductiva.

c) Creación de bancos de germoplasma, semen y embriones conge-
lados o reserva en vivo.

d) Elaboración de programas de conservación y mejora genética y
su puesta en práctica.

TOTALES

DESGLOSE DE GASTOS:

ACTUACION PERSONA O LINEA IMPORTE
EMPRESA

En , a            de                    de 2006

Fdo. __________________________________________
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Anexo IV

RELACION DE VISITAS A EXPLOTACIONES PARA ACTUACIONES CONTEMPLADAS EN LA MEMORIA DE LA SOLICITUD DE AYUDAS

A LAS ASOCIACIONES DE CRIADORES DE RAZAS AUTOCTONAS DE PROTECCION ESPECIAL EN PELIGRO DE EXTINCION

SOLICITANTE:____________________________________________

PERIODO: _________________________

FECHA NOMBRE DEL C.E.A. DE LA EXPLOTACION/ LOCALIDAD/ KILOMETROS ACTUACIONES
TECNICO NOMBRE DEL TITULAR MUNICIPIO DESARROLLADAS

En , a            de                    de 2006

Fdo. __________________________________________

Anexo V

RELACION DE CRIADORES DE ANIMALES INSCRITOS EN EL LIBRO DE LA RAZA ____________________________________________

Fecha: _________________________

C.E.A. NOMBRE DEL TITULAR SOCIO DOMICILIO Nº HEMBRAS * Nº MACHOS * Nº ANIMALES
(SI/NO) REPRODUCTORAS REPRODUCTORES DE RECRIA

• Especificar qué criterios se tienen en cuenta para considerar un animal como reproductor:

HEMBRAS:

MACHOS:

En , a            de                    de 2006

Fdo. __________________________________________



CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 15 de mayo de 2006, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprue-
ba proyecto de alta tensión.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT-
7954, incoado en esta Consejería solicitando autorización admi-
nistrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación
eléctrica:

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

Instalación: Construcción de una línea subterránea de alta
tensión doble circuito (20 kV), de 133 metros de longitud,
con conductor de aluminio y aislamiento seco tipo HEPRZ1
12/20 kV 1x240 k Al+H16.

Emplazamiento: Candás, concejo de Carreño.

Objeto: Atender la petición de suministro eléctrico de Obra
Civil Asturiana (O.C.A.S.A.) para instalar un centro de
transformación particular.

Presupuesto: 18.396,94 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 15 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.—8.758.

— • —

RESOLUCION de 16 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 Arcelor
España, S.A., 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 3303262, expediente número C-19/06) Arcelor España,
S.A., presentado en esta Dirección General el 12 de mayo de
2006, suscrito por la representación legal de la empresa y de los
trabajadores el 2 de mayo 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 16 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).—8.620.

Anexo

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA ARCELOR ESPAÑA, S.A., PARA
LOS CENTROS DE TRABAJO DE ASTURIAS, DURANTE EL PERIODO

2006-2008

La Granda, abril de 2006

INDICE

CAPITULO I. AMBITO DE APLICACION.

Artículo 1. Ambito territorial.

Artículo 2. Ambito personal.

Artículo 3. Ambito temporal.

CAPITULO II. TIEMPO DE TRABAJO.

Artículo 4. La jornada de trabajo.

Artículo 5. Festivos.

Artículo 6. Regímenes de trabajo, horarios, descansos.

Artículo 7. Horario flexible.

Artículo 8. Distribución irregular de la jornada.
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Artículo 9. Cambio de turno o descanso.

Artículo 10. Horas extraordinarias.

Artículo 11. Vacaciones: Duración.

Artículo 12. Epoca de disfrute.

Artículo 13. Calendario.

Artículo 14. Reclamaciones.

Artículo 15. Permisos retribuidos.

Artículo 16. Permisos no retribuidos.

Artículo 17. Licencias sin sueldo.

Artículo 18. Permisos de formación.

Artículo 19. Permisos por maternidad, lactancia y adopción.

Artículo 20. Excedencias.

CAPITULO III. ORGANIZACION.

Artículo 21. Organización.

CAPITULO IV. ESTRUCTURA PROFESIONAL.

SECCION 1ª CLASIFICACION PROFESIONAL.

Artículo 22. Clasificación profesional.

Artículo 23. Clasificación organizativa.

Artículo 24. Divisiones funcionales.

Artículo 25. Grupos profesionales.

SECCION 2ª MOVILIDAD.

Artículo 26. Movilidad funcional.

Artículo 27. Funciones de Grupo Profesional Superior.

Artículo 28. Permutas.

CAPITULO V. EMPLEO.

SECCION 1ª. CONVENIOS DE COLABORACION EN LA FORMACION Y
PRINCIPIOS DE LA CONTRATACION.

Artículo 29. Convenios de Colaboración en la formación y principios de la con-
tratación.

Artículo 30. Duración de los contratos eventuales por circunstancias de la pro-
ducción.

SECCION 2ª. DESARROLLO Y MEJORA DE LOS RECURSOS HUMANOS.

Artículo 31. Desarrollo y mejora de los Recursos Humanos.

CAPITULO VI. REGIMEN ECONOMICO.

Artículo 32. Retribuciones.

Artículo 33. Salario de calificación.

Artículo 34. Retribución de cubrebajas y vacaciones.

Artículo 35. Premio de antigüedad.

Artículo 36. Prima de producción.

Artículo 37. Plus de Turnicidad.

Artículo 38. Plus de nocturnidad.

Artículo 39. Plus de domingos trabajados.

Artículo 40. Plus de trabajo en festivo.

Artículo 41. Plus de Jefatura de Equipo.

Artículo 42. Plus de convenio.

Artículo 43. Compensación de jornada ininterrumpida.

Artículo 44. Plus por jornada partida.

Artículo 45. Pagas extraordinarias.

Artículo 46. Horas extraordinarias.

Artículo 47. Vacaciones.

Artículo 48. Permisos.

Artículo 49. Actualización.

Artículo 50. Prima de resultados.

CAPITULO VII. FORMACION Y PROMOCION PROFESIONAL.

SECCION 1ª. FORMACION.

Artículo 51. Formación.

SECCION 2ª. PROMOCION.

Artículo 52. Promoción.

CAPITULO VIII. SEGURIDAD Y SALUD LABORAL.

Artículo 53. Principios generales.

Artículo 54. Comité de Seguridad y Salud Laboral.

Artículo 55. Plan de Prevención y Salud Laboral.

Artículo 56. Formación.

Artículo 57. Ropa de trabajo.

Artículo 58. Uso de la ropa.

CAPITULO IX. MEDIO AMBIENTE.

Artículo 59. Medio ambiente.

CAPITULO X. PROCEDIMIENTO DE SOLUCION EXTRAJUDICIAL DE CON-
FLICTOS.

SECCION 1ª. PROCEDIMIENTO DE SOLUCION EXTRAJUDICIAL DE CON-
FLICTOS.

Artículo 60.

SECCION 2ª. SERVICIOS NECESARIOS EN CASO DE HUELGA.

Artículo 61.

CAPITULO XI. PREMIOS, AYUDAS AL ESTUDIO, PRESTAMOS Y COMPEN-
SACIONES.

Artículo 62. Premios de vinculación.

Artículo 63. Ayuda para estudios.

Artículo 64. Prestamos.

Artículo 65. Prestamos para vivienda.

Artículo 66. Comidas y dietas.

Artículo 67. Quebranto de moneda.

CAPITULO XII. PREVISION SOCIAL.

Artículo 68. Incapacidad temporal.

Artículo 69. Maternidad.

Artículo 70. Seguro colectivo de vida.

Artículo 71. Póliza complementaria de accidentes.

Artículo 72. Ayuda especial.

Artículo 73. Traslado de trabajadores en proceso de cura, rehabilitación o I.T.

Artículo 74. Personal discapacitado.

CAPITULO XIII. REPRESENTACION Y ACCION SINDICAL EN LA EMPRESA.

Artículo 75.

Artículo 76.

Artículo 77.

Artículo 78.

Artículo 79.

Artículo 80.

Artículo 81.

Artículo 82. Seguridad y Salud Laboral.

Artículo 83. Contratación.

Artículo 84. Subcontratación.

Artículo 85. Modificación de la estructura y titularidad de la empresa.

Artículo 86. Extinción del contrato por causas objetivas.

Artículo 87. Acción sindical en la empresa.

CAPITULO XIV. CODIGO DE CONDUCTA.

Artículo 88.

CAPITULO XV. COMISION DE INFORMACION Y SEGUIMIENTO.

Artículo 89.

DISPOSICIONES ADICIONALES.

PRIMERA. Vinculación a la totalidad.

SEGUNDA. Compensaciones y absorciones.

TERCERA.

DISPOSICION DEROGATORIA.

DISPOSICIONES FINALES.

PRIMERA. Articulación de la negociación.

SEGUNDA. Relevo y jubilación parcial.

TERCERA. Adecuación del tiempo de trabajo: conversión del contrato.

CUARTA. Derecho supletorio.

QUINTA.

ANEXO I. Tablas salariales.

ANEXO II. Norma que regula la cobertura de los puestos que impliquen ejercicio de
autoridad y/o mando.
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ANEXO III. Relación de prendas de trabajo.

ANEXO IV. Retribución de trabajadores en prácticas.

ANEXO V. Procedimiento de solución extrajudicial de conflictos.

CONVENIO COLECTIVO

CAPITULO I. AMBITO DE APLICACION

Artículo 1.—AMBITO TERRITORIAL.

El presente Convenio colectivo regula las condiciones de trabajo entre la empre-
sa Arcelor España, S.A., y el personal de sus centros de trabajo en la Comunidad
Autónoma de Asturias.

Artículo 2.—AMBITO PERSONAL.

Afecta este Convenio a la totalidad del personal perteneciente a la plantilla de
la sociedad y que se halle prestando sus servicios en la actualidad dentro del ámbi-
to territorial expresado en el artículo anterior, así como al que ingrese en la empre-
sa dentro del referido ámbito durante su vigencia, ya sea por contratación o traslado
de otros centros, con la excepción del personal con contrato individual, salvo en lo
previsto en la disposición final quinta. Este último, no obstante, podrá renunciar en
cualquier momento a esa condición y acogerse al régimen de Convenio, pasando, en
dicho caso, a regularse todas sus condiciones laborales por el presente Convenio
colectivo.

Artículo 3.—AMBITO TEMPORAL.

El presente Convenio colectivo retrotraerá sus efectos al 1 de enero de 2006,
con la excepción que se indica en el artículo 70, y regirá hasta el 31 de diciembre de
2008.

Terminada su vigencia, se entenderá prorrogado de año en año, mientras que,
por cualquiera de las partes, no sea solicitada en forma legal su revisión o rescisión,
con tres meses de antelación, como mínimo, a su término o al de cualquiera de sus
prórrogas.

CAPITULO II. TIEMPO DE TRABAJO

Artículo 4.—LA JORNADA DE TRABAJO.

La jornada efectiva de trabajo se determina mediante cómputo anual, de con-
formidad con lo establecido en el presente artículo.

La duración de la jornada anual efectiva para los distintos regímenes de trabajo
es de 1.656 horas.

Se reducirá la jornada anual en 16 horas, a razón de 8 horas/año, durante los
años 2007 y 2008, para el personal cuyo régimen de trabajo se denomina T4/T5.

El tiempo de trabajo se computará de modo que tanto al comienzo como al final
de la jornada diaria el trabajador se encuentre en su puesto.

El cambio de relevo o turno se realizará a pie de máquina o puesto de trabajo,
de modo que en ningún momento se interrumpa el proceso productivo.

Con el fin de conseguir la reducción de tiempos improductivos y mejorar la pro-
ductividad, los trabajadores realizarán las tareas y funciones complementarias o
auxiliares relativas a la ejecución de su trabajo, que no requieran conocimientos
especiales propios de otras profesiones u oficios.

Anualmente, se elaborará por cada centro de trabajo el calendario laboral y se
expondrá un ejemplar del mismo en un lugar visible de cada centro de trabajo. A
dichos efectos, para el personal cuyo régimen de trabajo contemple la prestación de
servicios en festivos, durante la vigencia de este Convenio los calendarios irán incre-
mentando progresivamente los descansos por festivos hasta alcanzar el número de
catorce días de descanso por este concepto.

A efectos de determinar la jornada diaria en jornada de día, la jornada anual
antes indicada se distribuirá en cada centro de trabajo entre el número de días labo-
rables que resulten en cada año de vigencia del Convenio, de acuerdo con los regí-
menes de trabajo del lugar donde se encuentre ubicado el centro.

Artículo 5.—FESTIVOS.

Todos los días festivos, según la vigente legislación laboral, tendrán el carácter
de abonables y no recuperables. Están exceptuados del descanso en días festivos los
trabajadores adscritos a los regímenes de trabajo denominados 3T5, 3T4, 2T4, 1T4,
3TDF, 2TDF y 1TDF actualmente existentes —sin perjuicio de otros acordados o los
que se puedan acordar en sustitución de los mismos— cuando coincidan en días de
trabajo, según el régimen correspondiente.

Artículo 6.—REGIMENES DE TRABAJO, HORARIOS, DESCANSOS.

Los distintos horarios y regímenes de trabajo existentes serán adaptados a la jor-
nada establecida en el artículo 4, en la forma siguiente:

6.1. Jornada normal continuada.

6.1.1. Jornada. Al personal adscrito a este régimen de trabajo le será de aplica-
ción la siguiente jornada diaria de trabajo efectivo:

Lunes a jueves (ambos inclusive): De 8 horas a 16 horas y 15 minutos
para el centro de Avilés y a 16 horas y 14 minutos para los centros de
Gijón.

Viernes: De 8 horas a 14 horas.

6.1.2. Descanso: De lunes a jueves de 30 minutos, distribuidos en la forma
siguiente:

Un primer periodo de 15 minutos, a realizar en las horas centrales de la
jornada.

Un segundo periodo de 15 minutos al final de la misma.

Viernes: De 15 minutos a realizar en las horas centrales de la jornada.

Doce días de descanso en el año, para alcanzar la jornada anual estable-
cida. Anualmente, las partes estudiarán la posibilidad de que uno o dos de
estos días, se disfrute haciéndolo coincidir con los festivos locales esta-
blecidos oficialmente para ese año en la localidad del otro centro de tra-
bajo (para el personal de Avilés serían las señaladas para la localidad de
Gijón y para el personal de Gijón las señaladas para la localidad de
Avilés).

6.1.3. Horarios de entrada y salida al trabajo: Serán los indicados para la jorna-
da, excepto la hora de salida de lunes a jueves que se adelanta en 15 minu-
tos al final de la misma.

6.2. Jornada normal partida.

6.2.1. Jornada: Al personal adscrito a este régimen de trabajo le será de aplica-
ción la siguiente jornada diaria de trabajo efectivo:

Lunes a jueves (ambos inclusive): De 8 horas a 17 horas y 15 minutos
para el centro de Avilés y a 17 horas y 14 minutos para los centros de
Gijón.

Viernes: De 8 horas a 14 horas.

Interrupción de jornada: 1 hora, de lunes a jueves ambos inclusive.

6.2.2. Descanso los viernes: De 15 minutos a realizar en las horas centrales de
la jornada.

Doce días de descanso en el año, para alcanzar la jornada anual estable-
cida.

Anualmente, las partes estudiarán la posibilidad de que uno o dos de estos
días, se disfrute haciéndolo coincidir con los festivos locales establecidos
oficialmente para ese año en la localidad del otro centro de trabajo (para
el personal de Avilés serían las señaladas para la localidad de Gijón y para
el personal de Gijón las señaladas para la localidad de Avilés).

6.2.3. Horarios de entrada y salida al trabajo: Los mismos indicados para la jor-
nada.

6.3. Turnos que descansan en domingos y festivos.

Comprende los regímenes de trabajo denominados 3TD, 2TD y 1TD, actual-
mente existentes.

6.3.1. Jornada de 8 horas diarias de trabajo efectivo, de acuerdo con el horario
de cada turno y durante 5 días de la semana, siguiendo el sistema de rota-
ción establecido para cada régimen de trabajo.

Para cada año de vigencia se programarán los días de descanso que
correspondan para alcanzar las 207 jornadas de trabajo efectivo en el año,
según la jornada anual establecida.

6.3.2. Horarios de entrada y salida al trabajo: Los existentes actualmente y que,
salvo casos especiales, son los siguientes:

Turno 1º: De 6 horas a 14 horas.

Turno 2º: De 14 horas a 22 horas.

Turno 3º: De 22 horas a 6 horas.

6.4. Turnos exceptuados del descanso en fiestas.

Comprenden los regímenes de trabajo denominados 3TDF, 2TDF y 1TDF,
actualmente existentes.

6.4.1. Jornada de 8 horas diarias de trabajo efectivo, de acuerdo con el horario
de cada turno y durante 5 días a la semana, siguiendo el sistema de rota-
ción establecido para cada régimen de trabajo.

Para cada año de vigencia se programarán los días de descanso que
correspondan para alcanzar las 207 jornadas de trabajo efectivo en el año,
según la jornada anual establecida.

6.4.2. Horarios de entrada y salida al trabajo: Los mismos que se indican en el
anterior apartado 6.3.

6.5. Turnos exceptuados del descanso en domingos y fiestas.

Comprenden los regímenes denominados 3T5,3T4, 2T4 y 1T4, actualmente
existentes.

10-VI-2006 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 11739



- Jornada de 8 horas diarias de trabajo, de acuerdo con el horario de cada turno
siguiendo el sistema de rotación establecido para cada régimen de trabajo.

- Para cada año de vigencia se programarán los días de descanso que corres-
pondan para alcanzar las 207 jornadas de trabajo efectivo en el año 2006; 206
en el año 2007 y 205 en el año 2008, según la jornada anual establecida para
cada uno de dichos años.

- Horarios de entrada y salida al trabajo: Los mismos que se indican en el apar-
tado 6.3.

6.6. Disfrute de los días de descanso y vacaciones.

Dado que a la entrada en vigor de este Convenio colectivo, existen regímenes
de trabajo en los cuales es necesario programar descansos mediante tandas, y para
mientras subsistan tales necesidades, se mantiene lo establecido para este sistema en
el anterior Convenio colectivo, por lo que anualmente se confeccionarán los calen-
darios de vacaciones y descansos previstos en los apartados 6.3, 6.4 y 6.5 del pre-
sente artículo, a fin de alcanzar la jornada anual establecida en el artículo 4, procu-
rando un aprovechamiento óptimo del tiempo de trabajo y de la marcha de las ins-
talaciones.

No obstante, Los mencionados descansos podrán ser facilitados, en cada caso,
de acuerdo con las características y funcionamiento de la instalación o servicio de
que se trate, haciéndolos coincidir con paradas programadas de la instalación, crisis
de mercado, reparaciones imprevistas u otras causas análogas, reducción de turnos
de funcionamiento y/o programando su disfrute entre la plantilla a lo largo del año.

6.7. Cómputo de los días de descanso.

Por las razones expuestas en el punto anterior, se mantiene igualmente que el
conjunto de los descansos a que se refiere el apartado anterior será proporcional al
tiempo realmente trabajado y de acuerdo con el/los regímenes a los que estuviese
adscrito el trabajador en cada año.

Por consiguiente, a los trabajadores que hubieran disfrutado días de descanso en
número superior a los correspondientes a la jornada realmente trabajada durante el
año, se les regularizará el cómputo de los mismos dentro del año siguiente.

Los días de descanso serán disfrutados dentro del año natural de que se trate.
Excepcionalmente, y cuando ello no fuera posible, se disfrutarán durante el primer
trimestre del año siguiente.

Artículo 7.—HORARIO FLEXIBLE.

En aquellas oficinas donde fuera posible en razón de las exigencias funcionales
y organizativas, se podrá realizar el horario flexible que se regula en el presente artí-
culo por el personal que trabaje en régimen de jornada normal, resultando los hora-
rios de entrada y salida los siguientes:

7.1. Jornada normal continuada:

Entrada flexible: Lunes a viernes (ambos inclusive): Entre las 7:30 horas y
las 9 horas.

Salida flexible: Lunes a jueves (ambos inclusive): Entre las 15:30 horas y
las 17 horas.

Viernes: Entre las 13:30 horas y las 15 horas.

Presencia obligada: Lunes a jueves (ambos inclusive): Entre las 9 horas y
las 15:30 horas.

Viernes: Entre las 9 horas y las 13:30 horas.

7.2. Jornada normal partida:

Entrada flexible: Lunes a viernes (ambos inclusive): Entre las 7:30 horas y
las 9 horas.

Salida flexible: Lunes a jueves (ambos inclusive): Entre las 16:45 horas y
las 18:15 horas.

Viernes: Entre las 13:30 horas y las 15 horas.

Interrupción de la jornada: Lunes a jueves (ambos inclusive): Entre las 13
horas y las 15 horas, se producirá la totalidad de la interrupción obligada
de la jornada, con una duración mínima de una hora y máxima de dos
horas.

Presencia obligada: Lunes a jueves (ambos inclusive): Entre las 9 horas y
las 13 horas y entre las 15 horas y las 16:45 horas.

Viernes: Entre las 9 horas y las 13:30 horas.

7.3. Cómputo de jornada flexible:

El cómputo de la jornada diaria que corresponda en cada caso, se realiza-
rá día a día, es decir, el trabajador estará obligado a realizar la jornada que
corresponda y el horario elegido deberá quedar registrado en los aparatos
de control correspondientes.

No obstante, como una excepción se admite que en el día se pueda produ-
cir en menos de hasta una hora sobre la jornada laboral que corresponda a
dicho día, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

• No podrá afectar al periodo de presencia obligada, cuya cumplimenta-
ción es inexcusable.

• El tiempo de trabajo de menos de hasta una hora como máximo, deberá
ser recuperado en los días siguientes a la semana laboral en que se haya
producido este hecho.

• La recuperación deberá producirse en un mismo día, por el tiempo com-
pleto de la hora o fracción de hora que se tenga que recuperar.

• El tiempo de presencia pendiente de recuperar en la semana, no podrá ser
superior a una hora. No obstante, una vez recuperado, podrá producirse
de nuevo aquel hecho si se cumplen las condiciones expuestas.

De acuerdo con todo esto, el tiempo trabajado de menos y no recuperado
en la semana, será deducido de la nómina con independencia de la consi-
deración laboral del hecho en sí.

Por otro lado, el tiempo de presencia de más, en un día determinado, no
será contabilizado como trabajado y, por tanto, a efectos de nómina, más
que si ha sido utilizado para recuperar el tiempo pendiente del día o días
anteriores de la misma semana; todo ello en el supuesto de que no se trate
del tiempo extraordinario de trabajo y que como tal tendría que venir refle-
jado y autorizado en la hoja colectiva y demás documentos.

Artículo 8.—DISTRIBUCION IRREGULAR DE LA JORNADA.

1. Con el fin de facilitar un mejor aprovechamiento de la jornada y de las insta-
laciones, permitiendo atender situaciones de cargas de trabajo discontinuas, paradas
por averías, mantenimiento, programadas o no programadas, no generadas por falta
de personal, se acuerda adecuar la jornada de trabajo, ya sea prolongando o redu-
ciendo la misma, por jornadas completas, en los días que sean laborables para cada
régimen de trabajo, o trabajando en los días de descanso.

Estas modificaciones de jornada deberán respetar en todo caso los periodos
mínimos de descanso diario y semanal legalmente previstos.

Por encima de las 40 horas en cómputo anual de distribución irregular de la jor-
nada, será preciso el previo acuerdo con el Comité de Empresa.

En cuanto al procedimiento a seguir, la empresa designará a aquellas personas
que por turno les corresponda.

Se establecerá un cómputo anual de horas de trabajo efectivo, de manera que las
horas trabajadas en el año por encima de la jornada laboral anual efectiva se com-
pensarán por tiempo equivalente de descanso durante el primer trimestre del año
siguiente, y las que queden por trabajar para llegar a la citada jornada anual se com-
pensen por las que se realicen durante el año siguiente, según las necesidades pro-
ductivas de la empresa.

Para aquellos supuestos en los que por su calendario de trabajo no corresponda
trabajar ese domingo o festivo, la compensación económica equivalente se determi-
nará en cada centro.

El trabajador será avisado de los cambios de su horario habitual con 48 horas
como mínimo de antelación, siempre que las circunstancias así lo permitan.

De todas estas incidencias se notificará simultáneamente al Comité de Empresa.

Todo ello sin perjuicio de lo establecido en los anteriores convenios o acuerdos
específicos que regulan esta materia.

2. Situaciones especiales.

Con independencia de lo establecido en el presente artículo y de lo fijado con
carácter general en la legislación vigente en cada momento, aquellas situaciones
especiales que puedan suponer alteraciones del ritmo normal de trabajo debido, entre
otras causas, a cambios sustanciales de los flujos de producción, modificaciones de
la cartera de pedidos, averías, inversiones, etc., permitirán a la empresa, previo
acuerdo con el Comité de Empresa, realizar aquellas variaciones de horario y regí-
menes de trabajo que sean necesarios para conseguir una adaptación adecuada de las
instalaciones a la demanda.

Artículo 9.—CAMBIO DE TURNO O DE DESCANSO.

Se permitirá el cambio de turno, así como el cambio de día de descanso, entre
trabajadores que pertenezcan a la misma instalación, que ostenten la misma profe-
sión o especialidades íntimamente relacionadas, cuando quede cubierto el servicio y
siempre con conocimiento previo del mando inmediato, quien únicamente negará la
autorización por causas razonables. Asimismo y bajo los mismos condicionantes se
permitirá el cambio de turno y descanso, sin que sea necesario el cambio con otro
trabajador, en aquellos casos en los que no se cause perjuicios ni a terceros ni a la
marcha de la instalación.

Artículo 10.—HORAS EXTRAORDINARIAS.

Tendrán la consideración de horas extraordinarias, las que excedan de la jorna-
da ordinaria anual establecida en el artículo 4, del presente Convenio colectivo, con-
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forme a los distintos horarios y regímenes de trabajo en los que esté encuadrado el
trabajador.

Sólo será obligatoria la realización de horas extraordinarias, en aquellos casos
en los que se han de realizar reparaciones perentorias o de aquellas averías que se
produzcan en las instalaciones o bien por fallos de suministro de energía eléctrica,
u otras causas graves e imprevisibles que afecten a la marcha normal de la pro-
ducción.

La determinación de estas causas graves e imprevisibles se efectuará de acuer-
do con el Comité de Empresa, sin perjuicio de su realización inmediata por el traba-
jador, pudiendo recurrir éste, en caso de disconformidad, ante la autoridad laboral
competente.

Consecuentemente con el criterio finalista que ha determinado una legislación
restrictiva en materia de horas extraordinarias, es decidido propósito de ambas par-
tes, reiteradamente manifestado, reducir a lo estrictamente imprescindible la reali-
zación de esta clase de horas dentro del ámbito de sus centros de trabajo, comba-
tiendo sistemáticamente los abusos que se presenten en esta materia.

Trimestralmente, representantes de la Dirección y del Comité de Empresa se
reunirán con objeto de efectuar un seguimiento de la realización de horas extraordi-
narias, así como para buscar mecanismos para su reducción.

Sin perjuicio de ello, ambas partes acuerdan considerar como horas extraordi-
narias obligatorias las siguientes:

• Las que determina el Real Decreto 1858/1981, de 20 de agosto.

• Las trabajadas en las noches del 24 y 31 de diciembre.

• Las derivadas de la especial jornada de trabajo de los Bomberos de Factoría
de Avilés.

• Las producidas por presencia en situación de “turno de disponibilidad”.

Respecto a las horas extraordinarias no incluidas en el párrafo precedente, el tra-
bajador podrá optar entre su abono o la compensación por tiempos de descanso retri-
buidos. Dichos descansos se tomarán a razón de dos horas ordinarias por cada hora
extraordinaria realizada.

Cuando las horas extraordinarias se realicen en una jornada de festivo, domin-
go o nocturno, la compensación podrá llevarse a cabo en una jornada de festivo,
domingo o nocturno respectivamente.

La compensación deberá disfrutarse dentro de un periodo de tres meses a partir
de la realización de las horas extraordinarias y no podrá superar, en ningún caso, las
32 horas de descanso consecutivo.

Las discrepancias sobre la época de disfrute serán resueltas por el Comité de
Empresa y Jefatura del Taller.

Artículo 11.—VACACIONES DURACION.

Las vacaciones anuales serán de 23 días laborables.

Las vacaciones se devengarán y disfrutarán por años naturales, siendo propor-
cionales al tiempo efectivo de trabajo en dicho periodo, computándose por doceavas
partes tomando la fracción de mes como completo.

Los periodos de baja por enfermedad o accidente de trabajo se computarán
como trabajados a estos efectos. El personal que fuera baja por enfermedad durante
el transcurso de sus vacaciones anuales, interrumpirá éstas mientras subsista dicha
baja. En el caso de que su tanda de vacaciones hubiera finalizado, se reincorporará
al trabajo, disfrutando las mismas cuando lo permitan las necesidades del servicio, a
juicio de la Jefatura y del Comité de Empresa. Excepcionalmente, el disfrute podrá
tener lugar al año siguiente, cuando ello no fuera posible en el propio año natural
como consecuencia de la baja.

Como sistema general, y con las excepciones establecidas en el artículo siguien-
te para el personal a turnos afectado por los regímenes de trabajo T5, se continuarán
confeccionando calendarios para el disfrute de las vacaciones en tandas de 28 días
naturales dentro de los cuales no se computarán los festivos que obligadamente
deban ser trabajados, pudiendo disfrutarse los días restantes conjuntamente con los
descansos que le correspondan.

Excepcionalmente, las vacaciones podrán disfrutarse de forma fraccionada,
siempre que ello no afecte al rendimiento y funcionamiento de las instalaciones y
servicios, a juicio del mando, ni que perjudique a otros trabajadores. En todos los
casos, el fraccionamiento será a petición del interesado.

Artículo 12.—EPOCA DE DISFRUTE.

1. El periodo de disfrute de las vacaciones será de julio a septiembre, ambos
inclusive, con las siguientes excepciones para el régimen de trabajo T5:

a) Extender de forma general el número de tandas a cinco y la duración de las
mismas a 28 días naturales, en los meses centrales del año.

b) Adecuar las tandas y el periodo de vacaciones a la marcha de cada instala-

ción, generalizando que las paradas de las instalaciones se usen para el dis-
frute de las mismas.

c) Si por aplicación de lo anterior resultase un déficit de jornada que no pudie-
ra ser recuperado por otra vía, se ajustará al final de cada año la cumplimen-
tación de la misma.

2. Se tendrá en cuenta, los planes de producto y de mercado con los que se han
elaborado los presupuestos y siempre que queden atendidas las causas que puedan
afectar a la marcha de las instalaciones.

3. La empresa facilitará el disfrute de vacaciones al personal que lo solicite
voluntariamente en otros meses del año fuera del periodo indicado en el apartado
anterior.

4. Si en algunos talleres y departamentos o jornadas es posible el disfrute de las
vacaciones en un periodo inferior o distinto al establecido en el apartado 1 de este
mismo artículo, la empresa facilitará el disfrute de las mismas previo acuerdo entre
el Comité de Empresa y la dirección de aquéllos.

Artículo 13.—CALENDARIO.

La Dirección de la Empresa y los representantes de los trabajadores confeccio-
narán el calendario de vacaciones, que estará condicionado por las siguientes pre-
misas:

a) Que queden garantizadas las capacidades productivas y funcionales de cada
instalación o servicio, así como la seguridad de las personas y de los equi-
pos.

b) Que no suponga, por este motivo, aumento de la plantilla existente para cada
régimen de trabajo.

c) Que no suponga incremento del coste, ya sea por aumento de la contratación
de trabajos del exterior, ya sea por aumento del número global, por factorí-
as, de horas extraordinarias sobre las realizadas en años anteriores.

d) Excepcionalmente, y siempre que no fuera posible hacer compatibles las
necesidades de la empresa con el cumplimiento del calendario de vacaciones
y descansos compensatorios, en algunas instalaciones, la Dirección de la
Empresa y la representación de los trabajadores estudiarán una eventual con-
tratación.

e) El calendario de vacaciones deberá estar confeccionado antes del 1 de febre-
ro de cada año, para que se pueda garantizar, en todos los casos, que la tota-
lidad de la plantilla pueda disfrutarlas dentro del año natural correspondien-
te.

La confección del calendario también tendrá que responder a las siguientes nor-
mas generales:

1. Se harán agrupaciones del personal con funciones intercambiables para dis-
tribuirlo uniformemente en las diferentes tandas.

2. Los componentes de cada turno o tanda han de pertenecer por igual a los
equipos que diariamente cubren los puestos de cada unidad de trabajo, ya que
de esta forma los cambios de puestos como consecuencia de los relevos en
las tandas se realizarán sin los cambios de equipo que, indudablemente, tras-
tornan los descansos del personal. Una copia de dicho calendario será
expuesta en el tablón de anuncios habitual del Taller y otra será enviada al
Departamento de Personal.

Previa solicitud del trabajador y siempre que queden garantizadas las nece-
sidades del servicio y no se ocasionen perjuicios a terceros, el inicio de la
tanda de vacaciones atenderá a criterios de flexibilidad.

En el supuesto de que fueran varios solicitantes y no fuera posible atender
todas las solicitudes, éstas se atenderán teniendo en cuenta: Primero las razo-
nes que las motivan y segundo el orden en que fueran presentadas, siempre
a juicio de la Jefatura del Taller y de la representación de los trabajadores.

Artículo 14.—RECLAMACIONES.

Dentro de los veinte días naturales siguientes a la publicación del calendario de
vacaciones, el personal podrá formular las reclamaciones y observaciones que con-
sidere oportunas, tramitándolas a través del Comité de Empresa. Se resolverán las
mismas realizando las correcciones necesarias en el calendario, en el supuesto de ser
estimadas, y comunicándolas al Departamento de Personal. En el caso de desesti-
marse, este último resolverá lo que proceda en el plazo de los quince días siguientes
a haberse formulado aquélla de acuerdo con el Comité de Empresa.

Concluido el plazo señalado para formular las reclamaciones sin haber presen-
tado ninguna, o una vez resueltas las presentadas, quedará confeccionado el calen-
dario definitivo, del que se dará conocimiento al personal.

Artículo 15.—PERMISOS RETRIBUIDOS.

Se considerarán con derecho a retribución los permisos que en su forma y exten-
sión se recogen a continuación:
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Artículo 16.—PERMISOS NO RETRIBUIDOS.

Todo trabajador podrá solicitar hasta un máximo de tres días al año de permiso
sin retribución alguna.

Las solicitudes deberán cursarse al mando correspondiente con una antelación
mínima de 24 horas a la iniciación del turno de trabajo en el que pretenda ausentar-
se.

Dichos permisos se concederán en función de las disponibilidades del servicio
y su denegación deberá ser motivada.

En el supuesto de que fueran varios los solicitantes en un mismo turno y por las
razones expuestas en el párrafo anterior no fuera posible atender a todas las solici-
tudes, se atenderán aquéllas que antes hubieran sido presentadas.

Las causas de denegación serán estudiadas por el Comité de Empresa, la
Jefatura del Taller y Relaciones Laborales.

Artículo 17.—LICENCIAS SIN SUELDO.

En caso extraordinario, debidamente acreditado, se podrán conceder licencias
sin sueldo, hasta un máximo de seis meses.

En los servicios e instalaciones donde sea posible, y previa justificación, los tra-
bajadores con una antigüedad superior a cinco años, podrán solicitar licencias hasta
un límite de doce meses con objeto de actualizar o perfeccionar sus estudios en
orden a un mejor desarrollo profesional en la empresa.

Mientras el trabajador permanezca en esta situación, no tendrá derecho a la per-
cepción de haberes y no se computará el tiempo de licencia a efectos de antigüedad.

Artículo 18.—PERMISOS DE FORMACION.

Los trabajadores inscritos en cursos en centros oficiales o reconocidos por el
Ministerio de Educación y Ciencia para la obtención de un titulo académico a tenor
de la Ley General de Educación, tienen derecho a:

1. Permisos y vacaciones fraccionadas: Exámenes:

a) A los permisos necesarios, por el tiempo máximo de diez días al año, para
concurrir a exámenes finales y demás pruebas de aptitud y evaluación, sin
alteración ni disminución alguna de sus derechos laborales. Estos permisos
se abonarán con retribución a promedio ordinario.

El disfrute de estos permisos podrá realizarse en medias jornadas. Las cau-
sas de denegación de estos fraccionamientos serán estudiadas por el Comité
de Empresa y la Jefatura del Taller.

El permiso podrá alcanzar el día del examen o prueba y, en el caso de que
éstos hayan de celebrarse fuera de la provincia, el día o días de viaje nece-
sarios para el desplazamiento.

En todo caso, habrán de hacer la oportuna solicitud previa de los días de per-
miso que vayan a utilizar ante los mandos de su centro, al objeto de que pue-
dan adoptarse las medidas necesarias para su sustitución, y a justificar pos-
teriormente, mediante documento expedido por el centro docente, los días de
examen o pruebas de aptitud que dieron lugar al permiso.

b) Agotados los días de permiso a que se refiere el apartado anterior, podrán
solicitar asimismo el disfrute fraccionado de sus vacaciones, figurando tal
circunstancia en el volante de petición y justificando asimismo este fraccio-
namiento, cuando exceda de los dos días que admite normalmente el
Convenio, con el volante expedido por el centro docente.

c) Cualquier otro permiso que se conceda por encima de los diez días anterior-
mente señalados, si no se utilizase el fraccionamiento de vacaciones, tendrá
el carácter de “no retribuido”, debiendo asimismo solicitarse con la debida
anticipación y justificarse en la misma forma prevista en el apartado a).

2. Turnos de trabajo:

a) Los trabajadores afectados por el presente artículo tendrán opción para pasar
a los turnos de trabajo que mejor facilite su asistencia a los cursos que ante-
riormente se señalan, en ocasión de vacante, siempre que existan diferentes
turnos de trabajo dentro de su misma clasificación profesional.

b) Dentro del personal afectado por este artículo, se establecen a su vez las
siguientes preferencias para la adjudicación de las vacantes disponibles:

b.1) El mayor rango de la titulación a obtener.

b.2) La mayor antigüedad al servicio de la empresa.

c) Con independencia de lo previsto en el apartado a) en la medida en que la
organización del trabajo lo permita, a juicio conjuntamente de los mandos y
Comité de Empresa respectivo, podrán autorizarse esporádica o temporal-
mente aquellos cambios de turno que, sin detrimento de la producción, per-
mitan la asistencia del trabajador a las clases, siempre que, además, no cause
perjuicios a terceros.

3. Cursos de perfeccionamiento:

a) Con el fin de actualizar o perfeccionar sus conocimientos profesionales, el
trabajador tendrá derecho, una vez cada cuatro años, a la asistencia a un
curso de formación profesional específico en los centros oficiales, sindicales
o en los registrados en el Ministerio de Trabajo, disfrutando, al efecto, de los
beneficios siguientes:

a.1) A una reducción de la jornada ordinaria de trabajo en un número de
horas igual a la mitad de las que dedique a la asistencia a dichas clases,
sin que tal reducción a cargo de la empresa pueda ser superior a dos
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Motivo de licencia Tiempo máximo

1. Fallecimiento de padres, padrastros, abuelos e hijos, incluso políticos, Tres días laborables ampliables hasta cinco días naturales en caso de desplazamiento a
cónyuge o persona que previamente le conste a la empresa en situación más de 200 km. de la residencia habitual
de hecho asimilable, nietos, hermanos y hermanos políticos

2. Nacimiento de hijo y adopción legal Tres días laborables ampliables hasta cinco días naturales en caso de desplazamiento a
más de 200 km. En caso de parto con cesárea el permiso será de 5 días laborables,
ampliables a 6 cuando sea preciso el desplazamiento a más de 200 Km. de la residencia
habitual

3. Matrimonio del trabajador 15 días naturales ininterrumpidos

4. En caso de enfermedad grave de padres, padrastros, padres políticos, abuelos, 2 días naturales ampliables hasta 5 naturales en caso de desplazamiento a más de 200
km.
cónyuge o persona que previamente le conste a la empresa en situación de de la residencia habitual. Si el ingreso da lugar a intervención quirúrgica en plazo
hecho asimilable, hijos y hermanos, incluso políticos; el ingreso del enfermo posterior al del permiso ya disfrutado, se dispondrá de 1 día natural adicional
en las instituciones sanitarias y las intervenciones quirúrgicas que den lugar 
a hospitalización, tendrán siempre esta consideración

5. En caso de fallecimiento de tíos y sobrinos incluso políticos, hermanos 1 día natural, ampliable a 2 en caso de desplazamiento a más de 200 km
políticos del cónyuge y de primos hermanos

6. En caso de matrimonio de padres, hijos y hermanos, incluso políticos 1 día natural ampliable a 2 días naturales en caso de desplazamiento a más de 200 km.
de la residencia habitual

7. Cambio de domicilio 1 día natural

8. Por renovación de carnet de conducir a los trabajadores de la empresa Por el tiempo necesario
que tengan categoría de Conductores en la misma

9. Citación judicial Por el tiempo necesario

10. Otros deberes inexcusables de carácter público:

a) Elecciones a cargos públicos Por el tiempo necesario

b) Citación de la Administración por causas de interés público y no particular Por el tiempo necesario

11. Asistencia a consulta médica coincidiendo con el horario de trabajo Por el tiempo necesario

La persona que previamente acredite documentalmente ante la empresa en situación de pareja de hecho asimilable tendrá la consideración de cónyuge



horas diarias y a doscientas setenta horas por todo el curso. A estos efec-
tos, los interesados tendrán que justificar, mediante certificación, las
horas de asistencia a clase.

a.2) Cuando el curso pueda realizarse en régimen de plena dedicación y esta
medida resulte más conveniente para la organización del trabajo, la
empresa podrá concertar con el trabajador la concesión de un permiso
de formación o perfeccionamiento profesional con reserva del puesto de
trabajo.

a.3) Si tales cursos hubiesen sido organizados por la propia empresa, la asis-
tencia del trabajador será obligatoria cuando se impartan en horas de
trabajo.

a.4) La realización de los cursos también será obligatoria para la empresa y
los trabajadores cuando se haya acordado así por la autoridad laboral,
como consecuencia de un expediente de regulación del empleo que
afecte a los mismos determinando un cambio de puesto de trabajo dis-
tinto, cuyo desempeño haga necesaria la realización de dicho curso.

a.5) Las reducciones de jornada, así como los permisos o licencias de for-
mación, previstos en los párrafos anteriores, no producirán disminución
alguna de los derechos del trabajador; las horas de ausencia se abona-
rán con retribución a promedio ordinario.

a.6) En todo caso, la empresa podrá exigir los justificantes oportunos del
disfrute efectivo de la utilización efectiva por el trabajador de los dere-
chos a que se refiere este apartado, así como también podrá establecer,
de acuerdo con el Comité de Empresa, un calendario que facilite la rea-
lización de los cursos previstos en el mismo.

Artículo 19.—PERMISOS POR MATERNIDAD, LACTANCIA Y ADOPCION.

El permiso por maternidad, lactancia y adopción se regulará por lo establecido
en la legislación vigente.

Artículo 20.—EXCEDENCIAS.

1. La excedencia podrá ser voluntaria o forzosa. La forzosa, que dará derecho a
la conservación del puesto de trabajo y al cómputo de la antigüedad durante su
vigencia, se concederá:

• Por la designación o elección del trabajador para un cargo público represen-
tativo que imposibilite la asistencia al trabajo.

• Para el desempeño de un cargo sindical electivo a nivel provincial, autonómi-
co o estatal en las organizaciones sindicales más representativas o en las orga-
nizaciones sindicales representadas en el Comité de Empresa.

El periodo de vigencia será el del desempeño del cargo. El reingreso deberá ser
solicitado dentro del mes siguiente al cese en el cargo público o sindical.

2. El trabajador con al menos una antigüedad en la empresa de un año tiene
derecho a que se le reconozca la posibilidad de situarse en excedencia voluntaria por
un plazo no menor a un año y no mayor a cinco años. Cuando se esté disfrutando un
periodo de excedencia, y antes de que finalice, el trabajador podrá solicitar, por una
sola vez, la concesión de prórroga por un periodo que, sumado al anterior, no exce-
da en su totalidad de cinco años.

La excedencia, o la prórroga en su caso, se solicitará con un mes de antelación.

El trabajador excedente conserva sólo un derecho preferente al reingreso en las
vacantes de igual o similar categoría a la suya que hubiera o se produjera en la
empresa.

3. 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.

La excedencia contemplada en el presente apartado constituye un derecho indi-
vidual de los trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si dos o más trabajado-
res de la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante, se
podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de
la empresa.

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 apartado será computable a efectos de antigüedad.

Durante el primer año tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo.
Transcurrido dicho plazo, la reserva quedará referida a un puesto de trabajo del
mismo grupo profesional o categoría equivalente.

Los periodos de excedencia por encima de los previstos en este apartado, se
regirán por las normas de la excedencia voluntaria.

Por pacto individual entre empresa y trabajador, podrá éste pasar a prestar ser-
vicios en otras empresas del grupo, acordándose la suspensión de su contrato de tra-
bajo en la empresa de origen por el tiempo que dure la citada situación.

El tiempo de duración de esta situación se tendrá en cuenta a efectos del cóm-
puto de antigüedad en la empresa de origen, y el reingreso, que deberá ser solicita-
do por el interesado dentro del mes anterior a la fecha del cese de la prestación que
motivó la excedencia, se producirá de forma automática en un puesto de trabajo
correspondiente al grupo profesional ostentado en el momento de iniciarse la referi-
da suspensión y siempre que el cese no haya sido como consecuencia de despido dis-
ciplinario declarado procedente.

En cualquier caso, el reingreso será incompatible con el percibo de cualquier
indemnización por cese en la empresa a la que se pasó a prestar servicios.

5. En los supuestos en que se produzcan ausencias al trabajo a causa de priva-
ción de libertad, por haberse incurrido en responsabilidad penal por razón de hechos
cometidos fuera de la empresa y que no afecten al tráfico de la misma, ni a personas
con ella relacionadas, la Dirección conjuntamente con el Comité de Empresa, con-
siderará la posible concesión de excedencia y fijará en su caso las condiciones de
reincorporación del trabajador afecto, aun en el supuesto de no cumplirse el tiempo
de servicios efectivos en la empresa. La excedencia se concederá en todo caso en los
supuestos en que el hecho imputado no fuera “doloso”.

CAPITULO III. ORGANIZACION

Artículo 21.—ORGANIZACION.

La organización y determinación de los recursos que requieran los procesos pro-
ductivos y de fabricación, corresponde a la Dirección de la Empresa, que deberá rea-
lizarlas observando las disposiciones legales establecidas, sin perjuicio de los dere-
chos y facultades reconocidos a los trabajadores y a sus representantes en la legisla-
ción vigente y en este Convenio colectivo.

CAPITULO IV. ESTRUCTURA PROFESIONAL

Sección 1ª. Clasificación profesional

Artículo 22.—CLASIFICACION PROFESIONAL.

El personal que preste sus servicios en la empresa será clasificado teniendo en
cuenta sus conocimientos, experiencia, grado de autonomía, responsabilidad e ini-
ciativa.

Esta clasificación tiene por objeto alcanzar una estructura profesional acorde a
las necesidades de la empresa, que facilite la mejor integración de todo el colectivo
en las tareas productivas y mejore su adecuación en todo momento a un puesto de
trabajo mediante la oportuna formación.

Artículo 23.—CLASIFICACION ORGANIZATIVA.

Todo trabajador integrado en esta estructura tendrá, como consecuencia de ello,
una determinada división funcional y un grupo profesional. La conjunción de ambos
datos fijará consecuentemente la clasificación organizativa de cada trabajador.

Es contenido primario de la relación contractual laboral el desempeño de las
funciones que conlleva su clasificación organizativa, debiendo, en consecuencia,
ocupar cualquier puesto de la misma, habiendo recibido previamente, por parte de la
empresa, la formación adecuada al nuevo puesto, cuando ello sea necesario.

Artículo 24.—DIVISIONES FUNCIONALES.

Todos los trabajadores estarán incluidos en una de las divisiones de Técnicos,
Empleados y Operarios.

A. Técnicos. Es el personal con alto grado de cualificación, experiencia y apti-
tudes, equivalentes a las que se puedan adquirir con titulaciones superiores y
medias, realizando tareas de alta cualificación y complejidad.

B. Empleados. Es el personal que por sus conocimientos y/o experiencia puede
realizar tareas administrativas, comerciales, de organización, de informática,
de laboratorio y, en general, las específicas de puestos de oficina informati-
zadas o no, que permiten informar de la gestión, de la actividad económica,
coordinar labores productivas o realizar tareas auxiliares que comporten
atención a las personas.

C. Operarios. Es el personal que por sus conocimientos y/o experiencia ejecuta
operaciones relacionadas con la producción, bien directamente actuando en
el proceso productivo o indirectamente en labores de mantenimiento, trans-
porte u otras operaciones auxiliares. Sin perjuicio de que puedan realizar a
su vez funciones de supervisión o coordinación.

Artículo 25.—GRUPOS PROFESIONALES.

Todo trabajador será clasificado teniendo en cuenta su nivel de conocimientos,
tanto por la formación básica adquirida, como por la experiencia acumulada, así
como la autonomía en el desarrollo de su trabajo, y todo ello teniendo en cuenta la
estructura organizativa de la empresa.
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Grupo I.

Son trabajadores que tienen la responsabilidad directa en la gestión de una o
varias áreas funcionales de la empresa, o realizan tareas técnicas de la más alta com-
plejidad y cualificación. Toman decisiones y/o participan en su elaboración, así
como en la definición de objetivos concretos. Desempeñan sus funciones con un alto
grado de autonomía, iniciativa y responsabilidad.

Con titulación universitaria de grado superior o conocimientos equivalentes
equiparados por la empresa y con experiencia consolidada en el ejercicio de su sec-
tor profesional.

Grupo II.

Son trabajadores que, con un alto grado de autonomía, iniciativa y responsabi-
lidad, realizan tareas técnicas complejas, homogéneas o heterogéneas, o que tienen
un alto contenido intelectual o de interrelación humana. También aquellos responsa-
bles directos de la integración, coordinación y supervisión de funciones, realizadas
por un conjunto de colaboradores en una misma unidad funcional.

Con titulación universitaria de grado medio o conocimientos equivalentes equi-
parados por la empresa, completada con una experiencia dilatada en su sector pro-
fesional.

Grupo III.

Son aquellos trabajadores que, con o sin responsabilidad de mando, tienen un
contenido medio de actividad intelectual o de interrelación humana, con un nivel de
complejidad técnica media y autonomía dentro del proceso establecido.

Igualmente, aquéllos cuyo trabajo requiera amplios conocimientos y destrezas
dentro de las diferentes especialidades o un excepcional dominio de una de las mis-
mas, siendo necesario alcanzar el máximo nivel profesional.

Con Formación Profesional de Grado Superior (Título de Técnico Superior) o
conocimientos equivalentes equiparados por la empresa, complementada con una
experiencia contrastada en el puesto de trabajo.

Grupo IV.

Son aquellos trabajadores que, aunque realicen tareas con instrucciones preci-
sas, necesitan conocimientos profesionales, aptitudes prácticas o exigencia de razo-
namiento, comportando en todo caso responsabilidad en la ejecución aunque bajo
algún tipo de supervisión.

Con Formación Profesional de Grado Medio (Título de Técnico) o Bachillerato
o conocimientos equivalentes equiparados por la empresa, con experiencia prolon-
gada en el puesto de trabajo, o cualificación específica con amplia experiencia y for-
mación.

Grupo V.

Son trabajadores que realizan tareas según instrucciones concretas, con alto
grado de dependencia o supervisión, que requieren conocimientos profesionales de
carácter elemental o un corto periodo de adaptación. Igualmente, aquéllas que sig-
nifiquen la mera aportación de esfuerzo físico.

Con formación a nivel de Graduado Escolar, Enseñanza Secundaria Obligatoria
(E.S.O.) o Certificado de Escolaridad o equivalente.

Sección 2ª. Movilidad

Artículo 26.—MOVILIDAD FUNCIONAL.

Podrá asignarse la realización de funciones que conlleven cambio de grupo,
dentro de la misma división funcional, o cambio de división funcional y de grupo
profesional, por razones debidas a modificaciones en los procesos productivos,
reforma de instalaciones, reorganización de áreas de trabajo, circunstancias econó-
micas, variaciones de mercado, necesidad de personal en una división funcional y
personal disponible en otra, así como cuando se derive de lo establecido en el artí-
culo 31 (desarrollo y mejora de los RR.HH.) de este Convenio.

Dicho cambio se notificará simultáneamente al trabajador afectado y al Comité
de Empresa, indicando las nuevas funciones asignadas, las causas que motivan el
cambio y las condiciones de aplicación. Al Comité de Empresa se le notificará tam-
bién las personas afectadas.

Para los supuestos de carácter colectivo, se iniciará un periodo de consultas con
los representantes de los trabajadores por un plazo de 15 días. Transcurrido dicho
plazo sin acuerdo, a fin de resolver las discrepancias que hubieran surgido en el
periodo de consultas, se acudirá al procedimiento previsto en el capítulo X del pre-
sente Convenio Colectivo sobre Procedimiento de Solución Extrajudicial de
Conflictos.

Artículo 27.—FUNCIONES DE GRUPO PROFESIONAL SUPERIOR.

Cuando un trabajador ocupe transitoriamente un puesto de grupo profesional
superior, tendrá derecho a recibir la retribución correspondiente a dicho puesto
mientras dure la ocupación. Unicamente tendrá lugar la consolidación cuando la
ocupación del puesto de grupo profesional superior superara los siguientes días de
ocupación efectiva: 110 días durante un año o 150 días durante dos años y no tuvie-
ra por causa la sustitución por incapacidad temporal, permisos regulados en los artí-

culos 15 a 19 del Convenio, permisos sindicales y excedencias forzosas. Tal conso-
lidación comprenderá la diferencia entre la retribución que, por los conceptos de
salario de calificación, antigüedad y prima, estuvo percibiendo el trabajador duran-
te el tiempo que ocupó el puesto de grupo profesional superior y la que, por los mis-
mos conceptos, le hubiera correspondido en su puesto habitual.

Esta diferencia no será revisable y sólo será absorbida por futuras promociones.

Artículo 28.—PERMUTAS.

Los trabajadores con destino en localidades o centros de trabajo distintos, per-
tenecientes a la misma clasificación profesional, podrán concertar la permuta a
reserva de lo que la Dirección decida en cada caso, teniendo en cuenta las necesida-
des del servicio, la aptitud de ambos permutantes para el nuevo destino y otras cir-
cunstancias que pudiera apreciar.

De consumarse la permuta, los trabajadores aceptarán la modificación del sala-
rio y demás condiciones a que pudiera dar lugar el cambio y carecerán de derecho a
toda indemnización.

CAPITULO V. EMPLEO

Sección 1ª. Convenios de colaboración en la formación
y principios de la contratación

Artículo 29.—CONVENIOS DE COLABORACION EN LA FORMACION Y
PRINCIPIOS DE LA CONTRATACION.

Las partes establecen un conjunto de medidas que permitan una solución inte-
gral del empleo en Arcelor en un doble sentido: Adecuar la estructura de la plantilla
a las necesidades existentes allí donde existan desajustes, identificando con la nueva
estructura profesional las competencias necesarias para cubrir las actividades clave
de la organización, entendiendo que éstas deben de estar cubiertas por personal pro-
pio de Arcelor. Asimismo, las partes impulsarán la aplicación del principio de igual-
dad de oportunidades entre personas de uno y otro sexo.

1. Las partes reconocen que los Convenios de colaboración con centros acadé-
micos para la realización de prácticas relacionadas con el contenido de sus planes de
estudio facilitan el adiestramiento y experiencia que favorece la posterior incorpo-
ración al trabajo y permiten a la empresa contar con profesionales preparados.

2. El ingreso de personal se realizará mediante las modalidades contractuales
establecidas por la legislación vigente en cada momento, que resulten adecuadas a
las necesidades que motiven la contratación.

Con objeto de atender a una adecuación permanente de los recursos propios a
las circunstancias tecnológicas y del mercado, se podrán realizar contrataciones de
duración determinada. Todo ello conforme se indica en los siguientes apartados:

a) Se podrán efectuar contratos eventuales por circunstancias de la producción,
en situaciones de exceso o acumulación de tareas, aún tratándose de la acti-
vidad normal de la empresa.

b) Podrán utilizarse los contratos de interinidad para sustituir trabajadores de la
empresa con derecho a reserva del puesto de trabajo (tales como vacaciones,
incapacidad temporal, etc.).

Estos contratos identificarán necesariamente el trabajador o trabajadores sus-
tituidos y la causa de la sustitución, siendo su duración la del tiempo duran-
te el que subsista el derecho de reserva del puesto de trabajo del trabajador
sustituido.

c) Podrán utilizarse contratos para la realización de obras o servicios determi-
nados con autonomía y sustantividad propias dentro de la actividad de la
empresa y cuya ejecución, aunque limitada en el tiempo, es en principio de
duración incierta.

La duración del contrato será la del tiempo exigido para la prestación de la
obra o servicio, extinguiéndose cuando se realice la obra o servicio objeto del
contrato, previa denuncia de las partes.

3. El ingreso de personal en la empresa se considerará hecho a título de prueba,
que será de seis meses para los técnicos y de dos meses para el resto del personal,
salvo que la modalidad del contrato tuviera establecido un periodo diferente, en cuyo
caso se aplicará éste.

Las situaciones de incapacidad temporal, maternidad y adopción o acogimiento
que afecten al trabajador durante su periodo de prueba, interrumpirán su cómputo.

4. Durante la vigencia de este Convenio se realizarán 25 contratos en prácticas
por año, con una duración de un año.

La retribución de este personal será la prevista en el anexo IV.

5. La empresa y la representación de los trabajadores se reunirán con una perio-
dicidad trimestral con el fin de analizar las vacantes definitivas producidas en el
periodo para dotarlas de personal a través de los criterios que se acuerden.

Artículo 30.—DURACION DE LOS CONTRATOS EVENTUALES POR CIR-
CUNSTANCIAS DE LA PRODUCCION.

Durante la vigencia del presente Convenio la duración máxima de los contratos
eventuales por circunstancias de la producción que pudieran celebrarse, y el periodo
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dentro del cual se pueden realizar, se regirá por lo que a dichos efectos disponga el
Convenio colectivo para la Industria Siderometalúrgica de Asturias.

Sección 2ª. Desarrollo y mejora de los recursos humanos

Artículo 31.

Conforme al principio de racionalidad y optimización del trabajo, la empresa
procederá a dar ocupación efectiva a los trabajadores pendientes de asignación
mediante los encuadramientos necesarios en cada momento, utilizando para ello las
siguientes alternativas:

a) Proponer, diseñar y realizar planes de formación, orientados a facilitar una
integración adecuada de estos trabajadores, mediante la potenciación de sus
competencias profesionales.

b) Destinarlos a la cobertura de las ausencias temporales que conllevan derecho
a reservar el puesto de trabajo (bajas por enfermedad, accidente, licencias,
excedencias forzosas, etc.) en base a un mayor aprovechamiento de las ins-
talaciones productivas.

c) Asignarlos a colaborar en proyectos específicos, siempre que estén en pose-
sión de los conocimientos requeridos en cada caso.

d) Destinarlos a la realización de actividades que la empresa decidiese en cada
momento realizar con medios propios.

e) Facilitar su ocupación efectiva mediante su recolocación definitiva en un
puesto de trabajo de su Departamento o Area y, si esto no fuera posible, en
otros Departamentos del mismo centro o en otros centros de trabajo de las
empresas del grupo situados en la misma Comunidad Autónoma.

Y todo ello, con la participación de la representación de los trabajadores.

CAPITULO VI. REGIMEN ECONOMICO

Artículo 32.—RETRIBUCIONES.

Se mantendrán vigentes las tablas salariales y conceptos retributivos estableci-
dos en el presente capítulo, sin pérdida económica por aplicación de la reducción de
jornada pactada para los regímenes de trabajo T4 y T5. La misma previsión regirá,
en el mismo supuesto, para las retribuciones establecidas para los contratos en prác-
ticas.

En este sentido, la retribución será proporcional al número de horas efectivas de
trabajo en el cómputo anual, considerándose como tales, a estos efectos, las corres-
pondientes a las reducciones desde la jornada de 42 horas semanales de promedio.

Artículo 33.—SALARIO DE CALIFICACION.

Los salarios de calificación, trabajando a rendimiento normal y eficiencia
correcta, e incluyendo la parte relativa a los días de descanso semanal y festivo y, en
su caso, la excepcional penosidad, toxicidad y peligrosidad, se abonarán por horas
trabajadas, conforme a la tabla que se recoge en el anexo I.

Artículo 34.—RETRIBUCION DE CUBREBAJAS Y VACACIONES.

Al personal con la denominación específica de cubrebajas y vacaciones y duran-
te el tiempo que no cubra bajas o de vacaciones, se le garantiza el grado retributivo
mínimo de aquellos puestos de trabajo para los que está designado como cubrebajas
y vacaciones.

Artículo 35.—PREMIO DE ANTIGÜEDAD.

Se establece un premio de antigüedad por cada periodo de cinco años de per-
manencia en la empresa, con sujeción a las reglas siguientes:

a) Se tomará como fecha inicial la de su ingreso en la empresa.

b) Se computará todo el tiempo en que el trabajador haya estado en situación de
incapacidad temporal, excedencia por cargo público o sindical, o por exce-
dencia por cuidado de familiares conforme a lo previsto en la legislación
vigente.

c) El tiempo que permanezca en excedencia en los demás casos no se compu-
tará a ningún efecto, pero sí el tiempo anteriormente trabajado.

d) El número de quinquenios será ilimitado.

e) El quinquenio que se cumpla en el primer semestre del año será devengado
a partir del primero de enero del mismo año.

f) El quinquenio que se cumpla en el segundo semestre, se devengará a partir
del día primero de julio del mismo año.

g) En caso de baja en plantilla, con posterior reingreso, sólo se computará la
antigüedad a partir de la fecha de reingreso.

h) El importe de cada quinquenio será el que corresponda al grado retributivo
del puesto de trabajo, abonándose por hora trabajada, de acuerdo con la tabla
que se recoge en el anexo I.

Artículo 36.—PRIMA DE PRODUCCION.

El cálculo de los porcentajes de participación en la producción continuará rea-
lizándose en la forma descrita en el Convenio de 1983.

El programa de producción para el cálculo de la participación de cada
Departamento será fijado a mes vencido, según la marcha de trabajo de cada insta-
lación, teniendo en cuenta la producción programada por la Dirección al comienzo
o durante el mes, calculada de acuerdo con los standard de fabricación para cada pro-
ducto.

La cuantía de la prima será el resultado de multiplicar el porcentaje obtenido por
el número de horas trabajadas y por los valores horarios del salario de calificación y
plus de convenio.

De las incidencias que suscite la aplicación, interpretación y desarrollo de las
cuestiones que afecten a la prima, entenderán los representantes de la Dirección y de
los Trabajadores.

Las reclamaciones que se planteen, bien individualmente o por grupos, se cur-
sarán a través del Comité de Empresa, y las resoluciones que se adopten se notifica-
rán a los interesados por el mismo conducto.

Artículo 37.—PLUS DE TURNICIDAD.

Por cada día trabajado, en régimen de dos o tres turnos, se abonará un plus de
turnicidad en la cuantía establecida en el anexo I.

Artículo 38.—PLUS DE NOCTURNIDAD.

En el caso de horas trabajadas dentro del periodo comprendido entre las 22
horas y las 6 horas, se abonará un plus de nocturnidad en la cuantía establecida en
el anexo I.

Artículo 39.—PLUS DE DOMINGOS TRABAJADOS.

Los trabajadores que realicen funciones exceptuadas del descanso dominical,
percibirán un plus por domingo trabajado por la cuantía establecida en el anexo I.

Para el resto del personal, este plus será de cuantía única por domingo trabaja-
do en la cuantía establecida en el anexo I.

Artículo 40.—PLUS DE TRABAJO EN FESTIVO.

Los trabajadores que realicen funciones exceptuadas del descanso en festivo,
percibirán por cada festivo trabajado un plus, de acuerdo con lo establecido en la
tabla que se recoge en el anexo I.

Para este personal, cuando por el régimen de descansos éstos coincidan en día
festivo, dicho plus será abonado el primer día laborable de trabajo.

Artículo 41.—PLUS DE JEFATURA DE EQUIPO.

Es Jefe de Equipo el trabajador que, efectuando un trabajo manual, asume el
control del trabajo de varios operarios en número no inferior a tres ni superior a
ocho.

El personal que ejerza las funciones de mando anteriormente indicadas, o que
sin ejercer tales funciones, tiene consolidada en la actualidad dicha retribución espe-
cífica, percibirá un plus por día trabajado cuya cuantía se establece en el anexo I.

Consiguientemente, en la valoración de puestos de trabajo de dicho personal, no
se incluirá la puntuación correspondiente a tal factor.

Cuando el Jefe de Equipo desempeñe sus funciones de forma consecutiva
durante la totalidad de su jornada anual, o durante 615 días en periodos alternos, si
luego cesa en su función, se le mantendrá su retribución hasta que por un ascenso
quedara aquélla absorbida. En el cómputo de los mencionados periodos de referen-
cia, se incluirá el día del reconocimiento médico, así como los días de permiso retri-
buido que pudiera haber disfrutado el interesado, por las causas establecidas en el
artículo 15 de este Convenio colectivo.

Artículo 42.—PLUS DE CONVENIO.

La cuantía de este concepto queda establecida como cantidad única aplicable a
todo el personal por hora ordinaria de trabajo en día laborable, excepto los festivos
o aquellos días a los que sea de aplicación el último párrafo del artículo relativo al
plus de trabajo en festivo. Dicha cuantía se establece en el anexo I.

Artículo 43.—COMPENSACION DE JORNADA ININTERRUMPIDA.

El trabajador que preste sus servicios en régimen de jornada ininterrumpida de
8 horas diarias, disfrutará de un descanso de media hora para “ tomar el bocadillo “
dentro de las tres horas centrales de la jornada. En los casos en que no fuera posible
este disfrute, se compensará al trabajador por cada día trabajado en que se dé esta
circunstancia con la cantidad que corresponda al grado retributivo del puesto de tra-
bajo que ocupe, según la tabla que se recoge en el anexo I.

Artículo 44.—PLUS POR JORNADA PARTIDA.

Al personal afectado por el presente Convenio que, excepcionalmente y por
razones funcionales, esté adscrito a la jornada normal partida regulada en el artícu-
lo 6.2, se le abonará, en concepto de plus de jornada partida, la cuantía mensual esta-
blecida en el anexo I.

Artículo 45.—PAGAS EXTRAORDINARIAS.

Todo el personal afectado por este Convenio colectivo, disfrutará de tres pagas
extraordinarias al año.
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Una paga extraordinaria de vacaciones por el importe indicado en el anexo I,
que se abonará con la correspondiente a la del mes de mayo, de los diferentes colec-
tivos de nómina, y será proporcional al tiempo de permanencia en la plantilla activa
en el año.

Al personal que por necesidades del servicio se viese obligado a disfrutar inin-
terrumpidamente, al menos 14 días de sus vacaciones reglamentarias fuera de los
meses centrales, se le incrementará la paga extraordinaria de vacaciones, en con-
cepto de complemento paga extra vacaciones, en la cuantía establecida en el anexo
I. Esta condición no se alterará en el caso de permuta voluntaria entre dos trabaja-
dores.

Dos pagas extraordinarias denominadas de mayo y Navidad por importe, cada
una de ellas, de una mensualidad de salario de calificación y antigüedad, más un
28,17 por 100 de una mensualidad de salario de calificación y plus de convenio.

Tal mensualidad será la correspondiente a la jornada media mensual derivada
del trabajo en los días laborables definidos en el calendario laboral anual.

Para los años de vigencia del Convenio, la jornada de referencia será la jornada
media determinada conforme a lo establecido en el artículo 4 del presente Convenio
para cada régimen de trabajo:

Jornada Media (horas) para el año 2006:

Régimen de trabajo JN y TD TDF 3T4 3T5

Horas jornada media 172,20 172,20 173,17 173,17

Para los años 2007 y 2008 se determinará la jornada media, una vez conocido
el calendario laboral correspondiente.

La paga extraordinaria de mayo se hará efectiva con los salarios correspondien-
tes al mes de marzo, en la fecha que corresponda a los diferentes colectivos de nómi-
na del mes de abril.

Artículo 46.—HORAS EXTRAORDINARIAS.

El importe de cada hora extraordinaria que realice cada trabajador será corres-
pondiente al grado retributivo del puesto de trabajo que ocupe, de acuerdo con la
tabla recogida en el anexo I, en la que se distinguen tres escalas de percepciones:

- Escala A: Horas extraordinarias en días laborables.

- Escala B: Horas extraordinarias en domingo y festivo, nocturnas y diurnas
posteriores a las dos primeras extraordinarias o que excedan de 20 al mes.

- Escala C: Horas extraordinarias en nocturno de domingo o fiesta.

Por cada hora extraordinaria trabajada se percibirá el importe de la escala
correspondiente y la prima de participación en la producción. Independientemente y
en los casos en que proceda, se abonarán, sin recargo alguno, los valores horarios del
premio de antigüedad y de plus de nocturnidad y la octava parte de los pluses de tur-
nicidad, domingos trabajados y jefatura de equipo.

Artículo 47.—VACACIONES.

El importe a percibir por cada trabajador en el periodo de vacaciones será el que
le hubiera correspondido de haber trabajado, durante el mismo periodo, en su turno
habitual, calculado según el grado retributivo medio ponderado de los puestos que
ocupó en los últimos tres meses trabajados.

Artículo 48.—PERMISOS.

Los permisos retribuidos a que se refiere el artículo 15 de este Convenio, serán
abonados a salario de calificación más premio de antigüedad, más plus de convenio.
No obstante, el permiso por matrimonio se abonará en igual forma que se retribuye
el periodo de vacaciones.

Los permisos a los representantes de los trabajadores, en el ejercicio de sus fun-
ciones representativas, serán retribuidos en la misma cuantía que les hubiera corres-
pondido de haber estado trabajando.

Al personal que en las noches del 24 y 31 de diciembre, le correspondiera tra-
bajar y se le dispense, se le retribuirá como si hubiera trabajado.

Artículo 49.—ACTUALIZACION.

Durante los tres años de vigencia de este Convenio colectivo, el porcentaje de
incremento en tablas sobre los valores del año anterior será equivalente al I.P.C. real
de cada año.

Con carácter provisional, al comienzo de cada año se incrementarán las tablas
salariales en función del incremento previsto oficialmente de I.P.C. para cada año.

Una vez finalizado el año y conocido oficialmente el resultado definitivo del
I.P.C. real, se actualizarán las tablas salariales en la medida correspondiente, de
modo que el valor definitivo de incremento será el I.P.C. real del año.

Artículo 50.—PRIMA DE RESULTADOS.

1. Una vez finalizado cada año, durante la vigencia del presente Convenio
colectivo, se abonará una prima aplicada a las tablas salariales definitivas del año
anterior, a efectos de retribuir el incremento de productividad de las plantas afecta-
das por este Convenio colectivo, al que han de contribuir las medidas establecidas
en el mismo.

Dicha prima, de carácter consolidable, será del:

- 0,7% para el año 2006.

- 0,6% para el año 2007.

- 0,4% para el año 2008.

Además de lo anterior, se establece una retribución variable, de hasta:

- 2,00% para el año 2006.

- 2,50% para el año 2007.

- 3,00% para el año 2008.

con carácter de no consolidable, cuya cuantía se determinará proporcionalmente al
tiempo efectivo de trabajo de cada empleado (incluidas como tal sólo a estos efec-
tos el tiempo en situación de incapacidad temporal derivada de accidente laboral o
de enfermedad profesional, y los permisos retribuidos) y en función de los siguien-
tes parámetros:

a) Esta retribución variable se percibe como consecuencia de la contribución a:

- Consecución de los objetivos financieros del grupo/sector.

- Así como los de planta, asociados a los resultados clave del negocio en el
ejercicio.

b) Principios comunes a los sistemas de retribución variable nacionales en
Arcelor:

- No resultados, no bonus.

- Los resultados financieros (ROCE y FCF), son la base.

- La cuantificación es la siguiente: ROCE: 8 ÷ 15% y FCF/CE: 0 ÷ 8%.

K (resultados financieros) *% Retribución variable (consecución de objetivos
locales).

Resultados financieros: Los resultados financieros están constituidos por:

Objetivos financieros grupo 20% Objetivos financieros sector 80%

ROCE (50%) ROCE (50%)

FCF/CE (50%) FCF/CE (50%)

Si los resultados del grupo son 0, no hay retribución variable, K=0.

Si se cumplen los resultados financieros K = 1.

Si se cumplen parcialmente el coeficiente K será menor de 1, en la proporción
de la consecución de los mismos.

La retribución variable será la resultante de la consecución de los objetivos de
planta afectada por el coeficiente K de los resultados financieros.

2. Los objetivos del año correspondientes a la planta, serán acordados en el pri-
mer trimestre de cada ejercicio y deberán estar asociados a los resultados clave del
negocio para dicho periodo, entre los cuales se incluirán los de seguridad y absen-
tismo.

Asimismo se acuerda que el objetivo de seguridad sea uno de los parámetros
que se establezcan para cada uno de los años de vigencia.

Para el año 2006, se establecen como objetivos los siguientes, de acuerdo con
su regulación específica:

Objetivo Cuantificación Objetivo Valor mínimo

Seguridad Arco 0,5% 1,70 2

A. Marco 1,0%

Absentismo Arco 0,5% Reducción 15% Reducción 5%

A. Marco 1,0% respecto año anterior respecto año anterior

CAPITULO VII. FORMACION Y PROMOCION PROFESIONAL

Sección 1ª. Formación

Artículo 51.—FORMACION.

Las partes coinciden en reconocer y valorar la formación como un elemento
decisivo, tanto para el desarrollo personal y profesional de los trabajadores, como
para la mejora de la competitividad de la empresa. En base a esto manifiestan su
acuerdo con los siguientes principios:

1. La formación es un derecho y un deber de todos los trabajadores de la empre-
sa.

2. La formación en la empresa será permanente y se realizará durante todo el
desarrollo de la vida laboral, buscando la adecuación de las competencias
profesionales a las necesidades derivadas del desarrollo de los procesos de
trabajo, y a facilitar la adaptación a los cambios tecnológicos y organizati-
vos.

3. La formación procurará tanto el aumento cuantitativo y cualitativo de los
conocimientos técnicos y de las destrezas y habilidades operativas, como el
impulso y desarrollo de valores y habilidades de gestión que posibiliten la
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orientación a la innovación, a la calidad, a la mejora continua, a la comuni-
cación, al trabajo en equipo, a la solución de problemas, a la participación y,
en general, a las formas de organización del trabajo y al grado de desempe-
ño que requieran las nuevas realidades del entorno en el que la empresa desa-
rrolla su actividad.

4. La formación será programada, sistemática, flexible y diseñada con criterios
de anticipación, globalidad y no discriminación.

5. Es preocupación de ambas partes que la realización de las acciones formati-
vas se efectúe con la calidad debida, por ello la empresa dedicará su esfuer-
zo a la contratación de expertos, a la formación de formadores internos, a la
dotación de infraestructuras, medios y equipos adecuados, y a asegurar su
eficacia constatando la calidad y el aprovechamiento por los trabajadores de
la formación impartida.

6. El seguimiento y el aprovechamiento de la formación son pilares del sistema
y podrán servir de base para la promoción profesional de los trabajadores, de
acuerdo con los sistemas de clasificación y desarrollo que se establezcan.

7. La formación se desarrollará prioritariamente dentro del horario normal de
trabajo. Cuando, con carácter excepcional, las circunstancias de tipo organi-
zativo requieran el desarrollo de la formación fuera de la jornada laboral, el
trabajador que voluntariamente acceda a realizarla podrá optar entre disfru-
tar tiempo equivalente de descanso o la compensación económica corres-
pondiente.

8. El diálogo social permanente se constituye como base fundamental del siste-
ma de formación, instrumentado a través de una Comisión de Formación,
cuyas funciones serán:

a) Analizar los Planes de Formación de la empresa, elaborados en coheren-
cia con los objetivos de desarrollo profesional de sus trabajadores y de
mejora de la competitividad de la misma.

b) Proponer las modificaciones que se consideren oportunas que puedan
redundar en una mejora tanto del contenido de dichos planes, como de sus
programas de ejecución, en atención a los objetivos perseguidos y en el
marco de los presupuestos asignados para la formación en la empresa.

c) Fomentar la participación del personal docente y discente en los planes y
programas de capacitación.

d) Evaluar la calidad de la formación impartida, así como el impacto de la
misma en los procesos de promoción del personal, definiendo los proce-
dimientos para efectuar dicha evaluación.

Sección 2ª. Promoción

Artículo 52.—PROMOCION.

1. Se reconoce el derecho a la promoción de los trabajadores, teniendo en cuen-
ta la formación y méritos del trabajador, así como las facultades organizativas de la
empresa, respetando en todo caso el principio de no discriminación.

2. Los ascensos entre los distintos grupos profesionales se efectuarán por con-
curso-oposición, con las particularidades y/o excepciones que se especifican en este
apartado.

La Dirección de la Empresa, previo conocimiento de la representación de los
trabajadores, anunciará con antelación no inferior a treinta días las vacantes a
cubrir, la fecha en que deberán realizarse las pruebas, el programa a desarrollar, así
como las condiciones que requieran para aspirar a ellas; también se hará constar la
forma de celebrarlo y los méritos, títulos y demás circunstancias que sean perti-
nentes.

Los tribunales que se creen para llevar a efecto los concursos-oposición, estarán
integrados por dos miembros de la Dirección y dos de la representación de los tra-
bajadores que podrán hacerse representar por trabajadores de ese grupo profesional.

2.a) Personal adscrito a los sistemas de progresión.

Los ascensos del personal incluido en los sistemas de progresión, se reali-
zarán de acuerdo con las normas específicas en cada caso. La Dirección de
la Empresa y la representación de los trabajadores definirán el nivel de los
sistemas de progresión en que sea preciso superar determinadas pruebas
teórico-prácticas en función de las exigencias de los mismos.

2.b) Profesionales de oficio.

La cobertura de estos profesionales, se proveerá por concurso-oposición en
orden de puntuación entre los concursantes que resultaran aptos.

Los profesionales de oficio que consideren están realizando trabajos de
categoría superior, deberán pasar las pruebas teórico-prácticas que se esta-
blezcan anualmente, como requisito para percibir la diferencia económica
de categoría. Los Oficiales de 3ª con diferencia a 2ª, podrán obtener la dife-
rencia a 1ª transcurridos dos años en dicha situación y una vez superadas
las pruebas correspondientes.

Quienes hayan conseguido la diferencia económica pasarían a ser clasifi-
cados en la categoría inmediata superior a los cinco años, siempre que con-
tinúen en el ejercicio de la profesión.

2.c) Puestos de autoridad y/o mando.

La cobertura de puestos que impliquen ejercicio de autoridad y/o mando,
se regirá por lo regulado en la norma que se inserta en el anexo II.

2.d) Resto de profesionales.

Los ascensos que pudieran producirse en estos colectivos, serán realizados
por concurso-oposición entre los profesionales afectados.

3. Las partes reconocen la necesidad de actualizar los sistemas de promoción, a
tal fin, se acuerda constituir una comisión paritaria que establezca y desarrolle el
adecuado sistema de promoción, fijándose como plazo para la finalización de este
proyecto el último trimestre de 2006.

4. Asimismo, esta Comisión estudiará posibilidades de ocupación efectiva para
las personas con limitaciones.

CAPITULO VIII. SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

Artículo 53.—PRINCIPIOS GENERALES.

La Dirección y la representación de los trabajadores manifiestan que la
Seguridad y la Salud Laboral es un objetivo permanente y prioritario del Grupo
Arcelor.

El respeto a la persona, su derecho a participar y ser formada e informada de
todo lo referente a sus condiciones de trabajo, junto al deber de cumplir y respetar
las medidas preventivas, constituyen la base de las acciones en materia preventiva.

La planificación de la acción preventiva llevada a las fases iniciales de los pro-
yectos, la evaluación inicial y sistemática de riesgos inherentes al trabajo, así como
su actualización periódica, la información y formación de los trabajadores, dirigida
a un mejor conocimiento del alcance de los riesgos como medio de prevenirlos y evi-
tarlos, constituyen las directrices en la prevención de los riesgos laborales.

Siendo la Seguridad y Salud Laboral parámetros de resultados de empresa tan
importantes como los de costes, calidad, productividad y servicio al cliente, es nece-
sario que el desarrollo de las acciones en materia de prevención de riesgos laborales
sea responsabilidad de todos, debiéndose por ello integrar la política preventiva en
todos los ámbitos de la actividad de la empresa y en todos sus niveles organizativos.

El desarrollo de estas acciones se efectuará mediante Planes de Prevención y
Salud Laboral, en consonancia con la actual legislación y siguiendo los criterios de
la Ley 31/1995 y normas de desarrollo.

Las empresas de contratas que deban desarrollar su actividad en la empresa,
deberán cumplir las disposiciones oficiales vigentes, así como la normativa interna
que regula este tipo de actividad, adecuándose a los objetivos que anualmente se
determinen para la misma, en consonancia con los propios objetivos de Seguridad y
Salud Laboral aplicables a las empresas y trabajadores de Arcelor.

Artículo 54.—COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL.

El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participa-
ción general destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la
empresa en materia de prevención.

Estará compuesto por los Delegados de Prevención y los Representantes de la
Dirección en igual número.

Asimismo asistirán responsables técnicos del Servicio de Prevención de la
empresa, no incluidos en la composición paritaria del Comité de Prevención, actuan-
do, con voz pero sin voto, en la asesoría del Comité de Seguridad y Salud.

Igualmente podrán participar en el Comité de Seguridad y Salud Laboral, con
voz pero sin voto, otros Delegados de Personal, así como trabajadores de la empre-
sa con especial cualificación o información respecto a cuestiones concretas o algún
experto externo aunque no sea miembro de los Servicios de Prevención, siempre que
lo solicite alguna de las representaciones del Comité de Seguridad y Salud Laboral.

La consulta, participación y representación de los trabajadores en este Comité
de Seguridad y Salud Laboral, se realizará en base a lo establecido en el capítulo 5
de la Ley 31/1995.

Artículo 55.—PLAN DE PREVENCION Y SALUD LABORAL.

Las directrices y acciones a realizar encaminadas a mejorar los niveles de pro-
tección existentes, se efectuarán mediante el Plan de Prevención y Salud Laboral, el
cual será elaborado con la participación de los representantes de los trabajadores.

Las acciones reflejadas en el Plan de Seguridad y Salud Laboral se desarrolla-
rán en el marco de las siguientes líneas:

- Análisis y evaluación de riesgos.

- Vigilancia de la salud.

- Asesoramiento técnico.

- Estudio e investigación.

- Formación.

- Promoción y divulgación.

El seguimiento y control de las acciones preventivas se realizará en el seno de
los Comités de Seguridad y Salud Laboral.
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El Servicio de Prevención asistirá y asesorará al Comité de Seguridad y Salud
Laboral, facilitando información sobre el seguimiento de las acciones preventivas
contempladas en el Plan de Seguridad y Salud Laboral, colaborando en la adopción
de medidas encaminadas a corregir las desviaciones que se puedan producir duran-
te el desarrollo del Plan de Seguridad y Salud Laboral.

La Dirección aplicará las medidas de seguimiento y control establecidas en el
Plan de Prevención y Salud Laboral, en base a la información aportada por la Línea
de Mando, Servicio de Prevención y Delegados de Prevención. La integración de las
acciones preventivas en todas las actividades, debe facilitar el seguimiento y control
del Plan de Seguridad y Salud Laboral, debiéndose adoptar las medidas adecuadas
para corregir las desviaciones apreciadas.

La responsabilidad de la planificación y gestión de las acciones encaminadas a
mejorar los niveles de protección existentes deben estar integradas en todos lo nive-
les de la empresa. Es responsabilidad de la Dirección cumplir y hacer cumplir las
obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos laborales.

El derecho de los trabajadores de la empresa a una protección eficaz, supone la
existencia de un correlativo deber de cumplimentar las medidas de prevención adop-
tadas, usar debidamente los equipos de trabajo y medios con los que desarrolla su
actividad, utilizar correctamente los equipos de protección facilitados por la empre-
sa e informar de inmediato a su superior jerárquico directo de cualquier situación de
riesgo; así como velar por su propia seguridad y salud y por la de aquellas otras per-
sonas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omi-
siones en el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones de la
Dirección y Línea de Mando.

Cooperar con la Dirección para que pueda garantizar unas condiciones de tra-
bajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y salud de los trabaja-
dores.

Promover y buscar las mejores condiciones generales de seguridad en su área y
puesto de trabajo y realizar propuestas de mejora en los mismos.

Artículo 56.—FORMACION.

En cumplimiento del deber de protección, la empresa garantiza que todos sus
trabajadores recibirán una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada en
materia preventiva. Esta se desarrollará tanto en el momento de su contratación,
cualquiera que sea la modalidad o duración, como cuando se produzcan cambios en
las funciones que desempeñan o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los
equipos de trabajo, con especial atención al reciclado en materia preventiva para
traslados o situaciones de especial riesgo.

Todos los programas de formación realizados en la empresa, sobre distintas
prácticas operativas, tecnologías de procesos, etc., incluirán inexcusablemente la
acción formativa en materia de prevención.

La formación en materia de Seguridad y Salud Laboral para los Delegados de
Prevención, atenderá los aspectos que resulten necesarios para el mejor desarrollo
del desempeño de sus funciones.

Artículo 57.—ROPA DE TRABAJO.

La relación de prendas de trabajo para el personal regulado por este Convenio
es la que se indica en el anexo III, con la duración que allí mismo se señala.

Tanto la selección de las referidas prendas como el estudio de cualquier varia-
ción al cuadro de vestuario, corresponderá a la Dirección de la Empresa y represen-
tantes de los trabajadores.

Las partes acuerdan establecer una comisión para el estudio y actualización del
catálogo de prendas de trabajo del anexo III.

Artículo 58.—USO DE LA ROPA.

El uso de tales prendas deberá sujetarse a las siguientes reglas:

a) Sus usuarios estarán obligados a presentarse con ellas en sus puestos de tra-
bajo.

b) Deberán poner la debida diligencia en su conservación y limpieza, siendo de
su cargo el aseo y planchado de las mismas.

c) Por ser propiedad de la empresa sólo podrán usarse durante las horas de ser-
vicio.

d) Si durante la vida asignada a las prendas cesaran sus usuarios en el servicio
de la empresa, están obligados a devolver las últimas que hubieran recibido.

e) Terminado el periodo de vida, o cuando hayan sido dadas de baja, pasarán a
ser propiedad de sus usuarios, pero los uniformes no podrán nunca ser usa-
dos en público sin expresa autorización de la empresa.

CAPITULO IX. MEDIO AMBIENTE

Artículo 59.—MEDIO AMBIENTE.

La prevención de la contaminación medioambiental es una responsabilidad
compartida por todas las personas que componen Arcelor en España.

Es por ello que las partes firmantes asumen los siguientes compromisos, a desa-
rrollar durante la vigencia del presente Convenio:

• Mantener vivo el espíritu del Sistema de Gestión Medioambiental, como
herramienta eficaz para la consecución de un proceso siderúrgico limpio y la
integración de las factorías en su entorno paisajístico.

• Reducir el consumo de recursos naturales y la generación de residuos.
Potenciando la segregación eficaz de los residuos y sus recogida selectiva,
con el objeto de facilitar el aprovechamiento de aquellos que sean potencial-
mente reciclables.

• Fomentar el uso racional de los recursos naturales, especialmente el agua,
para disminuir el impacto ambiental de nuestra actividad.

• Apoyar las acciones encaminadas a reducir la emisión de gases de efecto
invernadero y a cumplir con el protocolo de Kyoto como contribución de
Arcelor en España a la preservación del medio ambiente a nivel global.

• Establecer canales de comunicación con nuestro entorno para divulgar nues-
tros resultados medioambientales y participar en la mejora global de las regio-
nes donde opera Arcelor.

CAPITULO X. PROCEDIMIENTO DE SOLUCION EXTRAJUDICIAL
DE CONFLICTOS

Sección 1ª. Procedimiento de solución extrajudicial de conflictos

Artículo 60.

En el anexo V, se recoge el Procedimiento de Solución Extrajudicial de
Conflictos establecido en el III Acuerdo Marco del Grupo Arcelor.

Sección 2ª. Servicios necesarios en caso de huelga

Artículo 61.

Ambas partes reconocen el derecho básico de los trabajadores a la huelga para
la defensa de sus intereses en los términos legalmente establecidos.

La designación de los servicios necesarios será establecida por la Dirección de
la empresa y la representación de los trabajadores, garantizando, en todo caso, la
prestación de los servicios necesarios para la seguridad de las personas y las cosas,
mantenimiento de los locales, maquinaria, instalaciones, materias primas y aquellas
otras que fuese preciso para la ulterior reanudación de las tareas de la empresa, de
conformidad con la legislación vigente.

CAPITULO XI. PREMIOS, AYUDAS AL ESTUDIO, PRESTAMOS
Y COMPENSACIONES

Artículo 62.—PREMIOS DE VINCULACION.

Se establecen unos premios de vinculación a la empresa, que se otorgarán al
personal que cumpla los años de antigüedad dentro del año en que se alcance, con
las siguientes cuantías:

2006 2007 2008

A los 25 años 249,17 254,15 259,23

A los 35 años 351,95 358,99 366,17

A los 40 años 425,46 433,97 442,65

Independientemente de las cantidades indicadas, los trabajadores afectados reci-
birán una medalla.

La entrega de estos premios tendrá lugar en el primer mes de cada semestre
natural en el que el personal cumpla dichos años de servicio.

Artículo 63.—AYUDA PARA ESTUDIOS.

Con el importe de 193.840,83 euros, se constituirá un fondo para ayuda de estu-
dios, para cada uno de los tres años de vigencia del Convenio, a distribuir según las
normas que en cada año aprueben los Comités de Empresa.

Tales cantidades tienen el carácter anual y se distribuirán en proporción a las
plantillas de cada centro de trabajo, si bien podrán llevarse a cabo trasvases de una
a otra factoría, en caso de producirse un sobrante en alguna de ellas.

Artículo 64.—PRESTAMOS.

En el caso de necesidad debidamente justificada, la Dirección, previo informe
del Comité de Empresa, deberá conceder préstamos en las condiciones siguientes:

• De hasta 1.839,09 euros, a amortizar en un plazo de veinticuatro meses.

• La cuantía total anual de los préstamos no podrá exceder de 117.492,55 euros.

En caso de enfermedad, la amortización mensual quedará suspendida hasta que
el trabajador sea dado de alta.

La concesión de estos préstamos sólo se hará en aquellos casos de enfermedad
del trabajador o familiares próximos que convivan y dependan de él y en aquéllos
excepcionales que se estime oportuno, previo estudio de la petición por el Comité de
Empresa.

Artículo 65.—PRESTAMOS PARA VIVIENDA.

Los préstamos para viviendas que se han venido concediendo hasta la fecha, se
continuarán extendiendo durante la vigencia del presente Convenio.
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A este efecto se concederán préstamos para el objeto señalado en el párrafo
anterior, cuya cuantía será establecida por la Dirección de la Empresa y represen-
tantes de los trabajadores, a amortizar en diez anualidades con cargo a un fondo de
48.922,92 euros. La sociedad mantiene el compromiso de conceder a sus trabajado-
res avales bancarios para la adquisición o construcción de viviendas con la limita-
ción global de 1.406.909,23 euros, ampliando la cantidad avalada hasta 30.000
euros, con posibilidad de atender nuevas peticiones con el fondo recuperado hasta
dicho límite.

Artículo 66.—COMIDAS Y DIETAS.

Cuando por necesidades del servicio, algún trabajador se viera precisado a con-
tinuar trabajando, bien porque no se hubiese presentado su relevo o bien por no
haber concluido la obra urgente encomendada, se le servirá una comida.

Igualmente se servirá un bocadillo, en los casos anteriores, cuando trabajen
completo el turno siguiente (“dobles”).

Al personal de jornada continuada, cuando tenga que prolongar su jornada habi-
tual, se le servirá una comida.

En todos los casos, será condición indispensable que el trabajador efectué como
mínimo dos horas extraordinarias en la jornada.

Se fija la cantidad de 3,28 euros como el importe del bocadillo para aquellos
casos en que la empresa no lo pueda servir. Asimismo, cuando no pueda servir la
comida se fija la cantidad compensatoria de 10,01 euros.

La regulación de las dietas será la prevista en la normativa que con carácter
general se fije en cada momento.

Artículo 67.—QUEBRANTO DE MONEDA.

Los empleados que efectúan labores de cobro o pago percibirán en concepto de
quebranto de moneda, mientras realicen estas funciones, las siguientes cantidades:

2006.............................................................................. 46,69 euros mensuales

2007.............................................................................. 47,62 euros mensuales

2008.............................................................................. 48,57 euros mensuales

CAPITULO XII. PREVISION SOCIAL

Artículo 68.—INCAPACIDAD TEMPORAL.

1. El personal en situación de incapacidad temporal, derivada de enfermedad
común o accidente no laboral percibirá, con cargo a la empresa, un complemento
de las prestaciones reglamentarias de la Seguridad Social en las condiciones
siguientes:

a) En los procesos derivados de enfermedad común o accidente no laboral, la
prestación reglamentaria será complementada hasta el 100 por 100 de las
percepciones a jornada ordinaria, a partir del 16º día de baja.

No obstante, este complemento del 100 por 100, será abonado si el proceso
requiere hospitalización dentro de los primeros quince días de la baja, a par-
tir de la fecha en que el interesado permanezca ingresado en el centro, que-
dando excluidos, por tanto, los ingresos en observación.

Las recaídas de enfermedad percibirán, a estos efectos, el mismo tratamien-
to que en la Seguridad Social.

Con independencia de ello, en el primer proceso de baja de cada año natural,
se abonará una compensación equivalente al 50 por 100 del salario de califi-
cación más antigüedad y plus de convenio, en los tres primeros días de baja.

b) En los casos de accidente laboral, el complemento de la prestación regla-
mentaria será hasta el 100 por 100 de las percepciones a jornada ordinaria y
de aplicación desde el primer día de baja.

c) Los complementos a que el presente artículo se refiere, serán actualizados
con efectos al primero de enero de cada año de vigencia del presente
Convenio.

d) Dado el alto nivel del índice de absentismo y su incidencia en los niveles de
productividad, se llevarán a cabo las acciones tendentes a su corrección.

Con el fin de establecer medidas correctoras del absentismo, las partes estu-
diarán la posibilidad de ir implantando de forma paulatina medidas asisten-
ciales complementarias a las de la Seguridad Social, para el personal en acti-
vo en situación de incapacidad temporal, que podrán ser ofrecidas por la
empresa y serán de voluntaria aceptación por el trabajador.

2. Para los trabajadores a los que se refiere el apartado 7 del artículo 70 les será
de aplicación, como condición más beneficiosa, en los casos de alta médica con pro-
puesta, la percepción en tanto permanezcan en esta situación y con independencia de
la prestación económica que les corresponda por la Seguridad Social, de un com-
plemento fijo de cuantía igual al últimamente percibido durante el periodo de inca-
pacidad temporal, incrementado en las pagas extraordinarias últimamente percibidas
y deduciendo las cuotas a la Seguridad Social a cargo del trabajador en la situación
de incapacidad temporal.

3. En aquellos casos de trabajadores que agotando la situación de incapacidad
temporal, derivada de accidente de trabajo y la entidad colaboradora correspondien-
te no se hiciera cargo del tratamiento médico en las mismas condiciones que se venía

aplicando por la empresa de acuerdo con el criterio de sus Servicios Médicos, podrán
continuar dicho tratamiento con cargo a la misma, si así fuera necesario.

Artículo 69.—MATERNIDAD.

En los descansos por maternidad, la empresa abonará un complemento de la
prestación reglamentaria en las condiciones siguientes:

a) Hasta el 90 por 100 de las percepciones a jornada ordinaria, en el periodo de
descanso voluntario.

b) Hasta el 100 por 100 de las percepciones a jornada ordinaria, en el periodo
de descanso reglamentario.

Artículo 70.—SEGURO COLECTIVO DE VIDA.

Lo establecido en el presente artículo, entrará en vigor en la fecha de la firma
de este Convenio colectivo.

1. Objeto.

Cubre el pago de un capital a satisfacer al personal en activo o a sus beneficia-
rios en el momento de cesar en la empresa como consecuencia de su muerte o por
habérsele reconocido una incapacidad permanente total o absoluta, tal como se
determina en la póliza suscrita al efecto.

2. Causantes.

Todo el personal en activo.

3. Beneficiarios.

La designación de los beneficiarios será de la exclusiva potestad del personal y
podrá ser modificada cuando este lo exprese formalmente. Si por cualquier circuns-
tancia en el momento del fallecimiento no hubiera sido designado ninguno, los bene-
ficiarios seguirán el siguiente orden de preferencia: Cónyuge, hijos, padres y her-
manos, de acuerdo con lo que para cada caso determine la legislación oficial.

4. Capitales asegurados.

- Caso de muerte: Se establece una prestación consistente en una anualidad
bruta.

La designación de los beneficiarios será de la exclusiva potestad del personal
y podrá ser modificada cuando éste lo exprese formalmente. Si por cualquier
circunstancia en el momento del fallecimiento no hubiera sido designado nin-
guno, los beneficiarios seguirán el siguiente orden de preferencia: Cónyuge,
hijos, padres y hermanos, de acuerdo con lo que para cada caso determine la
legislación oficial.

- Casos de incapacidad permanente total. El capital asegurado es de una anua-
lidad bruta.

5. Revisión.

En el supuesto de que se produjera una revisión de la incapacidad por los órga-
nos competentes, revocándose y recuperando la capacidad laboral, la empresa se
compromete a su readmisión en un puesto acorde con sus aptitudes. En este caso, el
trabajador deberá reintegrar la indemnización percibida según la siguiente escala:

Fecha de reincorporación Importe devolución

Antes de cumplir un año La totalidad del capital
desde la fecha del cese

Cumplido un año desde la fecha Tres cuartas partes del capital
del cese y antes de cumplir dos

Cumplidos dos años desde la fecha La mitad del capital
del cese y antes de cumplir tres

Cumplidos tres años desde la fecha Una cuarta parte del capital
del cese y antes de cumplir cuatro

Cumplidos cuatro años desde la fecha No debe reintegrar cantidad alguna
del cese

El ofrecimiento de readmisión se hará por la empresa por una sola vez y en el
momento en que se produzca la revisión de la incapacidad permanente.

Una vez hecha efectiva la readmisión, se garantiza al trabajador la retribución
del grado de calificación que el mismo tuviera al causar baja por incapacidad per-
manente.

6. Prima.

La empresa aportará el total de la prima de este seguro.

7. Al personal que a 31 de diciembre de 1999 estuviese afectado por las dispo-
siciones sobre complementos por incapacidad permanente recogidas en el artículo
69 del Convenio Colectivo de Aceralia Corporación Siderúrgica, para las Factorías
y Dependencias de Avilés y Gijón, 1997-1999, y en los casos en que la incapacidad
sea derivada de accidente de trabajo, no le será de aplicación lo previsto en los apar-
tados anteriores de este artículo referidos a incapacidad permanente total, sino, como
condición más beneficiosa, los que se indican a continuación:

Caso de incapacidad permanente total: El capital asegurado es el que se indica
en la siguiente escala:
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Edad a la fecha de efectos de la Capital asegurado
declaración de incapacidad (anualidades brutas)

• < 40 años .................................................................................................... 5

• > 40 años < 45 años ................................................................................ 4,5

• > 45 años < 50 años .................................................................................... 4

• > 50 años < 55 años ................................................................................ 3,5

• > 55 años .................................................................................................... 3

Igualmente, para este personal se mantiene como condición más beneficiosa, el
aseguramiento siguiente:

a) 6.010,12 euros en caso de incapacidad permanente total, para las personas
mayores de 55 años, a la fecha de efectos de la declaración de incapacidad.

b) Para el supuesto de fallecimiento, la anualidad indicada en el apartado 4 de
este artículo, con un mínimo de 18.030,36 euros.

c) 6.010,12 euros, en caso de incapacidad permanente absoluta, cualquiera que
sea la edad del trabajador.

d) Una anualidad bruta, en caso de incapacidad permanente total, para las per-
sonas menores de 55 años, a la fecha de efectos de la declaración.

8. Reducción de la imputación de primas: La situación respecto al anterior
Convenio colectivo, pasa a ser la siguiente:

En ningún caso se imputará a los trabajadores la totalidad de las primas de los
capitales asegurados, sino que como garantía se establece que:

a) La prima imputable al personal en activo al 31 de diciembre de 1999 no
superará en ningún caso la correspondiente a dos y media anualidades de su
salario bruto.

b) La prima imputable al personal con fecha de ingreso en la empresa posterior
a la mencionada, en ningún caso será superior a la correspondiente a media
anualidad de su salario bruto.

9. Jubilación: El capital asegurado que tendrá derecho a percibir el trabajador
en caso de jubilación a los 65 años es de 700 euros brutos. Si el empleado se jubi-
lase con una edad inferior a la de 65 años, tendrá derecho a percibir la provisión
matemática que corresponda del capital asegurado en caso de jubilación a los 65
años.

En caso de extinción de la relación laboral por expediente de regulación de
empleo, el capital asegurado que tendrá derecho a percibir el trabajador afectado por
el mismo, será la provisión matemática que corresponda del capital asegurado para
la contingencia de jubilación a los 65 años.

En los restantes supuestos de extinción de la relación laboral, el trabajador no
tendrá derecho a percibir cantidad alguna.

10. Las partes acuerdan que lo establecido anteriormente es sin perjuicio de
futuras optimizaciones fiscales, en línea con las propuestas recogidas en el
Preacuerdo de fecha 23 de marzo de 2006.

Artículo 71.—POLIZA COMPLEMENTARIA DE ACCIDENTES.

Se mantiene la póliza complementaria para el caso de fallecimiento por acci-
dente, sea o no laboral, con un capital asegurado de 12.000 euros.

Si el fallecimiento se produjera como consecuencia de accidente de circulación,
el capital asegurado se incrementaría en 6.010,12 euros.

La empresa aportará el total de la prima de este seguro.

Artículo 72.—AYUDA ESPECIAL.

La empresa abonará una cantidad en concepto de ayuda a minusválidos, en la
cuantía de 30 euros, y con los requisitos que estaban previstos en la derogada Orden
de 8 de mayo de 1970.

Los padres, tutores o responsables afectados, vendrán obligados a comunicar a
la empresa cualquier circunstancia que de lugar a la extinción del derecho a la per-
cepción de esta ayuda.

Artículo 73.—TRASLADO DE TRABAJADORES EN PROCESO DE CURA,
REHABILITACION O INCAPACIDAD TEMPORAL.

La empresa pondrá a disposición del personal que tenga que personarse en los
Centros Médicos de la misma, el medio de transporte adecuado a juicio de los
Servicios Médicos o, en su defecto, abonará a los trabajadores que estén en esta
situación el importe correspondiente a este traslado.

De estos mismos derechos se beneficiarán aquellas personas que deban acom-
pañar al trasladado, cuando las circunstancias así lo aconsejen.

Artículo 74.—PERSONAL DISCAPACITADO.

Respecto a las medidas y tratamiento del personal con discapacidad física, psí-
quica o sensorial se estará a lo previsto en el artículo 25 de la vigente Ley de
Prevención de Riesgos Laborales y en el Plan de Seguridad y Salud, realizándose las
adaptaciones laborales que sean posibles conforme a lo establecido en la sección 2ª
del capítulo V de este Convenio colectivo.

CAPITULO XIII. REPRESENTACION Y ACCION SINDICAL
EN LA EMPRESA

Artículo 75.

Los Comités de Empresa, constituidos en cada uno de los centros de trabajo, en
aplicación de la legislación vigente, tendrán las competencias y garantías que la Ley
y el presente Convenio colectivo establecen.

En el ejercicio de sus funciones representativas se reconoce a los Comités de
Empresa competencias en materia de información y participación en la forma y con-
diciones que se regula en el título II del Estatuto de los Trabajadores, y demás dis-
posiciones concordantes.

Artículo 76.

La información en materia de producción abarcará datos referentes a capacidad
de fabricación en las diversas instalaciones y su grado de utilización, niveles de pro-
ducción, calidad de los productos, stocks de primeras materias y productos, movi-
mientos de materiales y materias primas, programas de producción anual y cumpli-
mentación de los mismos.

Artículo 77.

La información en materia de personal será extensiva a cualesquiera de las cues-
tiones relacionadas con los planes sobre política social y de personal, planes de for-
mación, previsiones y evolución del empleo, ingresos y despidos, plantillas índices
y ratios sociales, salarios y forma de pago, organización del trabajo y de la estructu-
ra de la empresa.

Artículo 78.

Asimismo, la empresa informará de la situación económica y financiera tanto
en lo referente a los procesos de explotación como inversión, planes de investiga-
ción, tecnología y asistencia técnica así como de los aspectos comerciales, situacio-
nes de mercado, cartera de pedidos, tendencia de la demanda y programas mensua-
les de ventas y su cumplimentación.

Artículo 79.

La información referida a los apartados anteriores será facilitada por la
Dirección de la Empresa y siempre y cuando se trate de datos o informes que por su
naturaleza o circunstancias no tengan el carácter de confidenciales.

Tendrán tal consideración, aquellos datos o informes cuya revelación pueda per-
judicar los intereses generales de la empresa, tanto desde el punto de vista de la con-
currencia con otras empresas, como en el ámbito comercial, o quebrantar de algún
modo la confianza del público en su solidez o en la calidad de sus productos y, en
general, todos los que supongan una violación de secretos industriales o profesiona-
les.

Artículo 80.

La información, tanto en materia de personal como de producción y ventas se
proporcionará trimestralmente y será facilitada en los correspondientes documentos
normalizados según la materia de que se trate, dentro de la segunda quincena del mes
siguiente al trimestre que corresponda.

Artículo 81.

La información en materia de economía y mercado, así como de planes de
investigación y tecnología, se facilitará en la reunión que semestralmente mantendrá
la Dirección a tal efecto con los Comités de Empresa para informar de la marcha
general de la Sociedad. La convocatoria de dicha reunión se hará con 15 días de
antelación a su celebración, y dentro de los 8 primeros días a partir de su anuncio,
los presidentes de cada Comité, podrán enviar a la Dirección, el temario de asuntos
que, al margen del contenido normal de la reunión, deseen tratar en la misma.

Artículo 82.—SEGURIDAD Y SALUD LABORAL.

Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con fun-
ciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo, ejerciendo sus
competencias y facultades en los Comités de Seguridad y Salud, conforme a lo esta-
blecido en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y sus normas de aplicación.

Los Delegados de Prevención serán designados por el Pleno del Comité de
Empresa respectivo, entre aquellos trabajadores que previamente sean propuestos
por las respectivas secciones sindicales acreditadas en su respectivo centro de traba-
jo.

Artículo 83.—CONTRATACION.

A los representantes de los trabajadores les será comunicada, con la suficiente
antelación, la necesidad de proceder a nuevas contrataciones de personal, especifi-
cando las razones y circunstancias que motiven la misma. En los casos de nuevas
contrataciones, bajas, renovaciones, modificaciones de contratos, etc., la empresa
entregará a los representantes de los trabajadores y/o sindicatos representativos,
copia íntegra del contrato.

En la firma de los finiquitos estará presente un representante sindical, a petición
del interesado.

Artículo 84.—SUBCONTRATACION.

Los representantes de los trabajadores serán informados de los procesos de sub-
contratación de cualquier actividad que venga realizando la empresa. A este fin, ten-
drán dos representantes en la Mesa de Contratación.
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Las empresas subcontratistas deberán estar al corriente del pago de los salarios
de los trabajadores, así como de sus obligaciones con la Seguridad Social y con
Hacienda.

Artículo 85.—MODIFICACION DE LA ESTRUCTURA Y TITULARIDAD DE
LA EMPRESA.

Se informará a los representantes de los trabajadores y recabará consulta previa,
en todos aquellos supuestos de modificación de la estructura y titularidad de la
empresa. En dicha consulta se analizarán todas las cuestiones legalmente permitidas.

Artículo 86.—EXTINCION DEL CONTRATO POR CAUSAS OBJETIVAS.

En el supuesto de extinción del contrato de trabajo por causas objetivas, a que
hace referencia el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores, con anterioridad a la
preceptiva notificación por escrito al trabajador afectado, se comunicará la decisión
al Comité de Empresa para que en el plazo de 72 horas emita informe al respecto,
que no tendrá carácter vinculante.

El incumplimiento por la empresa de tales requisitos formales, traerá consigo la
nulidad de la extinción del contrato o del expediente.

Artículo 87.—ACCION SINDICAL EN LA EMPRESA.

Se desarrollará de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 11/1985,
de Libertad Sindical y los acuerdos vigentes en esta materia.

CAPITULO XIV. CODIGO DE CONDUCTA

Artículo 88.

Los supuestos de incumplimiento de las obligaciones de los trabajadores, se
regularán de acuerdo con lo establecido en el denominado Código de Conducta de
aplicación en el sector del metal.

CAPITULO XV. COMISION DE INFORMACION Y SEGUIMIENTO

Artículo 89.

Se designará una Comisión Paritaria, que estará integrada por representantes
por cada una de las partes firmantes de este Convenio colectivo. Serán competencias
de esta Comisión:

• Intervenir en cuantas cuestiones afecten a la interpretación o aplicación del
presente Convenio colectivo, así como del seguimiento de su cumplimiento.

• Intervenir en la resolución de conflictos, según lo previsto en el anexo V,
sobre procedimiento de solución extrajudicial de conflictos.

Se reunirá a petición de una de las partes en un plazo no superior a quince días
desde la fecha de solicitud de la misma.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.—VINCULACION A LA TOTALIDAD.

Las condiciones aquí pactadas forman un todo orgánico e indivisible y a efec-
tos de su aplicación práctica, serán consideradas globalmente.

Segunda.—COMPENSACIONES Y ABSORCIONES.

Las condiciones económicas y sociales del presente Convenio colectivo serán
consideradas o comparadas global, conjunta y anualmente y no por conceptos aisla-
dos, por lo que absorberán o compensarán cualquier condición económica particular
que pueda estar establecida, o en el futuro se establezca, por disposición legal, regla-
mentaria o paccionada, en términos que puedan considerarse aisladamente más
beneficiosos en relación con la regulación establecida en el ámbito de este
Convenio.

Sin perjuicio de lo establecido en el presente Convenio, se respeta a título per-
sonal los conceptos denominados “Menor importe del I.R.P.F.”, “Ayuda Social”,
“Carbón” y “Suministros Especiales”, “Ayuda de Vivienda” y “Exceso de Plus
Familiar”, así como aquellos otros conceptos retributivos que, al concederse, lo
hubieran sido con carácter expreso de “No Absorbibles”. Igualmente se respeta, a
título individual, para el personal del Parque de Carbones de Aboño, el denominado
“Suministro de Carbón de Rechazo”, hasta un máximo de 500 kg. mensuales, en las
condiciones económicas y con los criterios que rigen hasta este momento, siempre
que las disponibilidades lo permitan.

Tercera.

En cuanto al Plan de Sugerencias, se estará a lo establecido en el III Acuerdo
Marco del Grupo Arcelor.

DISPOSICION DEROGATORIA

El presente Convenio deroga las normas anteriores sobre las mismas materias
contenidas en Pactos, Acuerdos y Convenios colectivos dentro de su ámbito funcio-
nal y geográfico, en todo aquello en lo que se oponga a su contenido, excepto los
acuerdos de desarrollo llevados a cabo durante la vigencia del II Acuerdo Marco.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.—ARTICULACION DE LA NEGOCIACION.

La estructura de la negociación colectiva en el ámbito del presente Convenio
responde al principio de articulación entre este nivel y el general del III Acuerdo
Marco del Grupo Aceralia, de conformidad con lo establecido en el mismo.

Segunda.—RELEVO Y JUBILACION PARCIAL.

Las partes se comprometen a constituir en el último trimestre del año 2007,
comisiones locales para el estudio de la aplicación del contrato de relevo para los tra-
bajadores nacidos en el año 1948.

Tercera.—ADECUACION DEL TIEMPO DE TRABAJO: CONVERSION DEL
CONTRATO.

Con objeto de favorecer la armonización de la prestación del trabajo con las
necesidades personales o familiares de los trabajadores, mediante una adecuación de
la jornada de trabajo a nivel individual, la empresa estudiara la posibilidad de ofer-
tar al personal del área de estructura la conversión de sus contratos a tiempo com-
pleto en contratos a tiempo parcial. La conversión del contrato será ofrecida libre-
mente por la empresa y tendrá carácter voluntario para el trabajador.

Cuarta.—DERECHO SUPLETORIO.

En lo no previsto en este Convenio, se aplicará como derecho supletorio lo dis-
puesto en el Estatuto de los Trabajadores, Acuerdos del Sector, y demás disposicio-
nes legales vigentes.

Igualmente, para el personal fuera de convenio, para lo no previsto en su con-
trato individual, se aplicará como derecho supletorio lo regulado en el presente
Convenio en sus aspectos normativos.

Quinta.

Las partes nombran a los miembros de la Comisión de Información y
Seguimiento del artículo 89, designando a las siguientes personas:

• En representación de los trabajadores:

Don Raúl Marquínez Pascual.

Don José-Manuel Alvarez Cienfuegos.

Don José-Luis García Suárez.

Don Juan-Carlos Acebal Rafael.

Don Segismundo Lorenzana Mieres.

• En representación de la empresa:

Don José-Manuel Arias García.

Don Avelino Martínez Fernández.

Don Vicente Arzá.

Don Antonio-Domingo Salvador del Pozo.

Doña Carmen Villameriel Fernández.
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Anexo II

NORMA QUE REGULA LA COBERTURA DE LOS PUESTOS QUE
IMPLIQUEN EJERCICIO DE AUTORIDAD Y/O MANDO

La presente norma tiene como fin el que los puestos que impliquen ejercicio de
autoridad o mando sean desempeñados por personas aptas y capaces de impulsar
estilos de gestión, de acuerdo a principios profesionales.

También regular el derecho a la promoción de los trabajadores en el marco de
lo límites impuestos por las necesidades y estructuras de la organización y de las
competencias de los más idóneos que deseen ejercitarlos.

Los criterios de selección que aquí se contemplan, ponderan, de manera funda-
mental, las condiciones y circunstancias inherentes al mando, teniendo en cuenta la
capacitación, el desempeño profesional, las aptitudes y los factores de personalidad.

A tal efecto, buscando el mayor grado de objetividad de la norma, se asignan
diferentes valores a las indicadas condiciones y circunstancias y se determinan los
órganos que intervienen en la calificación, de acuerdo con su esfera de competen-
cias.

En consecuencia, se establece el siguiente texto articulado.

Apartado 1º. Objeto y ámbito

Artículo 1º.—OBJETO.

Regular el ascenso de los trabajadores que opten a los puestos vacantes de la
organización que impliquen ejercicio de autoridad o mando.

Artículo 2º.—AMBITO TERRITORIAL.

Esta norma es de aplicación en los centros de trabajo de Asturias, de Arcelor
España, S.A., a que se refiere el artículo 1 del Convenio, y a todos los que se adhie-
ran al mismo con posterioridad a su entrada en vigor.

Artículo 3º.—AMBITO PERSONAL Y FUNCIONAL.

La norma alcanzará a todo el personal acogido a Convenio colectivo de trabajo
y se aplicará a los puestos definidos como de mando en el catálogo correspondiente
en el anexo 2.

Apartado 2º. Declaración de vacantes y convocatorias

Artículo 4º.—DECLARACION DE VACANTES.

La sociedad, a través de la Dirección de Recursos Humanos, declarará la exis-
tencia de vacantes, de conformidad con las plantillas acordadas y siempre que no
exista personal excedente que reúna los requisitos de clasificación profesional e ido-
neidad exigidos, notificándolo a los representantes de los trabajadores.

En la notificación se expresarán los siguientes datos o circunstancias:

a) El Taller, Unidad Productiva o de Servicios, en que se ha producido la vacan-
te, definidos como tales en la organización formal de la empresa, que esté
vigente en el momento de la aplicación de la norma.

b) Las exigencias y responsabilidades del puesto de trabajo, recogidas en la
descripción del mismo.

c) Clasificación profesional.

d) El grado o nivel económico del puesto.

e) El régimen de trabajo.

e) Cualquier otro dato o circunstancia del puesto que se considere de interés en
orden a la convocatoria.

Artículo 5º.—CONVOCATORIA.

La Dirección de la Empresa, con la participación de la representación de los tra-
bajadores, en el término improrrogable de tres días hábiles, a contar desde la fecha
de la notificación a que se refiere el artículo anterior, confeccionará la circular de
convocatoria, para su publicación en los tablones de la factoría o centro de trabajo,
en un plazo no superior a dos días hábiles.

En la convocatoria se detallarán, necesariamente, los datos o circunstancias a
que se refiere el artículo anterior y, además, los siguientes:

a) El ámbito territorial y el personal en que se efectuará la selección, conforme
a los criterios que se establecen en el artículo 6º.

b) El plazo y forma de presentación de solicitudes.

c) Las demás condiciones generales y criterios de selección de candidatos.

Apartado 3º. Selección de los candidatos

Artículo 6º.—AMBITO TERRITORIAL EN EL QUE SE EFECTUA.

La selección de candidatos se efectuará:

a) En primer término, entre el personal del taller, unidad productiva o de servi-
cios en que se hubiere producido la vacante.

b) En segundo lugar, entre el personal del área o unidad organizativa equiva-
lente.

c) Entre el personal de la factoría o centro de trabajo.

d) Por último, entre el personal de la totalidad de la empresa.

Artículo 7º.—CRITERIOS DE SELECCION.

1. En primer lugar, y como condición excluyente, se establece que los candida-
tos habrán de poseer las condiciones mínimas exigibles para el desempeño del pues-
to de trabajo a cubrir, a cuyos efectos habrán de someterse a unas pruebas de aptitud
y de personalidad, en las que se medirán dotes y capacidad de mando, nivel cultural,
aptitudes y factores de personalidad, quedando excluido de la selección el personal
declarado no apto.

2. Los candidatos aptos habrán de superar una prueba de conocimientos, de
acuerdo con el puesto a desempeñar.
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3. Entre los declarados aptos en las pruebas anteriores, se establecerá una pun-
tuación en la que se valorarán los siguientes factores, de conformidad con los pesos
que para cada uno de ellos se asigna:

3.1. Calificación de la prueba psicotécnica:

Valoración: De 0 a 10 puntos, computando únicamente la puntuación que
exceda de la necesaria para el apto, adaptándola a la escala de 0 a 10.

3.2. Calificación de la prueba de conocimientos:

Valoración: De 0 a 10 puntos.

3.3. Calificación en función de la titulación académica y profesionalidad del
candidato, ambas valoraciones se harán en base a las exigencias de la pro-
fesiografía del puesto a cubrir.

Valoración de titulación: De 0 a 5 puntos.

Valoración de profesionalidad: De 0 a 5 puntos.

3.4. Antigüedad en el Taller, Unidad Productiva o de Servicio donde se produ-
ce la vacante y en la empresa.

Valoración: de 0 a 5 puntos.

(Años de antigüedad en el taller + años de antigüedad en la empresa) x 0,2.

Con la suma de las puntuaciones así obtenidas, se confeccionará una lista en la
que se incluirán los candidatos aptos clasificados de mayor a menor.

Los empates se resolverán a favor del candidato con mayor antigüedad en el
taller, área, factoría o empresa en orden correlativo.

Artículo 8º.

La Dirección de la Empresa dispondrá de un plazo no superior a 8 días natura-
les, desde que reciba los resultados de las pruebas y las puntuaciones de los órganos
a que se refiere el artículo anterior, para elaborar la lista que habrá de presentar a la
representación de los trabajadores.

Publicadas las puntuaciones, los candidatos dispondrán de 10 días naturales
para poder reclamar.

Apartado 4º. Elección del candidato

Artículo 9º.

Agotado el plazo de reclamaciones, la Dirección de la Sociedad, en un plazo
máximo de 8 días naturales, resolverá la convocatoria publicando a través de los ser-
vicios de Administración de Personal la lista del o de los candidatos por orden de
puntuación. El trabajador o trabajadores con mayor puntuación se incorporarán a los
puestos con carácter inmediato.

Apartado 5º. Periodo de prueba

Artículo 10º.

El trabajador o trabajadores afectados quedarán sometidos a un periodo de prue-
ba, conforme a lo que la legislación vigente estipula para el personal de nuevo ingre-
so, para lo cual los mandos del Departamento:

- Programarán la formación profesional, técnica o de mando que sea necesaria.

- Y valorarán el desempeño, haciendo un seguimiento del grado de cumpli-
mentación de los objetivos que se les asignen durante este periodo.

La Dirección de la Sociedad podrá rechazar al trabajador durante el periodo de
prueba, siempre que justifique debidamente la falta de idoneidad de aquél, oída la
representación de los trabajadores, quien informará sobre el caso.

Artículo 11º.

Para el supuesto de que un trabajador sea rechazado en aplicación de lo dis-
puesto en el artículo anterior, será sustituido por el siguiente en la lista.

Las dudas que se susciten en la aplicación de estas normas, serán sometidas a la
consideración de la Comisión, que entenderá de pleno sobre las mismas agotando
sus decisiones la vía interna en la empresa.
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Anexo IV

RETRIBUCION DE TRABAJADORES EN PRACTICAS

2006 2007-2008

Titulados superiores 15.000 euros Actualización según convenio

Titulados medios 13.196 euros Actualización según convenio

Formación Profesional FP2 12.317 euros Actualización según convenio

Anexo V

PROCEDIMIENTO DE SOLUCION EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS DEL
III ACUERDO MARCO DEL GRUPO ARCELOR

Procedimiento de solución extrajudicial de conflictos.

Las partes coinciden en reconocer los efectos favorables de impulsar la nego-
ciación y el diálogo permanente entre las mismas, especialmente como cauces para
llegar a una solución acordada de los conflictos laborales que puedan surgir en el
seno de la empresa.

En consecuencia, ambas partes consideran conveniente dotarse de los cauces de
negociación y procedimientos de conciliación y arbitraje necesarios, que garanticen
una solución acordada en el seno de la empresa de todos aquellos conflictos que sur-
jan en la misma. A tal efecto, se establece el siguiente procedimiento:

Los conflictos de trabajo colectivos que durante la vigencia del presente
Acuerdo puedan suscitarse serán tramitados obligatoriamente a través de los siguien-
tes procedimientos:

1. Adhesión al Acuerdo sobre Solución Extrajudicial de Conflictos Laborales
(ASEC-III, B.O.E. de 29 de enero de 2005).

Las partes se adhieren al Acuerdo sobre Solución Extrajudicial de Conflictos
Laborales (en adelante ASEC-III), así como a su Reglamento de aplicación,
a cuyos procedimientos se someterán obligatoriamente los tipos de conflic-
tos de trabajo colectivos previstos en el artículo 4º del Acuerdo y 5º de su
Reglamento de aplicación que se susciten, cuando el conflicto afecte a varios
centros de trabajo radicados en diferentes Comunidades Autónomas.

Asimismo, se someterán a los procedimientos del ASEC los conflictos colec-
tivos de interpretación y aplicación del presente Acuerdo.

2. Solución extrajudicial de conflictos laborales en otros ámbitos.

Los conflictos de trabajo colectivos indicados en el punto anterior que se sus-
citen en ámbito no superior a una Comunidad Autónoma, quedarán someti-
dos obligatoriamente al procedimiento de solución extrajudicial de conflic-
tos propio de dicho ámbito territorial, salvo que éste no disponga de un sis-
tema específico, en cuyo caso se someterán obligatoriamente al procedi-
miento que establece el presente Acuerdo, que es el previsto en los artículos
6 al 11 del ASEC y 6 al 23 de su Reglamento de aplicación.

Con el fin de equiparar los procedimientos acordados en el ámbito de este
Acuerdo, las partes expresamente acuerdan aplicar con carácter supletorio
las disposiciones del ASEC-III y de su Reglamento, para lo no previsto en
los distintos ámbitos de aplicación.

3. Normas comunes.

3.1. Comisión Paritaria.

El planteamiento de un conflicto colectivo de interpretación y aplica-
ción de este Acuerdo requerirá la previa sumisión del conflicto ante la
Comisión Paritaria del mismo establecida en el artículo 31.

Asimismo, las Comisiones Paritarias que se constituyan en los
Convenios que puedan pactarse en los distintos centros de trabajo, asu-
mirán esta misma competencia dentro de sus respectivos ámbitos.

El conflicto colectivo se formalizará por escrito ante la Comisión
Paritaria, que resolverá el conflicto mediante decisión adoptada por
acuerdo de la mayoría de cada una de las partes que la componen. Esta
decisión producirá los efectos de un Convenio colectivo.

En el caso de imposibilidad de alcanzar dicho acuerdo por la Comisión
Paritaria y, en todo caso, si transcurriesen seis días hábiles desde la for-
malización del conflicto sin que la solución se produzca, dicha
Comisión Paritaria levantará acta, facilitando copia a los interesados y
dará traslado de la misma al Mediador, junto con toda la información al
respecto de que disponga, en un plazo máximo de veinticuatro horas.

3.2. Efectos de la tramitación.

La iniciación de estos procedimientos desde su planteamiento ante la
Comisión Paritaria correspondiente impedirá la convocatoria de huel-
gas, cierre patronal, así como el ejercicio de acciones judiciales o admi-
nistrativas o cualquier otra dirigida a la solución del conflicto por el
motivo o causa del procedimiento, en tanto dure el mismo.
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ACTA DE OTORGAMIENTO

En La Granda, a dos de mayo de dos mil seis, se reúne la Comisión Negociadora
del Convenio colectivo de trabajo de la empresa Arcelor España, S.A., para los cen-
tros de trabajo del Principado de Asturias, integrada por los siguientes miembros:

• En representación de los trabajadores:

Don Isaac Javier Calleja Tuñón.

Don Eladio-José Braga Casero.

Don José-Manuel Alvarez Cienfuegos.

Don Raúl Marquínez Pascual.

Don Juan-Ignacio Malda Fuentes.

Don Valentín Aguilar Burón.

Don José-Luis García Suárez.

Don Juan-Carlos Acebal Rafael.

Don Manuel-Arsenio Suárez Gallinar.

Don Segismundo Lorenzana Mieres.

Don Fernando Rodríguez Díaz del Rivero.

Don Gonzalo Rodríguez Cabrales.

Asesores:

- Por U.G.T.:

Don Héctor Roces García.

Don José-Manuel Pérez Huerga.

Don Luis-Angel Colunga Fernández.

Don Luis-Rafael Alonso García.

- Por CC.OO.:

Don Angel Guido García.

Don Angel Díaz Martínez.

Don Agustín Pérez Lombo.

- Por USO:

Don José-Luis Porto Novegil.

Don José-Luis Rodríguez Peón.

- Por ATA/CC:

Don Francisco Brasero Pérez.

• En representación de la empresa:

Don José-Manuel Arias García.

Don Avelino Martínez Fernández.

Don Vicente Arzá.

Don Antonio-Domingo Salvador.

Doña Carmen Villameriel.

Y por unanimidad de los asistentes, y en virtud de las deliberaciones llevadas a
efecto, se aprueba el Convenio colectivo de trabajo de la empresa Arcelor España,
S.A., para los centros de trabajo del Principado de Asturias, durante los años 2006,
2007 y 2008, firmando los asistentes en prueba de conformidad, en el lugar y fecha
indicados en el encabezamiento, y ratificando la delegación de la firma del mismo
en las siguientes personas: Por la representación de los trabajadores, don Raúl
Marquínez Pascual, don Valentín Aguilar Burón, don Segismundo Lorenzana Mieres
y don Gonzalo Rodríguez Cabrales; y por la Dirección de la Empresa don José-
Manuel Arias García.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

INFORMACION pública de concurso por procedimiento
abierto y tramitación ordinaria para la contratación de
las obras de construcción de 27 unidades en el Instituto
de Educación Secundaria La Corredoria de Oviedo.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General
Técnica. Servicio de Asuntos Generales.

c) Número de expediente: O-31/2006.

2.—Objeto del contrato. Plazo de ejecución:

a) Descripción del objeto: Las obras de construcción de 27
unidades.

b) Lugar de ejecución: Instituto de Educación Secundaria La
Corredoria, Oviedo.

c) Plazo de ejecución: Dieciocho meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

- Importe total: 5.750.000,01 euros.

2006: 518.000,00 euros.

2007: 3.882.000,01 euros.

2008: 1.350.000,00 euros.

5.—Garantía provisional:

115.000,00 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia. Sección de
Suministros de Centros Docentes.

b) Domicilio: Plaza de España, 5, 2ª planta.

c) Localidad y código postal: Oviedo 33007.

d) Teléfono: 985 108 661.

e) Telefax: 985 108 605.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta las 14 horas del último día de presentación de ofer-
tas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Grupo C, subgrupo 2, categoría f.

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

a) Fecha límite de presentación: Durante veintiséis (26) días
naturales, a contar desde el siguiente día natural al de la
publicación del anuncio de licitación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, hasta las 14:00 horas
del último día, siempre que el mismo sea hábil, amplián-
dose el plazo hasta las 14:00 horas del día siguiente hábil
en el caso de que el último coincidiera en festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presentarán,
firmados y cerrados, 3 sobres, haciendo constar en cada
uno de ellos el título de la contratación, el número de expe-
diente y el nombre y apellidos o razón social del licitador
y las señas completas según indica la cláusula procedente
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gobierno del Principado de Asturias. Registro.

2. Domicilio: Calle Coronel Aranda, 2, planta plaza
(Edificio EASMU).

3. Localidad y código postal: Oviedo 33005.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-
ner su oferta: Tres (3) meses, a contar desde la apertura de
las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

f) En su caso, número previsto (o número máximo y mínimo)
de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofer-
tas (procedimiento restringido): …

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de
Educación y Ciencia.

b) Domicilio: Plaza de España, 5, 5ª planta.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: El cuarto día natural al de conclusión del plazo de
presentación de proposiciones. Si éste resultara ser sábado,
domingo o festivo la apertura de las ofertas se trasladará al
siguiente día hábil.

e) Hora: 12:00 horas.

10.—Otras informaciones: …

11.—Gastos de anuncios:

El importe del anuncio de la licitación será de cuenta del adju-
dicatario.

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

En Oviedo, a 24 de mayo de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—8.736.

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

CITACION para reconocimiento en revisión a instancia
de parte del grado de minusvalía.

Por la presente se cita a don Gregorio García Quejido, cuyo
último domicilio conocido es Bª del Cotayo, 15, 2º I (33936
Carbayín Alto, Siero), 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 a instancia de parte del grado
de la minusvalía (expediente número 33/1097853-M/97) en el
plazo de 15 días contados a partir de la publicación de la presen-
te. Habrá de acudir provisto del D.N.I. u otro documento que
acredite su identidad, así como de los informes médicos, radio-
grafías, análisis recientes o cualquier otra prueba médica de la que
pudiera disponer y que estuviera directamente relacionada con su
discapacidad.

En Oviedo, a 18 de mayo de 2006.—La Directora del Centro
de Valoración de Personas con Discapacidad.—8.737.

— • —

CITACION para reconocimiento en revisión de oficio de
grados de minusvalía.

Por la presente se cita a don Manuel Tarano Cuevas, cuyo últi-
mo domicilio conocido es calle Ignacio Alvarez Castelao, 1, 2º A
(33420 Lugones, Siero), 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
minusvalía (expediente número 33/1000115-M/04) 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, análi-

sis recientes o cualquier otra prueba médica de la que pudiera dis-
poner y que estuviera directamente relacionada con su discapaci-
dad.

En Oviedo, a 18 de mayo de 2006.—La Directora del Centro
de Valoración de Personas con Discapacidad.—8.738.

— • —

Por la presente se cita a doña Ana Eguren Fernández, cuyo
último domicilio conocido es calle Concinos, 9, 3º A (33012
Oviedo), actualmente en ignorado paradero, a fin de que compa-
rezca en el Centro de Valoración de Personas con Discapacidad
de Oviedo, Plaza de América, nº 8, para la realización de recono-
cimiento en revisión de oficio del grado de la minusvalía (expe-
diente número 33/1005011-M/04) en el plazo de 15 días contados
a partir de la publicación de la presente. Habrá de acudir provis-
to del D.N.I. u otro documento que acredite su identidad, así
como de los informes médicos, radiografías, análisis recientes o
cualquier otra prueba médica de la que pudiera disponer y que
estuviera directamente relacionada con su discapacidad.

En Oviedo, a 18 de mayo de 2006.—La Directora del Centro
de Valoración de Personas con Discapacidad.—8.739.

— • —

Por la presente se cita a don José Manuel Carbajal Iglesias,
cuyo último domicilio conocido es El Escobal, 8 (33936 Carbayín,
Santa Marta, Siero), 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 33/1110127-M/99) 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 18 de mayo de 2006.—La Directora del Centro
de Valoración de Personas con Discapacidad.—8.740.

— • —

INSTITUTO ASTURIANO DE ATENCION SOCIAL A LA INFANCIA, FAMILIA Y

ADOLESCENCIA:

NOTIFICACION a doña Leidy América Flores
Benelcazar.

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado de 27 de noviembre), se noti-
fica a doña Leidy América Blores Benelcazar, cuyo domicilio se
ignora, la Resolución de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social, de 25 de abril de 2006, que afecta a sus derechos y cuyo
texto no se publica de conformidad con lo establecido en el artí-
culo 61 de la Ley 30/1992 citada.

Para el conocimiento íntegro del texto mencionado y la cons-
tancia de tal conocimiento, podrá comparecer en el Instituto
Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familia y
Adolescencia, sito en la calle Alférez Provisional, s/n, en el plazo
de quince días hábiles, a contar desde la publicación de este anun-
cio.

En Oviedo, a 17 de mayo de 2006.—La Directora del Instituto
Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familia y
Adolescencia.—8.741.
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CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

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

Intentada la notificación a don Enrique L. Fuentes Alvarez del
documento de pago en relación con el expediente sancionador
número 2005/028403 (PM 273/2005) 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 19 de mayo de 2006.—El Director General de
Pesca.—8.742 (1).

— • —

Intentada la notificación a don Jesús Ramón López Larios de
la resolución y de la providencia de inicio en relación con los
expedientes sancionadores números 2005/028428 (PM
279/2005), 2005/031067 (PM 357/2005), 2006/015863 y
2006/016501, 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 19 de mayo de 2006.—El Director General de
Pesca.—8.742 (2).

— • —

Intentada la notificación a don Miguel A. Capín González de
la resolución dictada en relación con el expediente sancionador
número 2005/028753 (PM 302/2005) 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 19 de mayo de 2006.—El Director General de
Pesca.—8.742 (3).

— • —

Intentada la notificación a don José Manuel Méndez Lebredo
de la resolución y la providencia de inicio en relación con los
expedientes sancionadores números 2005/028847 (PM 308/2005)
y 2006/016507 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 19 de mayo de 2006.—El Director General de
Pesca.—8.742 (4).

— • —

Intentada la notificación a don Bernardo Félix Alonso Carús
de la providencia de inicio en relación con el expediente sancio-
nador número 2006/016549 tramitado en esta Dirección General
de Pesca en materia de pesca marítima, no se ha podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo
61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 10 días,
podrá comparecer en el Servicio de Ordenación Pesquera
(Dirección General de Pesca, Avenida Príncipe de Asturias, nº 74,
Escuela F.P. Náutico Pesquera, 2ª planta, 33212 Gijón), para
conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constan-
cia de tal conocimiento.

En Gijón, a 19 de mayo de 2006.—El Director General de
Pesca.—8.742 (5).

— • —

Intentada la notificación a don Antonio Moreira Valiente de la
providencia de inicio en relación con el expediente sancionador
número 2006/016966 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 noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, por 10 días, 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 19 de mayo de 2006.—El Director General de
Pesca.—8.742 (6).

— • —

Intentada la notificación a don Angel Rafael Pérez Verdugo de
la providencia de inicio en relación con el expediente sancionador
número 2006/018339 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 noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, por 10 días, 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 19 de mayo de 2006.—El Director General de
Pesca.—8.742 (7).
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CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

CITACION para levantamiento de actas previas a la ocu-
pación de las fincas y derechos afectados por la expro-
piación forzosa instada por la sociedad “Explotaciones
Mineras Solís, S.L.”, con objeto de dar cumplimiento al
Decreto 52/2005, de 26 de mayo, por el que se declaró la
utilidad pública de la industria extractiva de la sección
A) “Solís”, concejo de Corvera de Asturias.

Expediente número 97/2004.

Por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de abril de 2006,
a instancia de la sociedad “Explotaciones Mineras Solís, S.L.”,
que asume la condición de beneficiaria, titular la industria extrac-
tiva de la sección A) denominada “Solís”, se ha declarado la
urgente ocupación de los bienes y derechos (cuyo detalle se inclu-
ye como anexo al presente anuncio) necesarios para el emplaza-
miento de las labores, instalaciones y servicios correspondientes
a la ampliación (zona de acopios) de la citada industria extractiva
en dirección noroeste, dando cumplimiento al Decreto 52/2005,
de 26 de mayo, publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, número 135, de 13 de junio de 2005, que
declaró la utilidad pública de la industria extractiva de la sección
A) “Solís”, de titularidad de la referida sociedad, en el concejo de
Corvera de Asturias.

En su virtud, esta Consejería de Industria y Empleo ha resuel-
to convocar a los titulares de bienes y derechos afectados, en las
dependencias del Ayuntamiento de Corvera de Asturias, en
Nubledo, el martes día 27 de junio de 2006 a las 10:30 horas,
como punto de reunión para, de conformidad con el procedi-
miento que establece el artículo 52, apartado 2, de la vigente Ley
de Expropiación Forzosa, llevar a cabo el levantamiento de las
actas previas a la ocupación.

Los interesados, así como las personas que sean titulares de
cualesquiera clase de derechos o intereses sobre las fincas afecta-
das que se relaciona en el anexo al presente anuncio, deberán acu-
dir personalmente o representados por persona debidamente auto-
rizada, aportando los documentos acreditativos de su titularidad y
el último recibo de la contribución, pudiéndose acompañar de
peritos y de un notario, si lo estiman oportuno.

Durante el levantamiento de las actas previas, por parte de la
sociedad “Explotaciones Mineras Solís, S.L.”, se ofrecerá a los
afectados el importe en que dicha beneficiaria concreta el valor de
los bienes y derechos a expropiar.

En Oviedo, a 22 de mayo de 2006.—El Jefe de Servicio de
Promoción y Desarrollo Minero.—8.734.

Anejo EX-97/04

FINCAS Y DERECHOS A EXPROPIAR CON OBJETO DE DAR

CUMPLIMIENTO AL DECRETO 52/2005, DE 26 DE MAYO, POR EL QUE SE

DECLARA LA UTILIDAD PUBLICA DE LA INDUSTRIA EXTRACTIVA

DE LA SECCION A) “SOLIS”, DE TITULARIDAD DE LA SOCIEDAD

“EXPLOTACIONES MINERAS SOLIS, S.L.”, CONCEJO DE CORVERA DE

ASTURIAS

Otros interesados:

• Finca número 1.1: Llevador: Don Constantino Suárez
González.

• Finca número 2.1: Llevador: Don Constantino Suárez
González.

• Finca número 3.1: Casa, cuadra, hórreo y tendejón existen-
tes en la parcela número 3: Herederos de don Gonzalo
Suárez Fernández y doña Obdulia García (doña Concepción
García García y don Manuel García Suárez).

— • —

INFORMACION pública de expediente de declaración de
utilidad pública y posterior expropiación forzosa, por vía
de urgencia, solicitado por la sociedad “Hidrocantábrico
Distribución Eléctrica, S.A.U.” para la variante de línea
aérea de alta tensión a 132 kV “Tanes-Pumarín/Pumarín-
Villaviciosa”, en el concejo de Gijón (AT-7520).

Por Resolución de la Consejería de Industria y Empleo de 3 de
mayo de 2006, y a la vista de la solicitud de ampliación de la
declaración de utilidad pública y posterior expropiación forzosa,
por vía de urgencia, realizada por la sociedad “Hidrocantábrico
Distribución Eléctrica, S.A.U.”, a cuyo favor fue autorizada
administrativamente, declarada la utilidad pública y aprobado el
proyecto de ejecución de la instalación de variante de línea aérea
de alta tensión a 132 kV “Tanes-Pumarín/Pumarín-Villaviciosa”,
en el concejo de Gijón, mediante Resolución de 29 de marzo de
2005, al amparo de lo establecido en el título IX de la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y en el capítu-
lo V, del título VII, del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribu-
ción, comercialización, suministro y procedimientos de autoriza-
ción de instalaciones de energía eléctrica y, en cumplimiento de
lo dispuesto en los artículos 18 y 19 de la Ley de Expropiación
Forzosa de 16 de diciembre de 1954, y el artículo 144 del Real
Decreto 1955/2000, se ha acordado la información pública del
expediente de referencia durante un periodo de veinte días conta-
dos a partir de su publicación.

Dicho proyecto de ejecución, aprobado por Resolución de esta
Consejería de 29 de marzo de 2005, con informe favorable del
órgano ambiental competente, ha sido redactado conforme a las
condiciones aprobadas en la evaluación preliminar de impacto
ambiental. Igualmente, dicha línea eléctrica tiene licencia de
obras del Ayuntamiento de Gijón.

Destacar que para la ejecución de la línea, la sociedad
“Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.”, ha llegado a un
acuerdo para la ocupación y servidumbre creada por la línea con
varios propietarios, sin que se haya podido obtener un acuerdo
con la copropietaria de la finca número 6 A que, de acuerdo con
los documentos e informes aportados, ostenta el condominio con
el Ayuntamiento de Gijón, quien ya había manifestado con ante-
rioridad su conformidad para el paso de la línea por dicha finca,
para la cual ahora se solicita la declaración de utilidad pública, al
haberse opuesto uno de los condueños.

Lo que se hace público para conocimiento general y especial-
mente de los propietarios de los terrenos y demás afectados por la
pretensión de “Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.”,
cuya relación se inserta al final de esta resolución para que pueda
ser examinado el expediente en la Dirección General de Minería,
Industria y Energía (Plaza de España, nº 1, 3ª planta, Oviedo), con
el objeto de alegar por escrito los datos oportunos para rectificar
posibles errores de la relación.

En Oviedo, a 3 de mayo de 2006.—El Jefe del Servicio de
Autorizaciones Energéticas.—8.748.
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Anexo AT-7520

Fincas afectadas por la imposición de servidumbre de paso de
energía eléctrica, con objeto de dar cumplimiento al proyecto de
ejecución de la variante de línea aérea alta tensión a 132 kV
“Tanes-Pumarín/Pumarín-Villaviciosa”, en el concejo de Gijón.

Beneficiaria de la expropiación: “Hidrocantábrico
Distribución Eléctrica, S.A.U.”.

• Número: 6 A.
Paraje: Casares-Porceyo (Gijón).
Datos catastrales: Polígono 55, parcela 37.
Extensión (m2): 29.265.
Superficie afectada por el vuelo de la línea: Un vuelo de 67
metros, en un banda de 11,5 metros de ancho. Total 1.358 m2.
Titular: Ayuntamiento de Gijón y doña Celsa Villa Casal.
Observaciones: No hay apoyos en la finca.

— • —

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 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-7994.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación:

- Centro de transformación “C. Colón”, tipo interior en edi-
ficio, de 2.000 kVA de potencia instalada con relación de
transformación 22 kV/B2.

- Línea subterránea de alta tensión, de 20 kV de tensión
nominal, con 243 metros de longitud y cable aislado con
aislamiento seco de 12/20 kV de 240 mm2 de sección, para
conexión del centro de transformación “C. Colón” con la
red de distribución.

Emplazamiento: Calles Cristóbal Colón, Reyes Católicos y
Pedro Valdivia, en el barrio de Villalegre, concejo de Avilés.

Objeto: Atender nuevas peticiones de suministro.

Presupuesto: 64.902,92 euros.

En Oviedo, a 17 de mayo de 2006.—El Consejero.—8.761.

— • —

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-7995.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación:

- Construcción de una línea subterránea de alta tensión
doble circuito (20 kV) de 350 metros de longitud, conduc-
tor de aluminio y aislamiento seco tipo HEPRZ1 12/20 kV
1x400 k Al+H16.

- 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) SC Casagua (119-AL1/28-ST1 A, antiguo
LA-145/148 metros).

LAT (20 kV) SC Coto (119-AL1/28-ST1 A, antiguo LA-
145/148 metros).

Emplazamiento: Viesques, concejo de Gijón.

Objeto: Facilitar el desarrollo de la actuación urbanística
correspondiente al Plan Parcial VIE-01 A y del Parque
Fluvial del Río Piles.

Presupuesto: 49.742,65 euros.

En Oviedo, a 17 de mayo de 2006.—El Consejero.—8.763.

— • —

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-7996.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación:

- Centro de transformación “Purita de la Riva” tipo interior
en caseta, de 1.000 kVA de potencia asignada con relación
de transformación 22 kV/B2.

- Línea subterránea de simple circuito de alta tensión de 20
kV de tensión nominal con 368 metros de longitud y cable
aislado con aislamiento seco de 12/20 kV de 240 mm2 de
sección, para conexión del centro de transformación
“Purita de la Riva” con la red de distribución.

Emplazamiento: Calle Purita de la Riva y parcela 6-J de
Villafría, concejo de Oviedo.

Objeto: Atender nuevas peticiones de suministro.

Presupuesto: 64.102,91 euros.

En Oviedo, a 17 de mayo de 2006.—El Consejero.—8.762.

— • —

SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO:

NOTIFICACION de resoluciones de inicio de revocación
y reintegro de subvención para el fomento y manteni-
miento de empleo por cuenta ajena.

Al haber sido devuelta por el Servicio de Correos notificación
de la resolución sobre inicio de revocación y reintegro de las sub-
venciones concedidas a diversas empresas por la contratación de
trabajadores por cuenta ajena, se procede a su notificación median-
te su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
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En Oviedo, a 22 de mayo de 2006.—La Jefa del Servicio de
Programas de Empleo.—8.744.

Anexo

Resolución de 10 de febrero de 2006 por la que se inician
varios procedimientos de revocación y reintegro de subven-
ción. Expediente número C/1765A/02.

C.I.F./N.I.F.: B-74043456.

Distribución de Alimentos del Principado, S.L.

33002 Oviedo.

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

“Visto informe del Servicio de Programas de Empleo y
teniendo en cuenta los siguientes:

Antecedentes de hecho

Primero.—Que al amparo de la Resolución de la Consejería
de Trabajo y Promoción de Empleo (actual Servicio Público de
Empleo) de 8 de marzo de 2002 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 21 de marzo de 2002), se concedieron
subvenciones como ayuda para fomento y mantenimiento del
empleo por cuenta ajena, a diversas personas, físicas o jurídicas,
por los contratos indefinidos o conversiones de contratos tempo-
rales en indefinidos que celebraron con trabajadores, según se
indica y detalla en el documento anejo adjunto.

Segundo.—Que posteriormente, presentada la documentación
necesaria para proceder al abono de la ayuda concedida, se tra-
mitaron los pagos cuyos importes y fechas de abono se detallan,
asimismo, en el citado anejo.

Tercero.—Que por conocimiento directo de esta Consejería,
mediante la oportuna consulta en los respectivos informes de vida
laboral de los trabajadores con contratos subvencionados, se ha
podido constatar que dichos empleados causaron baja antes de
cumplirse tres años de sus contratos. (Estos datos figuran igual-
mente en el documento anejo citado).

Fundamentos de derecho

Primero.—El Servicio Público de Empleo es competente para
conocer de los hechos objeto del expediente, a tenor de lo dis-
puesto en la Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 de julio,
del Servicio Público de Empleo; la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones; y el Decreto 71/1992, de
29 de octubre, por el que se regula el Régimen General de
Concesión de Subvenciones en el Principado de Asturias, en rela-
ción con la Resolución de 12 de marzo de 2004, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se aprueban las bases regula-
doras de la concesión de subvenciones para el fomento y mante-
nimiento del empleo por cuenta ajena.

Segundo.—Que de acuerdo con lo previsto en la base vigési-
ma cuarta de las reguladoras de la convocatoria aprobada por
Resolución de 8 marzo de 2002, en relación con lo establecido
por el artículo 13.1 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el
que se regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones,
procederá la revocación de la subvención, el reintegro de canti-
dades percibidas y la exigencia del interés legal que resulte de
aplicación, entre otros supuestos, en caso de incumplimiento de
las condiciones impuestas con motivo de la concesión.

En las presentes actuaciones, el beneficiario no ha mantenido
la estabilidad de la trabajadora o del trabajador en los tres años
posteriores a la contratación o conversión subvencionada, por lo
que se incumplen las obligaciones establecidas por la citada base
vigésima cuarta, en relación con la decimoctava, apartado 1.1 de
las reguladoras de la convocatoria (Resolución de 8 de marzo de
2002).

Tercero.—Que según dispone el artículo 13.1 del citado
Decreto 71/1992, en los supuestos de revocación y reintegro de
subvenciones, la resolución debe ser adoptada por el órgano con-
cedente de aquéllas, previa instrucción del expediente en el que,
junto a la propuesta razonada del órgano gestor, se acompañarán
los informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario,
debiendo, a tenor del artículo 8 del Real Decreto 2225/1993, de
17 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del proce-
dimiento para la concesión de subvenciones públicas, de aplica-
ción supletoria, garantizarse, en todo caso, el derecho del intere-
sado a la audiencia en el procedimiento, que se iniciará de oficio.

Cuarto.—Que los intereses legales se computarán desde la
fecha de pago de la subvención hasta de finalización de la obli-
gación de mantenimiento del contrato subvencionado (tres años).

Quinto.—Que el artículo 73 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece
que el órgano que inicie un procedimiento podrá disponer su acu-
mulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima
conexión, como sucede en las presentes actuaciones, no proce-
diendo recurso alguno frente al acuerdo de acumulación.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho,

R E S U E LV O

Primero.—Iniciar procedimiento de revocación y reintegro de
las subvenciones concedidas para fomento y mantenimiento del
empleo por cuenta ajena, a los interesados relacionados, por las
cantidades que se indican en el anejo adjunto.

Segundo.—Notificar la resolución que se adopte a todos y
cada uno de los interesados, con su anexo correspondiente, para
que, en un plazo no superior a diez días, que se computará a par-
tir del día siguiente al que tenga lugar la notificación, puedan ale-
gar y presentar los documentos y justificaciones que estimen per-
tinentes, a tenor del artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, informán-
doles al propio tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artí-
culo 42.4 de la citada Ley 30/1992, que el plazo máximo para la
resolución y notificación del presente procedimiento es de seis
meses (salvando los supuestos de suspensión del plazo previstos
en el artículo 42.5) contados a partir de la fecha de la resolución
de inicio del presente procedimiento administrativo y que el silen-
cio administrativo que eventualmente pueda producirse tendrá
como efecto la caducidad del procedimiento, ordenándose el
archivo de las actuaciones.”

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

En Oviedo, a 15 de febrero de 2006.—La Jefa del Servicio de
Programas de Empleo.

Anejo

• Expediente: C/1765A/02.

Beneficiario: Distribución de Alimentos del Principado, S.L.

N.I.F./C.I.F.: B-74043456.

Nombre trabajador: Luis.

Apellido 1: Díaz.

Apellido 2: Fulgueiras.

Fecha contrato: 10 de septiembre de 2002.

Fecha resolución: 22 de octubre de 2002.

Fecha de pago: 10 de diciembre de 2002.

Fecha de baja: 21 de diciembre de 2003.

Importe euros: 4.375,00.

Intereses: 482,45 euros.

Requerido reintegrar: 4.857,45 euros.
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DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA

Comisaría Local de Gijón

Brigada de Extranjería y Documentación
U.C.R.I.F.

Procedimiento preferente de expulsión
Propuesta de resolución

Expediente número: 1314-GI-16/06.

Vistas las actuaciones practicadas en el expediente sanciona-
dor de referencia, el Instructor procede a emitir la siguiente pro-
puesta de resolución:

Antecedentes de hecho

1. En fecha 19 de febrero de 2006 fue dictado el acuerdo de
iniciación del procedimiento sancionador de referencia, mediante
el que se imputaba a don Daniel Hernando Quintero Medina,
nacional de Venezuela, con N.I.E. número X-07485513-W, la
comisión de una infracción al artículo 53.a) de la Ley Orgánica
4/2000, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en
España y su Integración Social, modificada por la Ley Orgánica
8/2000, de 22 de diciembre (en lo sucesivo, Ley de Extranjería),
en base a los siguientes hechos:

A. Al requerirle el documento que acreditase tanto la identi-
dad como el hecho de hallarse regularmente en España,
presentó pasaporte de su país, figurando, en la página
número 5 del mismo, sello de entrada en España por
Madrid-Barajas, de fecha 24 de marzo de 2005, lo que le
autoriza una estancia de 3 meses, sin que exista constancia
de que a la finalización de la misma haya efectuado la sali-
da. No figura inscrito en el Registro Central de
Extranjeros. No acredita tener arraigo en España.

2. El referido acuerdo fue notificado al interesado, en el cual,
y ante la posibilidad de que la resolución que pudiera llegar a dic-
tarse fuese la de expulsión, se le informó de los derechos que a la
misma le asisten, de conformidad con el artículo 22.1 de la Ley
de Extranjería, y artículo 139 del Reglamento de ejecución de la
misma, aprobado por el Real Decreto 2393/2004, de 30 de
diciembre.

3. Durante la tramitación del expediente no se ha considerado
necesario adoptar o proponer medida cautelar alguna.

4. Con fecha 21 de febrero de 2006 se recibió en esta
Comisaría, en tiempo y forma, escrito del interesado por el que
procedía a formular las siguientes alegaciones:

Comienza relatando los motivos por los que vino a España, no
siendo relevantes para el expediente.

Seguidamente manifiesta residir con sus padres en España, los
cuales dice ser residentes legales, sin acreditarlo de ninguna
manera, no obstante y aun siendo cierto, al ser mayor de edad, no
es familiar reagrupable conforme al artículo 39 del Reglamento
de Extranjería.

Por otro lado, en el volante de empadronamiento que presen-
ta figura como amigo del resto de los inscritos en el mismo domi-
cilio.

En cuanto al cuestionamiento de la sanción de expulsión en
vez de la de multa, esta instrucción dentro de la potestad discre-
cional de la administración para sancionar, aunque con la sufi-
ciente argumentación para no privar del derecho de defensa al
expedientado, como se hace en el punto 5 de la notificación del
acuerdo de iniciación del expediente sancionador, y en aplicación
del artículo 57.1 de la Ley de Extranjería, y el artículo 138 del
Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero,
sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su
Integración Social, el cual dice:

“Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57.5 y 6 de la Ley
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, cuando el infractor sea
extranjero y realice alguna o algunas de las conductas tipifi-
cadas como muy graves o conductas graves de las previstas en
los párrafos a), b), c), d) y f) del artículo 53 de esta Ley
Orgánica, podrá aplicarse en lugar de la sanción de multa la
expulsión del territorio español.”

Por ello, las alegaciones formuladas no desvirtúan los hechos
ni su correspondiente calificación jurídica.

5. En el procedimiento no se han tenido en cuenta otros
hechos, circunstancias, alegaciones y pruebas que las aducidas
por el interesado.

De los anteriores antecedentes se acreditan los siguientes,

Hechos probados

De todo lo practicado en el presente procedimiento, alegacio-
nes formuladas y de la práctica de los medios de prueba antes
señalados, se derivan los siguientes hechos probados, que deter-
minan la estancia irregular en España:

Don Daniel Hernando Quintero Medina presentó pasaporte de
su país número C1602207.

No ha obtenido prórroga de estancia, autorización de residen-
cia o documentos análogos.

No se aprecia la concurrencia de las circunstancias excepcio-
nales de permanencia o arraigo reglamentadas.

Fundamentos de derecho

1. En el presente procedimiento es competente para resolver
el Delegado del Gobierno en Asturias, por aplicación de lo dis-
puesto en el artículo 55.2 de la Ley de Extranjería, y del artículo
119 de su Reglamento de ejecución.

2. Los referidos hechos probados acreditan la infracción del
artículo 53.a de la Ley de Extranjería, según la cual constituye
infracción grave:

“Encontrarse irregularmente en territorio español, por no
haber obtenido o tener caducada más de tres meses la prórro-
ga de estancia, la autorización de residencia o documentos
análogos, cuando fueran exigibles, y siempre que el interesa-
do no hubiere solicitado la renovación de los mismos en el
plazo previsto reglamentariamente.”
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3. De las actuaciones practicadas se considera responsable de
la mencionada infracción a don Daniel Hernando Quintero
Medina.

4. El artículo 57.1 de la citada Ley de Extranjería, y el artícu-
lo 138 de su Reglamento de ejecución establecen que, cuando los
infractores sean extranjeros y realicen conductas de las tipificadas
como graves (en este caso la prevista en el artículo 53.a), podrá
aplicarse en lugar de la sanción de multa la expulsión del territo-
rio español, previa tramitación del correspondiente expediente
administrativo.

Vistos los demás artículos de legal y pertinente aplicación, y
no hallándose el expedientado en ninguno de los supuestos enu-
merados en los apartados 5 y 6 del citado artículo 57 de la Ley de
Extranjería, que impedirían la imposición de la sanción de expul-
sión, se formula la siguiente:

Propuesta de resolución

Proponer la expulsión del territorio nacional de don Daniel
Hernando Quintero Medina, como responsable de la infracción
prevista en el artículo 53.a de la Ley de Extranjería, con prohibi-
ción de entrada al territorio español por un periodo de tres años.

Prohibición de entrada que será extensiva por el expresado
plazo a los territorios de Francia, Alemania, Portugal, Bélgica,
Holanda, Luxemburgo, Italia, Austria y Grecia, Dinamarca,
Islandia, Finlandia, Suecia y Noruega, de conformidad con el artí-
culo 96 del Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen.

El Instructor, fdo. C.P. 54.854.

Notificación de la propuesta de resolución
Trámite de audiencia

Lo que se le comunica, significándose que contra la presente
propuesta no cabe interponer recurso alguno e igualmente que, a
partir de este momento, podrá acceder y tomar vista del conteni-
do del expediente administrativo sancionador, que se encuentra
en estas dependencias administrativas, pudiendo obtener copias
de los documentos obrantes en el mismo al amparo de lo estable-
cido en el artículo 131.4 del Reglamento de Ejecución de la Ley
de Extranjería, aprobado por el Real Decreto 2393/2004, de 30 de
diciembre, concediéndosele un plazo de cuarenta y ocho horas a
contar desde el siguiente al de la recepción de la presente notifi-
cación para formular alegaciones y presentar los documentos e
informaciones que estime pertinentes.

El Secretario, fdo. C.P. 64.979.

En Gijón, a 8 de mayo de 2006.—El Jefe de la Brigada de
Extranjería y Documentación.—8.670.

SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL

Notificaciones

Al haber sido devueltas por el Servicio de Correos, las comu-
nicaciones sobre percepción indebida de las prestaciones por
desempleo abonadas en concepto de pago único, se hace público
el contenido de dicha comunicación cuyo extracto se indica.

Lo que se notifica a los interesados, advirtiéndoles además
que tienen un plazo de quince días hábiles a contar desde el
siguiente a la notificación, para formular alegaciones y presentar
los documentos que estimen pertinentes, pudiendo hacerlo en su
Oficina de Prestaciones.

El texto íntegro de esta comunicación se encuentra a disposi-
ción del interesado en la Sección de Control del Servicio Público
de Empleo Estatal, calle José María Martínez Cachero, 17-21, de
Oviedo.

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 y 61
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre
de 1992.

En Oviedo, a 18 de mayo de 2006.—La Directora Provincial
del Servicio Público de Empleo Estatal.—8.669.

Anexo

Relación de perceptores de prestación por desempleo a los
que se notifica comunicación sobre percepción indebida de las
prestaciones por desempleo abonadas en concepto de pago
único.

• D.N.I.: 71133253-A.

Localidad: Oviedo.

Titular: Palacios Alcolado, Iván.

Motivo: Reclamando cobro indebido.

Preceptos legales: Artículo 7 del Real Decreto 1044/1985,
de 19 de junio.

— • —

De conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59.4 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado número 285
de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la
comunicación de propuesta de sanción por infracciones en mate-
ria de prestaciones por desempleo que sigue el Servicio Público
de Empleo Estatal, a la persona que a continuación se relaciona,
ya que habiéndose intentado la notificación en el último domici-
lio conocido, ésta no se ha podido practicar, siendo devuelta por
el Servicio de Correos.

Según lo dispuesto en el artículo 37.4 del Reglamento
General sobre Procedimientos para la Imposición de Sanciones
por Infracciones en el Orden Social y para los Expedientes
Liquidatorios de Cuotas de la Seguridad Social, aprobado por el
Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (Boletín Oficial del
Estado número 132 de 3 de junio), contra esta comunicación
podrán formularse por escrito alegaciones y presentar los docu-
mentos que se estimen oportunos ante la Oficina de Prestaciones
del Servicio Público de Empleo Estatal de Oviedo I, en el plazo
de quince días hábiles a contar desde el siguiente a la notifica-
ción.

El correspondiente expediente obra en la Oficina de
Prestaciones de Oviedo I del Servicio Público de Empleo Estatal,
calle General Zubillaga, 7, código postal 33005, Oviedo, a dispo-
sición del expedientado.

D.N.I.: 9407392.

Titular: Don Gonzalo Alvarez García.

Localidad: Oviedo.

Sanción propuesta: Suspensión de un mes de su derecho a
prestaciones.

Periodo: 4 de abril de 2006 a 3 de mayo de 2006.

Motivo: No renovación de la demanda de empleo en la forma
y fechas determinadas en su documento de renovación.

Preceptos legales: Artículos 24.3.a) y 47.1.a) del texto refun-
dido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de
agosto.
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En Oviedo, a 19 de mayo de 2006.—La Directora de la
Oficina de Prestaciones de Oviedo I, firma delegada de la
Directora Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.—
8.662.

— • —

De conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59.4 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado número 285
de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la
comunicación de propuesta de sanción por infracciones en mate-
ria de prestaciones por desempleo que sigue el Servicio Público
de Empleo Estatal, a la persona que a continuación se relaciona,
ya que habiéndose intentado la notificación en el último domici-
lio conocido, ésta no se ha podido practicar, siendo devuelta por
el Servicio de Correos.

Según lo dispuesto en el artículo 37.4 del Reglamento
General sobre Procedimientos para la Imposición de Sanciones
por Infracciones en el Orden Social y para los Expedientes
Liquidatorios de Cuotas de la Seguridad Social, aprobado por el
Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (Boletín Oficial del
Estado número 132 de 3 de junio), contra esta comunicación
podrán formularse por escrito alegaciones y presentar los docu-
mentos que se estimen oportunos ante la Oficina de Prestaciones
del Servicio Público de Empleo Estatal de Oviedo I, en el plazo
de quince días hábiles a contar desde el siguiente a la notifica-
ción.

El correspondiente expediente obra en la Oficina de
Prestaciones de Oviedo I del Servicio Público de Empleo Estatal,
calle General Zubillaga, 7, código postal 33005, Oviedo, a dispo-
sición del expedientado.

D.N.I.: 9398508.

Titular: Don Jaime López Fernández.

Localidad: Oviedo.

Sanción propuesta: Suspensión de un mes de su derecho a
prestaciones.

Periodo: 5 de abril de 2006 a 4 de mayo de 2006.

Motivo: No renovación de la demanda de empleo en la forma
y fechas determinadas en su documento de renovación.

Preceptos legales: Artículos 24.3.a) y 47.1.a) del texto refun-
dido de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de
agosto.

En Oviedo, a 19 de mayo de 2006.—La Directora de la
Oficina de Prestaciones Oviedo I, firma delegada de la Directora
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.—8.663.

— • —

Al haber sido devuelta por el Servicio de Correos la comuni-
cación de propuesta de sanción en el expediente que sigue este
Instituto Nacional de Empleo, por infracciones administrativas en
materia de prestaciones por desempleo, se hace público el conte-
nido de dicha propuesta cuyo extracto se indica:

Titular: Don Luis Jesús Mallada García.

D.N.I.: 10877056.

Localidad: Gijón.

Sanción propuesta: Pérdida de un mes de prestación.

Motivo: No renovación de la demanda de empleo.

Fecha inicial: 8 de marzo de 2006.

Preceptos legales: Artículos 24.3.a) y 47.1 del Real Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, modificado por el artículo
46 de la Ley 62/2003, de Medidas Fiscales, Administrativas y
de Orden Social.

Lo que se notifica al interesado, advirtiéndole además que
tiene un plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente a
la notificación, para formular alegaciones y presentar los docu-
mentos que estime pertinentes, pudiendo hacerlo en su Oficina de
Empleo.

El texto íntegro de esta propuesta se encuentra a disposición
del expedientado en la Oficina de Empleo, calle Juan de Austria,
s/n, de Gijón.

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 y 61
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre
de 1992.

En Gijón, a 23 de mayo de 2006.—La Directora de la Oficina
de Prestaciones.—8.665.

— • —

Al haber sido devuelta por el Servicio de Correos la comuni-
cación de propuesta de sanción en el expediente que sigue este
Instituto Nacional de Empleo, por infracciones administrativas en
materia de prestaciones por desempleo, se hace público el conte-
nido de dicha propuesta cuyo extracto se indica:

Titular: Doña Mónica Jiménez Rúa.

D.N.I.: 10891349.

Localidad: Gijón.

Sanción propuesta: Pérdida de un mes de prestación.

Motivo: No renovación de la demanda de empleo.

Fecha inicial: 19 de abril de 2006.

Preceptos legales: Artículos 24.3.a) y 47.1 del Real Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, modificado por el artículo
46 de la Ley 62/2003, de Medidas Fiscales, Administrativas y
de Orden Social.

Lo que se notifica al interesado, advirtiéndole además que
tiene un plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente a
la notificación, para formular alegaciones y presentar los docu-
mentos que estime pertinentes, pudiendo hacerlo en su Oficina de
Empleo.

El texto íntegro de esta propuesta se encuentra a disposición
del expedientado en la Oficina de Empleo, calle Juan de Austria,
s/n, de Gijón.

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 y 61
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre
de 1992.

En Gijón, a 23 de mayo de 2006.—La Directora de la Oficina
de Prestaciones.—8.666.

— • —

Al haber sido devuelta por el Servicio de Correos la comuni-
cación de propuesta de sanción en el expediente que sigue este
Instituto Nacional de Empleo, por infracciones administrativas en
materia de prestaciones por desempleo, se hace público el conte-
nido de dicha propuesta cuyo extracto se indica:
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Titular: Don Jorge Fernández Fernández.

D.N.I.: 10859456.

Localidad: Gijón.

Sanción propuesta: Pérdida de un mes de prestación.

Motivo: No renovación de la demanda de empleo.

Fecha inicial: 19 de abril de 2006.

Preceptos legales: Artículos 24.3.a) y 47.1 del Real Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, modificado por el artículo
46 de la Ley 62/2003, de Medidas Fiscales, Administrativas y
de Orden Social.

Lo que se notifica al interesado, advirtiéndole además que
tiene un plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente a
la notificación, para formular alegaciones y presentar los docu-
mentos que estime pertinentes, pudiendo hacerlo en su Oficina de
Empleo.

El texto íntegro de esta propuesta se encuentra a disposición
del expedientado en la Oficina de Empleo, calle Juan de Austria,
s/n, de Gijón.

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 y 61
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre
de 1992.

En Gijón, a 23 de mayo de 2006.—La Directora de la Oficina
de Prestaciones.—8.667.

— • —

Al haber sido devuelta por el Servicio de Correos la comuni-
cación de propuesta de sanción en el expediente que sigue este
Instituto Nacional de Empleo, por infracciones administrativas en
materia de prestaciones por desempleo, se hace público el conte-
nido de dicha propuesta cuyo extracto se indica:

Titular: Doña Norma González Carpintero.

D.N.I: 53540289.

Localidad: Gijón.

Sanción propuesta: Pérdida de un mes de prestación.

Motivo: No renovación de la demanda de empleo.

Fecha inicial: 13 de marzo de 2006.

Preceptos legales: Artículos 24.3.a) y 47.1 del Real Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, modificado por el artículo
46 de la Ley 62/2003, de Medidas Fiscales, Administrativas y
de Orden Social.

Lo que se notifica al interesado, advirtiéndole además que
tiene un plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente a
la notificación, para formular alegaciones y presentar los docu-
mentos que estime pertinentes, pudiendo hacerlo en su Oficina de
Empleo.

El texto íntegro de esta propuesta se encuentra a disposición
del expedientado en la Oficina de Empleo, calle Juan de Austria,
s/n, de Gijón.

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 y 61
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre
de 1992.

En Gijón, a 23 de mayo de 2006.—La Directora de la Oficina
de Prestaciones.—8.668.

Comunicación de propuesta de suspensión
o extinción de prestaciones

Don José Alberto Díaz.

5878546.

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: 24 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 1 de mayo 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
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procedimiento y se ordenará el archivo de las actuaciones, sin
perjuicio de que el Servicio Público de Empleo Estatal, pueda ins-
tar el inicio de un nuevo procedimiento, si la acción no hubiera
prescrito.

Para cualquier información relativa al estado de su expedien-
te podrá dirigirse a esta Unidad Administrativa.

En Gijón, a 5 de mayo de 2006.—El Director Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal.—P.D. El Director de la
Oficina de Prestaciones.—8.664.

TESORERIA GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Unidad de Recaudación Ejecutiva número 33/01 de Oviedo

Notificación de embargo de bienes inmuebles
a través de anuncio (TVA-502)

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 33/01 de
Oviedo.

En el expediente administrativo de apremio número 33 01 05
0069809, que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, contra el deudor doña María José Alvarez Fernández,
por deudas a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio cono-
cido fue en la Avenida de Pando, 5, 1 B, se procedió, con fecha
10 de abril de 2006, al embargo de bienes inmuebles de cuya dili-
gencia se acompaña copia adjunta al presente edicto.

En Oviedo, a 9 de mayo de 2006.—El Recaudador
Ejecutivo.—8.671.

Anexo

“Cédula de notificación de circunstancias que afectan
al expediente ejecutivo en curso (TVA-801)

En el expediente administrativo de apremio que se instruye en
esta unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor doña
María José Alvarez Fernández, por débitos contraídos para con la
Seguridad Social, con fecha 10 de abril de 2006, se ha dictado el
acto cuya copia literal se acompaña.

Y para que sirva de notificación en forma y demás efectos per-
tinentes al destinatario, en su condición de interesado, expido la
presente cédula de notificación.

Otras observaciones, en su caso:

Se adjunta TVA-501: Diligencia de embargo de bienes inmue-
bles.

Número documento: 33 01 501 06 001906377.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un
mes, contado a partir de su recepción por el interesado, conforme
a lo dispuesto en el artículo 34 del texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio (Boletín Oficial del Estado del
día 29), significándose que el procedimiento de apremio no se
suspenderá sin la previa aportación de garantías para el pago de
la deuda.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de
dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el
mismo podrá entenderse desestimado según dispone el artículo
46.1 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social, en relación con el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre (Boletín Oficial del Estado del día 27), de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, lo que se comunica a efectos de lo esta-
blecido en el artículo 42.4 de dicha Ley 30/1992.

En Oviedo, a 10 de abril de 2006.—El Recaudador
Ejecutivo.”

“Diligencia de embargo de bienes inmuebles (TVA-501)

Diligencia: En el expediente administrativo de apremio que se
instruye en esta unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deu-
dor doña María José Alvarez Fernández, con D.N.I./N.I.F./C.I.F.
número 010769664-Y, por deudas a la Seguridad Social, una vez
notificadas al mismo las providencias de apremio por los débitos
perseguidos cuyo importe a continuación se indica:

Importe deuda:

Principal ............................................................ 1.794,14 euros

Recargo ................................................................ 414,39 euros

Intereses .................................................................. 96,07 euros

Costas devengadas .................................................. 20,90 euros

Costas e intereses presupuestados .......................... 68,90 euros

Total .................................................................. 2.394,40 euros

No habiendo satisfecho la mencionada deuda y conforme a lo
previsto en el artículo 103 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto
1415/2004, de 11 de junio (Boletín Oficial del Estado del día 25)
declaro embargados los inmuebles pertenecientes al deudor que
se describen en la relación adjunta.

Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo
a las responsabilidades del deudor en el presente expediente, que
al día de la fecha ascienden a la cantidad total antes reseñada.

Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su caso
al cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores hipoteca-
rios, indicándoles que los bienes serán tasados con referencia a
los precios de mercado y de acuerdo con los criterios habituales
de valoración, por esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, o por
las personas o colaboradores que se indican en el citado
Reglamento de Recaudación, a efectos de la posible venta en
pública subasta de los mismos, en caso de no atender al pago de
su deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida, de no mediar
objeción por parte del apremiado.

Si no estuviese conforme el deudor con la tasación fijada,
podrá presentar valoración contradictoria de los bienes que le han
sido trabados en el plazo de quince días, a contar desde el siguien-
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te al de la notificación de la valoración inicial efectuada por los
órganos de recaudación o sus colaboradores.

Si existe discrepancia entre ambas valoraciones, se aplicará la
siguiente regla:

- Si la diferencia entre ambas, consideradas por la suma de los
valores asignados a la totalidad de los bienes, no excediera
del 20 por ciento de la menor, se estimará como valor de los
bienes el de la tasación más alta.

En caso contrario, la Unidad de Recaudación Ejecutiva soli-
citará de los colegios o asociaciones profesionales o mer-
cantiles oportunos, la designación de otro perito tasador, que
deberá realizar nueva valoración en plazo no superior a
quince días desde su designación.

Dicha valoración, que será la definitivamente aplicable,
habrá de estar comprendida entre los límites de las efectua-
das anteriormente, y servirá para fijar el tipo de subasta, de
acuerdo con los artículos 110 y 111 del mencionado
Reglamento.

Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Registro
de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe anotación
preventiva del embargo realizado, a favor de la Tesorería General
de la Seguridad Social. Se solicitará certificación de cargas que
figuren sobre cada finca y se llevarán a cabo las actuaciones per-
tinentes y la remisión, en su momento, de este expediente a la
Dirección Provincial para autorización de la subasta.

Finalmente y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103.2 y 3
del repetido Reglamento, se le requiere para que facilite los títu-
los de propiedad de los bienes inmuebles embargados en el plazo
de diez días a contar desde el siguiente a la recepción de la pre-
sente notificación, advirtiéndole que de no hacerlo así, serán
suplidos tales títulos a su costa.

En Oviedo, a 10 de abril de 2006.—El Recaudador
Ejecutivo.”

“Descripción de la finca embargada

Deudor: Alvarez Fernández, María José.

Finca número: 01.

• Datos finca urbana:

Descripción finca: Casa de planta baja.

Tipo vía: Cl.

Nombre vía: Coruño.

Número vía: 4.

Código postal: 33428.

• Datos registro:

Número registro: 02; número tomo: 2.623; número libro:
0260; número folio: 0012; número finca: 3.770.

• Descripción ampliada:

Casa de planta baja destinada a cuadra, sita en términos de
Coruño.

En Oviedo, a 10 de abril de 2006.—El Recaudador
Ejecutivo.”

— • —

DIRECCION PROVINCIAL DE LUGO

Unidad de Recaudación Ejecutiva número 02

Solicitud de captura, depósito y precinto
de vehículos embargados (TVA-336)

En el expediente administrativo de apremio número 27 02 04
00002364, que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor doña M. Rosa Prieto Fernández, por
deudas a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido
por esta Unidad radicaba en la calle La Milagrosa, 3, se ha pro-
cedido al embargo de los vehículos siguientes:

Modelo: 520 I.

Marca: BMW.

Matrícula: O-7415-BC.

Por ello, se acuerda solicitar la búsqueda, captura, depósito y
precinto de los indicados vehículos a fin de que sean puestos a
disposición de esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, conforme
a lo determinado en el artículo 102.6 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto
1415/2004, de 11 de junio (Boletín Oficial del Estado del día 25).

En Mondoñedo, a 22 de mayo de 2006.—El Jefe de la Unidad
de Recaudación Ejecutiva.—8.798.
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AYUNTAMIENTOS

DE ALLER

Edictos

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se hace pública notificación de la iniciación de los expe-
dientes sancionadores que se indican, instruidos por la Concejalía
de Policía y Protección Civil, a las personas o entidades denun-
ciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose inten-
tado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha
podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado de
Secretaría del Ayuntamiento de Aller, ante el cual les asiste el
derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen con-
veniente, con aportación o proposición de las pruebas que consi-
deren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles contados
desde el siguiente al de la publicación del presente en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias. Caso de estar confor-
me con la sanción podrá hacerla efectiva en las dependencias de
Tesorería del Ayuntamiento de Aller, con una reducción del 50%
si se abona dentro del plazo de diez días siguientes a la publica-
ción del presente anuncio.

Por otra parte se hace saber que, de conformidad con el artí-
culo 72.3 de la vigente Ley de Seguridad Vial, el titular del vehí-
culo tiene la obligación de identificar al conductor responsable de
la infracción y si incumpliere esta obligación sin causa justifica-
da, será sancionado pecuniariamente como autor de falta grave.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del dere-
cho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se
dictarán las oportunas resoluciones.

• Expediente: 3/036/06.

Denunciado: Don Miguel Parrado Fernández.

Identifi.: 11078794.

Domicilio/localidad: Sotiello, nº 13, Moreda.

Fecha denuncia: 27 de febrero de 2006.

Cuantía: 60 euros.

Precepto: Artículo 39.2 del Decreto de Alcaldía de 11 de
octubre de 1990.

Datos vehículo/matrícula: O-2089-BF.

En Aller, a 16 de mayo de 2006.—El Alcalde.—8.913 (1).

— • —

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se hace pública notificación de las resoluciones recaídas
en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por el
Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Aller, ya que, habién-

dose intentado la notificación en el último domicilio conocido,
ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones, definitivas en vía administrativa,
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses ante el órgano competente del orden jurisdic-
cional contencioso-administrativo, de acuerdo con la distribución
de competencias establecidas en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. No
obstante lo anterior, podrá presentar, potestativamente, recurso de
reposición ante la Alcaldía en el plazo de un mes, que se enten-
derá desestimado si transcurrido otro no se ha resuelto expresa-
mente, contado desde el día siguiente al de la publicación del pre-
sente en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y sin
perjuicio de cualquier otro que estime procedente.

Las multas podrán ser abonadas dentro de los quince días
siguientes a la fecha de la firmeza administrativa, transcurridos
los cuales sin haberla satisfecho, se exigirán en vía ejecutiva
según el artículo 21 del Real Decreto 320/1994, incrementada con
el recargo de apremio y, en su caso, los intereses de demora.

• Expediente: 01/005/06.

Denunciado: Don Marcelino González Alonso.

Identifi.: 11054399.

Domicilio/localidad: Barrio del Carmen, nº 13, 1º izquierda,
33670 Moreda.

Fecha denuncia: 8 de enero de 2006.

Cuantía: 60 euros.

Precepto: Artículo 39.2 del Decreto de Alcaldía de 11 de
octubre de 1990.

Datos vehículo/matrícula: 5693-BSY.

En Aller, a 16 de mayo de 2006.—El Alcalde.—8.913 (2).

DE AVILES

Anuncios

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 18 de mayo
de 2006, acordó aprobar inicialmente una modificación del pre-
supuesto de 2006 para la concesión de suplementos y créditos
extraordinarios financiados mediante bajas por anulación, por
importe de 240.093,00 euros.

A los efectos de lo dispuesto en los artículos 177 y 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, que aprueba el texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se pone en cono-
cimiento general que en la Intervención de esta entidad local se
halla expuesto al público el expediente (número 2.298/2006) para
que los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el
artículo 170.1 del citado texto legal, y por los motivos taxativa-
mente enumerados en el número 2 de dicho artículo, puedan pre-
sentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince
días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.
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b) Lugar de presentación: Registro General.

c) Organo ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.

En Avilés, a 19 de mayo de 2006.—La Concejala Delegada de
Promoción Económica y Hacienda.—8.914.

— • —

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 18 de mayo
de 2006, adoptó los siguientes acuerdos:

- Aprobar inicialmente una modificación del presupuesto de
2006 para la concesión de suplementos de créditos por
importe de 680.000,00 euros, financiados mediante nuevos
ingresos.

- Aprobar la concertación de una operación de préstamo por
importe de 1.068.937,00 euros, destinada a financiar las
siguientes inversiones del presupuesto de 2006:

• Proyectos complejos Avilés Digital............ 300.000 euros

• Rehabilitación de fachadas del Casco Hco. 88.937 euros

• Construcción de pista de skate .................. 180.000 euros

• Urb. Travesía de la Industria ...................... 500.000 euros

Las principales características y condiciones financieras de la
operación son las siguientes:

- Importe: 1.068.937,00 euros.

- Plazo: 17 años (carencia: 2 años, amortización: 15 años).

- Tipo de interés: Euríbor trimestral, más diferencial revisable
trimestralmente.

- Interés de demora: El tipo de la operación más 2 puntos.

- Comisiones y gastos: Exento.

- Formalización: Ante el Secretario/a del Ayuntamiento. En
modelo de póliza aprobado.

El procedimiento y resto de condiciones se ajustarán a lo pre-
visto en la base número 39 de las de ejecución del presupuesto
municipal y según el modelo de póliza aprobado al efecto.

A los efectos de lo dispuesto en los artículos 177 y 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, que aprueba el texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se pone en cono-
cimiento general que en la Intervención de esta entidad local se
halla expuesto al público el expediente (número 2.300/2006) para
que los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el
artículo 170.1 del citado texto legal, y por los motivos taxativa-
mente enumerados en el número 2 de dicho artículo, puedan pre-
sentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince
días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

b) Lugar de presentación: Registro General.

c) Organo ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.

En Avilés, a 19 de mayo de 2006.—La Concejala Delegada de
Promoción Económica y Hacienda.—8.915.

— • —

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 18 de mayo
de 2006, acordó aprobar inicialmente una modificación del pre-
supuesto de 2006 para la concesión de suplementos de créditos
financiados mediante remanente líquido de Tesorería para gastos
generales, por importe de 223.000,00 euros.

A los efectos de lo dispuesto en los artículos 177 y 169.1 del

Real Decreto Legislativo 2/2004, que aprueba el texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se pone en cono-
cimiento general que en la Intervención de esta entidad local se
halla expuesto al público el expediente (número 2.389/2006) para
que los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el
artículo 170.1 del citado texto legal, y por los motivos taxativa-
mente enumerados en el número 2 de dicho artículo, puedan pre-
sentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince
días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

b) Lugar de presentación: Registro General.

c) Organo ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.

En Avilés, a 19 de mayo de 2006.—La Concejala Delegada de
Promoción Económica y Hacienda.—8.916.

— • —

Notificación de expediente sancionador
en materia de consumo que se cita

Intentada la notificación a Contraluz Color, S.L., titular de la
razón social “Foto Sistema”, de la Resolución de la Alcaldía
número 1.691/2006, correspondiente al expediente sancionador
número 1.563/2006, tramitado en el Excmo. Ayuntamiento de
Avilés en materia de consumo, no se ha podido practicar.

En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el artí-
culo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio
del presente anuncio se comunica a los interesados que en el
plazo de 10 días hábiles podrán comparecer en el Servicio de
Consumo del Excmo. Ayuntamiento de Avilés, sito en la Plaza
Domingo Alvarez Acebal, nº 5, 2, 33402 de Avilés, para conoci-
miento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de
tal conocimiento.

Se pone en su conocimiento que la sanción deberá hacerse
efectiva dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su firmeza
administrativa, transcurridos los cuales sin haberse satisfecho, se
exigirá por vía ejecutiva, estableciéndose como forma y lugar de
pago:

1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en Plaza
España, 1, mediante la presentación de esta notificación.

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

2. Enviando giro postal o telegráfico a la Tesorería
Municipal, en el que se indicará obligatoriamente datos
personales, dirección.

3. A través de entidades colaboradoras, indicando obligato-
riamente datos personales, dirección.

Lo que se notifica, significando que contra la presente resolu-
ción pueden interponer recurso de reposición ante el órgano que
lo dictó, previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un
mes desde la presente publicación. Si transcurriere un mes desde
la interposición del recurso de reposición sin haberse resuelto
éste, podrán considerar el mismo desestimado e interponer recur-
so contencioso-administrativo, en el plazo de los 6 meses siguien-
tes, ante el Tribunal Contencioso-Administrativo de Asturias o, en
su caso y a su elección, ante el de igual clase de la demarcación
de su domicilio.

Contra la presente resolución pueden interponer directamente
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a
contar a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la pre-
sente publicación, ante el Juzgado de los Contencioso-
Administrativo de Asturias, o en su caso y a su elección, ante el
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de igual clase de la demarcación de su domicilio, o cualquier otro
recurso que estime procedente o conveniente.

En Avilés, a 18 de mayo de 2005.—El Alcalde.—8.806.

DE BELMONTE DE MIRANDA

Edicto

Por don Luis Mario Fernández Alvarez, se ha solicitado de
esta Alcaldía licencia para establo de vacuno y fosa de purines en
Carricedo.

En cumplimiento del artículo 30.2 apartado a) del Reglamento
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30
de noviembre de 1961, se abre información pública por término
de veinte días para que quienes se consideren afectados de algún
modo por la actividad que se pretende establecer, puedan hacer
las observaciones pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Secretaría del Ayuntamiento.

En Belmonte, a 23 de mayo de 2006.—El Alcalde.—8.807.

DE CANGAS DEL NARCEA

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 propuesta de reso-
lución de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos
por el Ayuntamiento de Cangas del Narcea, a las personas o enti-
dades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio cono-
cido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado de
Sanciones del Ayuntamiento, ante el cual les asiste el derecho de
alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con
aportación o proposición de las pruebas que consideren oportu-
nas, dentro del plazo de quince días hábiles contados desde el
siguiente al de la publicación del presente en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del dere-
cho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se
dictarán las oportunas resoluciones.

Forma y lugar de pago.

El importe de la multa podrá ser abonado en metálico en la
Tesorería Municipal de 9 a 14 horas, o bien por giro postal o
ingreso en la cuenta abierta a nombre de este Ayuntamiento en
cualquier entidad bancaria de la villa, especificando con claridad
el número de expediente, estando en estos dos últimos casos el
recibo justificativo del pago a su disposición en la Tesorería
durante el plazo de un mes. El pago de la sanción pone fin al pro-
cedimiento.

En Cangas del Narcea, a 23 de mayo de 2006.—El Alcalde.—
8.808.

Anexo

• Número expte.: 2006/064/386.

Fecha: 27 de diciembre de 2005.

Denunciado: Romero López, Marcial.

D.N.I.: 05877925-E.

Localidad: Madrid.

Matrícula: 9016-CKD.

€: 90,15.

Pcto.: OMC.

Art.: 27.2.L.

Expte.= Expediente; € = Importe de la sanción en euros; Art.
= Artículo; Pcto.: Precepto; OMC = Ordenanza Municipal de
Circulación.

— • —

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado número 285 de 27 de noviem-
bre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones
recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dicta-
das por la autoridad competente, de conformidad con el artículo
68.2 del Real Decreto 339/1990, de 2 de marzo, Boletín Oficial
del Estado de 14 de marzo de 1990, a las personas o entidades
denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no
se ha podido practicar.

Contra la presente resolución podrá interponer, potestativa-
mente, recurso de reposición ante este órgano, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de recepción de la presente
notificación, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 4/1999, de
modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de Oviedo de lo
Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente al de la recepción de la presente notifica-
ción, de conformidad con lo establecido en los artículos 8 y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, o cualquier otro recurso que estime
procedente o conveniente.

Las multas podrán ser abonadas dentro de los quince días
siguientes a la fecha de su firmeza administrativa. El ingreso
deberá realizarse en la Tesorería Municipal, sita en este
Ayuntamiento, en horario de oficina de lunes a viernes.

También puede hacer el ingreso mediante giro postal dirigido
al departamento municipal citado, indicando el número de expe-
diente, matrícula del vehículo, nombre y apellidos y N.I.F.
Transcurrido el plazo señalado sin efectuar el ingreso, se iniciará
la vía ejecutiva para su exigencia por el procedimiento de apre-
mio, con el recargo correspondiente, devengo de los intereses de
demora y la repercusión de las costas de puedan originarse.

La interposición de un recurso no interrumpe por sí solo el
procedimiento recaudatorio.

En Cangas del Narcea, a 23 de mayo de 2006.—El Alcalde.—
8.809.
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado número 285 de 27 de noviem-
bre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los
expedientes sancionadores que se indican, instruidos por este
Ayuntamiento a las personas o entidades denunciadas que a con-
tinuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notifica-
ción en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido prac-
ticar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado de

Sanciones del Ayuntamiento, ante el cual les asiste el derecho de
alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con
aportación o proposición de las pruebas que consideren oportu-
nas, dentro del plazo de quince días hábiles contados desde el
siguiente al de la publicación del presente en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del dere-
cho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se
dictarán las oportunas resoluciones.

En Cangas del Narcea, a 23 de mayo de 2006.—El Alcalde.—
8.810.
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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
desestimando recurso de reposición recaídas en los expedientes
sancionadores que se indican, dictadas por la autoridad compe-
tente, a las personas o entidades denunciadas que a continuación
se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra este acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente al de publicación de la pre-
sente notificación. Todo ello sin el perjuicio de su derecho a inter-
poner, cualquier otro recurso que se estime procedente (artículos
14 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales; 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Forma y lugar de pago.

Las multas podrán se abonadas dentro de los quince días
siguientes a la fecha de su firmeza administrativa. El importe de
la multa podrá ser abonado en metálico en la Tesorería Municipal
de 9 a 14 horas, o bien por giro postal o ingreso en la cuenta abier-
ta a nombre de este Ayuntamiento en cualquier entidad bancaria
de la villa, especificando con claridad el número de expediente,
estando en estos dos últimos casos, el recibo justificativo del pago
a su disposición en la Tesorería durante el plazo de un mes. El
pago de la sanción pone fin al procedimiento. Transcurrido el
plazo señalado sin efectuar el ingreso, se iniciará la vía ejecutiva
para su exigencia por el procedimiento de apremio, con el recar-
go correspondiente, devengo de los intereses de demora y la
repercusión de las costas que puedan originarse.

En Cangas del Narcea, a 15 de marzo de 2006.—El
Alcalde.—8.811.

Anexo

• Número expte.: 2005/064/732.

Fecha: 25 de julio de 2005.

Denunciado: Ros Fernández, Domingo.

D.N.I.: 00226990-A.

Localidad: Madrid.

Matrícula: 8142-BZB.

€: 90,15.

Pcto.: OMC.

Art.: 27.2.o.

Expte.= Expediente; € = Importe de la sanción en euros; Art.
= Artículo; Pcto.: Precepto; OMC = Ordenanza Municipal de
Circulación.

DE CASTRILLON

Anuncios

Con fecha 30 de marzo de 2006, el Ayuntamiento Pleno acor-
dó aprobar inicialmente la modificación de los Estatutos del
Patronato Municipal de Actividades Culturales de Castrillón,
habiéndose publicado el preceptivo anuncio de exposición públi-
ca, a efectos de reclamaciones y sugerencias, en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 4 de abril de 2006.

Teniendo en consideración que no ha sido presentada recla-
mación o sugerencia alguna en el plazo señalado, la modificación
estatutaria se entiende definitivamente aprobada, conforme al
texto íntegro siguiente, todo ello de conformidad con lo dispues-
to en los artículos 49 y 70 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regu-
ladora de las Bases de Régimen Local.

ESTATUTOS DEL ORGANISMO AUTONOMO PATRONATO MUNICIPAL DE

ACTIVIDADES CULTURALES DE CASTRILLON

Capítulo I. Disposiciones generales.
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Capítulo II. Fines.

Capítulo III. Del régimen económico.

Capítulo IV. Gobierno y administración.

Capítulo V. De la fiscalización del Patronato Municipal de
Actividades Culturales de Castrillón.

Capítulo VI. Del personal al servicio del Patronato.

Disposición adicional.

Disposiciones transitorias.

Disposición final.

Capítulo I. Disposiciones generales

Artículo 1.—Naturaleza y denominación.

1.1. El Organismo Autónomo Patronato Municipal de
Actividades Culturales de Castrillón es una entidad de derecho
público, de naturaleza institucional, creada por el Ayuntamiento
de Castrillón y dependiente del mismo, de conformidad con lo
establecido en la Ley de Bases de Régimen Local. Posee carácter
administrativo a efectos de su régimen presupuestario y contable.

1.2. El ente institucional adopta la denominación de Patronato
Municipal de Actividades Culturales, y por sus siglas, PMC.

1.3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado tercero de este
artículo, cuya aplicación será en todo caso respecto de las rela-
ciones jurídicas, podrán establecerse por el propio organismo los
logotipos y denominaciones que se estimen oportunas para su
identificación y difusión más idóneas.

1.4. A los efectos de lo establecido en el artículo 85.bis.1 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, el PMC quedará adscrito a la Concejalía Delegada de
Cultura, sin perjuicio de las competencias que corresponderán a
la Presidencia y el Consejo Rector, de conformidad con lo dis-
puesto en estos Estatutos.

Artículo 2.—Régimen jurídico.

2.1. La actividad del PMC queda sujeta a doble régimen:

a) En cuanto a su personalidad jurídico-pública, relaciones
interadministrativas y cuando ejerza potestades adminis-
trativas, queda sometido a la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de 1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, a la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, y a las demás
normativas de naturaleza jurídico-públicas imperativamen-
te aplicables a los organismos autónomos locales y al per-
sonal a su servicio.

Asimismo el PMC se rige por la normativa jurídico-públi-
ca en cuanto al régimen de su patrimonio propio, bienes
demaniales a él adscritos, hacienda, presupuestos, contabi-
lidad y contratación.

b) El resto de la actividad se rige por las particularidades
recogidas en los presentes Estatutos y por las normas de
derecho privado: Civil, mercantil o laboral.

2.2. Como persona jurídico-pública institucional, el PMC
ostenta las prerrogativas, potestades y beneficios tributarios que
el ordenamiento jurídico reconoce a los entes de esta naturaleza.

Artículo 3.—Sede.

Los órganos de gobierno y administración radicarán en el
lugar donde está instalada su sede ordinaria. En el momento
actual radica en el edificio de la Casa de Cultura de Piedras
Blancas. No obstante, serán válidos los acuerdos, resoluciones y
demás actos jurídicos emanados de esos órganos si se adoptan en

la Casa Consistorial o en cualquiera de las dependencias, sede de
los distintos servicios culturales municipales.

Capítulo II. Fines

Artículo 4.—Objeto.

4.1. Al PMC, de carácter eminentemente técnico y especiali-
zado, le viene encomendado, en régimen de descentralización, la
organización y administración de cualesquiera de las competen-
cias legalmente asignadas a los municipios, específicamente
regulados en el siguiente quinto artículo, tanto actos culturales de
carácter ordinario como extraordinario, organizados directamente
o en colaboración.

Asimismo el PMC, podrá organizar otro tipo de actividades
complementarias de las culturales o de otra índole, fundamental-
mente en lo concerniente a actividades escénicas, musicales,
organización de exposiciones, congresos, jornadas o similares de
todo tipo, sin que ello suponga un perjuicio para los fines cultu-
rales de la instalación, con otras entidades públicas o privadas.

Completa las funciones del PMC, el diseño, la proyección y
ejecución de obras e infraestructuras e instalaciones culturales
capaces de albergar la práctica cultural, así como las mejoras,
reformas y mantenimiento necesario de las mismas.

Por último, el PMC podrá asumir funciones de mediación,
conciliación y arbitraje en materia cultural con sujeción a la nor-
mativa específica.

4.2. Para el cumplimiento de esos fines tiene el Patronato
capacidad jurídica y de obrar a través de sus órganos de gobierno
y administración.

4.3. No obstante cuanto se dice en el apartado primero de este
artículo no será óbice para que el Ayuntamiento acometa, asimis-
mo, distintos servicios y actividades culturales bajo cualesquiera
de las formas de gestión —directa o indirecta— posibilitados por
el ordenamiento jurídico, e inclusive artísticas en las propias ins-
talaciones culturales sin perjuicio de las atribuciones que en mate-
ria de asesoramiento, propuesta, coordinación y control corres-
pondan al PMC.

Artículo 5.—Fines.

Son fines propios y prioritarios del PMC en ejecución de lo
determinado con carácter general en el artículo anterior:

a) La finalidad primordial será la promoción y desarrollo de
las actividades culturales de la población del municipio.

b) Facilitar a todos los vecinos la utilización preferente de las
instalaciones municipales que por su carácter formativo y
de esparcimiento, hacen que éstas sean de fin no lucrativo.

Las aportaciones de los usuarios contribuirán al manteni-
miento de las mismas.

c) Gestionar el posible uso de otras instalaciones públicas o
privadas para el cumplimiento de los fines del Patronato.

d) Contratación de personal técnico administrativo y de man-
tenimiento precisos para atender las distintas necesidades.

e) Solicitar subvenciones auxilios y otras ayudas del Estado,
corporaciones públicas o particulares.

f) Fomentar convenios o contratos de cualquier clase.

g) Organizar todos los servicios del Patronato.

h) Otorgar toda clase de contratos relativos a la adjudicación
de obras, instalaciones y servicios y su mantenimiento y
conservación y otorgar contratos de anticipos y de présta-
mos o crédito, sin perjuicio de otras autorizaciones o dis-
posiciones que correspondan al Ayuntamiento de
Castrillón o a otras administraciones.
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i) Proceder a la adquisición de material, útiles, enseres y bie-
nes de toda clase, salvo inmuebles, y a su enajenación
cuando sean clasificados de excedentes, de deshecho o inú-
tiles.

Artículo 6.—Competencias.

En desarrollo de lo expuesto y encaminado a la consecución
de sus fines, el PMC podrá llevar a cabo las siguientes actuacio-
nes:

a) Formalizar convenios de toda clase en el ámbito de las
competencias que le son propias.

b) Celebrar todo tipo de contratos relacionados con la gestión
de las instalaciones que tenga adscritas, así como su con-
servación, mantenimiento y mejora, incluidas obras de
inversión.

c) Enajenar material, útiles y enseres, considerados como
efectos no utilizables de acuerdo con la normativa en mate-
ria de bienes de las entidades locales.

d) La adjudicación de contratos de obras para la construcción
de nuevas instalaciones.

e) Instar a las autoridades y organismos competentes o de
entidades privadas la concesión de ayudas y conciertos
económicos para la financiación de actividades y progra-
mas culturales así como el mantenimiento de las instala-
ciones cuya gestión está a su cargo.

f) Concertar operaciones de tesorería y de crédito en los tér-
minos de la legislación sobre haciendas locales.

g) Supervisar los contratos o convenios por los cuales el
Ayuntamiento ceda a otras instituciones, públicas o priva-
das, o particulares la gestión de instalaciones culturales
municipales, así como la supervisión de la propia gestión,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de los pre-
sentes Estatutos.

h) Proponer al Pleno del Ayuntamiento el establecimiento de
los precios a aplicar en las instalaciones culturales y de los
servicios que se deriven del ejercicio de su actividad.

i) Proponer al Pleno del Ayuntamiento la aprobación de las
ordenanzas municipales necesarias para el desempeño de
actividades culturales en el ámbito municipal y local.

Capítulo III. Del régimen económico

Artículo 7.—Patrimonio.

7.1. Constituirán el patrimonio del Patronato los bienes, dere-
chos y acciones que adquiera por cualquier título oneroso.

7.2. Además de su patrimonio propio, el PMC podrá tener ads-
critos bienes de dominio público titularidad del Ayuntamiento de
Castrillón, así como bienes patrimoniales, cuando así lo conside-
re o cuando la prestación de servicios y demás actividad a des-
plegar por el organismo autónomo así lo requiera, de conformidad
con la normativa en materia de bienes de las entidades locales. El
Ayuntamiento de Castrillón podrá revocar la adscripción de cua-
lesquiera bienes cedidos para su gestión.

7.3. Corresponderá al PMC la administración ordinaria de
los bienes demaniales o patrimoniales adscritos y que puedan
generarle ingresos, incluido el otorgamiento de concesiones y
autorizaciones para su uso, de acuerdo con la normativa en
materia de bienes de las entidades locales. Dicho uso podrá
comprender actividades culturales de todo tipo, así como activi-
dades complementarias, congresos, festivales, jornadas, con-
venciones, seminarios, asambleas, conciertos, certámenes y
actividades similares organizadas por las personas físicas o jurí-
dicas que en cada caso lo soliciten, incluida la cuantificación del
importe del canon o tarifa a satisfacer por su utilización, con

sujeción a las ordenanzas previamente aprobadas por el órgano
municipal competente.

7.4. Los bienes municipales adscritos o que en el futuro se
adscriban al Patronato conservan su calificación jurídica.
Cualquier alteración de su régimen exigirá acuerdo plenario
municipal con sujeción al procedimiento administrativo pertinen-
te.

7.5. Los bienes adscritos habrán de utilizarse exclusivamente
para el cumplimiento de los fines estatutarios, bien en forma
directa, bien mediante la percepción de sus rentas o frutos.

7.6. El patrimonio del PMC se integrará en el Inventario de
Bienes del Ayuntamiento de Castrillón al que corresponderá la
adopción de acuerdos en materia de su aprobación y rectificación.

Artículo 8.—De la hacienda.

Constituyen recursos del PMC, que serán reflejados en el esta-
do de ingresos de su presupuesto anual:

a) Los rendimientos que genere la administración, explota-
ción y uso del patrimonio adscrito y, en su caso, los posi-
bles rendimientos de la propiedad intelectual en el trans-
curso de las actividades por el PMC desarrolladas.

b) Los ingresos derivados de la imposición de precios públi-
cos, así como el resultado de la aplicación de tasas por
prestación de servicios.

c) Los donativos de personas físicas o jurídicas de naturaleza
civil o mercantil.

d) Las transferencias corrientes y de capital provenientes del
presupuesto municipal.

e) Las transferencias corrientes o de capital provenientes de
otras administraciones públicas.

f) Cualesquiera otros ingresos de naturaleza pública o priva-
da.

g) Ingresos derivados por el ejercicio de funciones de media-
ción, conciliación y administración.

Artículo 9.—De la contabilidad.

El PMC queda sujeto al Régimen de Contabilidad Pública,
rigiéndose al efecto por las determinaciones normativas conteni-
das en la Ley de las Haciendas Locales y Reglamentos de desa-
rrollo, así como de las Bases de Ejecución de su Presupuesto y del
Presupuesto General del Ayuntamiento.

Capítulo IV. Gobierno y administración

Artículo 10.—De los órganos de gobierno y administración.

10.1. El gobierno y administración del PMC están a cargo de
su Presidente, Vicepresidente y del Consejo Rector. Los actos de
estos órganos ponen fin a la vía administrativa en los términos
que se establecen en los presentes Estatutos.

10.2. Forma parte asimismo, de la organización del Patronato,
el Director del Patronato, con funciones ejecutivas.

Artículo 11.—De la Presidencia y Vicepresidencia del
Patronato Municipal de Actividades Culturales.

11.1. La Presidencia nata del PMC la ostenta el Alcalde del
Ayuntamiento, que podrá delegar el ejercicio efectivo de sus atri-
buciones en la Vicepresidencia.

11.2. La Vicepresidencia del PMC corresponderá al Concejal
Delegado de Cultura del Ayuntamiento de Castrillón, que ejerce-
rá las funciones delegadas por la Presidencia o el Consejo Rector.
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11.3. La sustitución del Presidente, en casos de ausencia,
vacante o enfermedad, corresponderá a quien ejerza la Alcaldía
en funciones del Ayuntamiento de Castrillón, sin perjuicio de que
éste pueda delegar en el Vicepresidente el ejercicio de todas o
alguna de sus funciones.

Artículo 12.—De las atribuciones de la Presidencia del
Patronato Municipal de Cultura.

Al Presidente le corresponden las siguientes atribuciones:

a) Representar legalmente al Patronato en toda clase de actos,
convenios y contratos, ante cualquier autoridad, organismo
o particular.

b) Convocar y presidir las sesiones del Consejo Rector, fijan-
do el orden del día de las mismas y dirimiendo con su voto
los empates.

c) Dirigir el gobierno y administración del PMC en el marco
de los presentes Estatutos.

d) La aprobación de las contrataciones y concesiones de todo
tipo, incluidas las de carácter plurianual.

e) Desempeñar la jefatura superior de todo el personal y acor-
dar su nombramiento y sanciones, dando cuenta al Consejo
Rector.

f) Ejercer las acciones judiciales y administrativas en las
materias de su competencia y, en caso de urgencia, en
materias de la competencia del Consejo Rector, en este
supuesto dando cuenta a la misma en la primera sesión que
se celebre para su ratificación.

g) Suscribir escrituras, convenios, documentos y pólizas.

h) Concertar operaciones de Tesorería en los términos y bajo
los límites previstos en los artículos 52, 53 y concordantes
de la Ley de las Haciendas Locales, así como con sujeción
a lo que determinen las bases de ejecución del presupues-
to general municipal.

i) Elevar propuestas de acuerdo al Consejo Rector sobre
materias de competencias de este órgano.

j) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos del Consejo Rector.

k) Ordenar pagos y autorizar y disponer gastos en los térmi-
nos establecidos en las bases de ejecución del presupuesto.

l) Resolver las reclamaciones previas a la vía judicial laboral
y civil.

m) Efectuar contrataciones de personal laboral, de conformi-
dad con la normativa vigente, dando cuenta al Consejo
Rector.

n) La adquisición de bienes y derechos, así como la enajena-
ción del patrimonio propio.

ñ) Aquellas otras que le correspondan al Patronato y que no
fueran expresamente atribuidas a otro órgano.

Artículo 13.—Del Consejo Rector.

Integran el Consejo Rector:

a) Diez representantes de la corporación municipal distribui-
dos proporcionalmente a la composición política del Pleno
del Ayuntamiento, entre los cuales deberán de integrarse, el
Alcalde que actuará como Presidente del Consejo Rector y
el/la Concejal Delegado de Cultura que actuará como
Vicepresidente.

b) Un representante de los centros docentes del municipio.

c) Un representante de las Asociaciones de Padres de
Alumnos de los centros educativos elegido por las mismas.

d) Un representante de las Asociaciones Culturales registra-
das en el municipio.

e) Un representante de los trabajadores del Patronato
Municipal de Cultura, que actuará con voz pero sin voto.

f) El Director del Patronato Municipal de Cultura, que actua-
rá con voz pero sin voto.

g) Secretario: Actuará como tal el Jefe de Servicio de
Administración General del Ayuntamiento, pudiendo dele-
gar en otro funcionario municipal. El Secretario asistirá a
las reuniones de la Junta con voz pero sin voto. Asesorará
a la Junta siempre que sea requerido para ello y redactará
las actas de las reuniones.

h) Interventor: Ejercerá esta función el Interventor Municipal,
que asistirá a las reuniones con voz pero sin voto. Podrá
delegar sus funciones en otro funcionario municipal.

Los representantes de los apartados b), c), d) y e) serán nom-
brados por el Pleno del Ayuntamiento, a propuesta de los respec-
tivos directores, presidentes o trabajadores. Esta propuesta la
efectuarán en una reunión convocada a tal efecto por la
Concejalía Delegada de Cultura. De no conseguirse consenso en
dicha reunión, la propuesta la efectuará la Concejalía Delegada
teniendo en cuenta las distintas alternativas que surjan de la
misma.

Artículo 14.—Del funcionamiento del Consejo Rector.

Las sesiones a celebrar por el Consejo Rector tendrán carácter
ordinario y extraordinario. Las sesiones ordinarias serán como
mínimo una cada tres meses, en los términos que acuerde el pro-
pio Consejo Rector. El quórum mínimo para la celebración de las
sesiones será de tres miembros con derecho a voto, sin contar a la
Presidencia, y deberá mantenerse durante todo el desarrollo de la
sesión.

Las sesiones extraordinarias se celebrarán a convocatoria del
Presidente, por su propia decisión o a petición, como mínimo, de
una cuarta parte de los miembros del Consejo Rector con derecho
a voto, pudiendo solicitar un mismo miembro un número máximo
de tres convocatorias al año. La solicitud de convocatoria extra-
ordinaria deberá estar firmada por cada uno de los solicitantes. En
este último caso, la celebración no podrá demorarse por más de
quince días hábiles desde que fuera solicitada. Si la Presidencia
no convocase la sesión extraordinaria dentro de dicho plazo, se
entenderá automáticamente convocada para el décimo día hábil
siguiente al de la finalización de dicho plazo, a las doce horas, lo
que será notificado por el Secretario a todos los miembros del
Consejo Rector en el plazo de los tres días hábiles siguientes a la
finalización del citado plazo de quince días hábiles. En ausencia
del Presidente o de quien legalmente le sustituyera, el Consejo
quedará válidamente constituido con la asistencia del quórum
señalado en el párrafo anterior y será presidido por el miembro de
la corporación de mayor edad entre los presentes.

Artículo 15.—De las competencias del Consejo Rector.

Corresponde al Consejo Rector:

a) Aprobar, a propuesta de la Presidencia, los programas de
actuación elaborados por los técnicos del Patronato, relati-
vos a las instalaciones y actividades culturales o comple-
mentarias, y sus revisiones anuales o, en su caso, semes-
trales.

b) Controlar y fiscalizar a los restantes órganos de gobierno y
administración del Patronato, sin perjuicio de las atribu-
ciones del Pleno Municipal.

c) Elevar la propuesta del presupuesto del Patronato al
Ayuntamiento Pleno para su aprobación a través del presu-
puesto general.
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d) Conocer los estados y cuentas del Patronato y proponer
inicialmente su aprobación al órgano municipal competen-
te en los términos previstos en los artículos 193 y concor-
dantes de la Ley de las Haciendas Locales.

e) Elevar al Pleno para su aprobación la plantilla de personal
y la relación de puestos de trabajo.

f) Fijar la cuantía de las retribuciones complementarias fijas
y periódicas de todo el personal, dentro de los límites mar-
cados por la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

g) Tomar las decisiones en cuanto a las posibles incompatibi-
lidades del personal al servicio del Patronato Municipal.

h) Dar validez y eficacia a los acuerdos previstos negociados
sobre las condiciones de trabajo y los convenios colectivos
del personal.

i) Proponer al Pleno la aprobación del reglamento o regla-
mentos de servicios, determinando su gestión con arreglo a
los principios de mayor eficacia, celeridad y reducción de
costes.

j) Ejercer las acciones administrativas y judiciales y la defen-
sa en los procedimientos incoados contra el Patronato
Municipal en los asuntos que sean de su competencia.

k) Aprobar, en su caso, la memoria de actividades y de ges-
tión realizadas durante el año.

l) Aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito.

m) La revisión de los actos en vía administrativa, dictados por
los órganos del PMC, en ejercicio de las competencias atri-
buida por los Estatutos, en los términos previstos en el títu-
lo VII de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en los pre-
sentes Estatutos.

Artículo 16.—Del Director.

16.1. El cargo de Director del PMC tendrá naturaleza de per-
sonal laboral.

16.2. Al Director, de conformidad con los reglamentos que
fueran aplicables y las directrices del Consejo Rector y la
Presidencia, le corresponden las siguientes atribuciones:

a) Dirigir e impulsar los servicios internos y actividades del
PMC, colaborando en la ejecución de los acuerdos de la
Junta y del Presidente.

b) Ejecutar las directrices del Presidente en cuanto a dirección
del personal de la entidad.

c) Asegurar el buen funcionamiento de las instalaciones, su
mantenimiento y conservando, así como los equipamien-
tos, material, enseres, herramientas, etc.

d) Coordinar la elaboración de los planes y programas cultu-
rales y complementarios, asegurando su puesta en marcha
y ejecución una vez aprobados.

e) Dirigir al personal de la entidad sin perjuicio de las atribu-
ciones del Presidente.

f) Dar conformidad a todas las facturas del Patronato, para su
tramitación y pago, si procede.

g) Llevar a cabo, con el visto bueno del Presidente, la ads-
cripción del personal con carácter provisional a los dife-
rentes puestos de trabajo, incluso para el desempleo de
funciones de superior categoría, así como proponer a la
Presidencia la adopción de sanciones disciplinarias, salvo
las de despido.

h) Ejercer las demás funciones que expresamente le sean
asignadas por la Junta o por el Presidente, bien mediante
delegación o encomienda de gestión. No podrán delegarse

en el Director atribuciones de la Junta o Presidente que,
por analogía con las del Pleno o Alcalde, resulten indele-
gables.

i) Coordinar las actividades del Patronato.

Artículo 17.—De las funciones reservadas.

17.1. A los puestos de Secretaría, Intervención y Tesorería les
corresponden, respectivamente, las funciones reservadas legal y
reglamentariamente, así como las complementarias de éstas, asig-
nadas a los puestos en el Ayuntamiento de Castrillón.

17.2. Ostentan la responsabilidad administrativa y correspon-
de el ejercicio de las indicadas funciones, respectivamente, al Jefe
de Servicio de Administración General del Ayuntamiento, al
Interventor y al Tesorero Municipales, sin perjuicio, en su caso,
de que puedan delegarse por ellos a favor de otros funcionarios
municipales.

Capítulo V. De la fiscalización del
Patronato Municipal de Actividades Culturales

Artículo 18.—De la titularidad del servicio.

La titularidad del PMC corresponde al Ayuntamiento de
Castrillón en cuanto titular de los servicios y actividades que se
prestan bajo esta forma de gestión directa. Consecuentemente, el
Patronato se encuentra bajo la tutela administrativa del
Ayuntamiento, ejercitable en los términos de este capítulo.

Artículo 19.—De la fiscalización del servicio.

19.1. Los actos de disposición sobre patrimonio propio del
Patronato, en las cuantías que fijen las bases de ejecución del pre-
supuesto, requerirán de la autorización del Ayuntamiento.

19.2. En caso de disposición de bienes inmuebles propios del
Patronato requerirá siempre de la autorización prescrita en el
punto anterior del presente artículo.

19.3. No cabrán actos de disposición por parte del Patronato
en cuanto a los bienes que tuviera adscritos.

19.4. A la gestión económica y contable del Patronato será de
aplicación, con carácter vinculante, cuanto determinen las bases
de ejecución del presupuesto general municipal.

19.5. La aprobación definitiva de las operaciones financieras
o de crédito del Patronato, excluidas las operaciones de tesorería,
se reserva al Pleno Municipal.

19.6. La aprobación del presupuesto, de la relación de puestos
de trabajo y de la plantilla de personal, se efectuará por el Pleno
Municipal.

19.7. El Ayuntamiento Pleno ejercerá todas aquellas otras
tutelas que puedan corresponderle según la legislación vigente en
cada momento.

Artículo 20.—Fin de la vía administrativa.

Los actos de los órganos de gobierno del Patronato pondrán
fin a la vía administrativa y estarán sujetos a recurso potestativo
de reposición en los términos establecidos en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 21.—Modificación de reglas para la prestación de
los servicios.

El Pleno del Ayuntamiento de Castrillón podrá establecer y
modificar, en su caso, las reglas de la prestación de servicios y
actividades a desarrollar por el PMC, en cuanto a titular de la
competencia sobre el mismo.
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Capítulo VI. Del personal al servicio del Patronato

Artículo 22.—Plantillas de personal.

El Patronato dispondrá del personal necesario, cuyo número,
categoría y funciones se determinarán en las plantillas por el
Consejo Rector, debiéndose aprobar por la corporación munici-
pal. Los sueldos y demás emolumentos se reflejarán en el presu-
puesto del Patronato.

Artículo 23.—Composición de la plantilla.

23.1. Integrarán las plantillas del servicio:

a) Los funcionarios del Ayuntamiento destinados al
Patronato.

b) El personal contratado por el propio Patronato.

23.2. Cuando un funcionario municipal sea destinado exclusi-
vamente al servicio del Patronato se integrará en la plantilla y
quedará en situación de excedencia voluntaria. Los servicios que
los restantes funcionarios municipales presten al Patronato fuera
de su jornada laboral de trabajo en el Ayuntamiento, se gratifica-
rán con cargo al Patronato.

Artículo 24.—Condiciones laborales.

La plantilla, que se aprobará por el Ayuntamiento a través del
presupuesto, deberá comprender todos los puestos de trabajo
reservados a personal del Patronato.

El personal al servicio del Patronato se rige por las mismas
normas que regulan el régimen del personal del Ayuntamiento en
cuanto a plantillas y relación de puestos de trabajo, retribuciones,
selección y formación.

Así, la selección del personal laboral se rige por lo estableci-
do en el artículo 103 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. Este perso-
nal quedará sometido a la legislación laboral. En ningún supues-
to estos nombramientos conferirán ni permitirán adquirir la con-
dición de funcionarios municipales a quienes lo desempeñen, sin
perjuicio del reconocimiento del tiempo como servicios prestados
a la administración local, a los efectos pertinentes.

Disposición adicional.

Unica: La modificación de estos Estatutos se ajustará a los trá-
mites exigidos para su aprobación.

Disposiciones transitorias.

Primera: Los miembros del Consejo Rector serán los mismos
que integran actualmente la Junta Rectora, sin necesidad de un
nuevo nombramiento.

Segunda: Los expedientes pendientes de resolver a la fecha de
entrada en vigor de los nuevos Estatutos serán resueltos de acuer-
do a las normas de competencia que se fijan en los mismos.

Disposiciones finales.

Primera: El Patronato podrá ser disuelto:

a) Cuando lo considere conveniente el Ayuntamiento en base
a las facultades de aprobar las normas de gestión de los ser-
vicios que le atribuye el artículo 22.2.f) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril.

b) Por haber realizado el fin para el cual se constituyó o por
ser ya imposible aplicar a éste las actividades y los medios
de que disponían, conforme establece el artículo 39 del
Código Civil.

Segunda: La disolución del PMC se acordará en todo caso por
el Pleno del Ayuntamiento de Castrillón, previo conocimiento y
dictamen del Consejo Rector de la misma, en uso de las faculta-

des municipales para la creación, organización y supresión de sus
servicios.

Tercera: El Ayuntamiento de Castrillón quedará subrogado en
la posición del PMC respecto de sus derechos y obligaciones con
el personal laboral fijo o temporal contratado, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores.
Producirá también la sucesión universal de sus bienes, derechos y
obligaciones por el Ayuntamiento, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 88.2 del Reglamento de Servicios de las
Corporaciones Locales.

Cuarta: Estos Estatutos entrarán en vigor una vez aprobados
definitivamente y publicado su texto íntegro en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Piedras Blancas, a 19 de mayo de 2006.—El Alcalde.—
8.832 (1).

— • —

Con fecha 30 de marzo de 2006, el Ayuntamiento Pleno acor-
dó aprobar inicialmente la modificación de los Estatutos del
Patronato Municipal de Actividades Deportivas de Castrillón,
habiéndose publicado el preceptivo anuncio de exposición públi-
ca, a efectos de reclamaciones y sugerencias, en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 4 de abril de 2006.

Teniendo en consideración que no ha sido presentada recla-
mación o sugerencia alguna en el plazo señalado, la modificación
estatutaria se entiende definitivamente aprobada, conforme al
texto íntegro siguiente, todo ello de conformidad con lo dispues-
to en los artículos 49 y 70 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regu-
ladora de las Bases de Régimen Local.

ESTATUTOS DEL ORGANISMO AUTONOMO PATRONATO MUNICIPAL DE

ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE CASTRILLON

Capítulo I. Disposiciones generales.

Capítulo II. Fines.

Capítulo III. Del régimen económico.

Capítulo IV. Gobierno y administración.

Capítulo V. De la fiscalización del Patronato Municipal de
Actividades Deportivas de Castrillón.

Capítulo VI. Del personal al servicio del Patronato.

Disposición adicional.

Disposiciones transitorias.

Disposición final.

Capítulo I. Disposiciones generales

Artículo 1.—Naturaleza y denominación.

1.1. El Organismo Autónomo Patronato Municipal de
Actividades Deportivas de Castrillón es una entidad de derecho
público, de naturaleza institucional, creada por el Ayuntamiento
de Castrillón y dependiente del mismo, de conformidad con lo
establecido en la Ley de Bases de Régimen Local. Posee carác-
ter administrativo a efectos de su régimen presupuestario y con-
table.

1.2. El ente institucional adopta la denominación de Patronato
Municipal de Actividades Deportivas, y por sus siglas, PMD.

1.3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado tercero de este
artículo, cuya aplicación será en todo caso respecto de las rela-
ciones jurídicas, podrán establecerse por el propio organismo los
logotipos y denominaciones que se estimen oportunas para su
identificación y difusión más idóneas.
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1.4. A los efectos de lo establecido en el artículo 85.bis.1 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, el PMD quedará adscrito a la Concejalía Delegada de
Deportes, sin perjuicio de las competencias que corresponderán a
la Presidencia y el Consejo Rector, de conformidad con lo dis-
puesto en estos Estatutos.

Artículo 2.—Régimen jurídico.

2.1. La actividad del PMD queda sujeta a doble régimen:

a) En cuanto a su personalidad jurídico-pública, relaciones
interadministrativas y cuando ejerza potestades adminis-
trativas, queda sometido a la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de 1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, a la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, y a las demás
normativas de naturaleza jurídico-públicas imperativamen-
te aplicables a los organismos autónomos locales y al per-
sonal a su servicio.

Asimismo, el PMD se rige por la normativa jurídico-públi-
ca en cuanto al régimen de su patrimonio propio, bienes
demaniales a él adscritos, hacienda, presupuestos, contabi-
lidad y contratación.

b) El resto de la actividad se rige por las particularidades
recogidas en los presentes Estatutos y por las normas de
derecho privado: Civil, mercantil o laboral.

2.2. Como persona jurídico-pública institucional, el PMD
ostenta las prerrogativas, potestades y beneficios tributarios que
el ordenamiento jurídico reconoce a los entes de esta naturaleza.

Artículo 3.—Sede.

Los órganos de gobierno y administración radicarán en el
lugar donde esta instalada su sede ordinaria. En el momento
actual radica en el edificio de la Piscina Municipal de Piedras
Blancas. No obstante, serán válidos los acuerdos, resoluciones y
demás actos jurídicos emanados de esos órganos si se adoptan en
la Casa Consistorial o en cualquiera de las dependencias, sede de
los distintos servicios deportivos municipales.

Capítulo II. Fines

Artículo 4.—Objeto.

4.1. Al PMD, de carácter eminentemente técnico y especiali-
zado, le viene encomendado, en régimen de descentralización, la
organización y administración de cualesquiera de las competen-
cias legalmente asignadas a los municipios, específicamente
regulados en el siguiente quinto artículo, tanto actos deportivos
de carácter ordinario como extraordinario, organizados directa-
mente o en colaboración.

Asimismo el PMD, podrá organizar otro tipo de actividades
complementarias de las deportivas o de otra índole, fundamental-
mente en lo concerniente a actividades escénicas, musicales,
organización de exposiciones, congresos, jornadas o similares de
todo tipo, sin que ello suponga un perjuicio para los fines depor-
tivos de la instalación con otras entidades públicas o privadas.

Completa las funciones del PMD, el diseño, la proyección y
ejecución de obras e infraestructuras e instalaciones deportivas
capaces de albergar la práctica deportiva, así como las mejoras,
reformas y mantenimiento necesario de las mismas.

Por último el PMD podrá asumir funciones de mediación,
conciliación y arbitraje en materia deportiva con sujeción a la
normativa específica.

4.2. Para el cumplimiento de esos fines tiene el Patronato
capacidad jurídica y de obrar a través de sus órganos de gobierno
y administración.

4.3. No obstante cuanto se dice en el apartado primero de este
artículo no será óbice para que el Ayuntamiento acometa, asimis-
mo, distintos servicios y actividades deportivas bajo cualesquiera
de las formas de gestión —directa o indirecta— posibilitados por
el ordenamiento jurídico, e inclusive artísticas en las propias ins-
talaciones deportivas sin perjuicio de las atribuciones que en
materia de asesoramiento, propuesta, coordinación y control
correspondan al PMD.

Artículo 5.—Fines.

Son fines propios y prioritarios del PMD en ejecución de lo
determinado con carácter general en el artículo anterior:

a) El fomento de la actividad físico-deportiva, mediante la
elaboración y ejecución de planes de promoción del depor-
te para todos dirigidos a los diferentes sectores de la pobla-
ción.

b) La organización de la estructura local administrativa en
materia deportiva.

c) El desarrollo de las competencias del Ayuntamiento en
materia deportiva, incluso mediante la propuesta, para su
aprobación por el Pleno de la corporación, de ordenanzas
municipales.

d) La promoción del asociacionismo deportivo local.

e) La construcción, mejora y equipamiento de instalaciones
deportivas municipales y mancomunadas.

f) La gestión de las instalaciones deportivas que tenga ads-
critas, cualesquiera que sea el origen o título de dicha ads-
cripción, velando por las condiciones de seguridad e higie-
ne en las mismas.

g) La organización de campeonatos de ámbito local y de
eventos deportivos de carácter extraordinario.

h) La organización de acontecimientos deportivos de carácter
extraordinario, pudiendo solicitar la colaboración de las
federaciones deportivas correspondientes.

i) La organización de conferencias, seminarios o similares en
su población con finalidad divulgativa, así como la edi-
ción, reproducción, distribución, comunicación pública y
transformación de publicaciones en materia deportiva
cuyos derechos de explotación sean de titularidad del
PMD.

j) Cualesquiera otras relacionadas con las anteriores para el
fomento de la actividad deportiva en cualesquiera de sus
modalidades o categorías.

Artículo 6.—Competencias.

En desarrollo de lo expuesto y encaminado a la consecución
de sus fines, el PMD podrá llevar a cabo las siguientes actuacio-
nes:

a) Formalizar convenios de toda clase en el ámbito de las
competencias que le son propias.

b) Celebrar todo tipo de contratos relacionados con la gestión
de las instalaciones que tenga adscritas, así como su con-
servación, mantenimiento y mejora, incluidas obras de
inversión.

c) Enajenar material, útiles y enseres, considerados como
efectos no utilizables de acuerdo con la normativa en mate-
ria de bienes de las entidades locales.

d) La adjudicación de contratos de obras para la construcción
de nuevas instalaciones.

e) Instar a las autoridades y organismos competentes o de
entidades privadas la concesión de ayudas y conciertos
económicos para la financiación de actividades y progra-
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mas deportivos, así como el mantenimiento de las instala-
ciones cuya gestión está a su cargo.

f) Concertar operaciones de tesorería y de crédito en los tér-
minos de la legislación sobre haciendas locales.

g) Supervisar los contratos o convenios por los cuales el
Ayuntamiento ceda a otras instituciones, públicas o priva-
das, o particulares la gestión de instalaciones deportivas
municipales, así como la supervisión de la propia gestión,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de los pre-
sentes Estatutos.

h) Proponer al Pleno del Ayuntamiento el establecimiento de
los precios a aplicar en las instalaciones deportivas y de los
servicios que se deriven del ejercicio de su actividad.

i) Proponer al Pleno del Ayuntamiento la aprobación de las
ordenanzas municipales necesarias para el desempeño de
actividades deportivas en el ámbito municipal y local.

Capítulo III. Del régimen económico

Artículo 7.—Patrimonio.

7.1. Constituirán el patrimonio del Patronato los bienes, dere-
chos y acciones que adquiera por cualquier título oneroso.

7.2. Además de su patrimonio propio, el PMD podrá tener
adscritos bienes de dominio público titularidad del Ayuntamiento
de Castrillón, así como bienes patrimoniales, cuando así lo consi-
dere o cuando la prestación de servicios y demás actividad a des-
plegar por el organismo autónomo así lo requiera, de conformidad
con la normativa en materia de bienes de las entidades locales. El
Ayuntamiento de Castrillón podrá revocar la adscripción de cua-
lesquiera bienes cedidos para su gestión.

7.3. Corresponderá al PMD la administración ordinaria de los
bienes demaniales o patrimoniales adscritos y que puedan gene-
rarle ingresos, incluido el otorgamiento de concesiones y autori-
zaciones para su uso, de acuerdo con la normativa en materia de
bienes de las entidades locales. Dicho uso podrá comprender acti-
vidades deportivas de todo tipo, así como actividades comple-
mentarias, congresos, festivales, jornadas, convenciones, semina-
rios, asambleas, conciertos, certámenes y actividades similares
organizadas por las personas físicas o jurídicas que en cada caso
lo soliciten, incluida la cuantificación del importe del canon o
tarifa a satisfacer por su utilización, con sujeción a las ordenanzas
previamente aprobadas por el órgano municipal competente.

7.4. Los bienes municipales adscritos, o que en el futuro se ads-
criban, al Patronato, conservan su calificación jurídica. Cualquier
alteración de su régimen exigirá acuerdo plenario municipal con
sujeción al procedimiento administrativo pertinente.

7.5. Los bienes adscritos habrán de utilizarse exclusivamente
para el cumplimiento de los fines estatutarios, bien en forma
directa, bien mediante la percepción de sus rentas o frutos.

7.6. El patrimonio del PMD se integrará en el Inventario de
Bienes del Ayuntamiento de Castrillón al que corresponderá la
adopción de acuerdos en materia de su aprobación y rectificación.

Artículo 8.—De la hacienda.

Constituyen recursos del PMD, que serán reflejados en el
estado de ingresos de su presupuesto anual:

a) Los rendimientos que genere la administración, explota-
ción y uso del patrimonio adscrito y, en su caso, los posi-
bles rendimientos de la propiedad intelectual en el trans-
curso de las actividades por el PMD desarrolladas.

b) Los ingresos derivados de la imposición de precios públi-
cos, así como el resultado de la aplicación de tasas por
prestación de servicios.

c) Los donativos de personas físicas o jurídicas de naturaleza
civil o mercantil.

d) Las transferencias corrientes y de capital provenientes del
presupuesto municipal.

e) Las transferencias corrientes o de capital provenientes de
otras administraciones públicas.

f) Cualesquiera otros ingresos de naturaleza pública o priva-
da.

g) Ingresos derivados por el ejercicio de funciones de media-
ción, conciliación y administración.

Artículo 9.—De la contabilidad.

El PMD queda sujeto al Régimen de Contabilidad Pública,
rigiéndose al efecto por las determinaciones normativas conteni-
das en la Ley de las Haciendas Locales y Reglamentos de desa-
rrollo, así como de las Bases de Ejecución de su Presupuesto y del
Presupuesto General del Ayuntamiento.

Capítulo IV. Gobierno y administración

Artículo 10.—De los órganos de gobierno y administración.

10.1. El gobierno y administración del PMD están a cargo de
su Presidente, Vicepresidente y del Consejo Rector. Los actos de
estos órganos ponen fin a la vía administrativa en los términos
que se establecen en los presentes Estatutos.

10.2. Forma parte asimismo, de la organización del Patronato,
el Director del Patronato con funciones ejecutivas.

Artículo 11.—De la Presidencia y Vicepresidencia del
Patronato Municipal de Actividades Deportivas.

11.1. La Presidencia nata del PMD la ostenta el Alcalde del
Ayuntamiento, que podrá delegar el ejercicio efectivo de sus atri-
buciones en la Vicepresidencia.

11.2. La Vicepresidencia del PMD corresponderá al Concejal
Delegado de Deportes del Ayuntamiento de Castrillón, que ejer-
cerá las funciones delegadas por la Presidencia o el Consejo
Rector.

11.3. La sustitución del Presidente, en casos de ausencia,
vacante o enfermedad, corresponderá a quien ejerza la Alcaldía
en funciones del Ayuntamiento de Castrillón, sin perjuicio de que
éste pueda delegar en el Vicepresidente el ejercicio de todas o
alguna de sus funciones.

Artículo 12.—De las atribuciones de la Presidencia del
Patronato Municipal de Deportes.

Al Presidente le corresponden las siguientes atribuciones:

a) Representar legalmente al Patronato en toda clase de actos,
convenios y contratos, ante cualquier autoridad, organismo
o particular.

b) Convocar y presidir las sesiones del Consejo Rector, fijan-
do el orden del día de las mismas y dirimiendo con su voto
los empates.

c) Dirigir el gobierno y administración del PMD en el marco
de los presentes Estatutos.

d) La aprobación de las contrataciones y concesiones de todo
tipo, incluidas las de carácter plurianual.

e) Desempeñar la jefatura superior de todo el personal y acor-
dar su nombramiento y sanciones, dando cuenta al Consejo
Rector.

f) Ejercer las acciones judiciales y administrativas en las
materias de su competencia y, en caso de urgencia, en
materias de la competencia del Consejo Rector, en este
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supuesto dando cuenta a la misma en la primera sesión que
se celebre para su ratificación.

g) Suscribir escrituras, convenios, documentos y pólizas.

h) Concertar operaciones de Tesorería en los términos y bajo
los límites previstos en los artículos 52, 53 y concordantes
de la Ley de las Haciendas Locales, así como con sujeción
a lo que determinen las bases de ejecución del presupues-
to general municipal.

i) Elevar propuestas de acuerdo al Consejo Rector sobre
materias de competencias de este órgano.

j) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos del Consejo Rector.

k) Ordenar pagos y autorizar y disponer gastos en los térmi-
nos establecidos en las bases de ejecución del presupuesto.

l) Resolver las reclamaciones previas a la vía judicial laboral
y civil.

m) Efectuar contrataciones de personal laboral, de conformi-
dad con la normativa vigente, dando cuenta al Consejo
Rector.

n) La adquisición de bienes y derechos, así como la enajena-
ción del patrimonio propio.

ñ) Aquellas otras que le correspondan al Patronato y que no
fueran expresamente atribuidas a otro órgano.

Artículo 13.—Del Consejo Rector.

Integran el Consejo Rector:

a) Diez representantes de la corporación municipal distribui-
dos proporcionalmente a la composición política del Pleno
del Ayuntamiento, entre los cuales deberán de integrarse, el
Alcalde que actuará como Presidente del Consejo Rector y
el Concejal Delegado de Deportes que actuará como
Vicepresidente.

b) Un representante de los centros docentes del municipio.

c) Un representante de las Asociaciones de Padres de
Alumnos de los centros educativos, elegido por las mis-
mas.

d) Un representante de las Asociaciones Deportivas registra-
das en el municipio.

e) Un representante de los trabajadores del Patronato
Municipal de Deportes, que actuará con voz pero sin voto.

f) El Director del Patronato Municipal de Deportes, que
actuará con voz pero sin voto.

g) Secretario: Actuará como tal el Jefe de Servicio de
Administración General del Ayuntamiento, pudiendo dele-
gar en otro funcionario municipal. El Secretario asistirá a
las reuniones de la Junta, con voz pero sin voto. Asesorará
a la Junta siempre que sea requerido para ello y redactará
las actas de las reuniones.

h) Interventor: Ejercerá esta función el Interventor Municipal,
que asistirá a las reuniones con voz pero sin voto. Podrá
delegar sus funciones en otro funcionario municipal.

Los representantes de los apartados b), c), d) y e) serán nom-
brados por el Pleno del Ayuntamiento, a propuesta de los respec-
tivos directores, presidentes o trabajadores. Esta propuesta la
efectuarán en una reunión convocada a tal efecto por la
Concejalía Delegada de Deportes. De no conseguirse consenso en
dicha reunión, la propuesta la efectuará la Concejalía Delegada
teniendo en cuenta las distintas alternativas que surjan de la
misma.

Artículo 14.—Del funcionamiento del Consejo Rector.

Las sesiones a celebrar por el Consejo Rector tendrán carácter
ordinario y extraordinario. Las sesiones ordinarias serán como

mínimo una cada tres meses, en los términos que acuerde el pro-
pio Consejo Rector. El quórum mínimo para la celebración de las
sesiones será de tres miembros con derecho a voto, sin contar a la
Presidencia, y deberá mantenerse durante todo el desarrollo de la
sesión.

Las sesiones extraordinarias se celebrarán a convocatoria del
Presidente, por su propia decisión o a petición, como mínimo, de
una cuarta parte de los miembros del Consejo Rector con derecho
a voto, pudiendo solicitar un mismo miembro un número máximo
de tres convocatorias al año. La solicitud de convocatoria extra-
ordinaria deberá estar firmada por cada uno de los solicitantes. En
este último caso, la celebración no podrá demorarse por más de
quince días hábiles desde que fuera solicitada. Si la Presidencia
no convocase la sesión extraordinaria dentro de dicho plazo, se
entenderá automáticamente convocada para el décimo día hábil
siguiente al de la finalización de dicho plazo, a las doce horas, lo
que será notificado por el Secretario a todos los miembros del
Consejo Rector en el plazo de los tres días hábiles siguientes a la
finalización del citado plazo de quince días hábiles. En ausencia
del Presidente o de quien legalmente le sustituyera, el Consejo
quedará válidamente constituido con la asistencia del quórum
señalado en el párrafo anterior y será presidido por el miembro de
la corporación de mayor edad entre los presentes.

Artículo 15.—De las competencias del Consejo Rector.

Corresponde al Consejo Rector:

a) Aprobar, a propuesta de la Presidencia, los programas de
actuación elaborados por los técnicos del Patronato, relati-
vos a las instalaciones y actividades deportivas, o comple-
mentarias, y sus revisiones anuales o, en su caso, semes-
trales.

b) Controlar y fiscalizar a los restantes órganos de gobierno y
administración del Patronato, sin perjuicio de las atribu-
ciones del Pleno Municipal.

c) Elevar la propuesta del presupuesto del Patronato al
Ayuntamiento Pleno para su aprobación a través del presu-
puesto general.

d) Conocer los estados y cuentas del Patronato y proponer ini-
cialmente su aprobación al órgano municipal competente
en los términos previstos en los artículos 193 y concordan-
tes de la Ley de las Haciendas Locales.

e) Elevar al Pleno para su aprobación la plantilla de personal
y la relación de puestos de trabajo.

f) Fijar la cuantía de las retribuciones complementarias fijas
y periódicas de todo el personal, dentro de los límites mar-
cados por la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

g) Tomar las decisiones en cuanto a las posibles incompatibi-
lidades del personal al servicio del Patronato Municipal.

h) Dar validez y eficacia a los acuerdos previstos negociados
sobre las condiciones de trabajo y los convenios colectivos
del personal.

i) Proponer al Pleno la aprobación del reglamento o regla-
mentos de servicios, determinando su gestión con arreglo a
los principios de mayor eficacia, celeridad y reducción de
costes.

j) Ejercer las acciones administrativas y judiciales y la defen-
sa en los procedimientos incoados contra el Patronato
Municipal en los asuntos que sean de su competencia.

k) Aprobar, en su caso, la memoria de actividades y de ges-
tión realizadas durante el año.

l) Aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito.

m) La revisión de los actos en vía administrativa, dictados por
los órganos del PMD, en ejercicio de las competencias atri-
buida por los Estatutos, en los términos previstos en el títu-
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lo VII de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en los pre-
sentes Estatutos.

Artículo 16.—Del Director.

16.1. El cargo de Director del PMD tendrá naturaleza de per-
sonal laboral.

16.2. Al Director, de conformidad con los reglamentos que
fueran aplicables y las directrices del Consejo Rector y la
Presidencia, le corresponden las siguientes atribuciones:

a) Dirigir e impulsar los servicios internos y actividades del
PMD, colaborando en la ejecución de los acuerdos de la
Junta y del Presidente.

b) Ejecutar las directrices del Presidente en cuanto a dirección
del personal de la entidad.

c) Asegurar el buen funcionamiento de las instalaciones, su
mantenimiento y conservando, así como los equipamien-
tos, material, enseres, herramientas, etc.

d) Coordinar la elaboración de los planes y programas depor-
tivos y complementarios, asegurando su puesta en marcha
y ejecución una vez aprobados.

e) Dirigir al personal de la entidad sin perjuicio de las atribu-
ciones del Presidente.

f) Dar conformidad a todas las facturas del Patronato, para su
tramitación y pago, si procede.

g) Llevar a cabo, con el visto bueno del Presidente, la ads-
cripción del personal con carácter provisional a los dife-
rentes puestos de trabajo, incluso para el desempleo de
funciones de superior categoría, así como proponer a la
Presidencia la adopción de sanciones disciplinarias, salvo
las de despido.

h) Ejercer las demás funciones que expresamente le sean
asignadas por la Junta o por el Presidente, bien mediante
delegación o encomienda de gestión. No podrán delegarse
en el Director atribuciones de la Junta o Presidente que,
por analogía con las del Pleno o Alcalde, resulten indele-
gables.

i) Coordinar las actividades del Patronato.

Artículo 17.—De las funciones reservadas.

17.1. A los puestos de Secretaría, Intervención y Tesorería les
corresponden, respectivamente, las funciones reservadas legal y
reglamentariamente, así como las complementarias de éstas, asig-
nadas a los puestos en el Ayuntamiento de Castrillón.

17.2. Ostentan la responsabilidad administrativa y correspon-
de el ejercicio de las indicadas funciones, respectivamente, al Jefe
de Servicio de Administración General del Ayuntamiento, al
Interventor y al Tesorero Municipales, sin perjuicio, en su caso,
de que puedan delegarse por ellos a favor de otros funcionarios
municipales.

Capítulo V. De la fiscalización del
Patronato Municipal de Actividades Deportivas

Artículo 18.—De la titularidad del servicio.

La titularidad del PMD corresponde al Ayuntamiento de
Castrillón en cuanto titular de los servicios y actividades que se
prestan bajo esta forma de gestión directa. Consecuentemente, el
Patronato se encuentra bajo la tutela administrativa del
Ayuntamiento, ejercitable en los términos de este capítulo.

Artículo 19.—De la fiscalización del servicio.

19.1. Los actos de disposición sobre patrimonio propio del
Patronato, en las cuantías que fijen las bases de ejecución del pre-
supuesto, requerirán de la autorización del Ayuntamiento.

19.2. En caso de disposición de bienes inmuebles propios del
Patronato requerirá siempre de la autorización prescrita en el
punto anterior del presente artículo.

19.3. No cabrán actos de disposición por parte del Patronato
en cuanto a los bienes que tuviera adscritos.

19.4. A la gestión económica y contable del Patronato será de
aplicación, con carácter vinculante, cuanto determinen las bases
de ejecución del presupuesto general municipal.

19.5. La aprobación definitiva de las operaciones financieras
o de crédito del Patronato, excluidas las operaciones de tesorería,
se reserva al Pleno Municipal.

19.6. La aprobación del presupuesto, de la relación de puestos
de trabajo y de la plantilla de personal, se efectuará por el Pleno
Municipal.

19.7. El Ayuntamiento Pleno ejercerá todas aquellas otras
tutelas que puedan corresponderle según la legislación vigente en
cada momento.

Artículo 20.—Fin de la vía administrativa.

Los actos de los órganos de gobierno del Patronato pondrán
fin a la vía administrativa y estarán sujetos a recurso potestativo
de reposición en los términos establecidos en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 21.—Modificación de reglas para la prestación de
los servicios.

El Pleno del Ayuntamiento de Castrillón podrá establecer y
modificar, en su caso, las reglas de la prestación de servicios y
actividades a desarrollar por el PMD, en cuanto a titular de la
competencia sobre el mismo.

Capítulo VI. Del personal al servicio del Patronato

Artículo 22.—Plantillas de personal.

El Patronato dispondrá del personal necesario, cuyo número,
categoría y funciones se determinarán en las plantillas por el
Consejo Rector, debiéndose aprobar por la corporación munici-
pal. Los sueldos y demás emolumentos se reflejarán en el presu-
puesto del Patronato.

Artículo 23.—Composición de la plantilla.

23.1. Integrarán las plantillas del servicio:

a) Los funcionarios del Ayuntamiento destinados al
Patronato.

b) El personal contratado por el propio Patronato.

23.2. Cuando un funcionario municipal sea destinado exclusi-
vamente al servicio del Patronato se integrará en la plantilla y
quedará en situación de excedencia voluntaria. Los servicios que
los restantes funcionarios municipales presten al Patronato fuera
de su jornada laboral de trabajo en el Ayuntamiento, se gratifica-
rán con cargo al Patronato.

Artículo 24.—Condiciones laborales.

La plantilla, que se aprobará por el Ayuntamiento a través del
presupuesto, deberá comprender todos los puestos de trabajo
reservados a personal del Patronato.

El personal al servicio del Patronato se rige por las mismas
normas que regulan el régimen del personal del Ayuntamiento en
cuanto a plantillas y relación de puestos de trabajo, retribuciones,
selección y formación.
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Así, la selección del personal laboral se rige por lo estableci-
do en el artículo 103 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. Este perso-
nal quedará sometido a la legislación laboral. En ningún supues-
to estos nombramientos conferirán ni permitirán adquirir la con-
dición de funcionarios municipales a quienes lo desempeñen, sin
perjuicio del reconocimiento del tiempo como servicios prestados
a la administración local, a los efectos pertinentes.

Disposición adicional.

Unica: La modificación de estos Estatutos se ajustará a los trá-
mites exigidos para su aprobación.

Disposiciones transitorias.

Primera: Los miembros del Consejo Rector serán los mismos
que integran actualmente la Junta Rectora, sin necesidad de un
nuevo nombramiento.

Segunda: Los expedientes pendientes de resolver a la fecha de
entrada en vigor de los nuevos Estatutos serán resueltos de acuer-
do a las normas de competencia que se fijan en los mismos.

Disposiciones finales.

Primera: El Patronato podrá ser disuelto:

a) Cuando lo considere conveniente el Ayuntamiento en base
a las facultades de aprobar las normas de gestión de los ser-
vicios que le atribuye el artículo 22.2.f) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril.

b) Por haber realizado el fin para el cual se constituyó o por
ser ya imposible aplicar a éste las actividades y los medios
de que disponían, conforme establece el artículo 39 del
Código Civil.

Segunda: La disolución del PMD se acordará en todo caso por
el Pleno del Ayuntamiento de Castrillón, previo conocimiento y
dictamen del Consejo Rector de la misma, en uso de las faculta-
des municipales para la creación, organización y supresión de sus
servicios.

Tercera: El Ayuntamiento de Castrillón quedará subrogado en
la posición del PMD respecto de sus derechos y obligaciones con
el personal laboral fijo o temporal contratado, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores.
Producirá también la sucesión universal de sus bienes, derechos y
obligaciones por el Ayuntamiento, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 88.2 del Reglamento de Servicios de las
Corporaciones Locales.

Cuarta: Estos Estatutos entrarán en vigor una vez aprobados
definitivamente y publicado su texto íntegro en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Piedras Blancas, a 19 de mayo de 2006.—El Alcalde.—
8.832 (2).

DE CASTROPOL

Anuncio

Por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 11 de
mayo de 2006, se acordó, con carácter inicial, la cesión gratuita a
la entidad “Bomberos de Asturias” de la parcela de titularidad
municipal número 108, sita en el Polígono de Barres, con el fin
exclusivo de ser destinada a la instalación de un parque de bom-
beros comarcal.

Lo que se somete a información pública por plazo de quince
días, a contar desde el siguiente al de la inserción de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a los efec-
tos de lo señalado en el apartado 1.f) del artículo 110 del RB.

En caso de no producirse alegaciones durante el plazo indica-
do la cesión se entenderá definitiva sin necesidad de nuevo acuer-
do plenario.

En Castropol, a 18 de mayo de 2006.—El Alcalde.—8.812.

DE CORVERA DE ASTURIAS

Anuncios

Tasas por Prestación del Servicio de Suministro de Agua,
Recogida de Basuras y Alcantarillado. Segundo trimestre del año

2006

1º.—Exposición al público:

Por el Departamento de Rentas ha sido confeccionado el
padrón que determina las cuotas y contribuyentes de las tasas
indicadas, correspondientes a dicho periodo del ejercicio 2006.

Lo que se hace público para general conocimiento y notifica-
ción a los interesados, que podrán examinar dicho documento en
la Sección de Rentas durante el periodo de exposición pública de
quince días a partir de la publicación de este anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos de presentar
las reclamaciones y alegaciones que estimen oportunas, conforme
al artículo 22 de la Ley 1/1998, de Derechos y Garantías del
Contribuyente, y 123 de la Ley General Tributaria, que serán
resueltas en el plazo de cuatro días.

2º.—Aprobación del padrón:

El padrón será aprobado definitivamente por la Alcaldía el
vigésimo día siguiente al de la publicación de este anuncio. En
caso de no presentarse alegación ni reclamación alguna se enten-
derá elevado a definitivo el acuerdo de aprobación inicial.

3º.—Periodo voluntario de ingreso:

Esta Alcaldía, de conformidad con lo establecido en los artí-
culos 87 y 88 del Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre,
Reglamento General de Recaudación, ha resuelto iniciar el perio-
do voluntario de cobro, una vez aprobados definitivamente los
padrones, extendiéndose hasta el 31 de octubre de 2006.

Si el vencimiento del periodo coincide en día inhábil se enten-
derá prorrogado al primer día hábil siguiente.

El pago de las cuotas y tributos indicados deberá efectuarse en
la Recaudación Municipal, sita en el propio Ayuntamiento, en
horas de 9 a 1, de lunes a viernes.

Quienes hayan domiciliado el pago a través de una entidad
bancaria se dirigirá a cada una de ellas el cobro de los recibos
correspondientes, con la advertencia expresa de que este procedi-
miento no libera al contribuyente de la obligatoriedad de su ingre-
so dentro del plazo señalado, si por cualquier motivo el recibo
resultase impagado por la entidad bancaria.

Transcurrido dicho plazo de ingreso se iniciará, para las deu-
das pendientes, el procedimiento de apremio con los recargos
correspondientes, intereses de demora y costas del procedimien-
to, en su caso, conforme al artículo 127 de la Ley General
Tributaria.

4º.—Vías de defensa:

Contra el mismo podrá interponerse recurso de reposición
ante el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Corvera, en el plazo de
un mes contado desde el día siguiente al de la aprobación del
padrón, conforme a lo establecido en el artículo 124 de la Ley
230/1963; y artículos 36 de la Ley 1/1998; y 14 de la Ley
39/1988.

En Corvera, a 18 de mayo de 2006.—El Alcalde.—8.816.
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Adjudicación del Servicio de Ayuda a Domicilio

1.—Entidad adjudicadora:

• Organismo: Ayuntamiento de Corvera de Asturias.

• Dependencia que tramita el expediente: Contratación.

• Número de expediente: 06/002.

2.—Objeto del contrato:

• Tipo de contrato: Servicios.

• Descripción del objeto: Servicio de Ayuda a Domicilio.

• Lotes: No.

• Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 4 de marzo de 2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

• Tramitación: Ordinaria.

• Procedimiento: Abierto.

• Forma: Concurso.

4.—Base de licitación:

• 10,00 euros/hora, días hábiles.

• 14,00 euros/hora, días festivos y domingos.

5.—Adjudicación:

• Fecha: 15 de mayo de 2006.

• Contratista: Alfa, Servicios Asistenciales, S.L.

• Nacionalidad: Española.

• Importe de adjudicación: 9,65 euros/hora días laborales y
13,21 euros/horas festivos y domingos.

En Corvera, a 19 de mayo de 2006.—El Alcalde.—8.814.

— • —

Adjudicación del contrato de obras de saneamiento de Entrialgo
(Zona 4) de la cuenca del río Arlós

1.—Entidad adjudicadora:

• Organismo: Ayuntamiento de Corvera de Asturias.

• Dependencia que tramita el expediente: Contratación.

• Numero de expediente: 06/012.

2.—Objeto del contrato:

• Tipo de contrato: Obras.

• Descripción del objeto: Obras de saneamiento de Entrialgo
(Zona 4) de la cuenca del río Arlós.

• Lotes: No.

• Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 11 de abril de 2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

• Tramitación: Urgente.

• Procedimiento: Abierto.

• Forma: Concurso.

4.—Base de licitación:

276.670,75 euros.

5.—Adjudicación:

• Fecha: 4 de mayo de 2006.

• Contratista: Joferma, S.L.

• Nacionalidad: Española.

• Importe de adjudicación: 194.910 euros.

En Corvera, a 19 de mayo de 2006.—El Alcalde.—8.815.

DE GRADO

Anuncio

Expediente número: 492/2006.

Visto el expediente incoado a instancias de doña Ida Donate
López, solicitando licencia de obra para la rehabilitación de edi-
ficación, destinada a residencia geriátrica, situada en Picaroso,
Grado, por el presente se hace público para que, quienes conside-
ren que resultan afectados por dicha instalación, puedan formular
las alegaciones que estimen oportunas en el plazo de diez días
desde la publicación del presente anuncio.

Lo que le comunicamos para su conocimiento y efectos.

En Grado, a 24 de mayo de 2006.—El Alcalde.—8.917.

— • —

Anuncio de cobranza

Don José Sierra Fernández, Alcalde-Presidente del Ilmo.
Ayuntamiento de Grado (Asturias).

Hago saber: Que durante dos meses contados a partir del tér-
mino del plazo de exposición pública, estarán al cobro en perio-
do voluntario los recibos correspondientes a las exacciones
siguientes:

- Tasa por Suministro de Agua, correspondiente al primer tri-
mestre de 2006.

- Tasa por Servicio de Recogida de Basuras, correspondiente
al primer trimestre de 2006.

- Tasa por Servicio de Alcantarillado, correspondiente al pri-
mer trimestre de 2006.

- Canon de Saneamiento, correspondiente al primer trimestre
de 2006.

El pago podrá hacerse efectivo en la Tesorería Municipal o a
través de entidades bancarias, cajas de ahorro confederadas y
cooperativas de crédito cualificadas, previa domiciliación del
mismo.

Transcurrido el plazo se iniciará el procedimiento de apremio
procediéndose al cobro de las cuotas no satisfechas con el recar-
go del 20% establecido en el Reglamento General de
Recaudación, liquidándose intereses de demora por el periodo
comprendido entre el día siguiente al término del plazo de ingre-
so en periodo voluntario y la fecha de ingreso y, en su caso, liqui-
dándose las costas del procedimiento.

En Grado, a 16 de mayo de 2006.—El Alcalde.—8.817.

— • —

Edicto

Por Decreto número 580, de fecha 16 de mayo de 2006, se han
aprobado los padrones correspondientes a los siguientes tributos:

- Tasa por Suministro de Agua, correspondiente al primer tri-
mestre de 2006.
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- Tasa por Servicio de Recogida de Basuras, correspondiente
al primer trimestre de 2006.

- Tasa por Servicio de Alcantarillado, correspondiente al pri-
mer trimestre de 2006.

- Canon de Saneamiento, correspondiente al primer trimestre
de 2006.

Lo que se hace público por un periodo de 15 días, durante los
cuales los interesados podrán examinar los padrones aprobados y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

En Grado, a 16 de mayo de 2006.—El Alcalde.—8.818.

DE IBIAS

Anuncio

En cumplimiento de lo ordenado en el artículo 97 del Decreto
Legislativo Asturiano 1/2004, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Ordenación del Territorio y Urbanismo, en relación con el artícu-
lo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local, se hace público que el Pleno del
Ayuntamiento de Ibias, adoptó, en sesión ordinaria celebrada el
día 6 de abril de 2006, el acuerdo siguiente:

“Número nueve.—Aprobación definitiva del Plan Especial
“Campo de Tiro”.

La Sra. Alcaldesa presenta el expediente de tramitación del
Plan Especial “Campo de Tiro”, incoado para la instalación de
dicha dotación (Campo de Tiro al Plato) en el paraje conocido
como La Curvona, junto al camino de acceso a Uría.

En el expediente consta el informe vinculante de la Comisión
de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias, en sentido
favorable, con la fijación, no obstante, de una serie de aspectos
que deben ser completados en el documento de aprobación defi-
nitiva del Plan Especial.

Debatido suficientemente el asunto se somete a votación,
resultando que, por unanimidad de los presentes, que supone
mayoría absoluta del número legal de miembros de la corpora-
ción,

Se acuerda

1º. Aprobar definitivamente el Plan Especial “Campo de Tiro”
tramitado a instancia del propio Ayuntamiento de Ibias, incluyen-
do en el mismo las especificaciones marcadas por la CUOTA en
su informe.

2º. Proceder a la publicación de este acuerdo y las normas
urbanísticas correspondientes en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

3º. Remitir un ejemplar del Plan Especial al Registro de
Planeamiento y Gestión Urbanística del Principado de Asturias.”

En anexo se publica el texto del citado Plan Especial “Campo
de Tiro”.

En San Antolín de Ibias, a 23 de mayo de 2006.—La
Alcaldesa.—8.820.

Anexo

PLAN ESPECIAL

CAMPO DE TIRO

Situación: CONCEJO DE IBIAS

URIA

POLIGONO 3, PARCELA 779

MONTE DE U.P.: SIERRA DE URIA Y MARCO, NUMERO 151

Fecha: NOVIEMBRE DE 2005

Propietario: AYUNTAMIENTO DE IBIAS

Arquitecto: JESUS TORRECILLA SARDON

ANTECEDENTES
MEMORIA DE LA PROPUESTA

Antecedentes.

El Acuerdo de 10 de noviembre de 1998, adoptado por el Pleno de la Comisión
de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA), aprueba definiti-
vamente el texto refundido de las Normas Subsidiarias de Ibias, publicado dicho
acuerdo en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 27 de febrero de
1999.

El concejo de Ibias no dispone en la actualidad de campo de tiro, siendo nece-
saria su realización. El Ayuntamiento de Ibias en terrenos de monte público, en el
paraje conocido como La Curvona, junto al camino de acceso a Uría, pretende eje-
cutar un campo de tiro con una superficie total de unos 24.000 m2, de las que unos
23.380 m2 se destinarán a campo de tiro propiamente dicho, unos 365 m2 a zona de
aparcamiento y el resto a accesos. Dicha parcela se ubica en suelo no urbanizable de
Interés Agropecuario, en esta categoría se incluyen los terrenos que por su utilidad
productiva actual o potencial o por su impronta paisajística deben de ser preserva-
dos del proceso edificatorio y de la implantación de todas aquellas actividades que
pudieran lesionar o alterar aquellas características.

El artículo 303 de las Normas Subsidiarias de Ibias considera como usos incom-
patibles en el suelo de Interés Agropecuario los equipamientos y servicios destina-
dos a dotaciones municipales o supramunicipales.

Objeto del Plan Especial.

En el desarrollo de las Normas Subsidiarias el Ayuntamiento podrá formular
planes especiales para regular detalladamente el uso y protección de los sistemas:
general viario, ferroviario, espacios libres, equipamientos comunitarios y de infraes-
tructuras de los servicios técnicos.

El Plan Especial es el instrumento para el desarrollo específico de las Normas
Subsidiarias. Tienen como objeto desarrollar, completar incluso, de forma excepcio-
nal, en los supuestos previstos en el texto refundido de la Ley del Suelo, para la orde-
nación de los espacios protegidos, sustituir las determinaciones del Planeamiento
General a fin de proteger ámbitos singulares, llevar a cabo operaciones de reforma
interior, coordinar la ejecución de dotaciones urbanísticas, conservación de determi-
nados ámbitos en el medio rural, equipamientos comerciales y públicos.

Los planes especiales contendrán las mismas determinaciones y con el mismo
grado de detalle que los instrumentos de planeamiento que desarrollen, complemen-
ten o, excepcionalmente, sustituyan o modifiquen, incluyendo las determinaciones
previstas en el planeamiento territorial, así como la justificación de su propia con-
veniencia y de su conformidad con los instrumentos de ordenación del territorio y
con la ordenación urbanística general. Las modificaciones que se introduzcan res-
pecto de la ordenación detallada ya establecida en el Planeamiento General o por
otros instrumentos de planeamiento se justificarán adecuadamente en la memoria del
Plan Especial.

La Norma Subsidiaria de Ibias, en su artículo 200, determina, en su apartado 1,
que las dotaciones municipales y supramunicipales por su propio carácter determi-
nan la no vinculación con el medio rural y por lo tanto se consideran como uso
incompatible, por lo que para su implantación se exigirá los requisitos que para
dichos usos regula el presente título.

Para su implantación se exigirá la elaboración de un Plan Especial que conten-
ga además de lo especificado en el texto refundido de la Ley del Suelo, las siguien-
tes determinaciones:

• Justificación de la necesidad del emplazamiento.

• Estudio de impacto sobre la red de transporte.

• Estudio de impacto sobre el medio físico.

• Estudio de impacto sobre la red de infraestructuras básicas.

• Cesiones obligatorias y gratuitas y vinculaciones.

• Depuración y vertidos.

• Programación y fases.

• Estudio financiero, viabilidad institucional y económica.

• Gestión del proyecto.

MEMORIA JUSTIFICATIVA

1.—Justificación de adecuación de la parcela:

La parcela de monte público seleccionada por el Ayuntamiento de Ibias tiene
una superficie aproximada de 5,5732 hectáreas, se ubica al Norte del núcleo de San
Antolín, en el paraje llamado La Curvona, en el camino de acceso a la población de
Uría.
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Afecta al monte de utilidad pública de la Sierra de Uría y Marco, número 151
del Catálogo.

Su topografía es bastante agreste teniendo una diferencia de cota en su interior
de cerca de 100 metros y una pendiente media cercana al 53%. Su lindero con la
carretera de acceso discurre a nivel de la plataforma de la carretera, existiendo en la
actualidad un acceso y unos rellenos que generan una amplia zona horizontal en la
primera parte de la parcela, sus linderos son los siguientes:

Norte, resto de monte público.

Este, monte público.

Sur, carretera de acceso a Uría.

Oeste, resto de monte público.

La parcela, dada su orientación norte-sur y la cota en la que se sitúa, proporcio-
na una amplia vaguada hacia el valle muy propicia para la seguridad de un campo
de tiro, siendo un terreno con recientes plantaciones de pino pinaster.

La complejidad de la orografía de la parcela, no más complicada que la mayor
parte del resto de parcelas de zona, favorece al mismo tiempo la implantación del
campo de tiro. El acceso a la parcela se haría desde el linde Sur desde la carretera a
Uría por la zona en la que la parcela tiene la misma cota que la carretera.

Analizadas todas estas características y siendo la única parcela de monte públi-
co asignada para este uso, próxima al centro del concejo y con accesos rodados y no
necesitando de infraestructuras de energía, abastecimiento de agua y saneamiento,
aunque fácilmente ejecutables en caso de ser necesarias, se considera como idónea
la parcela para que a través del presente estudio de detalle acoja el equipamiento
supramunicipal de campo de tiro.

2.—Justificación de la ordenación propuesta:

Dada la compleja forma y relieve de la parcela, la solución a la ordenación del
campo de tiro viene prácticamente impuesta, es decir, el acceso por el linde Sur, en
la zona donde existe una explanada y donde se situarían los puntos de tiro y de lan-
zado así como el aparcamiento y la posibilidad de servicios para los asistentes. Las
construcciones se ubicarían como fosos bajo la rasante del terreno emergiendo úni-
camente las protecciones y cubiertas de las zonas de tiro y de lanzado, los niveles
del terreno favorecen la seguridad en el momento de disparos hacia la vaguada del
valle estando en línea recta la zona más próxima de alcance, a más de 350 metros,
muy superior a los doscientos metros exigidos.

El programa presentado por el Ayuntamiento de Ibias para campo de tiro cons-
ta como ya se ha expuesto de zona de aparcamiento, zona de tiro cubierta y, en un
nivel inferior al de accesos, foso de lanzaderas de platos con nivel bajo rasante.

La parcela con su topografía marcada y orientada al valle exige la ejecución de
las instalaciones adaptándose a las curvas de nivel, con esta forma el campo queda-
ría como maclado con el terreno y ofreciendo en sus vistas desde el acceso la ima-
gen de un valle sin ninguna actuación visible, evitando así cualquier impacto visual
excesivo de las instalaciones.

3.—Justificación, cumplimiento. Normativa particular:

Las Normas Subsidiarias de Ibias dividen el territorio en:

Suelo No Urbanizable, con sus distintas tipologías: Especial Protección, Interés
Agropecuario, Infraestructuras, Genérico (calificación extinguida según el T.R.
de la Ley del Suelo del P.A.) y núcleo rural.

Suelo Urbanizable.

Suelo Urbano.

Como anteriormente se ha especificado, el Plan Especial tiene como objeto el
modificar la calificación del suelo objeto del Plan de Suelo No Urbanizable de
Interés Agropecuario por el de Suelo de Equipamiento Supramunicipal.

La ubicación de la parcela en la parcela de monte vecinal, hace que las nuevas
instalaciones deban responder con su diseño y composición a las características
dominantes del ambiente en que se deban emplazar.

La Norma Subsidiaria, en su artículo 94, especifica que a los fines de garan-
tizar la debida adaptación de las nuevas edificaciones a las ya existentes y a su
entorno, podrá exigirse la aportación de los análisis de impacto sobre el medio en
que se localice, con la utilización de los documentos gráficos del conjunto de
calles o caminos y plazas a las que dieran frente y otros aspectos desde los luga-
res a que dieran vistas, estas determinaciones vienen expuestas en el anejo 3 de
este Plan Especial.

En lo referente a los acabados exteriores se estará a lo especificado en el men-
cionado artículo 94 de las Normas en lo relativo a fachadas, cubiertas de color, tra-
tamiento de huecos, alturas de plantas, ornamentación y fundamentalmente a lo des-
crito en el apartado 4 de este artículo, relativo a edificaciones singulares, donde dice
que será posible la realización, con carácter singular, de edificaciones que no se ajus-
ten a lo descrito en estas Normas, pero respetando en todo caso lo establecido en el
T.R. de la Ley del Suelo. Su tramitación deberá contar con el visto bueno de la
CUOTA.

La dotación, al estar situada en una zona calificada como de Suelo No
Urbanizable de Interés Agropecuario, según el artículo 301 este uso sería autoriza-
ble.

Toda la demás documentación que desarrolle el Plan Especial se adjunta en los
documentos gráficos del proyecto.

En Ibias, a 22 de noviembre de 2005.—El Arquitecto, don Jesús Torrecilla
Sardón.

Anejo número 1
Justificación de adecuación de la parcela

La parcela de monte público seleccionada por el Ayuntamiento de Ibias tiene
una superficie aproximada de 5,5732 hectáreas, se ubica al Norte del núcleo de San
Antolín, en el paraje llamado La Curvona, en el camino de acceso a la población de
Uría.

Su topografía es bastante agreste teniendo una diferencia de cota en su interior
de cerca de 100 metros y una pendiente media cercana al 53%. Su lindero con la
carretera de acceso discurre a nivel de la plataforma de la carretera, existiendo en la
actualidad un acceso y unos rellenos que generan una amplia zona horizontal en la
primera parte de la parcela, sus linderos son los siguientes:

Norte, resto de monte público.

Este, monte público.

Sur, carretera de acceso a Uría.

Oeste, resto de monte público.

La parcela dada su orientación norte-sur y la cota en la que se sitúa proporcio-
na una amplia vaguada hacia el valle muy propicia para la seguridad de un campo
de tiro, siendo un terreno con recientes plantaciones de pino pinaster.

La complejidad de la orografía de la parcela, no más complicada que la mayor
parte del resto de parcelas de zona, favorece al mismo tiempo la implantación del
campo de tiro. El acceso a la parcela se haría desde el linde Sur desde la carretera a
Uría por la zona en la que la parcela tiene la misma cota que la carretera.

Analizadas todas estas características y siendo la única parcela de monte públi-
co asignada para este uso, próxima al centro del concejo y con accesos rodados y no
necesitando de infraestructuras de energía, abastecimiento de agua y saneamiento,
aunque fácilmente ejecutables en caso de ser necesarias, se considera como idónea
la parcela para que a través del presente estudio de detalle acoja el equipamiento
supramunicipal de Campo de Tiro.

Anejo número 2
Estudio de impacto sobre la red de transporte

El Plan Especial se ejecuta para calificar el suelo de interés agropecuario como
de equipamiento supramunicipal y, específicamente, para Campo de Tiro.

La ocupación prevista en el campo es de 100 personas, esta ocupación no gene-
ra prácticamente un incremento de tráfico digno de destacar. No obstante, la actual
carretera tiene la capacidad suficiente para soportar mucho más tráfico del que
soportaría funcionando el Campo y fundamentalmente en la ejecución de las obras,
ya que el vial existente tiene la anchura y trazado que permiten el acceso a la parce-
la de vehículos pesados de servicio de las obras.

Se le habilitará un acceso definitivo a la parcela en su parte Norte donde acce-
de en la actualidad una pista forestal de mantenimiento. Se habilitará así mismo por-
que se dispone del espacio suficiente de un ensanchamiento del vial en la confluen-
cia de pista y acceso para facilitar el giro de vehículos de gran longitud y dar correc-
ta visibilidad a los accesos y salidas del campo.

Por todo lo expuesto se considera que la inclusión del equipamiento destinado
a Campo de Tiro en el paraje llamado La Curvona, en la carretera de acceso a Uría,
no produce impacto alguno sobre la actual red de transporte. Disponiendo el campo
de aparcamiento propio para 20 vehículos.

Anejo número 3
Estudio de impacto sobre el medio físico

3.—INVENTARIO AMBIENTAL Y ESTUDIO DE LA SITUACION ACTUAL.

3.1. Introducción.

En este capítulo se describen las condiciones y características climáticas, geo-
lógicas, edafológicas, ecológicas, paisajísticas, etc., que determinan las condiciones
físicas del enclave.

Esta descripción nos permitirá posteriormente, y teniendo en cuenta las particu-
laridades en cuanto a restricciones en usos y actividades permitidos dentro del área,
hacer una valoración de las posibles labores a llevar a cabo y los efectos que estas
actividades tendrán sobre el medio ambiente.

Atendiendo a las dimensiones de los terrenos sobre los que se pretende actuar,
y de los factores ambientales a estudiar, se ha concluido como más adecuado para
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plasmar la realidad ambiental presente, el estudio de los factores del medio en pri-
mer lugar en un contexto general, pasando posteriormente a particularizar dichas
características o elementos presentes en la superficie correspondiente a la parcela.

3.2. Orografía.

El emplazamiento de la parcela se ubica al Norte del núcleo de San Antolín, en
la carretera de acceso a Uría, en el paraje denominado La Curvona, en zona de monte
público. El acceso rodado es a través de la carretera que accede a Uría.

Su topografía es bastante agreste teniendo una diferencia de cota en su interior
de cerca de 100 metros y una pendiente media cercana al 53%. Su lindero con la
carretera de acceso discurre a nivel de la plataforma de la carretera, existiendo en la
actualidad un acceso y unos rellenos que generan una amplia zona horizontal en la
primera parte de la parcela, sus linderos son los siguientes:

Norte, resto de monte público.

Este, monte público.

Sur, carretera de acceso a Uría.

Oeste, resto de monte público.

La parcela dada su orientación norte-sur y la cota en la que se sitúa proporcio-
na una amplia vaguada hacia el valle muy propicia para la seguridad de un campo
de tiro, siendo un terreno con recientes plantaciones de pino pinaster.

3.3. Clima, hidrología y erosión.

Las condiciones climáticas del área de estudio son las propias de la media y la
alta montaña asturiana: Descenso generalizado de las temperaturas con la altitud al
tiempo que aumentan las precipitaciones y la continentalidad es más acusada.

A lo largo del año la distribución de las precipitaciones muestra un valor míni-
mo en verano y dos máximos, uno invernal, que corresponde tanto a lluvias como a
nieve, y otro otoño, por lo general exclusivamente relacionado con lluvias. El máxi-
mo invernal suele alcanzarse en noviembre, con un valor próximo a 170 l./m2, mien-
tras que el otoñal, ligeramente más bajo, se da en el mes de octubre. La mayor parte
de las nevadas tienen lugar entre los meses de diciembre a febrero, aunque algunos
años la época nival comienza en octubre y en ocasiones puede proseguir hasta abril
o incluso hasta comienzos del verano. Además de las precipitaciones en forma de
lluvia o de nieve, el estancamiento y condensación de masas de aire húmedo da lugar
a la frecuente formación de nieblas, especialmente abundantes en las zonas más
altas.

Las aguas de la zona vierten por escorrentía al río Ibias por la vertiente sureste
de la loma. No existen fenómenos erosivos que afecten o pudieran afectar a la par-
cela donde se ubicará la edificación.

Como conclusión a todo lo expuesto en este apartado cabe resaltar el clima
benigno donde está ubicada la parcela y la cota en la que se sitúa.

3.4. Geología, litología y edafología.

Se trata de una zona con pizarras negras conocidas como Pizarras de Luarca de
edad Ordovícico Medio.

En la zona de actuación aparece un suelo poco profundo donde a escasos 30 cm.
encontramos la roca madre; el perfil es por tanto A/C, poco evolucionado.

No existen acuíferos destacables y como riesgo geológico existente se puede
constatar la caída puntual de fragmentos de roca procedentes del relleno realizado en
la parcela.

Por tanto, dentro de este apartado, sólo deberá tenerse en cuenta esta caída pun-
tual de fragmentos de roca, ya que el resto de elementos no serán afectados en gran
medida, ni se trata de elementos que deban ser protegidos por escasos o peculiares.

3.5. Medio biótico.

3.5.1. Vegetación:

El estudio de la vegetación de un territorio pasa por el estudio de las caracterís-
ticas bioclimáticas y biogegráficas del mismo, así como por la descripción de las
comunidades climácicas que ocupan o debieron ocupar el ámbito de estudio como
síntesis de su historia biológica y de sus características ambientales.

- Biogeografía:

Para establecer una sectorización basada en modelos fitogeográficos se atien-
de a criterios florísticos (considerando el catálogo de especies de cada unidad)
y de vegetación (atendiendo a las comunidades y series de vegetación). En la
más reciente síntesis sobre tipología biogeográfica que se ha propuesto
(Rivas-Martínez y Col; 177-1965), Asturias forma parte del Reino Holártico
(territorios extratropicales del hemisferio Norte), la Región Eurosiberiana
(territorios sin déficit pluviométrico acusado, coincidente en todo caso con la
estación cálida) y de la Superprovincia Atlántica (territorios del Occidente
europeo de clima oceánico).

El ámbito de estudio se localiza dentro de la Provincia Biogegráfica
Orocantábrica, en el sector Ubiñense-Picoeuropeano, subsector Ubiñense.

- Bioclimatología:

El punto de vista bioclimatológico es el de más interés a efectos de compren-
der la localización y dinámica de los recursos naturales bióticos en Asturias.
En este sentido se pueden adoptar los conceptos de piso y horizonte biocli-
mático como bases para una sectorización climática de Asturias.

La zona de actuación se sitúa, atendiendo a la altitud (600 metros) en el Piso
Montano. En esta zona los inviernos son duros y prolongados, no existiendo
actividad biológica en las plantas. Las precipitaciones son siempre abundantes,
no detectándose déficit, hídricos especialmente marcados durante el verano.

Se ha procedido a realizar un visita a la propia finca y se debe reflejar que toda
la vegetación arbórea que acoge la parcela es de plantación joven de pino
pinaster, a excepción de algunos pies de pino adulto situado en el interior de
la parcela.

La zona de actuación se caracteriza por una vegetación arbórea abundante,
concentrados en la zona del depósito, y la presencia de matorral que ocupa la
mayoría del resto de la parcela no arbórea (ver anejo fotográfico).

Fuera del área de actuación, dentro del entorno inmediato al emplazamiento,
la vegetación que rodea la zona es muy similar. Se trata de una zona predo-
minantemente de matorral con alguna plantación de pino intercalado en
mosaico, siendo el pino, el roble y algún cerezo los exponentes de vegetación
arbórea en el área inmediata.

En el fondo del valle y en las vaguadas de las laderas aparecen masas arbóre-
as y en las zonas altas y expuestas, manchas de matorral de tojo y brezo prin-
cipalmente.

Además de lo dispuesto en el anterior apartado, se tendrá en cuenta la inclu-
sión o no de las distintas especies presentes en la zona de ubicación del
Campo de Tiro, el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Flora del
Principado de Asturias. Una vez revisados los datos de las distintas especies
vegetales presentes en la finca de estudio, se puede concluir que ninguna de
ellas está incluida en el mencionado Catálogo.

De todo lo reseñado se deriva que la actuación que se plantea no tiene ningún
tipo de restricción legal derivado de la protección de especies vegetales.

3.5.2. Fauna.

La valoración del territorio en función de la fauna se ha fundamentado en algu-
nos casos en el grado de protección legal de las especies o sus hábitats: Catálogos de
especies amenazadas, sometidas a protección especial, o espacios protegidos por
razones faunísticas.

Como síntesis de las características de la fauna en el ámbito de estudio se des-
tacan las siguientes consideraciones:

- Marco legal:

Tal y como se desprende del P.O.R.N.A. de Asturias, la Ley 4/1989, de
Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres del
Estado, confiere a los planes de ordenación de los recursos naturales la deter-
minación de los regímenes de protección para las especies de la flora y fauna
silvestre.

Asimismo, la Ley 5/1991, de 5 de abril, del Principado de Asturias, de
Protección de los Espacios Naturales, contempla la creación de Catálogo de
Especies Amenazadas.

En este contexto, el Principado de Asturias trabaja ya en diversas actuaciones
tendentes a desarrollar los objetivos de la Ley. Lo más importante desde el
punto de vista del rango normativo es el Decreto 32/1990, de 8 de marzo, por
el que se crea el Catálogo Regional de Especies Amenazadas (CREA) de la
fauna vertebrada del Principado de Asturias y se dictan normas para su pro-
tección.

Paralelamente a la promulgación de este Decreto Regional, aparece el Real
Decreto 439/1990, de 3 de marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional
de Especies Amenazadas.

El P.O.R.N.A. de Asturias prescribe que las especies señaladas en el Catálogo
Nacional que habitan total o parcialmente en el Principado de Asturias, se
incorporen al Catálogo Regional, siendo la administración regional la encar-
gada de redactar sus planes de recuperación, conservación y manejo.

Este Catálogo Regional clasifica las especies amenazadas en alguna de las
siguientes categorías:

a) En peligro de extinción: Reservadas para aquéllas cuya supervivencia es
poco probable si los factores causales de su situación siguen actuando. Su
declaración conlleva la redacción de un Plan de Recuperación en el que se
indiquen las directrices y las medidas necesarias par eliminar las amena-
zadas que pesan sobre ellas.

b) Sensibles a la alteración de su hábitat: Referidas a aquéllas cuyo hábitat
característico está particularmente amenazada, en grave regresión o muy
limitado. Su declaración conlleva la redacción de un Plan de Conservación
del Hábitat en el que se indiquen así mismo las directrices y medidas nece-
sarias para asegurar su conservación.
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c) Vulnerables: Destinada a aquéllas que corren el riesgo de pasar a las cate-
gorías anteriores en un futuro inmediato si los factores adversos que actú-
an sobre ellas no son corregidos. Su declaración conlleva la elaboración de
un Plan de Conservación en el que se indiquen las directrices y medidas
necesarias para asegurar su conservación.

d) De interés especial: En la que se podrán incluir las que, sin estar contem-
pladas en ninguna de las precedentes, sean merecedoras de una atención
particular en función de su valor científico, ecológico, cultural o por su sin-
gularidad. Su declaración conlleva la elaboración de un Plan de Manejo en
el que se indiquen tanto las directrices como las medidas necesarias para
asegurar su conservación.

De todo lo anteriormente expuesto, se tendrá especialmente en cuenta a la hora
de realizar la evaluación de la construcción del Campo de Tiro, la repercusión de las
obras sobre las especies que se encuentran incluidas en la normativa del Principado
de Asturias relativa al Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Fauna
Vertebrada.

Sin embargo, hay que considerar a favor de la viabilidad de la actuación que se
pretende acometer, que no se tiene constancia de la existencia de tales especies ame-
nazadas en la zona por lo que no se va a variar las condiciones del hábitat para las
especies indicadas, ya que se trata de una zona situada en un monte vecinal relati-
vamente grande y por el cual pasa una carretera en la que existe un nivel de tráfico
importante.

3.6. Paisaje.

Descripción del paisaje de la zona.

Hay dos grandes aspectos en el estudio del paisaje: Uno es lo que podría lla-
marse paisaje total, que identificaría al paisaje con el medio, y el otro es el paisaje
visual, cuya consideración corresponde más al enfoque de la estética o de la percep-
ción. El enlace entre ambos no es evidente ni mucho menos: En los dos casos el pai-
saje surge como manifestación externa del territorio pero es interpretada de forma
diferente. Mientras que en el primero el interés se centra en la importancia del pai-
saje como indicador o fuente de información sintética del territorio, en el segundo se
concreta en lo que el observador es capaz de percibir de ese territorio.

El paisaje en el que se encuentra enmarcada la finca en que se pretende cons-
truir el centro geriátrico puede definirse en base a los siguientes componentes:

1. Físicos: Estos son: Formas del terreno, superficie del suelo, rocas, cursos o
láminas de agua, nieve, etc.

2. Bióticos: Vegetación, tanto espontánea como cultivada, fauna, incluidos ani-
males domésticos.

3. Actuaciones humanas: Diversos tipos de estructuras realizadas por el hombre,
ya sean puntuales, extensivas o lineales.

En cuanto a las formas del terreno podemos decir que la forma dominante en la
superficie de la parcela a utilizar para la localización del Campo de Tiro presenta una
pendiente pronunciada. Se puede decir que la topografía de la ladera se caracteriza
por presentar pendientes medias del entorno del 53%.

La vegetación que hay en la zona de estudio le confiere un aspecto de mosaico
con diferentes tonalidades de verdes, se aprecia como los pastos naturales se distri-
buyen en las proximidades de San Antolín de Ibias, para completarse las partes alta
y media de las laderas con la vegetación arbórea de frondosa entre la que se interca-
lan zonas de matorral y afloramientos rocosos.

Las actuaciones humanas no son especialmente palpables en el entorno en que
sitúa el Campo de Tiro, ya que se trata de una zona despoblada. Las actuaciones
humanas también quedan de manifiesto en la presencia de infraestructuras, siendo
en este sentido la principal, la carretera a Uría. Que sirve de linde a la parcela.

En cuanto a la dimensión de la superficie a ocupar por el Campo de Tiro se
puede decir que es, en relación al conjunto del paisaje, relativamente pequeña. Como
ya se comentó en apartados anteriores, se trata de una superficie del entorno de los
24.000 m2.

Calidad del paisaje.

Se han desarrollado numerosos métodos de evaluación de la calidad del paisa-
je; nosotros aplicaremos el desarrollado por el U.S.D.A. Forest Service y el Bureau
of Land Magement (BLM) de Estados Unidos, por ser de simple aplicación, aunque
en todos los métodos participa la subjetividad del observador, este método analiza
características visuales básicas (forma, línea, color, textura de los componentes del
paisaje: Fisiografía, vegetación, agua, etc.) lo que permite hacer una valoración bas-
tante directa.

En base a estas características se definen tres clases de paisaje:

Clase A: Areas que reúnen características excepcionales para cada aspecto con-
siderado.

Clase B: Areas con características excepcionales para unos aspectos y comunes
para otros.

Clase C: Areas con características y rasgos comunes en la región fisiográfica
considerada, pero que no se puede dejar de lado que, como las demás, es de alta
calidad paisajística en general.

La puntuación total obtenida es de 15 puntos para la zona de estudio, con lo que
se encuadra en un área de clase B, con una mezcla de características excepcionales
en unos aspectos y comunes para otros.

Vulnerabilidad del paisaje.

Estudios sobre paisaje llevados a cabo por TETLOW, le han llevado a formular
una tabla como la que sigue; es una herramienta útil para la valoración de la vulne-
rabilidad visual del paisaje.
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Las combinaciones calidad-fragilidad son útiles a la hora de valorar la inter-
vención sobre un determinado territorio, ponderando la magnitud de la intervención
y la calidad del paisaje, de las posibles combinaciones Ramos et al. han descrito
cinco:

Clase 1: Zona de alta calidad y alta fragilidad, cuya conservación resulta priori-
taria.

Clase 2. Zona de alta calidad y baja fragilidad, aptas en principio para la pro-
moción de actividades que requieran calidad paisajística y causen impactos de
poca entidad en el paisaje.

Clase 3: Zonas de calidad media o alta y de fragilidad variable, que pueden
incorporarse a las anteriores cuando las circunstancias lo aconsejen.

Clase 4: Zona de calidad baja y de fragilidad media o alta, que pueden incorpo-
rarse a la clase 5 cuando sea preciso.

Clase 5: Zonas de calidad y fragilidad bajas, aptas desde el punto de vista pai-
sajístico para la localización de actividades poco gratas o que causen impactos
fuertes.

En el caso que nos ocupa, en la parte concreta de ubicación del centro geriátri-
co, se puede encuadrar en una Clase 3 de calidad paisajística alta y fragilidad varia-
ble.

Como conclusión, se puede decir, que la zona de estudio es, desde el punto de
vista paisajístico, ideal para cubrir las expectativas de desarrollo sostenible que se
plantean en lo relativo a la construcción de un Campo de Tiro, ya que la zona elegi-
da es una finca que ofrece inmejorables cotas de seguridad y rodeada de comunida-
des vegetales, todo lo cual hace que se pueda considerar una de las mejores opcio-
nes posibles en la zona para evitar una actuación que genere un alto impacto visual.

3.7. Estado socioeconómico.

Población y actividades.

A pesar de la gran superficie que posee el concejo de Ibias, las difíciles condi-
ciones orográficas hacen que la población del concejo haya sido siempre reducida,
manteniéndose una densidad de las menores de la región: Del orden de 7 habitantes
por km2, frente a los más de 100 de la media regional.

Siguiendo la tónica de la mayor parte de los concejos de montaña asturianos, el
despoblamiento se ha acentuado en la segunda mitad de este siglo, reduciéndose la
población a menos de la mitad en un periodo de 50 años. Así, mientras que en 1940
se censaban 6.500 habitantes, en 1996 lo hacían únicamente 2.307.

Tradicionalmente los vecinos de Ibias se dedicaron a la agricultura y la ganade-
ría, esta economía agrícola de subsistencia sufrió variación en los años setenta al ini-
ciarse la explotación de los yacimientos de antracita.

De este modo, las actividades extractivas suponen algo más del 20% de los
empleos del concejo, correspondiendo el resto al sector agrícola y en menor medi-
da, aproximadamente otro 20%, al sector servicios, enseñanza principalmente.

En la actualidad, el concejo de Ibias no disfruta del auge de la actividad turísti-
ca que se da en los concejos cercanos, no obstante, a pesar de la dificultad de los
accesos, son numerosos los visitantes que acuden al reclamo de las actividades de
pesca y caza para las que el concejo ofrece unas inmejorables condiciones.

Equipamientos e infraestructuras.

La vía de acceso principal para llegar al extremo suroccidental de Asturias,
donde se encuentra San Antolín de Ibias, es tomar la carretera del Puerto del Pozo
de las Mujeres Muertas, recientemente mejorado, o la AS-15 hasta Ventanueva. Aquí
se toma un desvío por la carretera AS-211 que, atravesando el Puerto del Connio,
conduce hasta la capital del concejo.

Como análisis de lo que supondría desde el punto de vista socioeconómico la
actuación, se puede decir que con la realización del Campo de Tiro se cumple uno
de los objetivos municipales. Con lo cual, y siguiendo la filosofía de la creación de
éste, en la cual se pretende llevar a cabo una serie de medidas que favorezcan el
desarrollo de la zona sin afectar negativamente, y que supondrían una mejora en el
nivel de vida de sus pobladores.

3.8. Afecciones a bienes del Patrimonio Cultural.

Para poder identificar los distintos bienes del Patrimonio Cultural presentes en
la zona de estudio, se procedió a la revisión del Inventario Arqueológico del conce-
jo, y a la consulta de las cartas arqueológicas de los elementos presentes en el
mismo. Asimismo, se realizó una prospección superficial de la zona de estudio.

Como resultado del proceso de documentación expuesto, concluimos que no se
ha registrado en la propia zona de la actuación la presencia de bienes recogidos en
los diferentes Inventarios del Patrimonio Cultural consultados. Del mismo modo,
tampoco se ha reconocido durante las labores de prospección de campo la existen-
cia de yacimientos arqueológicos, ni bienes del Patrimonio Etnográfico.

4.—IDENTIFICACION, CARACTERIZACION Y VALORACION DE LOS
IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES.

Un impacto ambiental se puede definir como el resultado de la interacción entre
una actividad humana y un elemento del medio natural o social, y que puede dar

lugar a efectos positivos o negativos, efectos de distribución espacial amplia o pun-
tual, efectos persistentes o de corta duración, según el elemento sobre el que inte-
ractúen. A todos estos efectos hay que darles un valor, de esta forma se podrá cono-
cer su magnitud o importancia, así como la necesidad de establecer medidas correc-
toras a los efectos producidos.

La valoración de los distintos impactos generados se han clasificado según el
Real Decreto 1131/1988, como:

- Impacto compatible: Impacto de poca entidad. En el caso de impactos com-
patibles adversos habrá repercusión inmediata de las condiciones originales
tras el cese de la acción. No se precisan medidas correctoras.

- Impacto moderado: La repercusión de las condiciones requiere cierto tiempo
y es aconsejable la aplicación de medidas correctoras.

- Impacto severo: La magnitud del impacto exige, para la recuperación de las
condiciones iniciales del medio, la introducción de las medidas correctoras.
La recuperación, aún con estas medidas, exige un periodo de tiempo dilatado.

- Impacto crítico: La magnitud del impacto es superior al umbral aceptable. Se
produce una pérdida permanente en la calidad de las condiciones ambientales,
sin posible recuperación de dichas condiciones. Es poco factible la introduc-
ción de prácticas correctoras.

A continuación se expondrán los distintos impactos medioambientales o inte-
racciones sobre el medio, originados por las actividades a realizar, comprendiendo
la fase de construcción de la edificación y la fase de mantenimiento de la misma.

- Recursos naturales que emplea o consume:

Evaluando las labores necesarias para llevar a cabo la construcción del
Campo se ha llegado a la conclusión de que se produce una desaparición de
la formación geológica presente en el área durante las operaciones de exca-
vación, pero ésta es mínima, ya que las instalaciones se van a amoldar a la
topografía existente.

Por tanto, en lo relativo a los recursos naturales que se emplean o consumen,
al ser éstos mínimos, se puede calificar de I.A. Compatible.

- Liberación de sustancias, energía o ruido en el medio:

Durante la fase de construcción, temporalmente, existirá emisión de ruidos y
contaminación del tráfico de vehículos de transporte de materiales y personal.
Dada la reducida entidad de la actuación esto no afectará en modo alguno al
medio. Durante la fase de mantenimiento los ruidos serán importantes debido
a la actividad a realizar.

En cuanto a la emisión de sustancias ésta será mínima y proveniente de las
operaciones de construcción.

Se trata por tanto de una serie de impactos leves y de carácter temporal, por
lo que se calificará como de I.A. Compatible.

- Hábitats y elementos naturales singulares:

El carácter puntual de la actuación es en sí mismo una garantía de no altera-
ción del hábitat. La zona no se encuentra inclusa dentro de los límites de nin-
gún espacio protegido.

Desde el punto de vista de impacto ambiental no existe en este aspecto nin-
guna acción negativa, por lo que se calificará como de I.A. Compatible.

- Especies amenazadas de la flora y la fauna.

En la zona no existen especies amenazadas ni catalogadas de fauna ni de flora,
por lo que si a esta circunstancia se une su reducida extensión no existirá nin-
gún efecto preocupante en ese sentido.

Por tanto el impacto sobre estos factores se puede calificar como de I.A.
Compatible.

- Equilibrios ecológicos:

En ninguna de sus fases se producen desequilibrios ecológicos en mayor
medida que los que se producen por la existencia de las torres de tendido eléc-
trico existentes. La extensión a ocupar por la actividad es pequeña y no se
introducen elementos que alteren el equilibrio ecológico.

Por todo lo anterior el impacto de la actividad se calificará como de I.A.
Compatible.

- El paisaje:

Se deben considerar dos conceptos en este apartado, por una parte la calidad
propia del paisaje existente y por otra la vulnerabilidad del paisaje que ya ha
sido analizada.

En cuanto al valor del lugar, desde un punto de vista paisajístico, antes y
después de la actuación, en el primer caso ya se vio que era moderado.
Después de la construcción del Campo, dado que la misma se desarrolla en
un lugar sin características excepcionales que merezcan un tratamiento
especial en su gestión y tiene una reducida extensión, se calificará como de
I.A. Compatible.
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Síntesis de la valoración de los impactos.

Todo lo expuesto anteriormente se resume en el siguiente cuadro, del que se
concluye que el impacto es admisible y por tanto, a los efectos ambientales, debe
autorizarse la actuación programada.

MATRIZ DE VALORACION DE IMPACTOS

VALORACION

Elementos ambientales Com- Mode- Se- Crí-
patible rado vero tico

Recursos naturales que emplea o consume

Liberación de sustancias, energía o ruido en el medio

Hábitats y elementos naturales singulares

Especies amenazadas de la flora y la fauna

Equilibrios ecológicos

El paisaje

5.—MEDIDAS CORRECTORAS.

Las medidas correctoras no son imprescindibles, dada la calificación del impac-
to. Sin embargo, es conveniente reducir al máximo los efectos de esta actuación
siempre que sea posible. Dado que tras la actuación empeorará levemente el aspec-
to visual de la zona, será en este sentido donde hay que incidir para minimizar el
impacto.

En principio, la adopción de las medidas correctoras para minimizar los efectos
negativos de la actuación, irían encaminadas a los siguientes aspectos:

- Diseño de unas instalaciones acorde a las formas del entorno.

- Utilización de materiales de construcción y colores del resto de elementos
acordes al entorno.

Todos estos aspectos anteriormente mencionados, ya se tienen en cuenta ya que
el acceso a la parcela es por el linde sur, con el terreno en diferentes niveles según
las cotas del terreno. La imagen de la ordenación propuesta, vista desde carretera de
acceso, sería la de una instalación sin altura que se va integrando en el terreno y
generándose en altura a través de terrazas y módulos que se superponen en diferen-
tes planos horizontales y a diferentes cotas del terreno.

6.—SINTESIS Y CONCLUSIONES.

El análisis del proyecto que se pretende construir, permite obtener unas conclu-
siones positivas en cuanto a la argumentación de todos los elementos constructivos
elegidos y soluciones adoptadas desde el punto de vista ambiental.

Tras el análisis y diagnóstico medioambiental se concluye que el único elemen-
to susceptible a ser afectado, aunque muy levemente, por el proyecto es el del ruido.

El impacto que se produciría por la instalación es compatible y por tanto admi-
sible. Siendo conscientes de que la actuación será poco visible, este efecto queda
minimizado por las características de la planta de la instalación y los planos hori-
zontales en los que se ejecuta la misma.

Cualquier medida que se pretenda proponer para minimizar su efecto sobre el
paisaje es inviable técnicamente, no siendo estas necesarias, dada la calificación del
impacto. No hay que olvidar el efecto positivo que el Campo de Tiro tendrá sobre la
actividad y la calidad de vida de las personas que viven en la zona.

Anejo número 4
Estudio de impacto sobre la red de infraestructuras básicas

La parcela objeto del Plan Especial se ubica próxima a la carretera de acceso a
Uría, su acceso se efectúa accediendo desde la carretera una vez desarrollada la
denominada curvona.

La carretera a Uría, por la que se accede a la parcela, dispone en la actualidad
de pavimentación.

En lo referente a la acometida de agua, la parcela se encuentra en monte veci-
nal no siendo inicialmente necesaria dicha acometida para su funcionamiento y en
caso de ser necesaria en un futuro existe la posibilidad de conectarla a una de los
múltiples acuíferos superficiales existentes en la zona.

La acometida de las redes de telecomunicaciones se dispondría por los mismos
sistemas aéreos que en la actualidad existen para acometer a las casas del pueblo de
Uría.

La potencia prevista en caso de ser necesaria sería de 5,5 kW.

No se considera que exista ningún impacto sobre la red actual de infraestructu-
ras básicas y que este es compatible con las mismas.

Anejo número 5
Cesiones obligatorias y gratuitas y vinculaciones

Dado el carácter público de iniciativa municipal de la actuación no se conside-
rarán las necesidades de cesión o vinculación.

Anejo número 6
Depuración y vertidos

Dado el uso que se pretende para la parcela objeto del Plan Especial, y tal como
se ha expuesto en los anejos anteriores, no se preveen inicialmente vertidos de nin-
gún tipo, en caso de preveerse en un futuro se ejecutaría un sistema de depuración
de vertidos adecuado.

Por otra parte no se estima existan vertidos ni emisiones de productos que pue-
dan considerarse peligrosos o nocivos para la salud o para el medio físico.

Anejo número 7
Programación y fases

En la realización del Plan Especial se realizarán las siguientes fases:

Encargo Plan Especial........................................................ Noviembre de 2005

Ejecución Plan Especial .................................................... Noviembre de 2005

Aprobación inicial .............................................................. Noviembre de 2005

Exposición pública ............................................................ Dos meses

Resolución alegaciones y aprobación provisional ............ Febrero de 2006

Aprobación definitiva ........................................................ Febrero de 2006

Anejo número 8
Estudio financiero, viabilidad institucional y económica

El Ayuntamiento de Ibias, en colaboración con otros organismos públicos, tiene
previsto la construcción de campo de tiro que satisfaga las necesidades de este tipo
en el Municipio de Ibias.

Ante la falta de terrenos existentes se ha llegado al acuerdo con la Consejería de
Agricultura y Pesca para la utilización de unos terrenos de utilidad pública, por
Resolución de 24 de enero de 2005, en la que se autoriza al Ayuntamiento de Ibias
la ocupación de 700 m2 para construir un campo de tiro.

El terreno está calificado por las Normas Subsidiarias de Ibias como de Suelo
No Urbanizable de Interés agrícola.

De acuerdo con el artículo 303 de las citadas Normas se trataría de un uso
incompatible. No obstante, las mismas Normas, en su artículo 200, especifican que
cabría la posibilidad de autorizar dichas dotaciones en suelos calificados como No
Urbanizable Genérico siempre que se realizara un plan especial y otros documentos
necesarios.

Conforme al informe técnico sobre el proyecto presentado a la CUOTA por el
Ayuntamiento, para la realización del Campo de Tiro, este organismo informó sobre
la necesidad de elaborar este Plan Especial en el que se contemplaran las siguientes
consideraciones:

Información pormenorizada de los usos actuales.

Estudios de evaluación de impacto ambiental y estructural.

Estudio de accesos y aparcamientos.

Instalaciones auxiliares.

Régimen de uso y mantenimiento.

Estudio financiero.

Programación y fases.

Se permitirán solamente edificios auxiliares adscritos al uso principal de man-
tenimiento de los recursos naturales y el ocio, debiendo integrarse en el terreno de
forma que ofrezcan la mínima visibilidad posible y previo informe favorable de esta
Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias.

La dotación se situará en una zona calificada como Suelo No Urbanizable de
Interés Agropecuario, en este tipo de suelo este uso sería autorizable, según el artí-
culo 301.

Ante la falta de este tipo de suelo u otro que permita este tipo de equipamientos
que resultan necesarios para la población, las Normas Subsidiarias deben de tratar
de dar soluciones que permitan incluir las instalaciones necesarias realizando, de ser
preciso los documentos de planeamiento necesarios que lo permitan.

Este documento se le dio traslado a la CUOTA para su información.

Recibida contestación de la viabilidad de la propuesta se inicia la tramitación
del preceptivo documento de planeamiento expresado en un Plan Especial.

Estudio financiero:

El Campo de Tiro será financiado en su totalidad y ejecutado por parte de la
Dirección General de Deportes del Principado de Asturias, por un importe de con-
trata de 58.075,13 euros.
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Anexo al Plan Especial Campo de Tiro

A.—ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO.

Fases a desarrollar:

Fase I: Movimiento de tierras y vallado.

Importe: 29.992,41 euros.

Previsión: 2006.

Fase II: Construcción de zona de tiro.

Importe: 12.078,57 euros.

Previsión: 2006.

Fase III: Foso de tiro e instalación de máquina lanzaplatos.

Importe: 28.285,33 euros.

Previsión: 2006.

Fase IV: Construcción de bar, almacén y vestuarios.

Importe: 90.000,00 euros.

Previsión: 2007.

Fase V: Acometidas de agua, luz, y saneamiento.

Importe: 35.000,00 euros.

Previsión: 2007.

Fase VI: Pavimentación y urbanización de la zona.

Importe: 24.000,00 euros.

Previsión: 2007.

B.—REGIMEN DE USO Y MANTENIMIENTO.

Por parte del Ayuntamiento, la previsión es gestionar de manera indirecta las
instalaciones, a través de licitación pública de la gestión del Campo de Tiro.

C.—SERVICIOS.

Agua: Se realizaría un enganche con el abastecimiento que sirve a la localidad
de Uría. Si esa red de abastecimiento no tuviese capacidad suficiente se buscaría la
captación de algún manantial próximo.

Luz: La instalación definitiva de alumbrado se realizará a través del tendido
eléctrico que abastece a la localidad de Uría, hasta dicho enganche se utilizará un
generador móvil. No está previsto el funcionamiento de la instalación en horario
nocturno.

Saneamiento: Se deberá prever la instalación de una fosa séptica de acuerdo con
las dimensiones y uso que en su momento se establezcan.

No se prevé el almacenamiento ni de armas ni de explosivos o munición.

— • —

Edicto

Habiendo quedado definitivamente aprobado el presupuesto
municipal de este Ayuntamiento para el ejercicio 2006, así como
sus bases de ejecución, en cumplimiento de lo que dispone el artí-
culo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se
hace público el resumen por capítulos del mismo, que es el
siguiente:

Capítulo Ingresos Gastos

I 186.000,00 416.924,20

II 11.506,01 223.868,28

III 131.143,09 2.000,00

IV 411.016,33 92.220,00

V 31.012,02 -

VI - 1.365.335,97

VII 1.329.671,00 -

VIII - -

IX - -

Total 2.100.348,45 2.100.348,45

De igual modo, ha quedado definitivamente aprobada la plan-
tilla municipal, cuyo resumen es el siguiente:

a) Funcionarios:

1. Funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional:

Secretario-Interventor. Grupo A/B. Nivel complemento de
destino: 26. Plazas: 1. Cubierta en nombramiento provisio-
nal.

2. Funcionarios. Escala de Administración General:

Telefonista-Archivera (Auxiliar). Grupo D. Nivel comple-
mento de destino: 18. Plazas: 1. Cubierta en propiedad.

Chófer-Notificador (Subalterno). Grupo E. Nivel comple-
mento de destino: 14. Plazas: 1. Cubierta en propiedad.

b) Personal laboral:

1. De oficios varios:

Contrato indefinido: Oficial de primera. Plazas: 1.
Cubierta.

2. Personal adscrito al servicio de recogida de basuras:

Contrato indefinido: Oficial de primera. Plazas: 1.
Cubierta.

Peón: Plazas: 1. Cubierta.

3. Personal destinado en oficinas municipales y telecentro:

Media jornada: Auxiliar administrativo. Plazas: 1.
Cubierta.

4. Personal laboral con contratos de obra o servicio determi-
nado y carácter temporal:

Agente de Empleo y Desarrollo Local. Plazas: 2.
Cubiertas.

En San Antolín de Ibias, a 23 de mayo de 2006.—La
Alcaldesa.—8.819.

DE LANGREO

Anuncio

Convenio entre Peninsular de Gestión de Suelo, S.L., y el
Ilmo. Ayuntamiento de Langreo para la ejecución urbanística de
calle en nueva apertura entre la calle La Unión y el paseo fluvial
con atribución de aprovechamiento privativo del subsuelo y con
destino a calle de uso y dominio público en superficie mediante
la constitución de un derecho de subedificación con vinculación
“ob rem” a los solares de resultado de la ordenación.

En Langreo, a 15 de mayo de 2006.

De una parte, como la propiedad, don Fernando Díaz Ríos,
mayor de edad, con D.N.I. número 11058214-K, actuando en
nombre y representación, como administrador único, de la enti-
dad mercantil Peninsular de Gestión del Suelo, S.L., domiciliada
en León, con C.I.F. número B-24381279, constituida por escritu-
ra otorgada en Gijón ante el Notario don José Luis Pérez Dann, el
día 3 de julio de 1998, bajo el número 1.732 de orden, e inscrita
en el Registro Mercantil de León, al tomo 860, general folio 192,
hoja número 9.965, inscripción primera.

Acreditará la representación que ostenta a medio de poder
bastante a su favor otorgado ante el Sr. Notario de Gijón, don
Celso Méndez Ureña, con fecha 15 de mayo de 2000, y para el
número 1.656 de su protocolo, vigente al día de la fecha y cuya
copia autorizada aportará y exhibirá allí donde sea necesario o
requerido para ello.

Y de otra parte, en nombre y representación del Ilmo.
Ayuntamiento de Langreo, doña María Esther Díaz, en su calidad
de Alcaldesa-Presidenta del Ilustre Ayuntamiento de Langreo,
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estando facultada para la suscripción del presente Convenio como
cumplimiento de los términos del Acuerdo de la Junta de
Gobierno, adoptado en sesión celebrada el día quince de noviem-
bre de dos mil cinco.

Todas las partes, en la calidad con la que cada una interviene,
se reconocen recíprocamente la capacidad legal necesaria para
obligarse y otorgar el presente convenio, a cuyos efectos,

Exponen

I. Que la propiedad es titular dominical de la siguiente parce-
la urbana, sita en la localidad de La Felguera, en la calle La
Unión, objeto de las disposiciones de este Convenio:

Urbana: Solar señalado con los números 9 y 11 de urbaniza-
ción de la calle General Sanjurjo, hoy calle La Unión, en La
Felguera, términos del lugar conocido por La Unión Hullera,
concejo de Langreo. Tiene una superficie de mil novecientos
setenta y siete metros cuadrados y linda: Frente o Este, calle
La Unión; derecha entrando o Norte, con edificio de la
Sociedad Metalúrgica Duro Felguera, señalado con el número
13 y más bienes de la misma; a la izquierda o Sur, con otro
edificio de la misma empresa y más bienes de la misma; y
espalda u Oeste, con terrenos y vías de esta sociedad que la
separa del río Nalón. Dentro de la finca descrita existía una
edificación destinada a casa-habitación, almacén y oficinas,
así como otras edificaciones destinadas a cobertizos para
almacén, hoy día todas han sido derribadas quedando única-
mente el solar descrito anteriormente.

Referencias catastrales números: 2378023TN8927N0001RR/
2378022TN8927N0001KR, según recibos del I.B.I. del ejer-
cicio impositivo del año 2002.

Inscripción registral: Registro de la Propiedad de Pola de
Laviana al libro 540 de Langreo, folio 151, finca número
46.309, inscripción 1ª.

La propiedad acreditará oportunamente la titularidad domini-
cal de la descrita finca, allí donde le sea requerido y mediante la
aportación de los documentos privados y/o escrituras públicas
pertinentes y/o certificaciones registrales vigentes.

II. Que el terreno en el que se ubica la superficie de la finca
descrita bajo la letra 1, conforma en su totalidad la edificación de
viviendas con una superficie total según el planeamiento vigente
de mil novecientos cuarenta y dos metros cuadrados.

Los terrenos que conforman dicha finca, mediante el procedi-
miento establecido en los artículos 4 y siguientes del Real
Decreto 1093/1997, de 4 de julio, sobre Inscripción en el Registro
de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, se dividirán
materialmente a los efectos del presente Convenio y previa su
agrupación, en los solares y terrenos que en el plano adjunto
nominado Bloque I, Bloque II y Viario. A los efectos del presen-
te Convenio, la descripción de la denominada “Viario” será la
siguiente (según constará en el pertinente proyecto de reparcela-
ción que tenga acceso al Registro de la Propiedad y sin perjuicio
de las pertinentes adaptaciones de detalle que se contengan en el
mismo):

“Viario” resultado de la ordenación del P.G.O.U. de Langreo,
sito en la localidad de La Felguera, tiene una longitud de
80,69 metros y una anchura máxima de 10 metros. La super-
ficie total es de seiscientos veintidós metros cuadrados con
treinta decímetros cuadrados (622,30 m2) según el proyecto de
urbanización presentado.

III. Que los terrenos definidos bajo la nominación “Viario” en
el precedente expositivo II, son de cesión obligatoria para viario,
sin perjuicio de la compatibilidad de dicha consideración con un
uso privativo atribuible a la propiedad como garaje-aparcamiento
en parte del subsuelo de la misma, conforme lo prevé el artículo

41.e) de las Normas Urbanísticas del vigente Plan General de
Ordenación Urbana del Concejo de Langreo.

IV. Que solicitadas en su día las condiciones en que se permi-
tía la construcción para garaje-aparcamiento en el subsuelo de
terrenos con análoga clasificación y calificación urbanística
(terrenos con destino sobre rasante a espacios libres de uso públi-
co), de conformidad con lo expresado en el artículo 41.e) de las
normas del P.G.O.U. de Langreo, la corporación municipal, pre-
vios informes técnico y jurídico pertinentes, determinó la necesi-
dad de la suscripción de un convenio urbanístico al efecto, obvia-
mente, donde habrá de constar la valoración de ese aprovecha-
miento lucrativo y la contraprestación a recibir por la administra-
ción urbanística actuante por su concesión.

En su virtud, las partes comparecientes, como la propiedad y
el Ayuntamiento de Langreo en el ejercicio de sus competencias
urbanísticas, otorgan el presente Convenio con sujeción a las
siguientes:

Cláusulas

Primera.—Ambito y usos.

El ámbito de las disposiciones del presente Convenio se cir-
cunscriben a los aprovechamientos, clasificación y usos de la par-
cela descrita bajo la nominación “Viario” en el expositivo II de
este documento y cuya representación gráfica y taquimétrica se
contienen en el anexo plano 1 del denominado “proyecto de urba-
nización de varios tramos en la calle La Unión y calle de nueva
apertura”.

En cuanto a los usos a establecer en los terrenos del ámbito
serán los de destino en superficie a dominio y uso público y en el
subsuelo a garaje aparcamiento de propiedad privada. Para la
concreción de los mismos se estará a lo que se disponga al efecto
en el pertinente proyecto de urbanización y edificación y que con-
tendrá las necesarias previsiones sobre la urbanización de la
rasante —ambas de conformidad con los usos previstos en el
P.G.O.U. de Langreo— que, una vez redactado y sometido a la
aprobación de los servicios técnicos municipales, formará parte
inseparable de este Convenio.

Segunda.—Fincas afectadas. Constitución y vinculación “ob
rem” de derecho real de subedificación.

1. Terreno al que se le atribuye, de conformidad con lo pre-
visto por el artículo 41.e) de la Normativa del vigente Plan
General de Ordenación Urbana de Langreo, aprovechamiento pri-
vativo en subsuelo con el uso de garaje-aparcamiento, y destino
en superficie a espacio libre/parque de uso y dominio público. El
correspondiente a la superficie y definición señalada en el expo-
sitivo II con la nominación viario y que se contiene en plano
anexo a este convenio: Seiscientos veintidós metros cuadrados
con treinta decímetros cuadrados (622,30 m2).

La delimitación perimetral del terreno referido se supedita en
todo caso a la que figura grafiada en el referido plano anexo a este
convenio. Esa delimitación perimetral se corresponde con el
ámbito superficial de la finca señalada bajo la denominación via-
rio que habrá de formarse previa agrupación de las referidas en el
expositivo I y posterior división material de la resultante en las
definidas en el expositivo II, ambos de este documento y median-
te el procedimiento determinado al efecto en el Real Decreto
1093/1997, de 4 de julio. A este respecto la propiedad se compro-
mete a redactar y someter a tramitación el pertinente proyecto de
reparcelación conforme a las previsiones de los referidos exposi-
tivos I y II y representación gráfica que se contiene en los planos
anexos a este Convenio.

2. Constitución y vinculación “ob rem”. La propiedad en el
uso de sus respectivas y pertinentes titularidades dominicales
sobre los terrenos de origen, y al amparo de lo dispuesto por el
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artículo 2.2º de la Ley Hipotecaria, y artículos 7 y 16.2 del
Reglamento Hipotecario, constituirá, bajo parte del subsuelo de la
parcela viario, resultado de la ordenación, para esa un derecho
real de subedificación con el siguiente alcance, vinculación y
contenido:

I. Delimitación física. El derecho de subedificación se consti-
tuye en parte del subsuelo de los terrenos referidos en el anterior
número 1 de esta cláusula segunda, y su delimitación física se
adecuará a las siguientes puntualizaciones:

a) El terreno que soporte los usos de dominio público (viario,
zonas ajardinadas, plaza, zonas libres, etc.) tendrá la pro-
fundidad que al efecto se señale en el proyecto de urbani-
zación/edificación que figurará como anexo a este
Convenio, dicha profundidad no podrá ser inferior a cua-
renta centímetros (40 cm.) y en todo habrá de ser suficien-
te para resolver constructivamente la transición entre suelo
y subsuelo para garantizar las condiciones e integridad del
espacio público. Esa profundidad tendrá su límite bajo
rasante en la última de las losas y/o forjados que constitu-
yen la estructura portante de los terrenos de destino y uso
público (citados viario, plaza, zonas verdes y libres, etc).
Por esos terrenos de destino público discurrirán las condi-
ciones de los servicios públicos municipales (abasteci-
miento de agua, alumbrado, etc.). En su caso, y si así fuere
técnicamente necesario para el desarrollo y ejecución del
proyecto sobre esos terrenos de destino público, podrán
ubicarse las salidas de emergencia, accesos peatonales y
elementos arquitectónicos que, con el objeto de comunicar
y servir a la edificación que se construya en el subsuelo, se
contengan en el correspondiente proyecto de urbaniza-
ción/construcción, aprobado por la corporación municipal
y que figurará como anexo a este Convenio.

b) La profundidad de lo que se edifique al amparo del dere-
cho de subedificación que aquí se describe será, conforme
a las precedentes puntualizaciones, la que al efecto deter-
minen los servicios técnicos municipales, la cual será
incorporada al correspondiente proyecto de ejecución y
referida, junto con el resto de terminaciones pertinentes a
las que a continuación se hará referencia, en la licencia que
se otorgue. Esa profundidad tendrá su límite superior en la
estructura portante antes aludida.

A los efectos anteriores y de concreción de dicha extensión, el
correspondiente proyecto deberá contener, de forma específica,
un acotamiento de dicho espacio y el cálculo de los límites del
recinto, que en lo que se refiere a la ocupación bajo rasante del
dominio público, habrá de estar realizado como si estuviera pre-
visto el tráfico de vehículos. Igualmente, esos techos estarán con-
venientemente impermeabilizados así como expresamente previs-
tos y solucionados los detalles constructivos que garanticen la
total estanqueidad de la solución aportada que será de ejecución
y coste privado.

El normal uso y mantenimiento de los espacios públicos en
superficie será público, tengan o no parte de sótanos privados
bajo los mismos, pero, en todo caso, cualquier aspecto relativo a
la conservación y mantenimiento de la instalación bajo rasante
(garaje) corresponderá al titular del mismo. Debiendo preverse en
la solución constructiva, como se indicó, cualquier efecto negati-
vo para la estanqueidad y protección total del recinto inferior sin
afectar a la urbanización en superficie.

II. Contenido. El titular o titulares de este derecho real de
subedificación, hará suyo, en pleno dominio privado, lo que se
construya en la parte del subsuelo del terreno antes aludido y defi-
nido al efecto. La construcción que se realice deberá estar, en todo
caso, ajustada a las determinaciones y precisiones que se conten-
gan en el proyecto específico, a las que determinen las normas
urbanísticas del vigente Plan General de Ordenación Urbana del

concejo de Langreo y a las que a esos efectos se contengan pun-
tualmente en la licencia de construcción que oportunamente con-
ceda, si procede, y previos los trámites pertinentes, el
Ayuntamiento.

De acuerdo con los precedentes referidos en la parte expositi-
va de este Convenio, así como a la propia causa y objeto del dere-
cho real de subedificación, y con el fin de que su efectivo y con-
creto ejercicio sea posible, el contenido de este derecho real de
subedificación, tiene como concreciones puntuales y cualidades
intrínsecas las siguientes:

a) Por la parte del terreno de destino público (viario, plaza y
zonas libres, etc.) discurrirán las conducciones de los ser-
vicios/suministros públicos municipales que sean necesa-
rios. A estos efectos, se unirá al presente Convenio y/o al
documento público o administrativo (proyecto de reparce-
lación) que sirva para proceder a la cesión al Ayuntamiento
de Langreo de los terrenos en cuyo subsuelo se constituye
el derecho de subedificación, descripción gráfica de los
mismos incorporada en plano al efecto autenticado por los
servicios técnicos municipales.

b) Las características constructivas y el carácter y descripción
de los elementos que se citan en la anterior puntualización,
así como las descripciones, tanto gráficas como escritas,
que al efecto se contengan en el proyecto de urbaniza-
ción/edificación que figurará como anexo a este Convenio,
tendrán la consideración de “cualidad descriptiva” en rela-
ción con el otorgamiento de la oportuna declaración de
obra nueva de lo que, al amparo y en el ejercicio del dere-
cho real de subedificación, se construya en el subsuelo de
los terrenos afectados.

c) Como consecuencia intrínseca a la causa y objeto de la
constitución de este derecho real de subedificación y con el
fin de que su ejercicio sea material y jurídicamente posible,
al mismo le son inherentes las siguientes características:

1ª. Exclusión de la presunción legal (“iuris tantum”) conte-
nida en el artículo 350 del Código Civil en lo que res-
pecta al subsuelo afectado por el derecho real de sube-
dificación, precisamente por estar constituido y destina-
do a pertenecer, como aprovechamiento privativo, a
distinto titular dominical del de el resto del terreno.

2ª. El predio o predios que en virtud del aprovechamiento
privativo atribuido a su titular se edifiquen en ese sub-
suelo, podrán configurarse bien de forma única e inde-
pendiente, como materialización del derecho real de
subedificación, o bien como anejo en vinculación “ob
rem” a una, alguna o todas (en estos últimos casos en la
cuota de proindiviso que se establezca) las parcelas
residenciales de resultado de la ordenación prevista y
como resultado de la constitución de lo edificado (tanto
en la parcela o parcelas como en el subsuelo vinculado)
en régimen de propiedad horizontal.

En el primero de los casos, el aprovechamiento privati-
vo, que se materializa en un derecho de subedificación
en el subsuelo afectado, podrá ser susceptible a los
efectos de la oportuna declaración de obra nueva de ese
predio único distinto de los integrados en los edificios
que se construyan sobre las parcelas o solares de resul-
tado en la ordenación del PERI en apertura de folio
registral independiente del correspondiente a la finca
(viario) bajo cuyo subsuelo se ubica el aprovechamien-
to privativo, conforme a las previsiones del capítulo V
del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio.

En el segundo de los casos, la instrumentación jurídico-
formal del ejercicio de este derecho real de subedifica-
ción, habrá de realizarse mediante el oportuno otorga-
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miento e inscripción en el Registro de la Propiedad, de
la escritura de declaración de obra nueva (iniciada y/o
terminada) relativa a la parcela o parcelas a la que el
aprovechamiento privativo de subsuelo esté vinculado
“ob rem”, y subsiguiente constitución en régimen de
propiedad horizontal de lo construido. A estos efectos,
el derecho real de subedificación, tendrá la considera-
ción, de acuerdo con lo que establece el artículo 396 del
Código Civil y sus concordantes de la Ley de Propiedad
Horizontal, Ley Hipotecaria y Reglamento Hipotecario,
de elemento común, junto con el suelo, de los predios
que integren la construcción; y ello por tener el derecho
de subedificación la consideración, como sustento físi-
co, de prolongación de la parcela a la que está vincula-
do. De esa manera la titularidad dominical privada de lo
construido tendrá la forma jurídica de predio privativo
resultante integrado en el régimen de propiedad hori-
zontal en que resulte dividido el edifico que se constru-
ya en la parcela a la que el derecho de subedificación le
es anejo, como vinculación “ob rem” y prolongación
del elemento común suelo.

3ª. En ningún caso se producirá mancomunidad alguna
entre el propietario o propietarios del suelo y el propie-
tario o propietarios del derecho real de subedificación,
y, en consecuencia, nunca podrá producirse ningún tipo
de accesión con base a los artículos 353 y siguientes y
concordantes del Código Civil.

4ª. La relación jurídica entre lo construido en el subsuelo
en el que se materialice el aprovechamiento privativo y
el resto del subsuelo y superficie del terreno afectados,
tendrá la consideración análoga de servidumbre de
apoyo mutuo, siendo a la vez predios sirvientes y domi-
nantes uno de otro. A estos efectos, la relación de car-
gas estructurales que ambos están mutuamente obliga-
dos a soportar y ser apoyo así como el resto de deter-
minaciones al efecto serán las que se contengan en las
previsiones y cálculo de estructuras incluidas en el pro-
yecto de urbanización/edificación objeto de la conce-
sión de la preceptiva licencia. Esta relación jurídica se
regulará, por analogía y en cuanto le sea de aplicación
por las normas del Código Civil relativas a la mediane-
ría, con expresa exclusión de todas aquéllas contenidas
en el citado cuerpo legal y que hacen referencia a facul-
tades a favor del propietario del predio sirviente o del
dominante para introducir vigas, abrir huecos o cual-
quier obra análoga, excepción hecha de las que se con-
templan en el proyecto de ejecución referido a no ser
que medie consentimiento expreso y de manera feha-
ciente por los afectados. No obstante, la analogía refe-
rida, tal relación jurídica no será considerada como
carga (servidumbre) sino como cualidad intrínseca y
propia de este aprovechamiento privativo en la forma
de derecho real de subedificación.

III. Valoración. Según informe de valoración suscrito por téc-
nico competente, teniendo en cuenta la superficie y el parámetro
m2/plaza y aplicando el método residual, se valora el aprovecha-
miento lucrativo resultante de la atribución del derecho real de
subedificación antes determinado en la cantidad de seis mil dos-
cientos euros (6.200 euros).

Tercera.—Obligaciones, actuaciones y compromisos que
asume la propiedad.

1. En lo referente a la concreta definición de los terrenos, la
propiedad, a su costa y cargo:

1.1. Procederá la inscripción en el Registro de la Propiedad,
como fincas independientes, a través del procedimiento y
documentos relacionados en los artículos 4 y siguientes

del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, de los terrenos
que se describen en el expositivo II y se contienen gráfi-
camente en el plano anexo a este Convenio, así como del
derecho real de subedificación definido en la precedente
cláusula segunda.

1.2. Redactará y someterá a la aprobación de los servicios téc-
nicos de la corporación el proyecto de urbanización/edi-
ficación necesario para la concreción y determinación del
derecho real de subedificación bajo subsuelo de la parce-
la denominada “Viario”, resultado de la ordenación urba-
nística según los términos de la precedente cláusula
segunda.

2. En lo referente a los compromisos y actuaciones, la propie-
dad:

2.1. La propiedad urbanizará, totalmente y conforme a las
determinaciones del proyecto de urbanización/edifica-
ción y las que al efecto consten explicitadas en la licen-
cia de construcción que concede el Ayuntamiento, los
terrenos destinados a uso y dominio público en el suelo
de la finca en cuya parte de subsuelo se constituye el
derecho de subedificación.

2.2. En cumplimiento de deber urbanístico al Ayuntamiento
de Langreo, la propiedad:

- Cederá al Ayuntamiento la superficie y resto de subsue-
lo no afectado por el derecho de subedificación, total-
mente urbanizados conforme a su destino público y
especificaciones señaladas. Esto es el terreno definido
bajo la nominación “Viario” en el expositivo II, cons-
tando ya constituido el derecho real de subedificación
en el subsuelo de la misma e inscrito en el Registro de
la Propiedad.

La instrumentación jurídico-formal de esta cesión gra-
tuita y constitución de servidumbre permanente de uso
público será realizada, como efecto propio y de forma
simultánea con el cumplimiento de las obligaciones
señaladas en el número 1 anterior de esta cláusula, a tra-
vés del proyecto de reparcelación.

2.3. La responsabilidad por vicios ocultos o defectos de cons-
trucción en las obras de urbanización de los terrenos des-
tinados a dominio público en superficie y en cuyo sub-
suelo se constituye el derecho real de subedificación, que
produzcan o puedan producir daños o menoscabos que
afecten al normal uso, conforme a su destino, de lo que
en virtud de ese derecho de subedificación se construya
en ese subsuelo de los mismos, es asumida por la propie-
dad. En su virtud, ésta correrá directamente y frente al
propietario o propietarios afectados con los gastos que la
reparación o reparaciones requeridas originen. A estos
efectos será de aplicación lo dispuesto por la Ley y
Reglamento de Contratación del Estado con respecto a la
responsabilidad del contratista por defectos o vicios ocul-
tos en la construcción.

3. En lo referente al Ayuntamiento de Langreo la valoración
establecida en el apartado III de la precedente cláusula segunda
en efectivo.

Cuarta.—Obligaciones y compromisos que asume el
Ayuntamiento de Langreo.

El Ayuntamiento de Langreo, previa incoación, tramitación y
aprobación de cuantos expedientes sean necesarios de conformi-
dad con la legislación vigente, y en todo caso dentro del estricto
cumplimiento del procedimiento administrativo y legalidad perti-
nentes, se compromete:
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1. Con la formalización del presente Convenio, a atribuir, al
amparo de lo previsto en el artículo 41 de las Normas
Urbanísticas del P.G.O.U. de Langreo, el aprovechamiento
lucrativo con uso de garaje-aparcamiento privado bajo el
subsuelo de la parcela denominada “Viario” con destino a
dominio y uso público en superficie. La concreción y
determinación de este uso se formalizará, como efecto jurí-
dico real (artículo 72 y 122 del RGU; el artículo 140 de la
Ley del Principado de Asturias 3/2002, de 19 de abril
—LSAS—), en el correspondiente proyecto de reparcela-
ción.

2. Conceder la licencia requerida para la realización de las
obras de construcción necesarias para la ejecución material
del proyecto de urbanización/edificación en el subsuelo de
la parcela “Viario” acorde con las disposiciones del pre-
sente Convenio.

3. Recibir las obras de urbanización correspondientes a la
superficie del terreno en cuyo subsuelo se construye el
derecho de subedificación y aceptar la cesión de los terre-
nos no afectados por el derecho de subedificación, ello
conforme a las especificaciones al respecto contenidas en
este Convenio y para su incorporación al patrimonio de
bienes de uso y dominio público municipales.

Una vez recibida la urbanización, a plena conformidad de
los servicios técnicos municipales, la conservación y man-
tenimiento del dominio público será asumida por el
Ayuntamiento. A salvo la responsabilidad asumida por la
propiedad en los términos del punto 2.3 de la precedente
cláusula tercera.

4. Comparecer, por sí o junto con la propiedad, en el otorga-
miento de cuantos documentos públicos o privados sean
necesarios para el efectivo cumplimiento de los actos dis-
positivos del presente Convenio.

Quinta.—Acreditación de la aprobación del contenido del
Convenio.

Aprobado, si procede, el contenido del presente Convenio por
la corporación municipal de Langreo, se incorpora al mismo,
como parte inseparable, certificación administrativa acreditativa
de la misma.

Todo ello sin perjuicio de las determinaciones y procedimien-
to contenidos en el capítulo sexto de la Ley del Principado de
Asturias 3/2002, de 19 de abril, de Régimen del Suelo y
Ordenación urbanística.

Sexta.—Gastos.

Cuantos gastos e impuestos se deriven de las disposiciones del
presente Convenio serán de cuenta y cargo de la propiedad.

Por la propiedad, don Fernando Díaz Ríos.—Por el
Ayuntamiento, doña María Esther Díaz García.

Doy fe, el Secretario General del Ayuntamiento, don Miguel
A. de Diego Díaz.

En Langreo, a 18 de mayo de 2006.—La Alcaldesa.—8.821.

DE LLANERA

Anuncio

Referencia: 806000541.

Expediente: 380/2006.

Don José Manuel González Fernández, en representación de
Complejo Hostelero San Cucao, S.L., solicita licencia para insta-
lación de mesón-restaurante en Guyame, 43, San Cucao, 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 20 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 18 de mayo de 2006.—El Alcalde.—8.822.

DE MIERES

Edictos

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se hacen públicas las resoluciones recaídas en los expe-
dientes sancionadores que se indican, dictadas por la autoridad
sancionadora a las personas o entidades sancionadas que a conti-
nuación se relacionan, ya que habiéndose intentado las notifica-
ciones en los domicilios conocidos, éstas no se han podido prac-
ticar.

Contra estas resoluciones podrá interponerse recurso de repo-
sición ante el órgano que las dictó, en el plazo de un mes a con-
tar desde el día de la presente publicación. Si transcurriere un mes
desde la interposición del recurso de reposición sin haberse
resuelto éste, podrá considerar el mismo desestimado e interponer
recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Asturias, en el plazo de los seis
meses siguientes.

Asimismo contra las presentes resoluciones, puede interpo-
nerse directamente recurso contencioso-administrativo, en el
plazo de dos meses a partir del día siguiente de la publicación
del presente en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, o cualquier otro recurso que estime procedente o con-
veniente.

Las multas se podrán abonar en periodo voluntario dentro de
los quince días hábiles siguientes al de la publicación del presen-
te, de no hacerlo se procederá a su exacción por vía ejecutiva
incrementado con el 20% de su importe por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado de
Sanciones de la Policía Local de Mieres.

En Mieres, a 17 de mayo de 2006.—El Alcalde.—8.823 (1).

Anexo

RGC: Reglamento General de Circulación.

LSV: Ley de Seguridad Vial.

OMT: Ordenanza Municipal de Tráfico.

ART: Artículo.
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EXPED FECHA ARTICULO MATRIC. IMPORT NOMBRE CALLE DOMICILIO DNI

035648/20 08/09/2005 OMT 39 2 0201CYR L:60,10 JAUNES LUIS JESUS MANUEL FERNANDEZ AVELLO,3-3ºA 33011-OVIEDO ASTURIAS 07855250Z S7

035732/20 25/09/2005 OMT 39 2 O9908BN L:60,10 VENTA CUELI LUIS MIGUEL PLAZA TEODORO L. CUESTA,5-3ºE 33006-OVIEDO ASTURIAS 71697299 S7

035733/20 23/09/2005 OMT 39 2 1847DCG L:60,10 ALONSO DEL VALLE ARMANDO TEATINOS,20-COSLADA 28820-MADRID MADRID 52343780 S7

035744/20 20/09/2005 OMT 39 2 1384DMD L:60,10 GONZALEZ GALLEGO Mª JESUS TRAV ANDRES SANTOS,1-1ºDC 24220-VALDERAS - LEON LEON 02169918 S7

035760/20 19/09/2005 OMT 39 2 O8618AB L:60,10 ALVAREZ ALVAREZ
MARTA MARIA AVDA TORRELAVEGA,16-1ºC 33010-OVIEDO ASTURIAS 09412770 S7

035781/20 23/09/2005 OMT 39 2 4584BRX L:60,10 FERREIRO RODRIGUEZ
GONZALO FINCA LA CALELLINA-CEFONTES 33203-GIJON ASTURIAS 11074888 S7

035865/20 30/09/2005 OMT 39 2 4762BVV L:60,10 MARTINEZ FERNANDEZ
JOSE LUIS ASTURIAS,3-2ºIZDA. 33630-LENA ASTURIAS 11051298M S7

035887/20 01/10/2005 OMT 39 2 O9455CF L:60,10 GANDULIO RECIO
MARGARITA M AV MANUEL LLANEZA,43-2ºIZ 33208-GIJON ASTURIAS 10853252 S7

035890/20 01/10/2005 RGC 094 2 O2776BB G:150 GUTIERREZ IGLESIAS JESUS EDIFICIO FOMENTO,2-1ºE 33611-SANTULLANO ASTURIAS 09377322 S7

035897/20 14/09/2005 OMT 39 2 M2709UY L:60,10 MUÑIZ NICOLAS JOSE MARIA RAMON BAÑOS,8 28223-POZUELO ALARCO MADRID 07488485 S7

035915/20 26/09/2005 OMT 39 2 O5803CF L:60,10 RODRIGUEZ ARIAS CARLOS AV CONSTITUCION,88-2ºB 33207-GIJON ASTURIAS 11042462 S7

035981/20 07/10/2005 OMT 39 2 O7228CG L:60,10 PESCADOR CASTRO
JOSE LUIS FRIERA-VALDES-CADAVIECO 33788-LUARCA ASTURIAS 11410337 S7

035997/20 04/10/2005 OMT 39 2 O9021CJ L:60,10 IONEL BOLDEA ANTANASE AVDA DEL CAMPON 33400-SALINAS ASTURIAS X5579562S S7

035999/20 05/10/2005 OMT 39 2 O1366BZ L:60,10 FERNANDEZ VALENCIA 33173-RIBERA
ANGEL ANTONIO ENTREPUENTES,10 ARRIBA ASTURIAS 09424949 S7

036003/20 03/10/2005 OMT 39 2 9938BNZ L:60,10 FUEYO MORAN RAQUEL FIGAREDO C/A,10-3ºIZDA. 33683-MIERES ASTURIAS 11085453 S7

036059/20 14/10/2005 OMT 39 2 9393BPS L:60,10 PEREZ ORDAS AGUSTIN JERONIMO IBRAN,14-7ºD 33600-MIERES ASTURIAS 11044427 S7

036066/20 14/10/2005 OMT 39 2 O4733CF L:60,10 GARCIA BLANCO
CONCEPCION ELVI URB PARQ COLONIA 102-2 33203-GIJON ASTURIAS 71601521 S7

036074/20 15/10/2005 OMT 39 2 M6846PY L:60,10 DE LA LOSA TUÑON JORGE RUPERTO VELASCO 2.6ºDC 33206-GIJON ASTURIAS 09440456 S7

036076/20 14/10/2005 RGC 90 2 M1048JN L:60 CUETO FUEYO DAVID MONTE GAMONAL 8 2 33012-OVIEDO ASTURIAS 71648671 S7

036081/20 16/10/2005 OMT 39 2 O6465BP L:60,10 GARCIA DEKAKENE NOELIA EL QUEMADERO SN-FIGAREDO 33683 MIERES ASTURIAS 71767492 S7

036085/20 16/10/2005 OMT 39 2 4548BDY L:60,10 PARISO ALONSO JOSE LUIS CAPITAN ALMEIDA,35-4ºG 33009-OVIEDO ASTURIAS 11061230 S7

036093/20 09/10/2005 OMT 39 2 O2776BB L:60,10 GUTIERREZ IGLESIAS JESUS EDIFICIO FOMENTO,2-1ºE 33611-SANTULLANO ASTURIAS 09377322 S7

036095/20 08/10/2005 OMT 39 2 O6853BD L:60,10 RODRIGUEZ GARCIA
MARIA BEGOÑA STA BARBARA OYANCO,24-3 33679-ALLER ASTURIAS 11063652 S7

036105/20 12/10/2005 RGC 0154 3182CJN L:90 OREJAS RODRIGUEZ ARANGO
ALFONSO AVDA GALICIA,31-4-1ºA 33005-OVIEDO ASTURIAS 10551424 S7

036150/20 22/10/2005 RGC 0171 O4158BV L:60 ARRIBAS LLANEZA
ANA ISABEL PEREZ DE AYALA,15-1 33600-MIERES ASTURIAS 11065394 S7

036171/20 17/10/2005 OMT 39 2 BI 9187CT L:60,10 GARCIA FERNANDEZ 48903-
JUAN IGNACIO GPO LOITZAGA,8-3ºB BARAKALDO VIZCAYA 22721825 S7

036173/20 17/10/2005 RGC 0146 1 9697CJY G:150 ROMERO ROUCO ROCIO AVD FERROL,10-1,7 33940-CANGAS PONTEVEDRA 53114055 S7

036177/20 20/10/2005 OMT 10 2 O0277AG L:60,10 FERNANDEZ ARGÜELLES
RUBEN PLAZA SANTA BARBARA 1-I IZ 33600-MIERES ASTURIAS 09382766 S7

036191/20 19/10/2005 OMT 39 2 2521CKM L:60,10 DEL RIO MORENO IVAN URB MONSACRO, 11 B 33000 MORCIN ASTURIAS 11082239 S7

036206/20 19/10/2005 OMT 39 2 O3284AT L:60,10 FERNANDEZ DIAZ EVA MARTINEZ DE VEGA,46-1º 33600-MIERES ASTURIAS 11080171 S7

036209/20 19/10/2005 OMT 39 2 LO 3797 M L:60,10 RIVAS GARCIA SONIA EL PINAR,19-URB LOS ALMEND 37185-VILLAMAYOR SALAMANCA 07975002 S7

036213/20 20/10/2005 OMT 39 2 BI 6905CS L:60,10 LOROÑO ANDICOECHEA UNAI BILINTX 4-2ºF 48006-BILBAO VIZCAYA 14262639 S7

036218/20 20/10/2005 OMT 39 2 2989DLH L:60,10 CANO MIER MIGUEL CMNO DE LA BELGA,45 FRESNE 33510-SIERO ASTURIAS 10555584 S7

036221/20 20/10/2005 OMT 39 2 7686DMX L:60,10 LAGO DOSIL IAGO EL RAFAEL,3-1 35500-ARRECIFE LAS PALMAS 71767512 S7

036233/20 24/10/2005 RGC 18 2 8542BGW G:150 TRIGUEROS PEREZ MIRIAM MARIA ASUNTA,6 03180-TORREVIEJA ALICANTE 48550960 S7

036290/20 27/10/2005 OMT 39 2 6888BDS L:60,10 GOMEZ LERA IVAN AVDA DEL COTO,11-2ºC 33940-EL ENTREGO ASTURIAS 32879004 S7

036295/20 25/10/2005 OMT 10 2 O1419BG L:60,10 MONTOYA MONTOYA
FERNANDO SAN ROQUE ANIEVES,32-2ºD 33000-OVIEDO ASTURIAS 09373535 S7

036296/20 25/10/2005 OMT 10 2 O2214AM L:60,10 FELIPE ROMAN JOAQUIN PLAZA DE LA IGLESIA,3-1º 33600-MIERES ASTURIAS 10810888 S7

036297/20 25/10/2005 OMT 39 2 7019DKR L:60,10 MARTINEZ CARBALLO
ROBERTO ANTONIO MACHADO,19-1ºB 33420-LUGONES ASTURIAS 09396150Y S7

036307/20 27/10/2005 OMT 39 2 0424DLP L:60,10 MARIN VEGA JESUS ALVAREZ GARAYA,10-7ºA 33206-GIJON ASTURIAS 10080576 S7

036314/20 28/10/2005 OMT 39 2 1454CGF L:60,10 FERNANDEZ GONZALEZ
BIBIANO POSADA HERRERA,3 33002-OVIEDO ASTURIAS 71760893 S7

036329/20 28/10/2005 RGC 094 2 9384DDP G:150 APARICIO FIERRO RUBEN REPUBLICA ARGENTINA,17-6ºDCHA 24004-LEON LEON 71436299R S7

036341/20 26/10/2005 OMT 39 2 9736CRW L:60,10 ANEIROS GOMEZ
FRANCISCO JAVIE RUA PENSO,10-3ºB 15621-CABAÑAS A CORUÑA 32653897 S7

036343/20 26/10/2005 OMT 39 2 O9074CC L:60,10 ALVAREZ CABAL MANUEL C FACETOS,33-5ºB 33013-OVIEDO ASTURIAS 10589196 S7

036346/20 27/10/2005 OMT 39 2 O2651CD L:60,10 RODRIGUEZ GARCIA VALDEVERO,5 33670-MOREDA-
MIGUEL ANGEL ALLER ASTURIAS 11057980 S7

036349/20 27/10/2005 OMT 39 2 O1417BJ L:60,10 CASTILLO MAYORDOMO
GUSTAVO LA VEGA,20-1ºDCHA. 33600-MIERES ASTURIAS 71764598K S7

036355/20 26/10/2005 OMT 39 2 O1377CJ L:60,10 BOUSOÑO RIOMAYOR
LLOBANA MAXIMILIANO ARBOLEYA,9 33012-OVIEDO ASTURIAS 71641835 S7

036358/20 26/10/2005 OMT 10 2 M1844KH L:60,10 DE MIGUEL MURILLO ELSA TORPEDERO TUCUMAN,18 28016-MADRID MADRID 02536349 S7

036367/20 24/10/2005 OMT 39 2 O2264BX L:60,10 VALDES ALVAREZ M PILAR PONTON DE VAQUEROS 9A-4ºB 33011-OVIEDO ASTURIAS 10589905 S7

036369/20 25/10/2005 OMT 39 2 2100BBC L:60,10 MERA SAAVEDRA
FIDELINA ELENA AVD SOLAINA,46-4 15570-NARON A CORUÑA 32623165 S7

036374/20 21/10/2005 RGC 0152 O9431AW L:70 GARCIA GARCIA JOSE PALACIO VALDES 9-4ºI 33600 MIERES ASTURIAS 10910674A S7

036380/20 22/10/2005 OMT 10 2 O5242BH L:60,10 GARCIA MOTOS MIGUEL NUEVO POLEAR,1-BJ DCHA. 33600-MIERES ASTURIAS 11084213 S7
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036387/20 26/10/2005 RGC 0171 O7144BD L:60 GONZALEZ GONZALEZ
ROBERTO RAMON Y CAJAL,27 33600 MIERES ASTURIAS 11077699 S7

036389/20 24/10/2005 OMT 10 2 O9971BC L:60,10 EL HIRCH MOUZOURI EL
BEKKAY DEL CINE 7 2 D-FIGAREDO 33600 MIERES ASTURIAS 71680173 S7

036435/20 07/11/2005 LSV 72 3 6102BZV G:300 CONSTRUCTORA JUANATHY
SL LLANDEMIERES 33000-ALLER ASTURIAS B74117805 S7

036443/20 05/11/2005 RGC 0167 1210BXJ L:90 FERNANDEZ ALVAREZ 33000-
MANUEL BARTOLOM JOAQUIN VILLACEÑAL,7 LAS REGUERAS ASTURIAS 09357274 S7

036448/20 05/11/2005 OMT 39 2 O0922BD L:60,10 MENENDEZ FERANDEZ
ANTONIO MANUEL LLANEZA 55 5 D 33600-MIERES ASTURIAS 71837228 S7

036450/20 05/11/2005 OMT 39 2 O2123CF L:60,10 MENENDEZ SUAREZ
JOSE IGNACIO MARQUES DE PIDAL,8-4ºB 33004-OVIEDO ASTURIAS 09398902 S7

036472/20 31/10/2005 OMT 39 2 6472DNP L:60,10 RODRIGUEZ BAQUERO
JUAN JESUS CAMINO DE RIBONO,1 33618-MIERES ASTURIAS 11079253 S7

036476/20 29/10/2005 OMT 39 2 LE 6298AC L:60,10 PEREZ ALVAREZ RAFAEL CANALON,2-VILLAGER DE LACIANA 24112-VILLABLINO LEON 10055053 S7

036477/20 31/10/2005 OMT 39 2 0424DLP L:60,10 MARIN VEGA JESUS ALVAREZ GARAYA,10-7ºA 33206-GIJON ASTURIAS 10080576 S7

036492/20 03/11/2005 OMT 10 2 O5597BJ L:60,10 PEÑA LAPA LUIS ALBERTO PRAU LA FUENTE,2 IZDA F 33900-LANGREO ASTURIAS 32880934 S7

036494/20 03/11/2005 OMT 10 2 VA 6979 O L:60,10 ALVAREZ MORA MARCOS AV G ALOMAR VILLALONGA,16 07006-PALMA
MALLORCA I BALEARES 71769173 S7

036525/20 11/11/2005 RGC 0171 M2709UY L:60 MUÑIZ NICOLAS JOSE MARIA RAMON BAÑOS,8 28223-POZUELO ALARCO MADRID 07488485 S7

036568/20 08/11/2005 OMT 10 2 O4770AP L:60,10 PEREZ ORDAS AGUSTIN JERONIMO IBRAN,14-7ºD 33600-MIERES ASTURIAS 11044427 S7

036571/20 08/11/2005 OMT 10 2 O5875BU L:60,10 MACHADO GONZALEZ 37800-CIUDAD
YADARA AZUCENA,6 RODRIGO SALAMANCA 11075131 S7

036576/20 08/11/2005 OMT 10 2 O1522AV L:60,10 MONTORO LOZANO MANUEL ALLER,27-3ºD 33600 MIERES ASTURIAS 30393025 S7

036577/20 08/11/2005 OMT 39 2 1460BVY L:60,10 GARCIA DE VICUÑA
FELIPE RAFAEL MARTINEZ MARINA,17-2ºF 33009-OVIEDO ASTURIAS 09403690 S7

036588/20 03/11/2005 OMT 39 2 O8043CB L:60,10 RICO SUAREZ SUSANA COMANDANTE CABALLERO,18-2º 33005-OVIEDO ASTURIAS 09437273 S7

036593/20 07/11/2005 OMT 39 2 1938CKZ L:60,10 ALVAREZ GONZALEZ AZUCENA JOSE ECHEGARAY,13-2ºC 33013-OVIEDO ASTURIAS 11024697 S7

036596/20 05/11/2005 OMT 39 2 VI 5014 M L:60,10 ISASI ALDAMA MARCOS BARAMBIO 01150- AMURRIO ALAVA 16166969 S7

036650/20 18/11/2005 OMT 10 2 S 3974 V L:60,10 MAHBOUBI ABDELAZIZ GARCIA MORATO,2-1ºD 39400-CORRALES BUELN CANTABRIA X3097502T S7

036656/20 18/11/2005 RGC 0152 O1831CB L:70 GONZALEZ FERNANDEZ
ARTURO LA OLGA,11-1ºB 33710-NAVIA ASTURIAS 09385092 S7

036658/20 18/11/2005 OMT 39 2 5514BHX L:60,10 DOS SANTOS ANGELO JORGE ABLAÑA DE ABAJO,7 33650-MIERES ASTURIAS 71764581 S7

036674/20 15/11/2005 RGC 0171 2399DNV L:60 GONZALEZ GONZALEZ 33940-
JOSE ANTONIO LA AMISTAD,11-3ºB EL ENTREGO ASTURIAS 10485407 S7

036699/20 17/11/2005 OMT 39 2 MA3878DB L:60,10 RAMIREZ MITTELBRUNN URB CIERRO DE LA SARA,65 39478-BOO
ANTONIO -PIELAGOS CANTABRIA 02853769 S7

036701/20 20/11/2005 OMT 39 2 O6465BP L:60,10 GARCIA DEKAKENE NOELIA EL QUEMADERO SN-FIGAREDO 33683 MIERES ASTURIAS 71767492 S7

036742/20 19/11/2005 OMT 39 2 O8266BN L:60,10 FERNANDEZ RODRIGUEZ
VICENTE MANUEL LA VEGA,56-5ºA 33600 MIERES ASTURIAS 11048427 S7

036745/20 24/11/2005 OMT 39 2 0332BGY L:60,10 SUAREZ VIÑUELA REBECA ROBLEDO,23 2ºA 33630-LENA ASTURIAS 11077261 S7

036754/20 25/11/2005 OMT 39 2 O8905BZ L:60,10 CUETO MONTES FELIX RIOTURBIO C/E,4-1º 33600-MIERES ASTURIAS 11081347 S7

036773/20 23/11/2005 OMT 39 2 M6303SZ L:60,10 SAMPEDRO ESTRADA CESAR TEODORO CUESTA,12-6ºC 3600-MIERES ASTURIAS 11077902 S7

036779/20 22/11/2005 OMT 39 2 4413BDY L:60,10 FRIAS MURAS IVAN BUSTIELLO-SANTA CRUZ 33612-MIERES ASTURIAS 11081704 S7

036785/20 22/11/2005 OMT 39 2 S 8319AK L:60,10 PALACIO PEREZ ISRAEL URB VALDEARENAS,19-5ºBJ B 39120-LIENCRES CANTABRIA 13785821 S7

036790/20 20/11/2005 OMT 39 2 O9971BX L:60,10 JIMENEZ ABADIA ANGELICA SAN PEDRO MESTALLON,1 33000-OVIEDO ASTURIAS 09009969 S7

036792/20 19/11/2005 OMT 39 2 O6465BP L:60,10 GARCIA DEKAKENE NOELIA EL QUEMADERO SN-FIGAREDO 33683 MIERES ASTURIAS 71767492 S7

036805/20 21/11/2005 OMT 39 2 M6303SZ L:60,10 SAMPEDRO ESTRADA CESAR TEODORO CUESTA,12-6ºC 3600-MIERES ASTURIAS 11077902 S7

036827/20 01/12/2005 LSV 72 3 1190BPH G:300 MIERENSE DE BEBIDAS
SDAD COOP RAMON Y CAJAL,13 33600-MIERES ASTURIAS F74023730 S7

036836/20 04/12/2005 OMT 39 2 O6709AY L:60,10 RODRIGUEZ SECADES
JUAN ANTONIO POLG VEGA DE ARRIBA 23-6º 33600-MIERES ASTURIAS 11060222 S7

036840/20 02/12/2005 OMT 39 2 O7910CD L:60,10 PAULA CALLEJA JOSE ANGEL RIOTURBIO C/E-6-1ºB 33614-MIERES ASTURIAS 11076297 S7

036844/20 02/12/2005 OMT 39 2 7918BXX L:60,10 FALCON RODRIGUEZ
JOSE RUBEN MIGULE CERVANTES,3-2ºDCH 33600-MIERES ASTURIAS 11069211 S7

036858/20 01/12/2005 OMT 39 2 2230BWM L:60,10 FERNANDEZ SEGUI 33683-
JUAN JOSE LAS VEGAS,45-3º FIGAREDO ASTURIAS 05353143 S7

036874/20 01/12/2005 OMT 39 2 C 7252BDB L:60,10 PALACIOS GARCIA ABEL TEODORO CUESTA,12-6ºB 33600-MIERES ASTURIAS 71773902 S7

036880/20 29/11/2005 OMT 39 2 O7312CD L:60,10 FARPON PEREZ JOAQUIN AVD DE PORTUGAL,16-1º C 33207-GIJON ASTURIAS 10811473 S7

036881/20 26/11/2005 OMT 39 2 O3266CF L:60,10 MAROTO BAEZA FCO JAVIER LA LLERA S/N 33610-TURON-
MIERES ASTURIAS 17445690 S7

036885/20 30/11/2005 OMT 39 2 9735DFZ L:60,10 WHITEHOUSE FERNANDEZ
YLENIA AMISTAD,8 33400-AVILES ASTURIAS 11445785 S7

036887/20 03/11/2005 OMT 39 2 7247CNH L:60,10 GONZALEZ FONTANGORDO
SAMUEL TOMAS ROSALIA DE CASTRO,8-2ºD 33600-MIERES ASTURIAS 11081330 S7

036890/20 29/11/2005 RGC 0154 6178CFV L:90 MENENDEZ QUIROZ FRIDA
LIZBETH FRANCISCO BECEÑA,14-4ºI 33006-OVIEDO ASTURIAS 71676266 S7

036894/20 29/11/2005 OMT 39 2 O0425BW L:60,10 SANZ ALVAREZ ALBERTO FUERTES ACEVEDO,10 B 2A 33006-OVIEDO ASTURIAS 11079849 S7

036899/20 28/11/2005 OMT 39 2 0051BZD L:60,10 MOLINA DIAZ REINERIO VEGA DE ARRIBA,17-3ºA 33600-MIERES ASTURIAS 11040118 S7

036949/20 11/12/2005 OMT 39 2 O9674BS L:60,10 CELORIO GARCIA FAUSTINO E. JARDIN SOL,2-2ºA 33612-STA. CRUZ ASTURIAS 71693086 S7

036953/20 10/12/2005 OMT 39 2 LE 9470 V L:60,10 GALAN LOPEZ
JOSE MARIANO JOAQUINA BOBELA,18-4ºC 33011-OVIEDO ASTURIAS 09434547 S7
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036961/20 09/12/2005 RGC 18 2 O5644BJ G:150 ALVAREZ RODRIGUEZ JAVIER JERONIMO IBRAN,12-2ºA 33600 MIERES ASTURIAS 71768903 S7

036964/20 29/11/2005 OMT 39 2 9264BPS L:60,10 MARTIN CASTRO FRANCISCO MARGARITA XIRGU,57-1ºD 33213 GIJON ASTURIAS 10876862 S7

036967/20 09/12/2005 OMT 39 2 O6005CC L:60,10 GARCIA MENENDEZ
MARCO ANDRES PRADO REDONDO,9 33600-MIERES ASTURIAS 11073714 S7

036978/20 08/12/2005 OMT 39 2 6275BYW L:60,10 QUINTANA FERNANDEZ
MAGDALENA GUIPUZCOA,3 P IZDA 4 IZD 33210-GIJON ASTURIAS 09368537 S7

036982/20 02/12/2005 OMT 39 2 O9083BN L:60,10 CUETO SAN JUAN ANGELA CALLE MAYOR,15 33930-
LA FELGUERA ASTURIAS 07232868 S7

036991/20 02/12/2005 OMT 39 2 O3920AN L:60,10 ZABALA PASTOR MIGUEL RIO LLAMO,5-2ºIZD 33160-RIOSA ASTURIAS 09493531 S7

036996/20 02/12/2005 OMT 39 2 4584BRX L:60,10 FERREIRO RODRIGUEZ
GONZALO FINCA LA CALELLINA-CEFONTES 33203-GIJON ASTURIAS 11074888 S7

036998/20 02/12/2005 OMT 39 2 O2199AY L:60,10 FERNANDEZ LOPEZ
MANUEL ANTONIO VILLAVICIOSA,3-2ºIZD 33600-MIERES ASTURIAS 11083439 S7

037007/20 08/12/2005 RGC 0146 1 O8050CH G:150 AGUNDEZ FERNANDEZ
JUAN CARLOS VILLAVICIOSA,5-BJ 33600-MIERES ASTURIAS 11065279 S7

037025/20 02/12/2005 OMT 39 2 O6836BV L:60,10 PEREZ FERNANDEZ JAVIER JERONIMO IBRAN,14-7ºD 33600-MIERES ASTURIAS 71771849 S7

037026/20 02/12/2005 OMT 39 2 O5005BU L:60,10 INSA ALONSO JOSE LUIS AV RUGO G RENDUELES,13-10ºA 33203-GIJON ASTURIAS 10802883 S7

037031/20 06/12/2005 OMT 39 2 6076BZG L:60,10 AGUIRRE BARANDIARAN
MARIA ITXASO ESCUELA CAPATACES,26-3ºD 33600-MIERES ASTURIAS 34109720 S7

037037/20 02/12/2005 OMT 39 2 C 5810BPS L:60,10 PEREZ FRAGA DAVID AVD DE PANDO,47-12 G 33011-OVIEDO ASTURIAS 09418852 S7

037039/20 05/12/2005 OMT 39 2 1534DRH L:60,10 FERNANDEZ VISO VICENTE NORTE,38-1-1 08660-
BALSARENY BARCELONA 11068837 S7

037043/20 05/12/2005 RGC 0154 M3156OX L:90 MARTIN DE MIGUEL
FERNANDO CTRA DE CANILLAS,46 28043-MADRID MADRID 05381853 S7

037060/20 27/11/2005 RGC 50 1 O9308CB G:200 SUAREZ CASTAÑON
JOSE MANUEL LA VEGA,4C-1ºA 33640-UJO ASTURIAS 11061866 S7

037075/20 03/12/2005 RGC 50 1 O3803BB G:140 JIMENEZ MOLINA DIEGO NUEVO BATAN 3-4ºA 33600-MIERES ASTURIAS 71766400 S7

037081/20 01/12/2005 RGC 50 1 4496CRG G:140 GOMEZ DIAZ
Mª DEL CARMEN AMPURDAN,12-3ºIZ 33210-GIJON ASTURIAS 10885211 S7

037090/20 03/12/2005 RGC 50 1 3814BZT G:140 FERNANDEZ MUÑIZ 33610 TURON
MANUEL ENRIQUE PERVACA 5-SAN ANDRES MIERES ASTURIAS 11062735 S7

037100/20 30/11/2005 RGC 50 1 O4678BH G:200 JIMENO GARCIA MARCOS NORTE,1 49159-
VILLARALBO ZAMORA 11720111 S7

037113/20 01/12/2005 RGC 50 1 4963BNX G:140 QUINTANA QUIÑONES
DANIEL CARBANZO S/N 33630-LENA ASTURIAS 11057273 S7

037116/20 01/12/2005 RGC 50 1 6930DLB G:140 RODRIGUEZ ESPINA DAVID DIONISIO RIDRUEJO,5-4ºD 33008-OVIEDO ASTURIAS 11069414 S7

037150/20 15/12/2005 OMT 39 2 8257DND L:60,10 CALVO GARRIGA
Mª ASUNCION LA CEBOSA S/N 33930-LANGREO ASTURIAS 32880894 S7

037161/20 17/12/2005 RGC 0171 5119BGC L:60 SAAPEDRO ALVAREZ
AMADOR VITAL AZA A. BUYLLA,11-5ºC 33600-MIERES ASTURIAS 11063889 S7

037179/20 02/12/2005 RGC 18 2 O7562CF G:150 ALONSO ALVAREZ EMILIO OTERO,20-4ºC 33008-OVIEDO ASTURIAS 10592556 S7

037181/20 12/12/2005 OMT 39 2 O2304BN L:60,10 FERNANDEZ SILVA EDUARDO ESC DE CAPATACES,15-3º 33600-MIERES ASTURIAS 10009346 S7

037183/20 12/12/2005 OMT 39 2 8257DND L:60,10 CALVO GARRIGA
Mª ASUNCION LA CEBOSA S/N 33930-LANGREO ASTURIAS 32880894 S7

037199/20 13/12/2005 RGC 0152 8138DSV L:70 MUPOZ RODRIGEZ COLOMINAS,6 4º 33379-OYANCO
MARIA BEGOÑA -ALLER ASTURIAS 52580443 S7

037201/20 13/12/2005 RGC 0152 8306CPS L:70 AHMED MIMUN FATIMA AV CATALUNYA,15 08757-CORBERA DE LLO BARCELONA 45301445 S7

037202/20 13/12/2005 RGC 0152 2707CRX L:70 ALVAREZ RODRIGUEZ
MANUEL ROGELIO EL TERRONA,2-4ºIZ 33600-MIERES ASTURIAS 11060512 S7

037207/20 13/12/2005 RGC 0152 7810DKC L:70 SANCHEZ MENENDEZ
RAFAEL AVILES,1-4ºC 33207-GIJON ASTURIAS 10783614H S7

037210/20 13/12/2005 OMT 39 2 O7414BB L:60,10 FERNANDEZ MONTERO
LUIS FERNANDO LA CEPOSA S/N 33610-MIERES ASTURIAS 11063931 S7

037245/20 23/12/2005 OMT 39 2 O2485AZ L:60,10 GARCIA GARCIA JOSE LUIS CRTA DEL SUCU,18 33420-LUGONES- SIERO ASTURIAS 09390779 S7

037388/20 09/01/2006 LSV 72 3 6845BYF G:300 FLAVIANOS SL PG IND RIAÑO II PARCELA 25 33920-RIAÑO- LANGREO ASTURIAS B33660234 S7

037389/20 09/01/2006 LSV 72 3 O9114BU G:300 FUNDACION COMARCAS 33640-UJO
MIERAS FORMACIO CHALET LOS LEOLOGOS -MIERES ASTURIAS G33401340 S7

037390/20 09/01/2006 LSV 72 3 6933BZP G:300 ASESORIA MIERES SL ARGAÑOSA,5 33013-OVIEDO ASTURIAS B33533621 S7

037399/20 09/01/2006 OMT 38 3 O9715BN G:180,31 FERNANDEZ PEREIRA
JOSE JUAN RAMON Y CAJAL,13-2ºI 33600-MIERES ASTURIAS 11072415 S7

037414/20 05/01/2006 OMT 39 2 O3289BT L:60,10 VILLABRILLE RODIL
VICTOR MANUEL LA FORCADA,6 33612-STA CRUZ ASTURIAS 11078610 S7

037424/20 05/01/2006 RGC 0152 O4799AZ L:70 VIZARRAGA LEON ANTONIA EL BATAN,1-2ºB 33600-MIERES ASTURIAS 11072152 S7

037463/20 09/01/2006 RGC 0171 S 1435AH L:60 CERREDUELA BARRUL JOSE MARIA COSIO,13 39011-
JOSE ANTONIO SANTANDER CANTABRIA 13724289 S7

037520/20 11/01/2006 OMT 39 2 O6154BK L:60,10 TEIXEIRA RICO
FRANCISCO JOSE LANGREO,19-BJ DCHA 33600-MIERES ASTURIAS 11085608 S7

037650/20 19/01/2006 OMT 39 2 M2898ZV L:60,10 GOMEZ DIAZ RAFAEL PZA DE LA CONSTITUCION 2 33600 MIERES ASTURIAS 32599567 S7

037651/20 18/01/2006 OMT 39 2 O4091BX L:60,10 VAZQUEZ GONZALEZ IVAN PRIMERO DE MAYO 16-5ºA 33600-MIERES ASTURIAS 11084512 S7

037665/20 19/01/2006 OMT 39 2 M9457OC L:60,10 SANCHEZ PAREDES ROMAN LA ROZA,27 33161-ST EULALI MORC ASTURIAS 11059467 S7

037748/20 13/01/2006 OMT 39 2 O4444 W L:60,10 MENENDEZ GARCIA
FRANCISCO EL BOLADO,21-1ºD 33820-GRADO ASTURIAS 09367315 S7

037760/20 21/01/2006 RGC 0154 O1426CC L:90 FERNANDEZ PEREZ
LUIS ALBERTO FRAY PAULINO,1-4ºD 33600-MIERES ASTURIAS 11068016 S7



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 la iniciación de los
expedientes sancionadores que se indican, instruidos en este
Ayuntamiento de Mieres (Asturias), contra los denunciados que a
continuación se relacionan, en cuanto que, habiéndose intentado
las notificaciones en los domicilios conocidos, éstas no se han
podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado de
Sanciones de la Policía Local de este Ayuntamiento, ante el cual
le asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa esti-
me conveniente, con aportación de proposición de pruebas que
consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles,

contados desde el siguiente a la publicación del presente en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del dere-
cho para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se dictarán las
resoluciones oportunas.

En Mieres, a 17 de mayo de 2006.—El Alcalde.—8.823 (2).

Anexo

RGC: Reglamento General de Circulación.

LSV: Ley de Seguridad Vial.

OMT: Ordenanza Municipal de Tráfico.

ART: Artículo.
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036247/20 26/10/2005 OMT 39 2 M1306MN L:60,10 GARCIA GAVILAN MANUEL MANUEL LLANEZA,57-4ºD 33600-MIERES ASTURIAS 11046097 D7

036838/20 03/12/2005 RGC 0167 7793CHS L:90 ARIAS BANIELLO CESAREO EVARISTO VALLE,26 33011-OVIEDO ASTURIAS 71631959T D7

036995/20 02/12/2005 OMT 39 2 4450DBL L:60,10 DIAZ DE MIRANDA
MACI ALEJANDRA COMANDANTE CABALLERO,8-6ºH 33005-OVIEDO ASTURIAS 09387600N D7

037046/20 05/12/2005 OMT 39 2 0557DMT L:60,10 ARIWOOLA ROBINSON AVDA DE BRASIL,4-8ºB 28020-MADRID MADRID 51419608 D7

037200/20 13/12/2005 RGC 0152 LE 1663 N L:70 BARREZUETA D SANDOYA
ROXANA ELIZABET AVD FDEZ LADREDA,62-4ºI 24005-LEON ASTURIAS X3842621B D7

037233/20 24/12/2005 OMT 39 2 BU 0809 Y L:60,10 GUTIERREZ SANCHO LUIS COVARRUBIAS,4-5ºD 09002-BURGOS BURGOS 13087957 D7

037240/20 23/12/2005 OMT 39 2 O9526CC L:60,10 ALVAREZ ALVAREZ DAVID VEGA DE ARRIBA,21-3ºD 33600-MIERES ASTURIAS 71769706 D7

037249/20 22/12/2005 RGC 0171 9538CPC L:60 ASTURIAS DIAGONAL
CERO TRES SL TEODORO CUESTA 30 33600 MIERES ASTURIAS B74075474 D7

037254/20 16/12/2005 OMT 39 2 3950DPS L:60,10 PERAL NOSTI JOSE EMILIO POO DE LLANES S/N 33509-LLANES ASTURIAS 71699767 D7

037259/20 20/12/2005 OMT 38 3 9648CRV G:180,31 ARRANZ RAMOS MARTA MARQUES S ESTEBAN 52 8 D 33206 GIJON ASTURIAS 13783398 D7

037261/20 20/12/2005 OMT 39 2 7973CRF L:60,10 SUAREZ FERNANDEZ
JOSE LUIS MARISCAL SOLIS,23-5ºD 33012-OVIEDO ASTURIAS 11049303 D7

037266/20 19/12/2005 OMT 39 2 6904BYD L:60,10 IGLESIAS ALVAREZ OMAR UNION,62-4ºD 33600-MIERES ASTURIAS 71768379 D7

037307/20 16/12/2005 RGC 50 1 6393CZG G:140 JUSTEL ESTEBAN ANTONIO PLAZA GOYA 9 4ºI 33600 MIERES ASTURIAS 11053814 D7

037308/20 16/12/2005 RGC 50 1 O4543CH G:200 CORRAL GUTIERREZ SANTOS ALFONSO CAMIN 5 3 33600 MIERES ASTURIAS 11056383 D7

037309/20 16/12/2005 RGC 50 1 O6107BM G:200 ESOLA MUÑIZ TOMAS PLAZA DE NIJARES,9-2 33160-NIJARES- RIOSA ASTURIAS 09427903 D7

037311/20 16/12/2005 RGC 50 1 3066CFC G:300 SANDOVAL RODRIGUEZ
JAVIER BARRIO SAN FRANCISCO,11-4ºA 33610-TURON ASTURIAS 71764931 D7

037314/20 16/12/2005 RGC 50 1 0621CHP G:140 ARAUJO BARBON DAVID SILLA DEL REY,47-1ºIZDA. 33013-OVIEDO ASTURIAS 71640253Z D7

037329/20 14/12/2005 RGC 50 1 O2486AU G:140 JIMENEZ VARGAS JUAN AVARERO 6 33683 FIGAREDO ASTURIAS 10152139 D7

037331/20 14/12/2005 RGC 50 1 4884BGC G:140 GONZALEZ ALVAREZ 33670-MOREDA
MARIA PAZ AGUERIA,15 ALLER ASTURIAS 11071558 D7

037348/20 30/12/2005 OMT 39 2 O6107BM L:60,10 ESOLA MUÑIZ TOMAS PLAZA DE NIJARES,9-2 33160-NIJARES- RIOSA ASTURIAS 09427903 D7

037351/20 29/12/2005 RGC 0154 O1074CH L:90 GIMENEZ DIEZ
ELOINA PILAR FCO OREJAS SIERRA,8-11ºB 33400-AVILES ASTURIAS 11372760 D7

037356/20 29/12/2005 OMT 39 2 O1082CC L:60,10 PEREZ OLIVEIRA JONATHAN ESCUELA CAPATACES,8 1º 33600 MIERES ASTURIAS 71767945 D7

037360/20 30/12/2005 OMT 39 2 2159DFK L:60,10 JUARNA NIEMBRO ANTONIO ORTIGUERO 33555- CABRALES ASTURIAS 10596249B D7

037368/20 28/12/2005 RGC 0146 1 4514DHL G:150 SANCHEZ GARCIA JORGE POLIGONO DE GRANDA S/N 33199-SIERO ASTURIAS 09396400A D7

037377/20 21/12/2005 RGC 50 1 6516CNX G:140 HERNARES ALONSO LA COSTANA 8 33172 SOTO
JESUS MANUEL DE RIBERA ASTURIAS 12701526 D7

EXPED FECHA ARTICULO MATRIC. IMPORT NOMBRE CALLE DOMICILIO DNI

037763/20 22/01/2006 OMT 39 2 5469BDD L:60,10 TEJEDOR DIAZ 33424-POSADA
FELIPE MANUEL AV PRUDENCIO GLEZ,82-2ºDCH LLANERA ASTURIAS 10591388 S7

037804/20 26/01/2006 OMT 39 2 7686DMX L:60,10 LAGO DOSIL IAGO LA VEGA,1 5º IZ 33600-MIERES ASTURIAS 71767512 S7

037886/20 31/01/2006 OMT 39 2 O8871CH L:60,10 ALFONSO ALVAREZ ALFONSO BERMUDEZ DE CASTRO,71-5ºA 33011-OVIEDO ASTURIAS 94113411 S7

037917/20 01/02/2006 OMT 39 2 O8262BC L:60,10 BLAZQUEZ JAEN 33920-RIAÑO
JUAN MIGUEL MANZANA DE COCIENES 10-4ºD -LANGREO ASTURIAS 71622290 S7

037927/20 31/01/2006 OMT 10 2 M5976IY L:60,10 FERNANDEZ MUÑIZ 33610-S.ANDRES
MANUEL ENRIQUE PERVACA,5 TURON ASTURIAS 11062735 S7

038046/20 09/02/2006 RGC 0171 1842DHV L:60 PEREZ FERNANDEZ BEATRIZ RAMON Y CAJAL 55 BJ 33600 MIERES ASTURIAS 71766471 S7

038061/20 07/02/2006 OMT 39 2 3590DPC L:60,10 ABARRIO SANTOS ENRIQUE A CUBA,8-7ºIZD 33400-AVILES ASTURIAS PASSAT S7

038063/20 09/02/2006 RGC 0171 O5046BS L:60 ESPINOSA LLANEZA YOLANDA AV DE LA VEGA,9-3ºC 33940-EL ENTREGO ASTURIAS 32879526 S7

038276/20 20/02/2006 RGC 0152 O5588AZ L:70 LAGE HERMIDA EMILIO PINZON,24-4ºIZDA. 33213-GIJON ASTURIAS 33795019N S7

038283/20 22/02/2006 RGC 0152 O6465BP L:70 RODRIGUEZ JOVE OLIVEIRO RAMON Y CAJAL,44-2ºI 33683-MIERES ASTURIAS 11079872 S7

038372/20 27/02/2006 OMT 39 2 O8813BZ L:60,10 BRAVO MENESES RAUL VICENTE REGUERAL 10 2B 33630-MIERES ASTURIAS 11080606 S7

038491/20 12/03/2006 OMT 39 2 O1916AY L:60,10 GARCIA CASTRO JOSE Mª GIJON,30-3º 33600-MIERES ASTURIAS 11440145 S7

— • —



10-VI-2006 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 11799

EXPED FECHA ARTICULO MATRICULA IMPORTE APEL NOM CALLE POB PROV DNI

037386/20 09/01/2006 LSV 72 3 6753BLV G:300 PAPEL Y GRAFICOS SL SUM. 33199-GRANDA-
INTEGRALES POL GRANDA,2-11 SIERO ASTURIAS B33509845 D7

037387/20 09/01/2006 LSV 72 3 5600DDW G:300 ASTURIAS DIAGONAL
CERO TRES SL TEODORO CUESTA,30 33600-MIERES ASTURIAS B74075474 D7

037391/20 09/01/2006 LSV 72 3 3485BDR G:300 CONSTRUCCIONES OBRAS CTRA CANDAS-TABAZA KM-7 33469-TABAZA
Y MONTAJES PPD -CARREÑO ASTURIAS B33872573 D7

037392/20 09/01/2006 LSV 72 3 9538CPC G:300 ASTURIAS DIAGONAL
CERO TRES SL TEODORO CUESTA 30 33600 MIERES ASTURIAS B74075474 D7

037420/20 05/01/2006 RGC 0152 O7063AH L:70 JIMENEZ DUAL JAIME EL BATAN,BLOQUE 3-4ºA 33600-MIERES ASTURIAS 10170175 D7

037421/20 05/01/2006 RGC 0152 4517BRR L:70 EUSEBIO RODRIGUEZ PRINCIPE ASTURIAS,24-SALINAS 33400-
CARLOS CASTRILLON ASTURIAS 11038623 D7

037425/20 30/12/2005 RGC 0171 O9174BX L:60 GUEIMONDE RODRIGUEZ
IGNACIO CANAL,1-2ºDCHA. 33600-MIERES ASTURIAS 10568197 D7

037428/20 30/12/2005 OMT 39 2 SA 3114 S L:60,10 BATISTA SOBRERO JOSE CMNO DE LAS ESQUINILLAS S/N 37716- NAVACARROS SALAMANCA 31395939 D7

037430/20 30/12/2005 OMT 39 2 LE 2837 M L:60,10 MIRANDA SUAREZ
ANA MARY DAMA DE ARINTERO,38 24008-LEON LEON 09686671 D7

037432/20 04/01/2006 OMT 39 2 O8577CG L:60,10 GARCIA RUIZ ROCIO CARDEO,28 33682-MIERES ASTURIAS 11080462 D7

037436/20 29/12/2005 OMT 39 2 O3568CH L:60,10 SUAREZ FERNANDEZ HUMANITARIOS SAN MARTIN,2-1 33663-MOREDA
RAQUEL ALLER ASTURIAS 71768221 D7

037440/20 04/01/2006 OMT 39 2 4814BBD L:60,10 PUERTA LAHUERTA
CONSUELO LERTEGUI,8-BJ C-LAS ARENAS 48930-GETXO VIZCAYA 14697584 D7

037444/20 03/01/2006 OMT 39 2 VA 2494 V L:60,10 MORALES GONZALEZ
FRANCISCO BORJA SAN BERNARDO,38-1º 33201-GIJON ASTURIAS 53531073 D7

037445/20 04/01/2006 OMT 39 2 1460BVY L:60,10 GARCIA DE VICUÑA
FELIPE RAFAEL MARTINEZ MARINA,17-2ºF 33009-OVIEDO ASTURIAS 09403690 D7

037447/20 04/01/2006 OMT 39 2 O8965AW L:60,10 MARTINEZ AUGUSTO CABOJAL 77 33610-
JOSE LUIS FIGAREDO ASTURIAS 11029931M D7

037449/20 04/01/2006 OMT 39 2 8775CTF L:60,10 OTERO CASTAÑO
MARIA JESUS VEGA DE ARRIBA,5 33600-MIERES ASTURIAS 11059062 D7

037511/20 11/01/2006 OMT 39 2 O7562CF L:60,10 ALONSO CARBAJAL TANIA OTERO,20-4ºC 33008-OVIEDO ASTURIAS 71646671 D7

037513/20 15/01/2006 RGC 154 O2145BC L:90 GARCIA MONTES VERONICA URB EL CHALET,2-3ºB 33683- FIGAREDO ASTURIAS 11080837 D7

037524/20 12/01/2006 OMT 39 2 O8467BK L:60,10 FERNANDEZ ALVAREZ
ALFONSO CARLOS LA VEGA,32 33600-MIERES ASTURIAS 11055344 D7

037526/20 12/01/2006 OMT 39 2 C 1748AT L:60,10 CAINZOS RODRIGUEZ SAN AGUSTIN,14-3º 15001-
CLAUDIO PABLO A CORUÑA A CORUÑA 32772587 D7

037536/20 12/01/2006 RGC 0152 O2258AP L:70 TEIXEIRA PAULA M RITA ROZADAS DE LA PEÑA,32 33600-MIERES ASTURIAS 11071429 D7

037543/20 07/01/2006 RGC 094 2 O2776BB G:150 GUTIERREZ IGLESIAS JESUS EDIFICIO FOMENTO,2-1ºE 33611- SANTULLANO ASTURIAS 09377322 D7

037544/20 11/01/2006 OMT 39 2 M7935TM L:60,10 GONZALEZ BAYON
OSCAR LUIS GUILLERMO SCHULTZ 8 33600-MIERES ASTURIAS 11069441 D7

037547/20 11/01/2006 OMT 39 2 9366DDZ L:60,10 NUÑEZ LOPEZ MARCOS PEÑA SANTA DE ENOL,7 33211-GIJON ASTURIAS 10879832 D7

037552/20 11/01/2006 OMT 39 2 O7088AS L:60,10 MORGADO MARAVALHES
ARMANDO JOSE RAMON Y CAJAL,47-1º 33600-MIERES ASTURIAS X1057597B D7

037560/20 10/01/2006 RGC 0171 9538CPC L:60 ASTURIAS DIAGONAL
CERO TRES SL TEODORO CUESTA 30 33600 MIERES ASTURIAS B74075474 D7

037564/20 09/01/2006 OMT 39 2 5021BGC L:60,10 NICOLAS GARCIA SARA
CONCEPCION VELAZQUEZ 3 33600-MIERES ASTURIAS 11044303 D7

037579/20 10/01/2006 RGC 050 1 4837CRV G:140 CARBONES MORO S.L. MANUEL LLANEZA,9 33600-MIERES ASTURIAS B33534462 D7

037596/20 10/01/2006 RGC 050 1 O9986CF G:140 CASTRO EIROA
JOSE MANUEL SAN FRANCISCO,42-1ºB 33610-TURON ASTURIAS 11063034 D7

037627/20 19/01/2006 RGC 0146 1 O3738BH G:150 AFONSO CARVALHO
ALFREDO CONDE TORENO,54-4ºD 33204-GIJON ASTURIAS 11077612 D7

037628/20 17/01/2006 OMT 39 2 8167DSC L:60,10 MARTINEZ SANCHEZ
JOSE MANUEL RIO EO,34-4º 33210-GIJON ASTURIAS 10866900 D7

037630/20 17/01/2006 OMT 39 2 O4543CH L:60,10 CORRAL GUTIERREZ
SANTOS ALFONSO CAMIN 5 3 33600 MIERES ASTURIAS 11056383 D7

037632/20 18/01/2006 OMT 39 2 6114CGV L:60,10 RIOVALCA XXI SL MARIANO DE LOS COBOS,38 47014- VALLADOLID ASTURIAS B47410329 D7

037639/20 17/01/2006 OMT 39 2 0673BFV L:60,10 DEL PRINCIPADO
MANDRAGORA SOMERON DE ARRIBA S/N 33600-MIERES ASTURIAS B33669276 D7

037645/20 19/01/2006 OMT 39 2 O6960BL L:60,10 PRIETO CARDO ISIDORO C/G RIOTURBIO Nº1-1ºD 33614-MIERES ASTURIAS 11059913 D7

037646/20 19/01/2006 OMT 39 2 O8837AP L:60,10 PRIETO CARDO ISIDORO CALLE G NUM 2 3 DCHA 33614 RIOTURBIO ASTURIAS 11059913H D7

037647/20 19/01/2006 OMT 39 2 5849CHR L:60,10 CACHERO DIEZ JULIO JESUS RAMON PEREZ DE AYALA 24 33600 MIERES ASTURIAS 71761955 D7

037648/20 19/01/2006 OMT 39 2 8091BKS L:60,10 BARRIO BARRIO ANDRES AVD DEL CRISTO,44 ES-4ºD 33006-OVIEDO ASTURIAS 71584251 D7

037655/20 19/01/2006 OMT 39 2 O5164BG L:60,10 ALCARAZ MOLINA
FRANCISCA NIJERES,8-2 33160-RIOSA ASTURIAS 09364920 D7

037656/20 18/01/2006 RGC 0152 4510CHF L:70 ZAICO ZORRILLA Mª LUISA MARQUES CASA VALDES,71 33202-GIJON ASTURIAS 11051220 D7

037657/20 18/01/2006 RGC 0171 O3803BB L:60 JIMENEZ MOLINA DIEGO NUEVO BATAN 3-4ºA 33600-MIERES ASTURIAS 71766400 D7

037662/20 19/01/2006 OMT 39 2 6660DFR L:60,10 GARCIA DIAZ CORSINO LA RIEGA 33528-NAVA ASTURIAS 10353570 D7

037675/20 14/01/2006 RGC 0171 O7447BT L:60 CARNEIRO GOMES SAN FRANCISCO,41-F 4ºB 33610-TURON-
PABLO ADRIAN MIERES ASTURIAS 71767573 D7

037680/20 16/01/2006 RGC 0146 1 O8846CC G:150 GONZALEZ MARTINEZ ROZADIELLA 2 33610 TURON
JOSE MARIA MIERES ASTURIAS 11029779 D7

037685/20 30/12/2005 OMT 39 2 5174DMH L:60,10 PULGAR HIDALGO ADRIANO VEGA DEL REY,60 33637-LENA ASTURIAS 11077290 D7
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037687/20 30/12/2005 OMT 39 2 8257DND L:60,10 CALVO GARRIGA MAYOR,12-1ºDR 33930-LA
Mª ASUNCION FELGUERA ASTURIAS 32880894 D7

037694/20 11/01/2006 OMT 39 2 4602BDW L:60,10 LOPEZ FERNANDEZ
Mª DEL MAR SAN ROSENDO,28-3ºC 32001-ORENSE ORENSE 44464271 D7

037696/20 13/01/2006 OMT 39 2 O9728CJ L:60,10 BARCENA VILLA LOS CASTAÑOS, 24 B 33192-SOTO
LOURDES BEGOÑA LLANERA ASTURIAS 11059869 D7

037697/20 10/01/2006 RGC 18 2 5205BKR G:150 RAT LIGHT SISTEMS S L EMPERADOR-TROBAJO DEL CAMINO 24010-S ANDRES RABAN LEON B24432890 D7

037700/20 15/01/2006 OMT 39 2 5697CLM L:60,10 RAMOS VALLINA PABLO AV DE OVIEDO,45-4ºB 33420-LUGONES- SIERO ASTURIAS 09386968 D7

037729/20 12/01/2006 OMT 39 2 M6303SZ L:60,10 SAMPEDRO ESTRADA CESAR TEODORO CUESTA,12-6ºC 3600-MIERES ASTURIAS 11077902 D7

037749/20 20/01/2006 OMT 038 2 6548DJF G:120,21 SUAREZ ALONSO
FRANCISCO JOSE JULIAN CAÑEDO,5-5ºB 33008-OVIEDO ASTURIAS 71669560 D7

037752/20 20/01/2006 OMT 39 2 M7518SC L:60,10 MULTIRREFORMAS
MERCHAN SL TELLEZ,30 28007-MADRID MADRID B83317594 D7

037755/20 20/01/2006 OMT 39 2 O4023AV L:60,10 SIMON VAZQUEZ ROCIO ROBLEDO,26-3ºB 33600-MIERES ASTURIAS 11076036 D7

037762/20 21/01/2006 OMT 39 2 6904BYD L:60,10 IGLESIAS ALVAREZ OMAR TEODORO CUESTA,23-3ºB 33600-MIERES ASTURIAS 71768379 D7

037764/20 22/01/2006 RGC 0152 4973BGC L:70 BLANCO RUBIO
Mª HONORINA STA SUSANA,23-9ºC 33000-OVIEDO ASTURIAS 10574856 D7

037766/20 22/01/2006 RGC 18 2 0457DDM G:150 ALVAREZ ABAITUA ASIER TIVOLI,9-3ºDCH 48007-BILBAO VIZCAYA 78905081 D7

037769/20 22/01/2006 RGC 0171 O1193AK L:60,10 VAZQUEZ RIVA MANUEL CTRA GRAL,2-3ºIZ 33161-LA FOZ- MORCIN ASTURIAS 71767542 D7

037771/20 22/01/2006 RGC 0152 O0416AS L:70 FLOREZ GONZALEZ
JOSE LUIS LOPEZ DE VEGA,3-2ºI 33001-OVIEDO ASTURIAS 10036350 D7

037781/20 19/01/2006 OMT 39 2 4990CHD L:60,10 GARCIA ARGÜELLES SERGIO JESUS ALONSO BRAGA 11 8 33930 LA FELGUERA ASTURIAS 10594795 D7

037809/20 27/01/2006 RGC 0154 3473BHF L:90 MENENDEZ GARCIA
Mª ALTAGRACIA LANGREO,9 33600-MIERES ASTURIAS 11064060 D7

037816/20 27/01/2006 RGC 0171 9538CPC L:60 ASTURIAS DIAGONAL
CERO TRES SL TEODORO CUESTA 30 33600 MIERES ASTURIAS B74075474 D7

037817/20 27/01/2006 RGC 0154 O3463CG L:90 HEVIA CASARREAL MANUEL GOZON,26-2ºE 33012-OVIEDO ASTURIAS 7162680 D7

037819/20 26/01/2006 OMT 39 2 5704BFZ L:60,10 RIVAS FERNANDEZ
JOSE MANUEL CORTIJO,1-1º CORREDORIA 33011-OVIEDO ASTURIAS 11911131 D7

037821/20 27/01/2006 RGC 0171 O7466 S L:60 CASTRO GARCIA
MARIA SOLEDAD RAMON Y CAJAL,27-INTERIOR 33600-MIERES ASTURIAS 11054857 D7

037822/20 25/01/2006 OMT 39 2 O5157BS L:60,10 LLANEZA LLANEZA
LUIS FERNANDO LUARCA,9-1º 33600-MIERES ASTURIAS 11069993 D7

037836/20 19/01/2006 RGC 050 1 O6292BT G:200 COULIBALY LOUKOUMANI ALBERTO SEVILLA Nº4-ESCALE 30011-MURCIA MURCIA X6666483W D7

037839/20 19/01/2006 RGC 050 1 O0423AT G:200 LOPEZ RODRIGUEZ
JOSE ANTONIO HERREROS,5-1º 24003-LEON LEON 11081603 D7

037843/20 19/01/2006 RGC 050 1 O6947BU G:200 VILLARIN BLANCO
MARCELINO CARBAYON 5 33600 MIERES ASTURIAS 11067514 D7

037844/20 10/01/2006 RGC 050 1 O5242BH MG:380 GARCIA MOTOS MIGUEL NUEVO POLEAR,1-BJ DCHA. 33600-MIERES ASTURIAS 11084213 D7

037895/20 29/01/2006 OMT 39 2 O7137BU L:60,10 EXCLUSIVAS PRINCIPAD
DE ASTURIAS B 53 PLG ASIPO 53 C 33428-LLANERA ASTURIAS A33065673 D7

037897/20 02/02/2006 OMT 39 2 0051BZD L:60,10 MOLINA DIAZ REINERIO VEGA DE ARRIBA,17-3ºA 33600-MIERES ASTURIAS 11040118 D7

037918/20 26/01/2006 OMT 39 2 BI 6262CT L:60,10 PRIM0 DIAZ MARIA CARMEN DOLARETXE CHALET 6 48006-BILBAO VIZCAYA 24402007 D7

037926/20 31/01/2006 RGC 0152 O3944BX L:70 ZAPICO HEVIA
VICTOR MANUEL VENJAMIN ORTIZ,7-5ºB 33011-OVIEDO ASTURIAS 10275818 D7

037928/20 31/01/2006 OMT 39 2 O7644BV L:60,10 HERNANDEZ GONZALEZ VELAZQUEZ,1-4ºA 28820-COSLADA
ROBERTO MADRID 09393472 D7

037931/20 30/01/2006 OMT 39 2 9465DJJ L:60,10 LOPEZ RODRIGUEZ C/X Nº1-4ºIZD 33614-RIOTURBIO
MARCO ANTONIO ASTURIAS 11082914 D7

037932/20 30/01/2006 OMT 39 2 2473BFF L:60,10 GASCON HEVIA CLAUDIA SAN PEDRO NORA 33119- LAS REGUERAS ASTURIAS 71681710 D7

037934/20 30/01/2006 OMT 39 2 2155DKL L:60,10 PASCUAL FRAILE FCO JAVIER GOLFO DE SALONICAN,73 28033-MADRID MADRID 11070671N D7

037938/20 31/01/2006 OMT 39 2 9796CJV L:60,10 BUELGA ALVAREZ JOSE SAN PEDRO DE VILLORIA 1 33980-LAVIANA ASTURIAS 32881442 D7

037950/20 30/01/2006 OMT 10 2 O2712AT L:60,10 NORTEASTUR AUTO S.L. CR DE LA ESTACION 33930-VIELLA- SIERO ASTURIAS B74127739 D7

26/01/2006 OMT 39 2O5504BU L:60,10 DIAZ ALVAREZ EDUARDO RAMON PEREZ AYALA,2-1ºA 33600-MIERES ASTURIAS 11060748 D7

037960/20 23/01/2006 RGC 0152 O2241BU L:70 FERNANDEZ GRELA
ANDREA FABIANA RAFAEL GALLEGO SAINZ,24-PL 33012-OVIEDO ASTURIAS X4948090 D7

037962/20 24/01/2006 OMT 39 2 9769DGW L:60,10 GARCIA ALVAREZ JOAQUINA VITAL AZA ALVAREZ BUYLLA, 3 33600 MIERES ASTURIAS 11040337 D7

037966/20 23/01/2006 OMT 39 2 O3107BW L:60,10 DE LA RIVA LLERANDI
Mª DEL CARMEN SAN LAZARO,5-3ºB 33008-OVIEDO ASTURIAS 10543987 D7

037975/20 03/02/2006 RGC 0154 3300BCX L:90 SANCHEZ FERNANDEZ CORPORACIONES LENA,20-3ºP 33630-POLA
SILVINO ANTONIO DE LENA ASTURIAS 11053002 D7

037978/20 03/02/2006 OMT 39 2 2171DBK L:60,10 BARBON BARBON HERMINIO CARREÑO MIRANDA,4-4ºA 33600 MIERES ASTURIAS 32880031 D7

037979/20 04/02/2006 OMT 39 2 8761DCH L:60,10 ALVAREZ LOMBARDERO
JESUS VEGA DE ARRIBA,21-3ºD 33600-MIERES ASTURIAS 11050844 D7

037980/20 04/02/2006 OMT 39 2 3633BXL L:60,10 FERNANDEZ RODRIGUEZ
JESUS NUMA GUILHOU,4-2ºD 33206-GIJON ASTURIAS 10573649 D7

037981/20 04/02/2006 OMT 39 2 6341CPH L:60,10 VEGA GARCIA RENE FLOREZ ESTRADA,33-3ºI 33180-NOREÑA- SIERO ASTURIAS 52615324 D7

037984/20 03/02/2006 RGC 0171 O6764CF L:60 ALONSO ALVAREZ
JOSE RAMON SILLA DEL REY,3-7ºA 33013-OVIEDO ASTURIAS 10560965 D7

038026/20 05/02/2006 RGC 0152 9754DHL L:70 MARUGAN CASADO
LUIS ANGEL CAMINO DE LAS ENCINAS,405-P 2 33203-GIJON ASTURIAS 03439077 D7
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038036/20 10/02/2006 RGC 0152 O6465BP L:70 GARCIA DEKAKENE NOELIA EL QUEMADERO-FIGAREDO 33683-MIERES ASTURIAS 71767492 D7

038045/20 25/01/2006 OMT 38 3 O2179AT G:180,31 SUAREZ MORO
MARIA FELICIDAD BERNARDO AZA,15 33600 MIERES ASTURIAS 11033281 D7

038047/20 09/02/2006 RGC 0171 9543BFT L:60 PANDO CARRERA
VANESSA HORTENS RAFAEL GALLEGO SAINZ,1-1ºA 33012-OVIEDO ASTURIAS 71655796 D7

038051/20 09/02/2006 OMT 39 2 9342BMT L:60,10 DONATE GARCIA ROBERTO UR UB MONSACRO,3 33776-ST EULAL OSCOS ASTURIAS 09393844 D7

038068/20 09/02/2006 OMT 39 2 5684DBN L:60,10 MENENDEZ VAZQUEZ INMOB SETSA 2-8ºF 33930-
MARIA CORAL LA FELGUERA ASTURIAS 09368453 D7

038074/20 10/02/2006 OMT 39 2 O3123BV L:60,10 JIMENEZ JIMENEZ
MARIA ARGENTINA BUSTIELLO,36 33600-MIERES ASTURIAS 09435980 D7

038079/20 04/02/2006 OMT 39 2 6275BYW L:60,10 QUINTANA FERNANDEZ
MAGDALENA GUIPUZCOA,3 P IZDA 4 IZD 33210-GIJON ASTURIAS 09368537 D7

038081/20 04/02/2006 OMT 39 2 O2352BW L:60,10 PAISAN ANAYA JAVIER CT PROVIDENCIA,25 NAVALON 33203-GIJON ASTURIAS 53526351 D7

038084/20 06/02/2006 OMT 39 2 O6876AP L:60,10 CASTAÑEIRO MEIRELLES C/G 19 4ºDR 33614-
JOSE LUIS RIOTURBIO ASTURIAS 11078102 D7

038096/20 07/02/2006 RGC 0171 6216DMK L:60 CHUPS BELLO
MARIA CARMEN SAN AGUSTIN,20-1ºD 33400-AVILES ASTURIAS 10831204K D7

038099/20 27/01/2006 OMT 038 2 9411BWD G:120,21 GONZALEZ HEVIA
MARIA LUZ VEGA DE ARRIBA,27 33600-MIERES ASTURIAS 11037099 D7

038100/20 07/02/2006 RGC 0171 O7100CJ L:60 FERNANDEZ GOMEZ BARRIO SAN LUIS,11 33613-URBIES-
JUAN CARLOS MIERES ASTURIAS 11070129 D7

038101/20 07/02/2006 OMT 39 2 7686DMX L:60,10 LAGO DOSIL IAGO EL RAFAEL,3-1º 35500-
ARRECIFE LAS PALMAS 71767512 D7

038104/20 07/02/2006 OMT 39 2 8943DCY L:60,10 PRESA DOMINGUEZ
VIRGINIA MARIA LLANES,2-1ºD 33207-GIJON ASTURIAS 10894239 D7

038107/20 06/02/2006 OMT 39 2 8495DJD L:60,10 DE ALDECOA NOVAL
ALEJANDRO ALVAREZ LORENZANA,24-5ºB 33006-OVIEDO ASTURIAS 11894270 D7

038109/20 06/02/2006 OMT 39 2 7686DMX L:60,10 LAGO DOSIL IAGO EL RAFAEL,3-1º 35500- ARRECIFE LAS PALMAS 71767512 D7

038110/20 06/02/2006 OMT 39 2 O6465BP L:60,10 GARCIA DEKAKENE NOELIA EL QUEMADERO-FIGAREDO 33683-MIERES ASTURIAS 71767492 D7

038132/20 18/02/2006 OMT 39 2 7590CPS L:60,10 LLERA PEREZ SUSANA RECONQUISTA,4-4º 33205-GIJON ASTURIAS 10891538 D7

038136/20 18/02/2006 RGC 0171 O1082CC L:60 PEREZ OLIVEIRA JONATHAN ESCUELA CAPATACES,8 1º 33600 MIERES ASTURIAS 71767945 D7

038139/20 17/02/2006 RGC 0155 O1431BN L:60 MONTES LLERA
JUAN MANUEL CANDIDO F RIESGO,2-2ºE 33900-LANGREO ASTURIAS 71700642 D7

038140/20 03/02/2006 RGC 094 2 S 8798 X G:150 FERNANDEZ FALCON
JOSE ARCADIO MACARENA S/N 33290-GIJON ASTURIAS 10793442 D7

038141/20 03/02/2006 RGC 094 2 5122DLY G:150 MIGUEL MORATIEL AVDA CONSTITUCION,60-2º 33950-
JOSE MANUEL SOTRONDIO ASTURIAS 10477543P D7

038142/20 10/02/2006 OMT 39 2 M7000YP L:60,10 GARCIA KUMPE ANTONIO FRANCISCO MONTERO PEREZ,8 03009- ALICANTE ALICANTE 21515485 D7

038145/20 16/02/2006 OMT 39 2 O6541AL L:60,10 RODRIGUEZ GUTIERREZ BARRIO EL RIEGO-LUZMELA 39509-
FERNANDO MAZCUERRAS CANTABRIA 13637500 D7

038149/20 16/02/2006 RGC 0152 O6465BP L:70 GARCIA DEKAKENE NOELIA EL QUEMADERO-FIGAREDO 33683-MIERES ASTURIAS 71767492 D7

038162/20 19/02/2006 RGC 0152 2946DTR L:70 BARRUL BORJA ISAAC REPUBLICA NICARAGUA,5-1ºD 24010-S ANDRES RABAN LEON 09780588E D7

038170/20 15/02/2006 RGC 0154 O4475AP L:90 MUDANZAS ESTRADA SL MAGDALENA,21-1º 33009-OVIEDO ASTURIAS B33477688 D7

038177/20 11/02/2006 RGC 084 1 1496BRS G:150 SOLARES BARAGAÑO DANIEL MAESTRO JOAQUIN VALDES 33900- LANGREO ASTURIAS 76951629 D7

038182/20 12/02/2006 OMT 39 2 8750BXR L:60,10 MENENDEZ ARCO
JOAQUIN RAMON PUERTO RICO,29-2ºIZ 33213-GIJON ASTURIAS 13871009 D7

038190/20 10/02/2006 RGC 0152 LE 2706AD L:60,10 PORTO GONZALEZ
MARIA LUZ FRAY CEFERINO,53 B-2ºB 33011-OVIEDO ASTURIAS 09728060 D7

038195/20 10/02/2006 OMT 10 2 O3021 W L:60,10 MARTINEZ GARCIA MANUEL VALERIANO MIRANDA 3-4ºD 33600 MIERES ASTURIAS 10910088S D7

038199/20 12/02/2006 OMT 39 2 5946BGV L:60,10 GONZALEZ FERNANDEZ
FRANCISCO RAMON EMILIO TUYA,62-7º 33203-GIJON ASTURIAS 11045164 D7

038203/20 11/02/2006 RGC 050 1 O1068BV G:140 APARICIO FERNANDEZ URIA,46-1º 33800-CANGAS
HECTOR NARCEA ASTURIAS 11081290 D7

038211/20 11/02/2006 RGC 050 1 3377BMN G:140 SECA GARCIA ROSA MARIA SAN JUAN B SALLE 4 33600 MIERES ASTURIAS 11065861 D7

038217/20 11/02/2006 RGC 050 1 4049CSV G:150 PULMANS LLANEZA SL AV JOSE ANTONIO,26 33600-MIERES ASTURIAS B33030347 D7

038227/20 02/02/2006 RGC 050 1 0695DFP G:140 EBANISTERIA LOBO S.L. PUERTO DE SOMIEDO,18 33980-LAVIANA ASTURIAS B33396664 D7

038229/20 10/02/2006 RGC 050 1 1438CYV G:200 SUAREZ PEREZ M. ROSA RICARDO MONTES,20-1º 33012 OVIEDO ASTURIAS 9375901 D7

038247/20 10/02/2006 RGC 050 1 7636BVJ G:200 GARCIA GARCIA ONOFRE VILLA MEMORIANA 4 BAJO 33637 VEGACIEGO-LENA ASTURIAS 10851032 D7

038249/20 24/01/2006 RGC 050 1 O7528CB G:140 RODRIGUEZ GONZALEZ
JOSE LUIS POLIGONO VEGA DE ARRIBA,7 33600-MIERES ASTURIAS 11076788 D7

038250/20 24/01/2006 RGC 050 1 4340CGS G:140 FERNANDEZ VALLES
MANUEL REDESPINES 33614-MIERES ASTURIAS 10909712 D7

038257/20 24/01/2006 RGC 050 1 O1817BH G:140 IGLESIAS LOPEZ PLAZA DE LA IGLESIA,1-1ºD 33614-
Mº DE ANGELES RIOTURBIO ASTURIAS 71764747 D7

038265/20 02/02/2006 RGC 050 1 7585DRJ G:200 RODRIGUEZ ROMERO URB EL LAGO,25 B 33610-TURON-
M DEL ROSARIO MIERES ASTURIAS 09441860 D7

038266/20 02/02/2006 RGC 050 1 O9750BK G:140 SORRIBAS VELASCO
SALVADOR ALLER,17-1ºIZDA. 33600-MIERES ASTURIAS 11052422 D7

038273/20 10/02/2006 RGC 050 1 O5403CB G:200 GONZALEZ FERNANDEZ RAFAEL DEL RIEGO,6-3ºC 33610-TURON-
ARTURO JOSE MIERES ASTURIAS 11072656 D7

038300/20 21/02/2006 OMT 39 2 O2485AZ L:60,10 GARCIA GARCIA JOSE LUIS CRTA DEL SUCU,18 33420-LUGONES- SIERO ASTURIAS 09390779 D7

038308/20 22/02/2006 RGC 0152 O1160AS L:70 MARTINEZ SUAREZ JOSE ANDALUCIA,8-2ºD 33208-GIJON ASTURIAS 10955370 D7
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038315/20 22/02/2006 LSV 71 1A O7088AS L:60ºº MORGADO MARAVALHES
ARMANDO JOSE RAMON Y CAJAL,47-1º 33600-MIERES ASTURIAS X1057597B D7

038330/20 23/02/2006 OMT 39 2 LE 4201 W L:60,10 GONZALEZ CORONADO LAS LOMAS,84-GOLPEJAR SOBARRIB 24195-
GUILLERMO M. VALDEFRESNO LEON 09713588 D7

038332/20 22/02/2006 OMT 39 2 PO 2901BP L:60,10 ANDUJAR SAEZ LAS CAROLINAS,42 36600- PONTE-
MARIA ESTHER VILLAGARCIA VEDRA 35432429 D7

038334/20 22/02/2006 OMT 39 2 3486BHP L:60,10 ALONSO GARCIA RICARDO EULALIA ALVAREZ,14-1ºD 33208-GIJON ASTURIAS 10865908 D7

038335/20 22/02/2006 OMT 39 2 O6876AP L:60,10 CASTAÑEIRO MEIRELLES C/G 19 4ºDR 33614-
JOSE LUIS RIOTURBIO ASTURIAS 11078102 D7

038344/20 24/02/2006 OMT 39 2 0097BYC L:60,10 ALVAREZ GARCIA
YOLANDA SIERO,1-5ºC 33600-MIERES ASTURIAS 11084577 D7

038350/20 25/02/2006 OMT 39 2 C 8472BHG L:60,10 GARCIA ESTRADA
JOSE JAVIER VILLA ALEGRE 33616-MURIAS ASTURIAS 71770915 D7

038351/20 24/02/2006 OMT 39 2 O4365BT L:60,10 GARCIA DIAZ LUIS CUERIGO 33000-ALLER ASTURIAS 11036587 D7

038352/20 25/02/2006 RGC 094 2 9411BSG L:90 FRANCO FERNANDEZ
JULIO JOSE PUERTO PAJARES,9B-2ºIZD 33011-OVIEDO ASTURIAS 09388402 D7

038357/20 02/03/2006 LSV 72 3 4777CNR G:300 IMPORTACIONES Y EXP.
ARGÜELLES SL CTRA DEL CRISTO Nº26-ARGÜELLES 33188-SIERO ASTURIAS B74056599 D7

038382/20 01/03/2006 OMT 39 2 O5644BJ L:60,10 ALVAREZ RODRIGUEZ
JAVIER JERONIMO IBRAN,12-2ºA 33600 MIERES ASTURIAS 71768903 D7

038385/20 28/02/2006 OMT 39 2 1330CJG L:60,10 PEREZ DE SOUSA JOSE LUIS LAGO,97-B 33610-TURON ASTURIAS 11083429 D7

038389/20 01/03/2006 OMT 39 2 9493CDY L:60,10 PASCUAL ARANGO GERMAN VALERIANO MIRANDA,53-6ºB 33600-MIERES ASTURIAS 11084601 D7

038391/20 01/03/2006 OMT 39 2 O9337AZ L:60,10 FANJUL DIAZ JOSE JUAN VALENTIN MASIP,9-2ºF 33013-OVIEDO ASTURIAS 09359920 D7

038395/20 01/03/2006 OMT 39 2 O6876AP L:60,10 CASTAÑEIRO MEIRELLES C/G 19 4ºDR 33614-
JOSE LUIS RIOTURBIO ASTURIAS 11078102 D7

038396/20 01/03/2006 OMT 39 2 O5209BL L:60,10 FERNANDEZ ALVAREZ HUMANITARIOS,2-1º 33670-MOREDA
Mª MANUELA ALLER ASTURIAS 10805760 D7

038400/20 01/03/2006 OMT 39 2 O3883AU L:60,10 DIAZ ORDOÑEZ SILVINO EL CAMPO,1 33677-NEMBRA ALLER ASTURIAS 52580236 D7

038404/20 10/02/2006 RGC 050 1 1250DGK G:140 SANTORO ANTONIO TEODORO CUESTA,11-6ºI 33600-MIERES ASTURIAS X4807901G D7

038420/20 03/03/2006 RGC 0171 O9777BW L:60,10 TECNIGRAF INGENIEROS SL CAVEDA,11 33000-OVIEDO ASTURIAS B74060377 D7

038421/20 13/02/2006 RGC 0146 1 M2260TB G:150 SUAREZ GARCIA Mª LUZ JOVELLANOS,6-1ºIZ 33960-S.M.R. AURELIO ASTURIAS 76945028 D7

038423/20 03/03/2006 RGC 0154 7587CMH L:90 DEL CORRO GONZALEZ C/A Nº 2-2º 33683-
TEOFILO ELADIO FIGAREDO ASTURIAS 11061889 D7

038424/20 03/03/2006 RGC 0154 6348CND L:90 PIRES GOMEZ MARIA PAZ CASTRO ROMANO,2-5ºD 33201-GIJON ASTURIAS 34085266 D7

038428/20 03/03/2006 RGC 0154 4251DDR L:90 VICENTE MARTINEZ JULIAN GARCIA MUÑIZ,7 33900-SAMA
MANUELA LANGREO ASTURIAS 11045484 D7

038430/20 03/03/2006 OMT 10 2 O7088AS L:60,10 MORGADO MARAVALHES
ARMANDO JOSE RAMON Y CAJAL,47-1º 33600-MIERES ASTURIAS X1057597B D7

038432/20 02/03/2006 OMT 39 2 O7358AN L:60,10 GARCIA LEON JOSE ANTONIO AVDA DE SAMA,35-1ºD 33600-MIERES ASTURIAS 11050594Z D7

038447/20 01/03/2006 OMT 39 2 O7910CD L:60,10 PAULA CALLEJA JOSE ANGEL RIOTURBIO C/E-6-1ºB 33614-MIERES ASTURIAS 11076297 D7

038451/20 24/02/2006 OMT 39 2 O9592CG L:60,10 MADERA GARCIA ENRIQUE VITAL AZA ALVAREZ BUYLLA,8-2ºI 33600-MIERES ASTURIAS 11026698 D7

038452/20 28/02/2006 RGC 0154 9037BCK L:90 JODAR PEREÑA JOSE ANGEL LA CIEGA,4-3ºC 33010-OVIEDO ASTURIAS 09287620 D7

038457/20 22/02/2006 RGC 0154 M1306MN L:90 GAVILAN GONZALEZ
CELESTINA MANUEL LLANEZA,57-4ºD 33600-MIERES ASTURIAS 11014390 D7

038492/20 05/03/2006 OMT 16 3B CONTE-
NEDOR L:84,14 E CONTEMAX PEÑARREDONDA,27-PG SILVOTA 33192-LLANERA ASTURIAS B33350281 D7

038493/20 06/03/2006 RGC 0154 8382BSM L:90 GONZALEZ LOSA VICENTE MARTINEZ DE VEGA,9-1ºC 33600-MIERES ASTURIAS 11048959 D7

038494/20 06/03/2006 RGC 0152 M1306MN L:70 GAVILAN GONZALEZ
CELESTINA MANUEL LLANEZA,57-4ºD 33600-MIERES ASTURIAS 11014390 D7

038497/20 06/03/2006 OMT 39 2 O8716CG L:60,10 FERNANDEZ GARCIA
JESUS MANUEL MANUEL LLANEZA,39-INT 7 33600 MIERES ASTURIAS 10957911 D7

038509/20 07/03/2006 LSV 71 1A O2821AH L:60 FERNANDEZ FERNANDEZ
JUAN JOSE PLAZA DEL FONTAN,26-2ºA 33008-OVIEDO ASTURIAS 53526717 D7

038518/20 07/03/2006 LSV 71 1A M5959GC L:60,10 VIEIRA CORREA COLOMINAS FATIMA,17-2º 33678-
CARLOS MANUEL CABORANA ASTURIAS 11077232 D7

038521/20 07/03/2006 OMT 39 2 0029DDY L:60,10 GONZALEZ GARCIA
FERNANDO FEIJOO,38-5ºA 33204-GIJON ASTURIAS 28942896 D7

038528/20 08/03/2006 RGC 0154 5392BXG L:90 BUENO LORENZO CARLOS TRINIDAD,10-3 33201-GIJON ASTURIAS 09419210 D7

038538/20 07/03/2006 OMT 39 2 O2352BW L:60,10 PAISAN ANAYA JAVIER CT PROVIDENCIA,25 NAVALON 33203-GIJON ASTURIAS 53526351 D7

038541/20 07/03/2006 OMT 39 2 9538CPC L:60,10 ASTURIAS DIAGONAL
CERO TRES SL TEODORO CUESTA 30 33600 MIERES ASTURIAS B74075474 D7

038544/20 08/03/2006 OMT 39 2 O0190AV L:60,10 ANDRADE SAMANIEGO
LUIS FERNANDO CANABATAN Nº 11 33610 TURON ASTURIAS 11070472C D7

038548/20 08/03/2006 OMT 39 2 B7371PB L:60,10 ARGUELLO DIAZ
MARIA ANGELES SAN JOSE CALASANZ,10-3 33600-MIERES ASTURIAS 11043550 D7

038554/20 09/03/2006 RGC 0154 4254CXP L:90 GARCIA VAZQUEZ LUIS DAVID VILLAVICIOSA 5 2 D E 33600 MIERES ASTURIAS 11082650 D7

038556/20 09/03/2006 OMT 39 2 3676CJX L:60,10 CUESTA IRIGOYEN MIGUEL GUIPUZCOA,3-2ºD 33210-GIJON ASTURIAS 05348870 D7

038557/20 10/03/2006 OMT 39 2 O3123BV L:60,10 JIMENEZ JIMENEZ
MARIA ARGENTINA BUSTIELLO,36 33600-MIERES ASTURIAS 09435980 D7

038560/20 12/03/2006 RGC 0146 1 5947CMV G:150 FERRAO GONZALEZ
JOSE IGNACIO JOSE CUETO,40-3ºD 33400-AVILES ASTURIAS 11360280 D7



DE MUROS DE NALON

Anuncio

Por Resolución de la Alcaldía, de fecha 24 de mayo de 2006,
se aprobó inicialmente el estudio de detalle redactado por el
Arquitecto don Rufino Martínez del Río, a instancia de Pedro
Rodríguez Desarrollos Urbanos, S.L., para finca del “Quintanal”,
sita en el barrio de La Pumariega, Muros de Nalón.

Lo que se somete a información pública por plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a
efectos de posibles alegaciones, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 92 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por
el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones vigentes
en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

En Muros de Nalón, a 24 de mayo de 2006.—La Alcaldesa en
funciones.—8.918.

DE NOREÑA

Edicto

LAC 2/004/06.

Solicitada licencia por Cooptoc. para el ejercicio de la activi-
dad de guardería de vehículos, en la calle Justo Rodríguez.

Se hace público en cumplimiento de lo establecido por el artí-
culo 30 del Decreto 2414/1961, de 30 de diciembre, para que
quienes puedan resultar afectados por esta actividad formulen las
observaciones pertinentes en el plazo de diez días, a contar desde
la inserción del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Noreña, a 23 de mayo de 2006.—El Alcalde.—8.919.

DE PRAVIA

Anuncios

Por Resolución de la Alcaldía, de fecha 25 de mayo de 2006,
se acordó:

Primero.—Prestar aprobación al pliego de condiciones que ha
de regir en la adjudicación del aprovechamiento maderable por la
modalidad de subasta, por el procedimiento ordinario, en el
Monte Comunal de Godina e Inclán lugar “Ablaneras”, ubicado
en el polígono 55, parcela número 169 del Catastro, pertenecien-
te al Ayuntamiento de Pravia.

Segundo.—Exponer al público el pliego de condiciones por
espacio de ocho días naturales, contados a partir de la publicación
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, a efectos de reclamaciones.

Tercero.—Aplazar la licitación cuando resulte necesario, en el
supuesto de que se formulen reclamaciones contra los pliegos de
condiciones, conforme a lo dispuesto en los artículos 122 y 123
del Real Decreto 781/1986, de 18 de abril.

Cuarto.—Simultanear la licitación con las siguientes:

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Pravia.

b) Dirección: Plaza Marquesa de Casa Valdés, 1.

c) Población y código postal: Pravia 33120.

d) Teléfono: 985 823 510.

2.  a) Modalidad de adjudicación elegida: Subasta, procedimien-
to ordinario.

b) Contenido del contrato objeto de la licitación:
Aprovechamiento maderable ordinario de 1.836 pies de
eucalipto con 1.322 Tn., de madera.

3.  a) Lugar de ejecución: Monte Comunal de Godina e Inclán,
lugar “Ablaneras”, ubicado en el polígono 55, parcela
número 169 del Catastro, perteneciente al Ayuntamiento de
Pravia.

b) Naturaleza y alcance de las prestaciones, características
generales: Tala de maderas de eucalipto, según Pliego
Especial de Condiciones Técnico-Facultativas del
Ayuntamiento de Pravia.

4.—Plazo de ejecución:

Diez meses (10 meses), contados a partir del día siguiente
hábil al de la firma del contrato de las superficies de corta y
los árboles objeto del aprovechamiento.

5.  a) Nombre y dirección del Servicio al que pueden solicitarse
el pliego de condiciones y los documentos complementa-
rios:

• Ayuntamiento de Pravia, Servicio de Secretaría.

• Dirección: Plaza Marquesa de Casa Valdés, 1, 33120
Pravia.

6.  a) Fecha límite de recepción de ofertas: El día vigesimosexto
natural siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

b) Dirección a la que deben enviarse las ofertas:

• Ayuntamiento de Pravia.

• Registro General de Documentos.

• Plaza Marquesa de Casa Valdés, 1.

• 33120 Pravia.
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EXPED FECHA ARTICULO MATRICULA IMPORTE APEL NOM CALLE POB PROV DNI

038616/20 18/03/2006 RGC 0152 4048CJP L:70 PULGAR FERNANDEZ
JUAN ANTONIO VILLAR DE GALLEGOS 33600-MIERES ASTURIAS 71765738 D7

038649/20 15/03/2006 OMT 39 2 O6876AP L:60,10 CASTAÑEIRO MEIRELLES C/G 19 4ºDR 33614-RIOTURBIO
JOSE LUIS ASTURIAS 11078102 D7

038653/20 19/03/2006 OMT 39 2 4408BZX L:60,10 MENENDEZ ALVAREZ
CARMEN AVD DE SAMA,2-1ºDCH 33600-MIERES ASTURIAS 10348753 D7

038676/20 14/03/2006 OMT 39 2 8816DGF L:60,10 VAZQUEZ RIOS NICANOR LA COCA,47 33600-MIERES ASTURIAS 11056122 D7

038704/20 10/03/2006 RGC 0152 O6853BD L:70 RODRIGUEZ GARCIA
MARIA BEGOÑA STA BARBARA OYANCO,24-3 33679-ALLER ASTURIAS 11063652 D7

038711/20 13/03/2006 OMT 39 2 4439BRN L:60,10 FERNANDEZ VEGA JOSE VITAL AZA 46 33630 POLA DE LENA ASTURIAS 11074627 D7

038713/20 12/03/2006 OMT 39 2 4439BRN L:60,10 FERNANDEZ VEGA JOSE VITAL AZA 46 33630 POLA DE LENA ASTURIAS 11074627 D7

038720/20 15/03/2006 OMT 39 2 1609CKS L:60,10 DELGADO FERNANDEZ AVD CONSTITUCION,90-2ºDR 33670-MOREDA
RAFAEL ALLER ASTURIAS 11071163 D7



7.  a) Hora, fecha y lugar de apertura de las ofertas:

Hora: 13:30 horas.

Fecha: Tercer día siguiente hábil a aquél en que finalice el
plazo de presentación de ofertas (excepto si fuera sábado)
para la apertura del sobre relativo a documentación, sobre
“A”. El acto público de apertura de las ofertas económicas,
sobre “B” (de no poder efectuarse el mismo día), vendrá
señalado en el anuncio publicado en el tablón de edictos
del Ayuntamiento de Pravia.

Lugar: Casa Consistorial, Plaza Marquesa de Casa Valdés,
1.

8.—Garantías exigidas:

a) Provisional: 555,24 euros.

b) Definitiva: 4% sobre el importe de la adjudicación defini-
tiva.

9.—Modalidades básicas de financiación y de pago:

El precio base es de veintisiete mil setecientos sesenta y dos
euros (27.762,00 euros), I.V.A. incluido, y el índice de treinta
y cuatro mil setecientos dos euros con cincuenta céntimos
(34.702,50 euros), I.V.A. incluido.

Las proposiciones económicas, que se formularán al alza,
deberán cubrir al menos el precio base de la licitación del
aprovechamiento, siendo rechazadas las que no le alcancen.

El pago del precio de adjudicación se formulará en un único
pago al formalizar el correspondiente contrato.

10.—Gastos:

Serán de cuenta del adjudicatario todos los gastos, tasas e
impuestos que se ocasionen por el cumplimiento del contrato
y el importe de los anuncios de convocatoria de la licitación.

En Pravia, a 25 de mayo de 2006.—El Alcalde.—8.920.

— • —

Se hace público que por la Alcaldía, y mediante Resolución de
25 de mayo de 2006, se ha procedido a la aprobación de los
siguientes padrones o listas cobratorias pertenecientes a tributos
de cobro periódico por recibo, por lo que se procede a su exposi-
ción pública mediante edictos, por plazo de quince días y a efec-
tos de reclamaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
24 del Reglamento General de Recaudación, y para que sirva de
notificación colectiva a los interesados:

- Escuela de Música:

Periodo: Marzo y abril de 2006.

Importe: 4.649,08 euros.

- Ayuda a domicilio:

Periodo: Marzo y abril de 2006.

Importe: 1.066,25 euros.

- Agua:

Periodo: Marzo y abril de 2006.

Importe: 38.759,71 euros.

- Basura:

Periodo: Marzo y abril de 2006.

Importe: 49.043,24 euros.

- Alcantarillado:

Periodo: Marzo y abril de 2006.

Importe: 12.105,42 euros.

- Canon de saneamiento:

Periodo: Marzo y abril de 2006.

Importe: 16.844,40 euros.

Contra dichos actos liquidatorios puede interponerse recurso
de reposición dentro del plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de la finalización del periodo de exposición pública,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.2 del texto refun-
dido de la Ley de Haciendas Locales, Real Decreto Legislativo
2/2004.

El plazo de ingreso en periodo voluntario de las deudas tribu-
tarias resultantes de las liquidaciones aludidas abarcará hasta el
día 5 de septiembre próximo, pudiendo efectuarse los pagos en
este Ayuntamiento, en horas de oficina, o bien mediante domici-
liación bancaria de los recibos en las entidades financieras cola-
boradoras.

Una vez terminado el periodo voluntario de pago se iniciará el
ejecutivo con imposición del recargo del 5%, que será del 10% si
el ingreso se hace una vez notificada la providencia de apremio y
antes de que finalice el plazo de ingreso de la deuda apremiada, y
del 20% más intereses de demora y costas, si el ingreso se efec-
túa posteriormente (artículo 28 de la Ley General Tributaria
58/2003, de 17 de diciembre).

En Pravia, a 25 de mayo de 2006.—El Alcalde.—8.921.

DE RIBADEDEVA

Edicto

Por Unión Constructora, S.A., se solicita licencia para instala-
ción de guardería de vehículos en El Redondo, en Colombres.

De conformidad con lo previsto en el apartado a), del número
2, del artículo 30, del Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, se
somete a información pública, por periodo de diez días hábiles, a
fin de que durante el mismo, que empezará a contarse desde el día
siguiente al de la inserción del presente edicto en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, pueda examinarse el expe-
diente en la Secretaría de este Ayuntamiento, por las personas que
de algún modo se consideren afectadas por la actividad que se
pretende instalar, y formular, por escrito, las reclamaciones y
observaciones que se estimen oportunas.

En Colombres, a 24 de mayo de 2006.—El Alcalde.—8.922.

DE RIBADESELLA

Anuncio

De conformidad con lo establecido en base 11 del Concurso
de Ideas para la Ordenación del Entorno de la Plaza de Abastos y
Construcción del Nuevo Ayuntamiento de Ribadesella, se hace
público que el Jurado, reunido en sesiones de 5 y 10 de abril de
2006 en el Museo de El Carmen, ha decidido otorgar los siguien-
tes premios:

Primer premio a don Jovino Martínez Sierra, por el trabajo
que lleva por lema “K2+1”.

Segundo premio a doña María Asunción Salgado de la Rosa y
doña María Eugenia del Río Villar, por el trabajo que lleva por
lema “Trilo”.

Accésit a don Iñaki Lasheras Pancorbo, por el trabajo que
lleva por lema “Perfiles de Ciudad”.

En Ribadesella, a 23 de mayo de 2006.—El Alcalde.—8.824.
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DE RIOSA

Anuncio

Se convocan pruebas selectivas para proveer, por el procedi-
miento de concurso de méritos, una plaza de Educador/a adscrita
al Centro Intermunicipal de Servicios Sociales de Riosa, Morcín
y Ribera de Arriba, incardinado dentro del Plan Concertado de
Servicios Sociales del Principado de Asturias.

El plazo de presentación de solicitudes será de diez días natu-
rales, a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el tablón de anuncios de los tres
Ayuntamientos (Riosa, Morcín y Ribera de Arriba) y en los sitios
de costumbre.

Esta convocatoria se regirá por las bases aprobadas al efecto
por Resolución de las respectivas Alcaldías de Riosa (número
17/2006) y Ribera de Arriba (número 110/2006), y Acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de Morcín, de fecha 11 de abril de 2006,
las cuales a continuación se transcriben:

BASES PARA LA SELECCION DE UN/A EDUCADOR/A PARA EL CENTRO

INTERMUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES DE RIOSA, MORCIN Y

RIBERA DE ARRIBA, DENTRO DEL PLAN CONCERTADO DE SERVICIOS

SOCIALES

El Centro Intermunicipal de Servicios Sociales de Riosa,
Morcín y Ribera de Arriba tiene aprobada la concesión de ayuda
para la realización de las Prestaciones Básicas de Servicios
Sociales, en el marco del Plan Concertado de Servicios Sociales
del Principado de Asturias.

En cumplimiento del convenio se aprueban las siguientes
bases para la contratación de un/a Educador/a Social.

Primera.—Objeto de la convocatoria.

Contratación de un/a Educador/a para el Centro
Intermunicipal de Servicios Sociales de Riosa, Morcín y Ribera
de Arriba. Turno de acceso libre y régimen de contratación labo-
ral a tiempo completo, por obra o servicio determinado. Convenio
de Oficinas y Despachos.

Segunda.—Publicidad.

Las presentes bases y anexo se publicarán en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Tercera.—Descripción del trabajo a realizar.

- Participar con la Trabajadora Social del Centro
Intermunicipal de Servicios Sociales en los Planes de
Intervención que se desarrollen con los distintos sectores de
población: Menores, discapacitados, tercera edad, familia,
colectivos marginales, inmigrantes, etc.

- Realizar el seguimiento y la evaluación de los casos atendi-
dos.

- Participar en la evaluación periódica de los distintos progra-
mas planificados y de los Planes de Intervención.

- Creación y promoción del asociacionismo, fomentando el
establecimiento y desarrollo de redes sociales.

- Cuantas otras funciones le sean encomendadas por los órga-
nos municipales competentes, siempre dentro de sus compe-
tencias.

Cuarta.—Requisitos de los aspirantes.

Para ser admitido a las pruebas de selección será necesario
reunir los siguientes requisitos:

a) Tener cumplidos los 18 años de edad.

b) Estar en posesión del título de Diplomado en Educación
Social o habilitado en Colegio Profesional de Educación
Social.

c) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el
desempeño de las funciones correspondientes al puesto de
trabajo.

d) No hallarse incurso en causa de incapacidad o incompati-
bilidad prevista en la legislación vigente.

e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario
del servicio de las administraciones públicas, ni hallarse
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

f) Estar en posesión del permiso de conducir B-1.

Quinta.—Documentos a presentar.

1. Las instancias solicitando formar parte de la convocatoria
se formularán por escrito y se presentarán en el plazo de diez días
naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de la
convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

2. Las solicitudes, debidamente cumplimentadas, se presenta-
rán en el Registro General de cualquiera de los tres
Ayuntamientos.

3. En las solicitudes se hará constar que reúnen todos y cada
uno de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria,
referidos a la fecha en que finaliza el plazo de presentación y se
formulará en el modelo que figura como anexo y que podrá ser
facilitado en las oficinas municipales.

4. Las instancias se presentarán con la siguiente documenta-
ción:

• Fotocopia autenticada del D.N.I.

• Título o habilitación profesional compulsado.

• Certificado médico.

• Documentos acreditativos de los méritos que se aleguen para
la fase concurso, en original o fotocopia autenticada.

• Fotocopia autenticada del permiso de conducir.

• Plan de Trabajo/Memoria (en sobre cerrado).

Sexta.—Jornada laboral.

La jornada laboral será de 35 horas semanales prestadas de
lunes a viernes.

Séptima.—Sistemas de selección.

Concurso de méritos: Se realizará en dos fases:

1. Valoración y defensa por parte de los/as aspirantes del Plan
de Trabajo o Memoria presentado en el que se desarrolle
un proyecto de intervención socio-educativo en función de
las características y necesidades de los municipios donde
se desarrollará el trabajo Riosa, Morcín y Ribera de Arriba.

2. Valoración de los méritos que se aleguen con la justifica-
ción documental precisa.

Octava.—Admisión de aspirantes y comienzo de las pruebas.

1. Expirado el plazo de presentación de instancias, se aproba-
rá la lista de admitidos y excluidos que será publicada en el tablón
de anuncios de los tres Ayuntamientos, así como en los sitios de
costumbre.

2. Conforme a lo previsto en el artículo 71.1 de la L.R.J.P.A.,
si la solicitud no reúne los requisitos exigidos se requerirá al inte-
resado para que en un plazo de diez días subsane la falta o acom-
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pañe los documentos preceptivos. Quienes no lo hicieran en el
plazo indicado decaerán en su derecho, siendo excluidos definiti-
vamente de la lista.

3. Tras la aprobación de la lista definitiva, que será publicada
con arreglo al mismo procedimiento que la lista provisional, se
señalará fecha, lugar y hora del comienzo de las pruebas y la com-
posición del Tribunal, mediante resolución de la Alcaldía del
Ayuntamiento de Riosa.

4. Serán excluidos de las pruebas los que no comparezcan,
salvo casos de fuerza mayor debidamente justificados.

5. En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los aspi-
rantes para que acrediten su personalidad.

Novena.—Tribunal calificador.

Composición:

- Presidente: El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Riosa. En el supuesto de que no pudiera actuar como
Presidente, sería sustituido por los Alcaldes de Morcín o
Ribera de Arriba, según el orden referido.

- Primeros Vocales:

Alcalde de Morcín o Concejal en quien delegue.

Alcalde de Ribera de Arriba o Concejal en quien delegue.

- Vocales:

• Un representante de cada Ayuntamiento elegido por la
Comisión de Servicios Sociales respectiva de cada muni-
cipio.

• Un representante de CC.OO., U.G.T. o cualquier otro sin-
dicato con representación en cualquiera de los tres
Ayuntamientos.

• Un Técnico, en representación de la Administración del
Principado de Asturias.

• Un Técnico a designar por los Alcaldes-Presidentes de
las tres corporaciones (Trabajadora Social).

- Secretario:

- El Secretario Municipal del Ayuntamiento de Riosa. En el
supuesto de que no pudiera actuar como Secretario, sería
sustituido por los Secretarios de Morcín o Ribera de
Arriba, según el orden referido.

Décima.—Procedimiento de selección.

El procedimiento de selección constará de las siguientes fases:

1ª. Evaluación de la memoria y su defensa por los aspirantes:

El Tribunal procederá a la evaluación de la Memoria pre-
sentada por los aspirantes admitidos y cada uno de ellos
procederá a su exposición ante el Tribunal por un plazo no
superior a treinta minutos.

La puntuación podrá alcanzar hasta los 10 puntos y se
obtendrá de la media aritmética de las puntuaciones otor-
gadas por cada uno de los miembros del Tribunal asistente
a la sesión.

Todo aquel aspirante que no alcance la puntuación de cinco
quedará eliminado.

2ª. Valoración de los méritos alegados:

A la puntuación obtenida en la valoración de la Memoria
se sumará, y constituirá la puntuación final, la del siguien-
te baremo de méritos:

a) Experiencia acreditada como Educador/a con distintos

sectores de población: 0,50 puntos por año trabajado, o
parte proporcional de los meses que se acrediten, hasta
un máximo de 2,5 puntos.

b) Cursos relacionados con el puesto a desarrollar:

- Por curso de un mínimo de 40 horas: 0,50 puntos.

- Por curso de 100 o más horas: 1 punto.

- Por cursos de 200 o más horas: 2 puntos.

Y así sucesivamente hasta alcanzar una puntuación
total de 2,5 puntos. Ningún miembro del Tribunal
podrá abstenerse de esta calificación.

Undécima.—Puntuaciones obtenidas por los aspirantes y
propuesta del Tribunal.

1. Finalizadas las pruebas el Tribunal publicará, por orden de
puntuación, las calificaciones obtenidas por los aspirantes, for-
mulando propuesta concreta del aspirante seleccionado para la
formalización del contrato laboral, no pudiendo rebasar dicha
propuesta el número de plazas convocadas.

2. La superación de las pruebas selectivas no originará dere-
cho alguno a favor de los aspirantes no incluidos en la propuesta
que formule el Tribunal sin que, por tanto, se pueda considerar
que han superado el proceso selectivo, obteniendo plaza o que-
dando en situación de expectativa de destino.

Duodécima.—Formalización del contrato.

El aspirante propuesto por el Tribunal calificador deberá pre-
sentar, en la Secretaría del Ayuntamiento de Riosa y en el plazo
máximo de quince días naturales a contar de la fecha de publica-
ción en el tablón de anuncios de la calificación final y sin más
requerimiento, los documentos necesarios para la formalización
del contrato.

Decimotercera.—Recursos.

Esta convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos
se deriven de la misma y de las actuaciones del Tribunal, podrán
ser impugnados por los interesados en los casos y en la forma pre-
vistos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En Riosa, a 6 de abril de 2006.—El Alcalde.—8.825.

Anexo

SOLICITUD DE ADMISION A PRUEBAS SELECTIVAS

D./Dña.                                , con N.I.F. número           , nacido
en                  calle                              nº     código postal             loca-
lidad                     provincia                        y teléfono          ,
enterado/a de las bases de la convocatoria para la provisión de un
puesto de Educador/a Social, adscrito al Centro Intermunicipal de
Servicios Sociales de Riosa, Morcín y Ribera de Arriba, publica-
da en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias nº        de
fecha       , SOLICITA ser admitido/a a las pruebas selectivas a
que se refiere la presente instancia y declara que son ciertos los
datos consignados en ella y que reúne los requisitos exigidos en
las Bases de la convocatoria, comprometiéndose a probar docu-
mentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud.

En                  , a        de                 de

Firma

Documentación que se acompaña a la solicitud:

• Fotocopia compulsada del D.N.I.
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• Fotocopia compulsada de la titulación exigida.

• Fotocopia compulsada del permiso de conducir.

• Documentos acreditativos de los méritos que alega para la fase
concurso, en original o fotocopia compulsada.

• Plan de Trabajo/Memoria (en sobre cerrado).

• Certificado médico.

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE ........................

DE SIERO

Anuncios

Aprobados por la Concejala Delegada de Economía,
Hacienda y Desarrollo Local, los padrones fiscales correspon-
dientes a las Tasas por Prestación de los Servicios de Suministro
de Agua, Recogida de Basura y Alcantarillado correspondientes
al primer trimestre de 2006, queda abierto el periodo de exposi-
ción pública por un plazo de 30 días contados a partir del siguien-
te a la publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias. Durante dicho plazo podrán ser
examinados los correspondientes padrones en la Oficina de
Rentas y Exacciones de este Ayuntamiento.

Asimismo se incluye el Padrón del Canon de Saneamiento
correspondiente al mismo trimestre, en aplicación de la Ley
1/1994, sobre Abastecimiento y Saneamiento de Aguas del
Principado de Asturias, que será expuesto al público en idéntico
lugar y plazo.

La exposición al público de los padrones producirá los efectos
de notificación de las liquidaciones de cuotas que figuren consig-
nadas para cada uno de los interesados.

Contra las liquidaciones aprobadas por suministro de agua,
recogida de basura y alcantarillado, se podrá interponer recurso
de reposición dentro del plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de finalización del periodo voluntario de pago, ante el
Ilmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Siero, conforme con lo
establecido en el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, y demás legislación aplicable.

Contra las liquidaciones por canon de saneamiento, se podrá
interponer recurso de reposición ante el Servicio de Gestión
Tributaria del Principado de Asturias, dentro del plazo de 1 mes
contado desde el siguiente a la publicación del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, o reclama-
ción económico-administrativa ante la Ilma. Sra. Consejera de
Hacienda del Principado de Asturias, sin que puedan simultane-
arse ambos recursos. La reclamación se interpondrá en el plazo
improrrogable de 1 mes a partir del día siguiente al de finaliza-
ción del periodo voluntario de cobranza (artículo 222 de la Ley
58/2003, General Tributaria).

Lugar, plazo y forma de satisfacer la deuda:

Se pone en conocimiento de los contribuyentes y demás inte-
resados que desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, y
durante un periodo de dos meses, tendrá lugar la cobranza de
Tasas por Suministro de Agua, Recogida de Basura,
Alcantarillado y Canon de Saneamiento.

Asimismo se recuerda a los usuarios de estos servicios que ha
sido suspendida la cobranza a domicilio, siendo ésta sustituida
por la domiciliación bancaria de los recibos. Aquellos usuarios
que no hicieran uso de la misma, habrán de efectuar los pagos
directamente en las oficinas de la Caja de Ahorros de Asturias, en

Pola de Siero, calle Marquesa de Canillejas, nº 25, o en Lugones,
Avenida de Viella, nº 2.

Por último se advierte que transcurrido el plazo de pago en
periodo voluntario, y sin más notificación ni requerimiento, las
deudas no satisfechas serán exigidas en vía ejecutiva, devengán-
dose el recargo de apremio, los intereses de demora y, en todo
caso, las costas que se produzcan, de acuerdo con lo preceptuado
en el artículo 127 de la Ley General Tributaria.

En Pola de Siero, a 11 de mayo de 2006.—La Concejala
Delegada de Economía, Hacienda y Desarrollo Local (Resolución
de Alcaldía de fecha 26 de julio de 2005, publicado en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias de fecha 26 de julio de
2003).—8.829.

— • —

Por Hispanibal (expediente número 241P204B), se solicita de
este Ayuntamiento autorización para apertura de nave industrial
destinada a compra-venta de maquinaria y servicio de manteni-
miento en el Polígono de Proni, calle A, parcela número 2, nave
45, Meres, Siero.

Lo que se hace público para general conocimiento, advirtien-
do a quienes se consideren perjudicados con dicha pretensión
para que puedan formular por escrito sus reclamaciones, dentro
del plazo de diez días, contados desde el siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

En Pola de Siero, a 19 de mayo de 2006.—La Concejala
Delegada de Urbanismo.—8.826.

— • —

Por Remoin, C.B. (expediente número 241M207L), se solici-
ta de este Ayuntamiento autorización de licencia de apertura para
máquinas industriales de alimentación en el Polígono de Sia
Cooper, 24, Lugones.

Lo que se hace público para general conocimiento, advirtien-
do a quienes se consideren perjudicados con dicha pretensión
para que puedan formular por escrito sus reclamaciones, dentro
del plazo de diez días, contados desde el siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

En Pola de Siero, a 19 de mayo de 2006.—La Concejala
Delegada de Urbanismo.—8.827.

— • —

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado la
notificación sin haber sido posible practicarla, se pone en conoci-
miento de don Julio Angel Cuesta Fernández, con D.N.I. número
52616322-G, que, con fecha 19 de abril de 2005, la Concejalía
Delegada de Organización, Régimen Interior, Recursos Humanos
y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Siero, dictó la
siguiente resolución:

“Mediante informe de la Policía Municipal, del pasado once
de abril, se puso en conocimiento de esta Concejalía Delegada
la conducta de don Julio Angel Cuesta Fernández, con D.N.I.
número 52616322-G, y don Iván Antuña Martínez, con D.N.I.
número 32881872-Z, quienes fueron identificados en la madru-
gada de esa misma fecha como las personas que habían arran-
cado y se habían apropiado de un árbol de un espacio público en
El Berrón.
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Considerando que el artículo 139 de la Ley de Bases de
Régimen Local, Ley 7/1985, faculta a los entes locales para que
puedan establecer tipos de infracciones e imponer sanciones por
incumplimiento de deberes, prohibiciones o limitaciones conteni-
dos en las correspondientes ordenanzas, y que la conducta denun-
ciada constituye una infracción tipificada en el artículo 2.a), apar-
tado 1, de la Ordenanza Municipal de Policía y Buen Gobierno,
y, como tal, procede sea sancionada con arreglo al procedimiento
previsto en el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de
la Potestad Sancionadora, aprobado por el Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto.

Considerando asimismo que existen elementos de juicio que
permiten calificar la infracción como leve.

En virtud de las atribuciones que me confiere el artículo
21.1.s) de la Ley de Bases de Régimen Local (Ley 7/1985), y de
las competencias que me han sido delegadas por la Alcaldía,
mediante Resolución de tres de julio de dos mil tres, publicada en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 26 de julio
de 2003.

Decreto

Primero.—Incoar a don Julio Angel Cuesta Fernández, con
D.N.I. número 52616322-G, y don Iván Antuña Martínez, con
D.N.I. número 32881872-Z, expediente sancionador por infrac-
ción de la Ordenanza Municipal de Policía y Buen Gobierno, con
aplicación del procedimiento simplificado al que se refiere el artí-
culo 23 del Real Decreto 1389/1993.

Segundo.—Nombrar Instructor del expediente al Sr. Concejal
don José Manuel Fernández Suárez.”

Lo que se notifica mediante la inserción del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a los efec-
tos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, haciéndole
saber al interesado que frente a la presente resolución, que es acto
de trámite, no cabe recurso alguno, sin perjuicio de que en el
plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a su publi-
cación, pueda efectuar las alegaciones que tenga por convenien-
te, así como proponer práctica de prueba.

Igualmente le significo que podrá recusar al Instructor del
expediente de concurrir en su persona alguna de las causas pre-
vistas en el artículo 28 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

En Pola de Siero, a 18 de mayo de 2006.—El Alcalde.—
8.828.

DE SOTO DEL BARCO

Anuncios

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el
día 19 de mayo de 2006, adoptó acuerdo relativo a la aprobación
inicial de la Ordenanza reguladora de Tráfico y del Procedimiento
para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora en Materia de
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

De conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 49 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, se expone al público en el tablón de anuncios de este
Excmo. Ayuntamiento durante el plazo de 30 días, a fin de que los
interesados puedan examinar el expediente y presentar las recla-
maciones que estimen oportunas.

El periodo de exposición pública comenzará a contar a partir
del día siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En el caso de no presentarse reclamaciones la aprobación pro-
visional quedará elevada automáticamente a definitiva, de con-
formidad con lo previsto en el mismo artículo.

En Soto del Barco, a 23 de mayo de 2006.—El Alcalde-
Presidente.—8.830.

— • —

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día
19 de mayo de 2006, ha aprobado inicialmente el presupuesto
general para el ejercicio 2006.

El expediente completo se expone al público por periodo de
15 días, contados a partir de la publicación de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, para que duran-
te dicho plazo todos los interesados puedan formular reclamacio-
nes contra el mismo, de conformidad con lo establecido en los
artículos 169 y 170 del texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales.

El acuerdo provisional quedará elevado a definitivo de no for-
mularse alegaciones contra el mismo.

En Soto del Barco, a 23 de mayo de 2006.—El Alcalde-
Presidente.—8.831.

DE VILLANUEVA DE OSCOS

Anuncio

Formulada y rendida la cuenta general del ejercicio 2004 y
dictaminada favorablemente por la Comisión Especial de
Cuentas, se somete a información pública durante quince días, a
efectos de reclamaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artí-
culo 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, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, admitiéndose durante este plazo y ocho días más las
reclamaciones, reparos y observaciones que se formulen por los
interesados.

En Villanueva de Oscos, a 22 de mayo de 2006.—El
Alcalde.—8.924.

DE VILLAVICIOSA

Anuncio

Por don Guillermo Palacio Valle, expediente número R/3137-
06, se solicita licencia de instalación de fosa de purines en
Castiello de la Marina, Villaviciosa.

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 30.2, apar-
tado a), del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961 (RAM), se
abre un periodo de información pública por término de diez
días, contados a partir del siguiente al de la inserción del anun-
cio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, para
que quienes se consideren afectados de alguna manera por la
actividad que se pretende establecer, pueda hacer las observa-
ciones pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento.

En Villaviciosa, a 23 de mayo de 2006.—El Alcalde.—8.925.
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DE VILLAYON

Anuncio

Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y
102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se hace saber a todos
los vecinos de este municipio que, dentro del plazo establecido,
se procederá por el Pleno de esta corporación municipal a propo-
ner a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, el nombramiento de vecinos de este municipio para ocu-
par el cargo de Juez de Paz Sustituto.

Los interesados en este nombramiento tendrán que presentar,
en la Secretaría de este Ayuntamiento, la correspondiente solici-
tud por escrito, en el plazo de veinte días naturales contados a par-
tir de la publicación de este anuncio, acompañada de los docu-
mentos siguientes:

1. D.N.I. fotocopia.

Quien lo solicite será informado en este Ayuntamiento de las
condiciones precisas para poder ostentar dicho cargo y de las cau-
sas de incapacidad e incompatibilidad que impiden desempeñar el
mismo.

En Villayón, a 18 de mayo de 2006.—El Alcalde.—8.678.

CONSORCIOS

CONSORCIO DE AGUAS DE ASTURIAS

Edicto

El Consorcio para el Abastecimiento de Agua y Saneamiento
en el Principado de Asturias, como propietario de la parcela
número 129 del polígono 9 del Catastro de Rústica de Llanera, se
propone inscribir su titularidad en el Registro de la Propiedad de
la ciudad de Oviedo, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artí-
culo 37.3 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio
de las Administraciones Públicas, comunica su intención de ins-
cribir la certificación que se transcribe a continuación:

“Don Mariano López Santiago, en su condición de Secretario
del Consorcio para el Abastecimiento de Agua y Saneamiento en
el Principado de Asturias y del Ayuntamiento de Gijón, en uso de
sus facultades de fe pública,

Certifica

I. Que el Consorcio para el Abastecimiento de Agua y
Saneamiento en el Principado de Asturias es propietario, en pleno
dominio, de los inmuebles que inmediatamente se describen y
que figuran incluidos en documentos oficiales y/o en su
Inventario de Bienes con los números de referencia 1-1-000003,
1-1-000027 y 1-1-000028, respectivamente, libres de cargas, gra-
vámenes y arrendamientos.

A) Finca rústica a rozo, llamada “Barquera”, en términos de
Silvota, del término municipal de Llanera (parroquia de
Lugo), con una superficie de 2.500 metros cuadrados
según título. Linda: Al Norte, con resto de la parte de la
finca expropiada; al Sur, con don José Antonio Díaz
Rodríguez; al Este, con el depósito regulador de agua del
Ayuntamiento de Llanera; y al Oeste, con don José de las
Cuartas.

Comprende parte de la parcela número 129 del polígono 9
del Catastro de Rústica del Concejo de Llanera.

Título: Adquirida por el Consorcio de Aguas como benefi-
ciario de expropiación forzosa aprobada para la ejecución
de las obras de construcción del Ramal Silvota.

Inscripción: La finca de la que se segrega está inscrita en
el Registro de la Propiedad de Oviedo número 2, en el
tomo 84, folio 85, libro 620 general, finca número 3.979.

B) Finca a labor, sita en Fonciello, parroquia de Lugo de
Llanera, concejo de Llanera, con una superficie de 100
metros cuadrados según título, conocida por “Canto del
Raposo”, que linda: Norte, parcela que llevan herederos de
don José Casaprima Martínez; Sur, bienes de doña Balbina
Colunga; Este, de don José Antonio Díaz Rodríguez y doña
Consuelo Fernández Díaz; y Oeste, finca de la que se
segrega.

Comprende parte de la parcela número 129 del polígono 9
del Catastro de Rústica del Concejo de Llanera.

Título: Le pertenece por compra a don José Casaprima
González, mediante documento privado formalizado el día
21 de diciembre de 1990.

Inscripción: La finca de la que se segrega está inscrita en
el Registro de la Propiedad de Oviedo número 2, al tomo
2.169 general, libro 229 de Llanera, folio 196, finca núme-
ro 17.990.

C) Trozo de terreno de treinta y cinco áreas diecinueve cen-
tiáreas, procedente de la finca denominada “Cerrón o
Cierro de la Velga”, en términos de La Vega, parroquia de
Lugo, concejo de Llanera, en esta provincia de Asturias,
que linda: Norte, camino, Ayuntamiento de Llanera, más
del Consorcio de Aguas y bienes de don José Casaprima;
Sur, resto de la finca matriz; Oeste, doña Balbina Colunga
Manuel Rodríguez; y al Este, finca de don Celestino
Rodríguez y de Uralita, S.A.

Comprende parte de la parcela número 120 del polígono 9
del Catastro de Rústica del Concejo de Llanera.

Título: Le pertenece por compra a don José Antonio Díaz
Rodríguez y doña Teresa Sánchez Zapico, autorizada ante
el Notario de Oviedo, don José Herrero González-Solar, el
día 21 de marzo de 1990, bajo el número 778 de su proto-
colo.

Inscripción: La finca de la que se segrega está inscrita en
el Registro de la Propiedad de Oviedo número 2, al libro
104 de Llanera, folio 230, finca número 5.437.

D) Terreno rústico procedente de la finca denominada “Cerrón
o Cierro de la Velga”, en términos de La Vega, parroquia
de Lugo, concejo de Llanera, con una superficie de 1.285
metros cuadrados según título.

Comprende parte de la parcela número 120 del polígono 9
del Catastro de Rústica del Concejo de Llanera.

Título: Le pertenece por compra a don José Antonio Díaz
González y doña Teresa Sánchez Zapico, mediante docu-
mento privado formalizado el día 21 de diciembre de 1990.

Inscripción: La finca de la que se segrega está inscrita en
el Registro de la Propiedad de Oviedo número 2, al libro
104 de Llanera, folio 230, finca número 5.437.

II. Que por ser colindantes entre sí, las cuatro fincas prece-
dentemente descritas en los apartados A, B, C y D del expositivo
I, forman una única finca nueva e independiente, con la siguiente
descripción:

Terreno rústico de planta sensiblemente rectangular y orogra-
fía plana, sobre el que se ubica el Centro de Explotación y las
arquetas de contadores de Llanera, Fresneda y Silvota (inven-
tariadas aparte), de dominio patrimonial o de propios, sin
aprovechamiento actual, situado en el paraje “Velga” del tér-
mino municipal de Llanera (La Cobertoria, parroquia de
Lugo), con una superficie de 7.404 metros cuadrados. Linda:
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Al Norte, con parcela número 387 del polígono 9, pertene-
ciente a doña María Amelia García Rodríguez; al Sur, con par-
celas números 121 y 120 del polígono 9, pertenecientes a doña
Balbina Colunga Rodríguez y Urbarústica, S.A., respectiva-
mente; al Este, con camino y parcelas números 12.129 y 387
del polígono 9, pertenecientes a doña Carmen Clara
Rodríguez Alonso y a doña María Amelia García Rodríguez,
respectivamente; y al Oeste, con parcelas números 381 y 409
del polígono 9, perteneciente esta última a don José
Casaprima González.

Comprende parte de las parcelas números 129 y 120 del polí-
gono 9 del Catastro de Rústica del Concejo de Llanera.

Consta de calzada pavimentada, abastecimiento de agua,
saneamiento, tendido eléctrico y telefónico. Además de urba-
nización de la parcela y zona de acopio con pavimentación de
aglomerado asfáltico, aceras de baldosa de hormigón con bor-
dillo de hormigón, zona ajardinada y arbolado, y cerramiento
perimetral con valla metálica y puerta con mando a distancia.
Dispone de instalaciones de alumbrado exterior equipada con
farolas con báculo metálico, farolas sobre columna, plafones
montados bajo el techo y sobre la pared de la nave, riego y
saneamiento.

III. Que sobre la finca descrita precedentemente en el exposi-
tivo II se construyó, en el año 1989, un edificio almacén de
650,60 metros cuadrados, de planta poligonal y dos alturas. La
planta baja mide una superficie de 497,02 m2 y está destinada a
nave almacén, consta de tres almacenes pequeños, distribuidor,
cocina, vestuario y vestíbulo. La planta primera mide una super-
ficie de 153,58 m2 y consta de distribuidor, sala, aseos y archivo.
La cimentación es de hormigón armado y la estructura de hormi-
gón armado y metálica; el cerramiento se realiza mediante bloque
de hormigón y la cubierta mediante chapa lacada y lucernarios de
plástico. El suelo es de mármol, baldosa cerámica y hormigón
antipolvo, las paredes están pintadas y alicatadas y los techos pin-
tados. La carpintería interior es de madera y la exterior metálica,
con puerta principal motorizada. Consta de alumbrado, alumbra-
do de emergencia, fontanería, saneamiento, teléfono, sistema con-
tra incendios compuesto por alarma con detectores jónicos y
bocas de incendio con mangueras.

Tiene la naturaleza de bien de dominio público.

IV. Que sobre la finca descrita precedentemente en el exposi-

tivo II, se construyó, en el año 1982, una arqueta de contadores
semienterrada, para la distribución de agua, de planta rectangular
de 64,86 m2 de superficie. Está construida de hormigón armado,
con cubierta plana de tierra y cerramiento de bloque de hormigón
visto. Dispone de suelo de hormigón, con paredes y techos pinta-
dos.

Tiene la naturaleza de bien de dominio público.

V. Que sobre la finca descrita precedentemente en el expositi-
vo II, se construyó, en el año 1982, una arqueta de contadores
denominada “de Silvota y Fresneda” (La Cobertoria). Arqueta
semienterrada, de planta rectangular de 83,74 m2 de superficie,
construida con cimentación y estructura de hormigón armado,
cerramiento de bloque de hormigón y cubierta de chapa plegada
sobre estructura metálica. Dispone de 2 cámaras, una para Silvota
(38,50 m2) y otra para Fresneda (26,50 m2). Dispone de suelo de
hormigón con paredes y techo pintados.

Tiene la naturaleza de bien de dominio público.

VI. Que contablemente su valor real es el siguiente:
657.110,57 euros.

Y para que conste ante el Registro de la Propiedad, con arre-
glo a lo previsto por el artículo 36 del Reglamento de Bienes de
las Entidades Locales, el 206 de la Ley Hipotecaria y el 303 del
Reglamento Hipotecario, expide la presente certificación con el
visto bueno del Ilmo. Sr. Presidente del Consorcio, don Francisco
González Buendía.

En Oviedo, a 9 de marzo de 2006.—El Secretario. VºBº del
Presidente.”

Lo que se hace público a los efectos prevenidos en el artículo
37 de la Ley 33/2003, citado, señalando que los interesados que
acreditando tener derecho sobre la finca formulen oposición,
deberán formalizar la misma mediante instancia dirigida al Ilmo.
Sr. Presidente del Consorcio para el Abastecimiento de Agua y
Saneamiento en el Principado de Asturias, con domicilio en
Oviedo, en la calle Santa Susana, nº 15, dentro del plazo de 30
días desde el día siguiente a la fecha de publicación.

En Oviedo, a 24 de mayo de 2006.—El Director-Gerente.—
8.795.
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AUDIENCIA PROVINCIAL

DE OVIEDO

SECCION PRIMERA

Edicto

Acordado en la Sección Primera de la
Audiencia Provincial de Oviedo, pieza de
tasación de costas número 13/2006, dima-
nante del rollo de apelación civil número
0000324/1998 (de los autos de menor
cuantía número 0000119/1997 del
Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número 7 de Oviedo —actual
Instrucción número 2—), siendo promo-
vente de dicha tasación don Laureano
Pevida González, representado por la
Procuradora doña Gabriela Cifuentes
Juesas y asistido por el Letrado don Juan
Luis Sánchez López, contra doña María
Consolación Villa González y Aeróbic
Gym, S.L., representados por la
Procuradora doña Mercedes Márquez
Cabal y asistidos por el Letrado don Efrén
Bancielli Fernández, por el presente se
concede a la expresada doña María
Consolación Villa González, con D.N.I.
número 9405791-X, un plazo de diez días
al objeto de que comparezca en la tasa-
ción de costas indicada, representada por
abogado y procurador, al haber renuncia-
do los profesionales que le defienden y
representan, con apercibimiento de que
transcurrido el plazo desde la publicación
de este edicto se continuará el trámite
teniendo a la expresada doña María
Consolación como no personada, enten-
diéndose las actuaciones en la forma pre-
vista para tal situación procesal.

Y para que conste y se publique en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, y sirva de emplazamiento a la
expresada doña María Consolación Villa
González, se expide y firma el presente.

En Oviedo, a 19 de mayo de 2006.—El
Secretario.—8.679.

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCION

DE VILLAVICIOSA NUMERO 1

Edicto

Don José Carlos Manrique Cabrero,
Secretario del Juzgado de Primera
Instancia número 1 de Villaviciosa,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento de expediente de
dominio sobre reanudación del tracto
número 140/2006-B a instancia de don
José María García Poves, expediente de
dominio para la reanudación de la
siguiente finca:

- Finca rústica “Cosellar”, en el sitio
del mismo nombre, parroquia de
Carrandia, concejo de Colunga, según el
título veinticinco áreas, según el catastro
dos mil noventa y seis metros cuadrados,
a pasto.

Linda, según el título, al Norte, don
Ceferino Pis; Sur, camino; Este, don
Amancio Pis; y Oeste, don Silvino Aladro
Pis. Hoy linda: Al Norte, parcelas núme-
ros 501 y 492 del mismo polígono catas-
tral, propiedad de doña María Josefa Pis
Alvarez; al Este, parcela número 497 de
doña Carmen Alonso Alvarez; al Sur,
camino; y al Oeste, parcela número 499
de don Silvino Aladro Pis y camino.

Dicha finca procede de la agrupación
de tres fincas inscritas en el Registro de la
Propiedad de Villaviciosa que a continua-
ción se detallan:

a) Tomo 971, libro 301, folio 116, finca
número 29.54, cuya descripción es la
siguiente: De seis áreas, a pasto. Linda:
Este, de don Manuel Pando; Sur, camino;
poniente, doña Balbina Pis; y Norte,
camino. La totalidad del pleno dominio
de dicha finca se encuentra inscrita a
nombre de don Saturnino Valle Alvarez y
doña María Julia Aladro Pis.

b) Tomo 971, libro 301, folio 118, finca
número 29.055, descrita como: Entre la
parte de doña Benigna y don Cayetano
Pis, de doce áreas. Linda: Norte y Sur,
camino; Este, don Amancio Pis; y Oeste,
don Silvino Aladro. Inscrita a nombre de
don Saturnino Valle Alvarez y doña María
Julia Aladro Pis.

c) Tomo 785, libro 247, folio 20, finca
número 22.100, cuya descripción es la
siguiente: De doce áreas. Linda: Norte,
don Ceferino Pis; Sur, camino; Este, de
doña Virginia Pando; y Oeste, prado de
herederos de doña Balbina Pis. Inscrita a
nombre de don Saturnino Valle Alvarez y
doña María Julia Aladro Pis, únicamente
figura inscrita una octava parte indivisa
del pleno dominio de la finca, quedando
pendiente de inmatricular el resto.

Las tres fincas se encuentran catastra-
das con la referencia número 52019A
026004980000GS, con una superficie de
0,2096 Ha.

Por el presente y en virtud de lo acor-
dado en providencia de esta fecha se con-
voca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicita-
da para que en el término de los diez días
siguientes a la publicación de este edicto
puedan comparecer en el expediente ale-
gando lo que a su derecho convenga.

En Villaviciosa, a 13 de marzo de
2006.—El Secretario.—5.012.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE MIERES NUMERO UNO

Cédula de notificación

Número Autos: Dem. 370/2005.

Don Joaquín Palacios Fernández,
Secretario Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 83/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra don Fernando Alvarez Martínez,
sobre ordinario, se ha dictado propuesta
de auto cuyo encabezamiento y parte dis-
positiva son del tenor literal siguiente:

Propuesta de auto

“S.Sª. Secretario Judicial don Joaquín
Palacios Fernández.

En Mieres, a quince de mayo de dos
mil seis.

Dispongo

Primero: Despachar la ejecución solici-
tada por la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra don Fernando Alvarez Martínez
por un importe de mil trescientos ocho
euros con noventa y seis céntimos
(1.308,96 euros) de principal, más ciento
treinta euros con noventa céntimos
(130,90 euros) y setenta y ocho euros con
cincuenta y cuatro céntimos (78,54 euros)
para costas e intereses que se fijan provi-
sionalmente.
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Segundo: Trabar embargo de los bie-
nes de la demandada en cuantía suficien-
te, y desconociéndose bienes concretos,
procédase a la averiguación de los mis-
mos y a tal fin, expídanse los correspon-
dientes oficios y mandamientos al Dr.
Jefe Provincial de Tráfico, Ilmo.
Alcalde, Servicio de Indices del Registro
de la Propiedad, Gerencia del Centro de
Gestión Catastral y también al Sr.
Director de la Agencia Tributaria, a fin
de que comunique a este Juzgado si por
parte de la Hacienda Pública se adeuda
alguna cantidad al ejecutado por el con-
cepto de devolución por el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas,
Impuesto sobre el Valor Añadido, o cual-
quier otro.

Y asimismo para que todos ellos, y sin
perjuicio de las exigencias legales, en el
plazo máximo de cinco días, faciliten la
relación de todos los bienes o derechos
del deudor de que tenga constancia.

Advirtiéndose a las autoridades y fun-
cionarios requeridos de las responsabili-
dades derivadas del incumplimiento
injustificado de lo acordado (artículos
75.3 y 238.3 de la L.P.L. y 591 de la
L.E.C.).

Se acuerda el embargo de todos los
ingresos que se produzcan y de los saldos
acreedores existentes en las cuentas
corrientes, depósitos de ahorro o análo-
gos, así como de cualquier valor mobilia-
rio titularidad de la apremiada, en los que
la correspondiente entidad financiera
actuará como depositario o mero interme-
diario, hasta cubrir el importe del princi-
pal adeudado e intereses y costas calcula-
dos, pudiendo disponer el ejecutado libre-
mente de lo que exceda de ese límite (artí-
culo 588 de la L.E.C.).

Líbrese las oportunas comunicaciones
a las entidades financieras, para la reten-
ción y transferencia de los saldos resul-
tantes hasta el límite de la cantidad obje-
to de apremio, y advirtiéndoles de las res-
ponsabilidades penales en que pueden
incurrir quienes auxilien o se confabulen
con el apremiado para ocultar o sustraer
alguna parte de sus bienes o créditos (artí-
culos 519 y siguientes del C.P. y 893
Código de Comercio), e indicándosele
que debe contestar al requerimiento en el
plazo máximo de cinco días hábiles a
contar desde su notificación, bajo los
apercibimientos derivados de lo estableci-
do en los artículos 75 y 238.3 de la L.P.L.

Tercero: Advertir y requerir al ejecuta-
do de las obligaciones y requerimientos
que se le efectúan en los razonamientos
jurídicos cuarto y quinto de esta resolu-
ción y de las consecuencias de su incum-
plimiento que se detallan en el razona-
miento sexto y que podrán dar lugar a la
imposición de apremios pecuniarios en

cuantía de hasta 601,01 euros por cada día
de retraso.

Notifíquese la presente resolución a las
partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes
al de recibirla, cuya sola interposición no
suspenderá la ejecutividad de lo que se
acuerda (artículo 184-1 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

Conforme: El Magistrado-Juez.—El
Secretario Judicial.”

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a don Fernando Alvarez
Martínez, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Mieres, a 15 de mayo de 2006.—El
Secretario.—8.607.

DE OVIEDO NUMERO UNO

Cédulas de notificación

Número Autos: Dem. 397/2005.

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 78/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Reformas Mayco, S.L.,
sobre ordinario, se ha dictado resolución
cuya parte dispositiva dice:

En atención a lo expuesto, se acuerda:

Primero: Despachar la ejecución solici-
tada por la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra Reformas Mayco, S.L., por un
principal de 917,14 euros, más la cantidad
de 147,00 euros en concepto de intereses
y costas provisionales.

Segundo: Dése audiencia a la parte
actora para que en quince días pueda
designar la existencia de nuevos bienes
susceptibles de traba, advirtiéndole que
de no ser así se procederá a dictar auto de
insolvencia provisional en la presente eje-
cución.

Modo de impugnación: Mediante
recurso de reposición a presentar en este
Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola inter-
posición no suspenderá la ejecutividad de
lo que se acuerda (artículo 184-1 de la
Ley de Procedimiento Laboral).

La Ilma. Sra. doña María Pilar Muíña
Valledor, Magistrada-Juez de lo Social
número uno, así lo mandó y firma. 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 Reformas Mayco, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 15 de mayo de 2006.—La
Secretaria Judicial.—8.318.

— • —

Número Autos: Dem. 374/2005.

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 53/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña Ana Belén Tejedor López
contra don José Suárez Arias y Suarcón
Construcciones, S.L., sobre ordinario, se
ha dictado resolución cuya parte disposi-
tiva dice:

Visto el informe del Decanato, se
decreta el embargo sobre la cuenta núme-
ro 2048 0136 51 0300031068 de la Caja
de Ahorros de Asturias, la cuenta número
0182 7253 94 01200099267 del Banco
Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., y la
cuenta número 0049 5284 36 22954
99757 del Banco Santander Central
Hispano, S.A., o cualquier cuenta a nom-
bre del ejecutado Suárez Arias, D.N.I.
número 76570685-M, en las citadas enti-
dades bancarias, hasta cubrir el importe
total de 2.367,14 euros de principal y 378
euros de intereses y costas provisionales.

Y adviértase:

A) Que el pago que en su caso hiciera a
la demanda no será válido (artículo 1.165
del C.C.) y que, asimismo, la transferen-
cia ordenada le libera de toda responsabi-
lidad frente al acreedor.

B) Que este Juzgado es el competente
para conocer las cuestiones que sobre el
embargo decretado se susciten (artículos
236, 238, 258 y 273 de la L.P.L.).

C) De las responsabilidades penales en
que puedan incurrir quienes realicen cual-
quier acto de disposición patrimonial o
generador de obligaciones que dilate,
dificulte o impida la eficacia del embargo
(artículo 257-1º.2 del C.P.).

Indíquese que este requerimiento debe
contestarse a la mayor brevedad posible.

Notifíquese la presente resolución a las
partes.

Modo de impugnación: Mediante
recurso de reposición a presentar en este
Juzgado dentro de los cinco días hábiles
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siguientes al de recibirla, cuya sola inter-
posición no suspenderá la ejecutividad de
lo que se acuerda (artículo 184-1º de la
Ley de Procedimiento Laboral).

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 don José Suárez Arias y
Suarcón Construcciones, S.L., en ignora-
do paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Oviedo, a 15 de mayo de 2006.—La
Secretaria Judicial.—8.319.

— • —

Número Autos: Dem. 391/2005.

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 74/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa GRC.22 MC.
Construcciones, S.L., sobre ordinario, se
ha dictado resolución cuya parte disposi-
tiva dice:

En atención a lo expuesto, se acuerda:

Primero: Despachar la ejecución solici-
tada por la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra G.R.C. 22 MC. Construcciones,
S.L., por un principal de 884,76 euros,
más la cantidad de 141,00 euros en con-
cepto de intereses y costas provisionales.

Segundo: Dése audiencia a la parte
actora para que en quince días pueda
designar la existencia de nuevos bienes
susceptibles de traba, advirtiéndole que
de no ser así se procederá a dictar auto de
insolvencia provisional en la presente eje-
cución.

Modo de impugnación: Mediante
recurso de reposición a presentar en este
Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola inter-
posición no suspenderá la ejecutividad de
lo que se acuerda (artículo 184-1 de la
Ley de Procedimiento Laboral).

La Ilma. Sra. doña María Pilar Muíña
Valledor, Magistrada-Juez de lo Social
número uno, así lo mandó y firma. 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 GRC.22 MC.

Construcciones, S.L., en ignorado parade-
ro, expido la presente para su inserción en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 16 de mayo de 2006.—La
Secretaria Judicial.—8.392.

— • —

Número Autos: Dem. 399/2005.

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 80/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Mataval, S.L., sobre
ordinario, se ha dictado resolución cuya
parte dispositiva dice:

En atención a lo expuesto:

Dispongo

Primero: Despachar la ejecución solici-
tada por la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra Mataval, S.L., por un importe de
540,55 euros de principal, más 86,00
euros para costas e intereses que se fijan
provisionalmente.

Segundo: A tenor del artículo 248 de la
L.P.L. practíquense las correspondientes
diligencias de averiguación de bienes de
la demandada en los organismos y regis-
tros públicos pertinentes.

Notifíquese la presente resolución a las
partes, haciendo saber a la ejecutada que
podrá abonar el importe a través de la
cuenta de depósitos y consignaciones de
este Juzgado abierta en Banesto número
3358 0000 64 0080 06, entidad 0030, ofi-
cina 7008.

Modo de impugnarla: Mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes
al de recibirla, cuya sola interposición no
suspenderá la ejecutividad de lo que se
acuerda (artículo 184-1 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

La Ilma. Sra. doña María Pilar Muíña
Valledor, Magistrada-Juez de lo Social
número uno, así lo mandó y firma. 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 Mataval, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Oviedo, a 16 de mayo de 2006.—La
Secretaria Judicial.—8.393.

— • —

Número Autos: Dem. 402/2005.

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 82/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Construcciones y
Promociones Josolo, S.L., sobre ordina-
rio, se ha dictado resolución cuya parte
dispositiva dice:

En atención a lo expuesto:

Dispongo

Primero: Despachar la ejecución solici-
tada por la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra Construcciones y Promociones
Josolo, S.L., por un importe de 182,21
euros de principal, más 29,00 euros para
costas e intereses que se fijan provisional-
mente.

Segundo: A tenor del artículo 248 de la
L.P.L. practíquense las correspondientes
diligencias de averiguación de bienes de
la demandada en los organismos y regis-
tros públicos pertinentes.

Notifíquese la presente resolución a las
partes, haciendo saber a la ejecutada que
podrá abonar el importe a través de la
cuenta de depósitos y consignaciones de
este Juzgado abierta en Banesto número
3358 0000 64 0082 06, entidad 0030, ofi-
cina 7008.

Modo de impugnarla: Mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes
al de recibirla, cuya sola interposición no
suspenderá la ejecutividad de lo que se
acuerda (artículo 184-1 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

La Ilma. Sra. doña María Pilar Muíña
Valledor, Magistrada-Juez de lo Social
número uno, así lo mandó y firma. 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 Construcciones y
Promociones Josolo, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Oviedo, a 16 de mayo de 2006.—La
Secretaria Judicial.—8.394.
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Número Autos: Dem. 403/2005.

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 83/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Excavaciones Manupy,
S.L., sobre ordinario, se ha dictado reso-
lución cuya parte dispositiva dice:

Primero: Despachar la ejecución solici-
tada por la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra Excavaciones Manupy, S.L., por
un importe de 298,15 euros de principal,
más 47 euros para costas e intereses que
se fijan provisionalmente.

Segundo: A tenor del artículo 248 de la
L.P.L. practíquense las correspondientes
diligencias de averiguación de bienes de
la demandada en los organismos y regis-
tros públicos pertinentes.

Notifíquese la presente resolución a las
partes, haciendo saber a la ejecutada que
podrá abonar el importe a través de la
cuenta de depósitos y consignaciones de
este Juzgado abierta en Banesto número
3358 0000 64 008306, entidad 0030, ofi-
cina 7008.

Modo de impugnarla: Mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes
al de recibirla, cuya sola interposición no
suspenderá la ejecutividad de lo que se
acuerda (artículo 184-1 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

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 Excavaciones Manupy,
S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 17 de mayo de 2006.—La
Secretaria Judicial.—8.505.

— • —

Número Autos: Dem. 648/2005.

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 92/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don José Manuel Pérez Menéndez
contra don José Manuel Castaño Espina,
sobre ordinario, se ha dictado resolución
cuya parte dispositiva dice:

En atención a lo expuesto:

Dispongo

Primero: Despachar la ejecución solici-
tada por don José Manuel Pérez
Menéndez contra don José Manuel
Castaño Espina por un importe de
5.322,70 euros de principal, más 851,00
euros para costas e intereses que se fijan
provisionalmente.

Segundo: A tenor del artículo 248 de la
L.P.L. practíquense las correspondientes
diligencias de averiguación de bienes de
la demandada en los organismos y regis-
tros públicos pertinentes.

Tercero: A tenor del artículo 274 de la
L.P.L. dése la correspondiente audiencia
al Fondo de Garantía Salarial.

Notifíquese la presente resolución a las
partes, haciendo saber a la ejecutada que
podrá abonar el importe a través de la
cuenta de depósitos y consignaciones de
este Juzgado abierta en Banesto número
3358 0000 64 0092 06, entidad 0030, ofi-
cina 7008.

Modo de impugnarla: Mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes
al de recibirla, cuya sola interposición no
suspenderá la ejecutividad de lo que se
acuerda (artículo 184-1 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

La Ilma. Sra. doña María Pilar Muíña
Valledor, Magistrada-Juez de lo Social
número uno, así lo mandó y firma. 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 don José Manuel Castaño
Espina, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 18 de mayo de 2006.—La
Secretaria Judicial.—8.506.

— • —

Número Autos: Dem. 79/2006.

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 91/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Israel Dias de Pinho contra la
empresa Minero Quatro, S.L., sobre ordi-
nario, se ha dictado resolución cuya parte
dispositiva dice:

Primero: Despachar la ejecución solici-
tada por don Israel Dias de Pinho contra

Minero Quatro, S.L., y el Fondo de
Garantía Salarial por un importe de
2.360,26 euros de principal, más 377
euros para costas e intereses que se fijan
provisionalmente.

Segundo: A tenor del artículo 248 de la
L.P.L. practíquense las correspondientes
diligencias de averiguación de bienes de
la demandada en los organismos y regis-
tros públicos pertinentes.

Notifíquese la presente resolución a las
partes, haciendo saber a la ejecutada que
podrá abonar el importe a través de la
cuenta de depósitos y consignaciones de
este Juzgado abierta en Banesto número
3358 0000 64 009106, entidad 0030, ofi-
cina 7008.

Modo de impugnarla: Mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes
al de recibirla, cuya sola interposición no
suspenderá la ejecutividad de lo que se
acuerda (artículo 184-1 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

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 Minero Quatro, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 18 de mayo de 2006.—La
Secretaria Judicial.—8.507.

— • —

Número Autos: Dem. 411/2005.

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 89/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Gijón Demoliciones
2002, S.L., sobre ordinario, se ha dictado
resolución cuya parte dispositiva dice:

Primero: Despachar la ejecución solici-
tada por la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra Gijón Demoliciones 2002, S.L.,
por un importe de 2.204,99 euros de prin-
cipal, más 353 euros para costas e intere-
ses que se fijan provisionalmente.

Segundo: A tenor del artículo 248 de la
L.P.L. practíquense las correspondientes
diligencias de averiguación de bienes de
la demandada en los organismos y regis-
tros públicos pertinentes.
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Notifíquese la presente resolución a las
partes, haciendo saber a la ejecutada que
podrá abonar el importe a través de la
cuenta de depósitos y consignaciones de
este Juzgado abierta en Banesto número
3358 0000 64 008906, entidad 0030, ofi-
cina 7008.

Modo de impugnarla: Mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes
al de recibirla, cuya sola interposición no
suspenderá la ejecutividad de lo que se
acuerda (artículo 184-1 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

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 Gijón Demoliciones 2002,
S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 18 de mayo de 2006.—La
Secretaria Judicial.—8.508.

— • —

Número Autos: Dem. 410/2005.

Doña María José Menéndez Urbón,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 88/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Construcciones
Gestiones Proyectos Astures, S.L., sobre
ordinario, se ha dictado resolución cuya
parte dispositiva dice:

En atención a lo expuesto:

Dispongo

Primero: Despachar la ejecución solici-
tada por la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra Construcciones Gestiones
Proyectos Astures, S.L., por un importe
de 9.357,31 euros de principal, más
1.497,00 euros para costas e intereses que
se fijan provisionalmente.

Segundo: A tenor del artículo 248 de la
L.P.L. practíquense las correspondientes
diligencias de averiguación de bienes de
la demandada en los organismos y regis-
tros públicos pertinentes.

Notifíquese la presente resolución a las
partes, haciendo saber a la ejecutada que
podrá abonar el importe a través de la
cuenta de depósitos y consignaciones de
este Juzgado abierta en Banesto número
3358 0000 64 0088 06, entidad 0030, ofi-
cina 7008.

Modo de impugnarla: Mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes
al de recibirla, cuya sola interposición no
suspenderá la ejecutividad de lo que se
acuerda (artículo 184-1 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

La Ilma. Sra. doña María Pilar Muíña
Valledor, Magistrada-Juez de lo Social
número uno, así lo mandó y firma. 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 Construcciones Gestiones
Proyectos Astures, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Oviedo, a 17 de mayo de 2006.—La
Secretaria Judicial.—8.509.

— • —

Número Autos: Dem. 405/2005.

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 84/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Progeco BZM 2002,
S.L., sobre ordinario, se ha dictado reso-
lución cuya parte dispositiva dice:

En atención a lo expuesto:

Dispongo

Primero: Despachar la ejecución solici-
tada por la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra Progeco BZM 2002, S.L., por un
importe de 2.942,80 euros de principal,
más 470 euros para costas e intereses que
se fijan provisionalmente.

Segundo: A tenor del artículo 248 de la
L.P.L. practíquense las correspondientes
diligencias de averiguación de bienes de
la demandada en los organismos y regis-
tros públicos pertinentes.

Notifíquese la presente resolución a las
partes, haciendo saber a la ejecutada que
podrá abonar el importe a través de la
cuenta de depósitos y consignaciones de
este Juzgado abierta en Banesto número
3358 0000 64 0084 06, entidad 0030, ofi-
cina 7008.

Modo de impugnarla: Mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes
al de recibirla, cuya sola interposición no

suspenderá la ejecutividad de lo que se
acuerda (artículo 184-1 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

La Ilma. Sra. doña María Pilar Muíña
Valledor, Magistrada-Juez de lo Social
número uno, así lo mandó y firma. 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 Progeco BZM 2002, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 17 de mayo de 2006.—La
Secretaria Judicial.—8.510.

— • —

Número Autos: Dem. 408/2005.

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 86/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Construcciones
Yerbedo, S.L., sobre ordinario, se ha dic-
tado resolución cuya parte dispositiva
dice:

En atención a lo expuesto:

Dispongo

Primero: Despachar la ejecución solici-
tada por la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra Construcciones Yerbedo, S.L., por
un importe de 2.066,00 euros de princi-
pal, más 330,00 euros para costas e inte-
reses que se fijan provisionalmente.

Segundo: A tenor del artículo 248 de la
L.P.L. practíquense las correspondientes
diligencias de averiguación de bienes de
la demandada en los organismos y regis-
tros públicos pertinentes.

Notifíquese la presente resolución a las
partes, haciendo saber a la ejecutada que
podrá abonar el importe a través de la
cuenta de depósitos y consignaciones de
este Juzgado abierta en Banesto número
3358 0000 64 0086 06, entidad 0030, ofi-
cina 7008.

Modo de impugnarla: Mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes
al de recibirla, cuya sola interposición no
suspenderá la ejecutividad de lo que se
acuerda (artículo 184-1 de la Ley de
Procedimiento Laboral).
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La Ilma. Sra. doña María Pilar Muíña
Valledor, Magistrada-Juez de lo Social
número uno, así lo mandó y firma. 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 Construcciones Yerbedo,
S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 17 de mayo de 2006.—La
Secretaria Judicial.—8.511.

— • —

Número Autos: Dem. 409/2005.

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 87/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Alonso Construcciones
y Reparaciones, S.L., sobre ordinario, se
ha dictado resolución cuya parte disposi-
tiva dice:

Primero: Despachar la ejecución solici-
tada por la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra Alonso Construcciones y
Reparaciones, S.L., por un importe de
339,36 euros de principal, más 54 euros
para costas e intereses que se fijan provi-
sionalmente.

Segundo: A tenor del artículo 248 de la
L.P.L. practíquense las correspondientes
diligencias de averiguación de bienes de
la demandada en los organismos y regis-
tros públicos pertinentes.

Notifíquese la presente resolución a las
partes, haciendo saber a la ejecutada que
podrá abonar el importe a través de la
cuenta de depósitos y consignaciones de
este Juzgado abierta en Banesto número
3358 0000 64 008706, entidad 0030, ofi-
cina 7008.

Modo de impugnarla: Mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes
al de recibirla, cuya sola interposición no
suspenderá la ejecutividad de lo que se
acuerda (artículo 184-1 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

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 Alonso Construcciones y

Reparaciones, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 18 de mayo de 2006.—La
Secretaria Judicial.—8.512.

DE OVIEDO NUMERO DOS

Cédulas de notificación

Número Autos: Dem. 30/2006.

Don Misael León Noriega, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro dos de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 49/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de Viorel Morar contra la empresa
Contratas Astragal, S.L., sobre ordinario,
se ha dictado con fecha nueve de mayo de
dos mil seis, Providencia cuya parte dis-
positiva copiada a su tenor literal dice:

Providencia

De la Ilma. Sra. Magistrada doña
Cristina García Fernández.

En Oviedo, a nueve de mayo de dos mil
seis.

Dada cuenta; por recibo el anterior ofi-
cio y documental, únanse a las actuacio-
nes de su razón y a la vista de su conteni-
do, se declara embargado el saldo que
pudiera haber en las cuentas abiertas a
nombre de la empresa ejecutada, en la
Caja España de Inversiones de Caja de
Ahorros, en cantidad bastante a cubrir las
sumas reclamadas en el presente apremio,
para lo que se librará el correspondiente
oficio.

Notifíquese esta resolución.

Modo de impugnarla: Mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes
al de recibirla, cuya sola interposición no
suspenderá la ejecutividad de lo que se
acuerda (artículo 184-1 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

Lo manda y firma S.Sª. Doy fe.

La Magistrada-Juez.—El Secretario
Judicial.

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 Contratas Astragal, S.L., en
ignorado 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.—8.320.

Número Autos: Dem. 637/2005.

Don Misael León Noriega, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro dos de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 56/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Miguel Fernández Alvarez
contra don Raúl Fernández Martínez,
sobre despido, se ha dictado con fecha
ocho de mayo de dos mil seis, Auto cuya
parte dispositiva copiada a su tenor literal,
dice:

“Regístrese en los de su clase y se
decreta la ejecución de sentencia recaída
en estos autos y en su virtud se haga
embargo en los bienes propiedad de la
parte demandada don Raúl Fernández
Martínez, en cantidad bastante a cubrir las
sumas de 9.364,35 euros de principal,
más la de 561,86 euros para intereses y
936,43 euros que provisionalmente se
estiman necesarios para el pago de costas
del procedimiento; guardándose en la
traba el orden legal establecido en el artí-
culo 592 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil; delegando para la práctica de estas
diligencias en el Agente Judicial, asistido
del Secretario o persona en quien dele-
gue.”

Modo de impugnación: Contra la
misma no cabe recurso alguno, sin perjui-
cio de la oposición que pueda formularse
por el ejecutado en el plazo de diez días
por motivos procesales o por defectos de
fondo (artículo 551 de la L.E.C. en rela-
ción con los artículos 556 y 559 del cita-
do texto legal). Sin perjuicio de su ejecu-
tividad.

Así lo manda y firma S.Sª., firmado y
rubricado, doña María Cristina García
Fernández. Doy fe, firmado y rubricado
don Misael León Noriega.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a don Raúl Fernández
Martínez, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 8 de mayo de 2006.—El
Secretario Judicial.—8.321.

— • —

Número Autos: Dem. 92/2006.

Don Misael León Noriega, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro dos de Oviedo,
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Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 60/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña Marian Copcea contra la
empresa Contratas Astragal, S.L., sobre
ordinario, se ha dictado con fecha once de
mayo de dos mil seis, Auto cuya parte dis-
positiva copiada a su tenor literal, dice:

“Regístrese en los de su clase y se
decreta la ejecución de sentencia recaída
en estos autos y en su virtud se haga
embargo en los bienes propiedad de la
parte demandada Contratas Astragal, S.L.,
en cantidad bastante a cubrir las sumas de
4.543,04 euros de principal, más la de
272,58 euros para intereses y 454,30 euros
que provisionalmente se estiman necesa-
rios para el pago de costas del procedi-
miento; guardándose en la traba el orden
legal establecido en el artículo 592 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil; delegando
para la práctica de estas diligencias en el
Agente Judicial, asistido del Secretario o
persona en quien delegue.”

Modo de impugnación: Contra la
misma no cabe recurso alguno, sin perjui-
cio de la oposición que pueda formularse
por el ejecutado en el plazo de diez días
por motivos procesales o por defectos de
fondo (artículo 551 de la L.E.C. en rela-
ción con los artículos 556 y 559 del cita-
do texto legal). Sin perjuicio de su ejecu-
tividad.

Así lo manda y firma S.Sª., firmado y
rubricado, doña María Cristina García
Fernández. Doy fe, firmado y rubricado
don Misael León Noriega.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Contratas Astragal, 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.—El
Secretario Judicial.—8.322.

— • —

Don Misael León Noriega, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro dos de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 56/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Jorge García Gutiérrez contra
la empresa Asturiana de Proyectos y
Señalizaciones, S.L. (ASPROSA), y el
Fondo de Garantía Salarial, sobre ordina-
rio, se ha dictado con fecha once de mayo
de dos mil seis, Sentencia cuya parte dis-
positiva copiada a su tenor literal dice:

Fallo

“Que estimo la demanda interpuesta
por don Jorge García Gutiérrez contra la
empresa Asturiana de Proyectos y
Señalizaciones, S.L. (ASPROSA), y con-
tra el Fondo de Garantía Salarial, y con-
deno a dicha empresa a abonar al actor la
cantidad de 4.090,99 euros (cuatro mil
noventa euros con noventa y nueve cénti-
mos), respondiendo subsidiariamente y
dentro de los límites legales el Fondo de
Garantía Salarial.

Notifíquese esta sentencia a las partes
advirtiendo que contra ella podrán inter-
poner recurso de suplicación ante el
Tribunal Superior de Justicia que deberá
ser anunciado por comparecencia, o
mediante escrito en este Juzgado dentro
de los cinco días siguientes a la notifica-
ción de esta sentencia o por simple mani-
festación en el momento en que se le
practique la notificación.

Adviértase igualmente al recurrente
que no fuera trabajador o beneficiario del
régimen público de Seguridad Social, o
causahabiente suyos, o no tenga reconoci-
do el beneficio de justicia gratuita, que
deberá depositar la cantidad de 150,25
euros en la cuenta abierta en el Banco
Banesto, sito en la calle Pelayo de
Oviedo, a nombre de este Juzgado con el
número 3359000065005606 acreditando
mediante la presentación del justificante
de ingreso en el periodo comprendido
hasta la formalización del recurso así
como, en el caso de haber sido condenado
en sentencia al pago de alguna cantidad,
consignar en la cuenta de depósitos y con-
signaciones abierta en dicha entidad ban-
caria a nombre de este Juzgado, con el
número anteriormente indicado, la canti-
dad objeto de condena, o formalizar aval
bancario por dicha cantidad en el que se
haga constar la responsabilidad solidaria
del avalista, incorporándolos este
Juzgado con el anuncio de recurso. En
todo caso, el recurrente deberá designar
letrado para la tramitación del recurso, al
momento de anunciarlo.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo. Ilma. Sra. doña Cristina
García Fernández, rubricado y sellado.”

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Asturiana de Proyectos y
Señalizaciones, S.L. (ASPROSA), 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.—El
Secretario Judicial.—8.323.

— • —

Don Misael León Noriega, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro dos de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 66/2006 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancias de don
José Geovanni Arauz López contra don
Angel González Fernández y el Fondo de
Garantía Salarial, sobre ordinario, se ha
dictado con fecha once de mayo de dos mil
seis, Sentencia cuya parte dispositiva
copiada a su tenor literal dice:

Fallo

Que estimo la demanda interpuesta por
don José Geovanni Arauz López contra
don Angel González Fernández y contra
el Fondo de Garantía Salarial y condeno
al demandado a que abone al actor la can-
tidad de 6.379,39 euros (seis mil trescien-
tos setenta y nueve euros con treinta y
nueve céntimos), respondiendo subsidia-
riamente y dentro de los términos legales
el Fondo de Garantía Salarial.

Notifíquese esta sentencia a las partes
advirtiendo que contra ella podrán inter-
poner recurso de suplicación ante el
Tribunal Superior de Justicia que deberá
ser anunciado por comparecencia, o
mediante escrito en este Juzgado dentro
de los cinco días siguientes a la notifica-
ción de esta sentencia o por simple mani-
festación en el momento en que se le
practique la notificación.

Adviértase igualmente al recurrente
que no fuera trabajador o beneficiario del
régimen público de Seguridad Social, o
causahabiente suyos, o no tenga reconoci-
do el beneficio de justicia gratuita, que
deberá depositar la cantidad de 150,25
euros en la cuenta abierta en el Banco
Banesto, sito en la calle Pelayo de
Oviedo, a nombre de este Juzgado con el
número 3359000065006606 acreditando
mediante la presentación del justificante
de ingreso en el periodo comprendido
hasta la formalización del recurso así
como, en el caso de haber sido condenado
en sentencia al pago de alguna cantidad,
consignar en la cuenta de depósitos y con-
signaciones abierta en dicha entidad ban-
caria a nombre de este Juzgado, con el
número anteriormente indicado, la canti-
dad objeto de condena, o formalizar aval
bancario por dicha cantidad en el que se
haga constar la responsabilidad solidaria
del avalista, incorporándolos este
Juzgado con el anuncio de recurso. En
todo caso, el recurrente deberá designar
letrado para la tramitación del recurso, al
momento de anunciarlo.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo. Ilma. Sra. doña Cristina
García Fernández, rubricado y sellado.”

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.
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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
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 11 de mayo de 2006.—El
Secretario Judicial.—8.324.

— • —

Don Misael León Noriega, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro dos de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 99/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña Diamantina Menes Trapiella
contra la empresa Pan Flandria, S.L., y el
Fondo de Garantía Salarial, sobre canti-
dad, se ha dictado con fecha once de
mayo de dos mil seis, Sentencia cuya
parte dispositiva copiada a su tenor literal
dice:

Fallo

“Que estimo parcialmente la demanda
interpuesta por doña Diamantina Menes
Trapiella contra la empresa Pan Flandria,
S.L., y el Fondo de Garantía Salarial
(FOGASA) y condeno a la empresa Pan
Flandria, S.L., a que abone a la actora
479,58 euros en concepto de indemniza-
ción que devengará el interés legal desde
la interposición de la conciliación previa,
respondiendo el Fondo de Garantía
Salarial subsidiariamente dentro de los
límites legalmente establecidos.

Notifíquese esta sentencia a las partes
advirtiendo que contra ella no cabe inter-
poner recurso alguno.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.

Firmado y rubricado: Doña Cristina
García Fernández.”

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a la empresa Pan Flandria,
S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 11 de mayo de 2006.—El
Secretario Judicial.—8.325.

— • —

Don Misael León Noriega, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro dos de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 925/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Angel Eliceo Carrillo
Mayanquer contra don Juan Miguel
Gómez Parra, sobre cantidad, se ha dicta-
do con fecha once de mayo de dos mil
seis, Sentencia cuya parte dispositiva
copiada a su tenor literal dice:

Fallo

“Que estimando la demanda interpues-
ta por don Angel Eliceo Carrillo
Mayanquer contra don Juan Miguel
Gómez Parra y el Fondo de Garantía
Salarial (FOGASA), debo condenar y
condeno a dicha empresa a abonar al
actor, la cantidad de 1.394 euros, más el
10% por mora, respondiendo subsidiaria-
mente el Fondo de Garantía Salarial den-
tro de los límites legalmente establecidos.

Notifíquese esta sentencia a las partes
advirtiendo que contra ella no cabe inter-
poner recurso alguno.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.

Firmado y rubricado: Doña Cristina
García Fernández.”

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a don Juan Miguel Gómez
Parra, 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.—El
Secretario Judicial.—8.326.

— • —

Don Misael León Noriega, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro dos de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 99/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña Diamantina Menes Trapiella
contra la empresa Pan Flandria, S.L., y el
Fondo de Garantía Salarial, sobre canti-
dad, se ha dictado con fecha quince de
mayo de dos mil seis, Auto cuya parte dis-
positiva copiada a su tenor literal dice:

“Vistos los artículos citados y demás de
general aplicación, S.Sª. la Ilma. Sra.
doña Cristina García Fernández,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social
número dos de los de Oviedo, por ante mí
el Secretario dijo:

Que debía aclarar y aclaraba la senten-
cia recaída en los presentes Autos de

fecha once de mayo de dos mil seis,
debiendo quedar redactada la parte dispo-
sitiva de la siguiente forma:

Fallo

Que estimo parcialmente la demanda
interpuesta por doña Diamantina Menes
Trapiella contra la empresa Pan Flandria,
S.L., y el Fondo de Garantía Salarial
(FOGASA) y condeno a la empresa Pan
Flandria, S.L., a que abone a la actora
679,58 euros en concepto de indemniza-
ción que devengará el interés legal desde
la interposición de la conciliación previa,
respondiendo el Fondo de Garantía
Salarial subsidiariamente dentro de los
límites legalmente establecidos.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Así por este auto, lo pronuncio, mando
y firmo. Doy fe.

Firmado y rubricado: Doña Cristina
García Fernández.”

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a la empresa Pan Flandria,
S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 15 de mayo de 2006.—El
Secretario Judicial.—8.327.

— • —

Número Autos: Dem. 384/2005.

Don Misael León Noriega, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro dos de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 61/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra don Francisco Javier Rodríguez
Fernández, sobre ordinario, se ha dictado
con fecha doce de mayo de dos mil seis,
Auto cuya parte dispositiva copiada a su
tenor literal dice:

“Regístrese en los de su clase y se
decreta la ejecución de sentencia recaída
en estos autos y en su virtud se haga
embargo en los bienes propiedad de la
parte demandada don Francisco Javier
Rodríguez Fernández, en cantidad bastan-
te a cubrir las sumas de 7.618,63 euros de
principal, más la de 457,11 euros para
intereses y 761,86 euros que provisional-
mente se estiman necesarios para el pago
de costas del procedimiento; guardándose
en la traba el orden legal establecido en el
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artículo 592 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil; delegando para la práctica de estas
diligencias en el Agente Judicial, asistido
del Secretario o persona en quien dele-
gue.”

Modo de impugnación: Contra la
misma no cabe recurso alguno, sin perjui-
cio de la oposición que pueda formularse
por el ejecutado en el plazo de diez días
por motivos procesales o por defectos de
fondo (artículo 551 de la L.E.C. en rela-
ción con los artículos 556 y 559 del cita-
do texto legal). Sin perjuicio de su ejecu-
tividad.

Así lo manda y firma S.Sª., firmado y
rubricado, doña María Cristina García
Fernández. Doy fe, firmado y rubricado
don Misael León Noriega.”

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a don Francisco Javier
Rodríguez Fernández, en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción
en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

En Oviedo, a 12 de mayo de 2006.—El
Secretario Judicial.—8.328.

— • —

Número Autos: Dem. 389/2005.

Don Misael León Noriega, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro dos de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 64/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Colectivo Laboral
Méndez, S.L.L., sobre cantidad, se ha dic-
tado con fecha doce de mayo de dos mil
seis, Auto cuya parte dispositiva copiada
a su tenor literal dice:

“Regístrese en los de su clase y se
decreta la ejecución de sentencia recaída
en estos autos y en su virtud se haga
embargo en los bienes propiedad de la
parte demandada Colectivo Laboral
Méndez, S.L.L., en cantidad bastante a
cubrir las sumas de 654,48 euros de prin-
cipal, más la de 39,26 euros para intereses
y 65,44 euros que provisionalmente se
estiman necesarios para el pago de costas
del procedimiento; guardándose en la
traba el orden legal establecido en el artí-
culo 592 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil; delegando para la práctica de estas
diligencias en el Agente Judicial, asistido
del Secretario o persona en quien dele-
gue.”

Modo de impugnación: Contra la
misma no cabe recurso alguno, sin perjui-
cio de la oposición que pueda formularse
por el ejecutado en el plazo de diez días
por motivos procesales o por defectos de
fondo (artículo 551 de la L.E.C. en rela-
ción con los artículos 556 y 559 del cita-
do texto legal). Sin perjuicio de su ejecu-
tividad.

Así lo manda y firma S.Sª. Doy fe. La
Magistrada-Juez, Sra. García Fernández,
firmado y rubricado. Ante mí, don Misael
León Noriega, firmado y rubricado.”

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Colectivo Laboral Méndez,
S.L.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 12 de mayo de 2006.—El
Secretario Judicial.—8.329.

— • —

Número Autos: Dem. 390/2005.

Don Misael León Noriega, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro dos de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 65/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Inversiones Feycor,
S.L., sobre ordinario, se ha dictado con
fecha doce de mayo de dos mil seis, Auto
cuya parte dispositiva copiada a su tenor
literal dice:

Procede acordar la ejecución del título
mencionado en los hechos de la presente
resolución por un principal de 7.448,95
euros, más la cantidad de 446,93 euros en
concepto de intereses y 744,89 euros en
concepto de costas provisionales.

Modo de impugnación: Contra la
misma no cabe recurso alguno, sin perjui-
cio de la oposición que pueda formularse
por el ejecutado en el plazo de diez días
por motivos procesales o por defectos de
fondo (artículo 551 de la L.E.C. en rela-
ción con los artículos 556 y 559 del cita-
do texto legal). Sin perjuicio de su ejecu-
tividad.

Así por este auto lo pronuncio, mando
y firmo, firmado y rubricado doña María
Cristina García Fernández. Doy fe, firma-
do y rubricado, don Misael León Noriega.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Inversiones Feycor, S.L., en

ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 12 de mayo de 2006.—El
Secretario Judicial.—8.330.

— • —

Número Autos: Dem. 392/2005.

Don Misael León Noriega, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro dos de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 67/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Proymersa Norte, S.L.,
sobre ordinario, se ha dictado con fecha
doce de mayo de dos mil seis, Auto cuya
parte dispositiva copiada a su tenor literal
dice:

“Regístrese en los de su clase y se
decreta la ejecución de sentencia recaída
en estos autos y en su virtud se haga
embargo en los bienes propiedad de la
parte demandada Proymersa Norte, S.L.,
en cantidad bastante a cubrir las sumas de
155,14 euros de principal, más la de 9,30
euros para intereses y 15,51 euros que
provisionalmente se estiman necesarios
para el pago de costas del procedimiento;
guardándose en la traba el orden legal
establecido en el artículo 592 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil; delegando para la
práctica de estas diligencias en el Agente
Judicial, asistido del Secretario o persona
en quien delegue.”

Modo de impugnación: Contra la
misma no cabe recurso alguno, sin perjui-
cio de la oposición que pueda formularse
por el ejecutado en el plazo de diez días
por motivos procesales o por defectos de
fondo (artículo 551 de la L.E.C. en rela-
ción con los artículos 556 y 559 del cita-
do texto legal). Sin perjuicio de su ejecu-
tividad.

Así lo manda y firma S.Sª., firmado y
rubricado, doña María Cristina García
Fernández. Doy fe, firmado y rubricado
don Misael León Noriega.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Proymersa Norte, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 12 de mayo de 2006.—El
Secretario Judicial.—8.331.
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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 160/2006 a instancia de don
José Morillas Castro contra la empresa
Codalfer Obras, 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 José Morillas Castro contra la empre-
sa Codalfer Obras, S.L., debo condenar y
condeno a la citada demandada a abonar a
la actora la suma de 2.338,47 euros, can-
tidad que se incrementará en el interés del
artículo 29.3 del Estatuto de los
Trabajadores, sin perjuicio de las deduc-
ciones que por razones fiscales o de la
Seguridad Social pudieran corresponder.
El Fondo de Garantía Salarial, en su caso,
responderá en los supuestos legalmente
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 no es firme por
caber contra ella recurso de suplicación,
ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias dentro
de los cinco días hábiles siguientes al de
su notificación, previo depósito del
importe de la condena en la cuenta de
depósitos y consignaciones judiciales del
Banco Español de Crédito, con clave de
entidad número 0030 y de oficina 7008,
sucursal de la calle Pelayo, Edificio La
Jirafa, de esta capital, consignando en
dicho ingreso la clave 65, así como el
número de los presentes autos y el núme-
ro del órgano judicial 3360 y del especial
de 150,25 euros en la misma cuenta
antes mencionada e igual entidad banca-
ria, ingresando por separado ambos con-
ceptos.

La presente resolución será firme una
vez haya transcurrido el plazo para inter-
poner recurso de suplicación sin haberlo
anunciado ninguna de las partes, sin nece-
sidad de declaración expresa por parte de
este órgano jurisdiccional.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.”

Y para que sirva de notificación a la
empresa Codalfer Obras, S.L., en ignora-
do paradero, se expide el presente para su
publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, así como para

su fijación en el tablón de anuncios de
este Juzgado, expido y firmo el presente.

En Oviedo, a 16 de mayo de 2006.—El
Secretario Judicial.—8.332.

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 940/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Vasile Dzitac contra don
Albino Alonso Somiedo y Contratas
Somiedo, S.L., y el Fondo de Garantía
Salarial, sobre ordinario, se ha dictado el
siguiente:

Fallo

Estimando la demanda formulada por
don Vasile Dzitac contra la empresa
Contratas Somiedo, S.L., debo declarar y
declaro que la empresa demandada adeu-
da al actor la cantidad de 4.833,87 euros,
por los conceptos expresados y, en conse-
cuencia, 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 establecidos en la
Ley para el caso de la insolvencia total o
parcial de los sujetos obligados.

Asimismo se desestima la demanda
formulada por don Vasile Dzitac contra
don Albino Alonso Somiedo, absolviendo
al mismo de las pretensiones deducidas
en su contra.

Notifíquese la presente sentencia a las
partes, con advertencia de no ser firme,
porque contra la misma cabe interponer
recurso de suplicación ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia
del Principado de Asturias, debiendo en
su caso, anunciar ante este Juzgado el
propósito de entablarlo en el plazo de los
cinco días siguientes a la notificación de
aquélla y cumpliendo los demás requisi-
tos establecidos en los artículos 192 y
siguientes de la Ley de Procedimiento
Laboral.

Así lo acuerdo, mando y firmo.

Publicación: En la misma fecha fue
leída y publicada la anterior resolución
por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez que la
dictó, celebrando audiencia pública. Doy
fe.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán por
este medio cuando revistan forma de auto
o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma al administrador de la empre-
sa Contratas Somiedo, S.L., don Albino
Alonso Somiedo, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 18 de mayo de 2006.—El
Secretario Judicial.—8.513.

— • —

Don Luis de Santos González, Secretario
del Juzgado de lo Social número cuatro
de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 842/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Manuel Pérez Santirso, don
Jorge Zuazua Fernández y don Fernando
Freijoo Martínez contra don Jorge Mariño
Garrido, don Marino López Casado, don
Rubén Fernández Pérez, Revestimientos
Especiales 2000, S.L., Revestimientos
Especiales Casado, S.L., y el Fondo de
Garantía Salarial, sobre ordinario, se ha
dictado el siguiente:

Auto

En Oviedo, a diecisiete de abril de dos
mil seis.

Hechos

Primero: En este Juzgado se siguen
autos números 842/2004, 843/2004,
844/2004, 846/2004 y 847/2004 a instan-
cia de don Manuel Pérez Santirso, don
Jorge Zuazua Fernández y don Fernando
Freijoo Martínez frente a Revestimientos
Especiales 2000, S.L., y otros, en materia
de ordinario.

Segundo: Que en dichas demandas se
ejercitan idénticas acciones frente a los
mismos demandados.

Razonamientos jurídicos

Primero: El artículo 29 de la L.P.L. per-
mite acordar de oficio o a instancia de
parte la acumulación de los autos, si en un
mismo Juzgado o Tribunal se tramitan
varias demandas frente a un mismo
demandado, incluso cundo los demandan-
tes sean distintos, siempre y cuando se
ejerciten idénticas acciones, como ocurre
en el presente caso.

Segundo: La acumulación de autos,
produce el efecto de discutirse conjunta-
mente y resolverse en una sola resolución
todas las cuestiones planteadas (artículo
35 de la L.P.L.).

Parte dispositiva

Acumúlese a estos autos los que se
siguen en este Juzgado con los números
843/2004, 844/2004, 846/2004 y
847/2004, discutiéndose conjuntamente
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en un solo procedimiento y debiendo
resolverse en una sola resolución todas
las cuestiones planteadas.

Notifíquese la presente resolución a las
partes de todos los procedimientos.

Modo de impugnarla: Mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes
al de recibirlo.

Lo 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 Jorge Mariño Garrido,
don Marino López Casado y don Rubén
Fernández Pérez, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 17 de mayo de 2006.—El
Secretario Judicial.—8.592.

DE OVIEDO NUMERO CINCO

Cédulas de notificación

Número Autos: Dem. 636/2005.

Doña María Isabel Pérez Rodríguez,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número cinco de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 13/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña Paz de la Rubia Gómez
Morán contra la empresa Martín Suquia,
S.L., sobre despido, se ha dictado la
siguiente:

Parte dispositiva

En atención a lo dispuesto, se acuerda:

A. Despachar ejecución del título men-
cionado en los hechos de la presente reso-
lución por un principal de 7.459,75 euros
de principal, más 1.193,53 euros que pru-
dencialmente se fijan en concepto de inte-
reses y costas.

B. Dar audiencia al Fondo de Garantía
Salarial y a la parte actora para que en
quince días puedan designar la existencia
de nuevos bienes susceptibles de traba,
advirtiéndoles que de no ser así se proce-
derá a dictar auto de insolvencia provisio-
nal en la presente ejecución.

Notifíquese la presente resolución a las
partes.

Modo de impugnación: Contra la
misma no cabe recurso alguno, sin perjui-
cio de la oposición que pueda formularse
por el ejecutado en el plazo de diez días
por defectos procesales o por motivos de

fondo (artículo 551 de la L.E.C. en rela-
ción con los artículos 556 y 559 del cita-
do texto legal). Sin perjuicio de su ejecu-
tividad.

Así por este auto, lo pronuncio, mando
y firmo. Doy fe.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Martín Suquia, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 12 de mayo de 2006.—La
Secretaria Judicial.—8.333.

— • —

Número Autos: Dem. 215/2004.

Doña María Isabel Pérez Rodríguez,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número cinco de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 65/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Contenedores
Contratas Paco 97, S.L., sobre ordinario,
se ha dictado la siguiente:

Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, se acuerda:

a) Declarar al ejecutado Contenedores
Contratas Paco 97, S.L., en situación de
insolvencia total por importe de 481,54
euros, insolvencia que se entenderá a
todos los efectos como provisional.

b) Archivar las actuaciones previa ano-
tación en el libro correspondiente de este
Juzgado, y sin perjuicio de continuar la
ejecución si en lo sucesivo se conocen
nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las
partes y al Fondo de Garantía Salarial
advirtiéndose que contra la misma cabe
interponer recurso de reposición ante este
Juzgado dentro del plazo de cinco días
hábiles a contar desde su notificación.

Y una vez firme, hágase entrega de cer-
tificación a la parte ejecutante para que
surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial.

Así lo manda y firma S.Sª.,
Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social
número cinco de Oviedo, doy fe.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los

estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Contenedores Contratas
Paco 97, S.L., en ignorado paradero, expi-
do la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 16 de mayo de 2006.—La
Secretaria Judicial.—8.596.

— • —

Número Autos: Dem. 434/2005.

Doña María Isabel Pérez Rodríguez,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número cinco de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 62/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Derema XX, S.L.,
sobre ordinario, se ha dictado la siguien-
te:

Parte dispositiva

En atención a lo dispuesto, se acuerda:

A. Despachar ejecución del título men-
cionado en los hechos de la presente reso-
lución por un principal de 734,47 euros,
más la cantidad de 117,52 euros en con-
cepto de intereses y costas provisionales.

B. Dar audiencia 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 procederá a dictar auto de insolvencia
provisional en la presente ejecución.

Notifíquese la presente resolución a las
partes.

Modo de impugnación: Contra la
misma no cabe recurso alguno, sin perjui-
cio de la oposición que pueda formularse
por el ejecutado en el plazo de diez días
por defectos procesales o por motivos de
fondo (artículo 551 de la L.E.C. en rela-
ción con los artículos 556 y 559 del cita-
do texto legal). Sin perjuicio de su ejecu-
tividad.

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 Derema XX, S.L., en igno-
rado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Oviedo, a 18 de mayo de 2006.—La
Secretaria Judicial.—8.597.
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Número Autos: Dem. 440/2005.

Doña María Isabel Pérez Rodríguez,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número cinco de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 63/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra don José Luis Lozano Espina,
sobre ordinario, se ha dictado la siguien-
te:

Parte dispositiva

En atención a lo dispuesto, se acuerda:

A. Despachar ejecución del título men-
cionado en los hechos de la presente reso-
lución por un principal de 976,87 euros,
más la cantidad de 156,30 euros en con-
cepto de intereses y en concepto de costas
provisionales.

B. Dar audiencia 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 procederá a dictar auto de insolvencia
provisional en la presente ejecución.

Notifíquese la presente resolución a las
partes.

Modo de impugnación: Contra la
misma no cabe recurso alguno, sin perjui-
cio de la oposición que pueda formularse
por el ejecutado en el plazo de diez días
por defectos procesales o por motivos de
fondo (artículo 551 de la L.E.C. en rela-
ción con los artículos 556 y 559 del cita-
do texto legal). Sin perjuicio de su ejecu-
tividad.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a don José Luis Lozano
Espina, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 18 de mayo de 2006.—La
Secretaria Judicial.—8.598.

DE OVIEDO NUMERO SEIS

Cédula de notificación

Doña Camino Campuzano Tomé,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número seis de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 424/2005, ejecución
número 38/2006, de este Juzgado de lo

Social, seguidos a instancias de la
Fundación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias contra la empresa
Industria Metalúrgica y de Calderería
Asturiana, S.L., sobre ordinario, se ha
dictado sentencia, 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 Industria
Metalúrgica y de Calderería Asturiana,
S.L., por un importe de 717,50 euros de
principal, más 251,13 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 3378000064003806.”

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 Industria Metalúrgica y de
Calderería Asturiana, S.L., 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.—8.575.

— • —

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 418/2005, ejecución
número 34/2006, de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de la
Fundación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias contra la empresa
Construcciones Colpinan, S.L., sobre
ordinario, 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 la empresa
Construcciones Colpinan, S.L., por un
importe de 370,87 euros de principal, más
129,81 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 3378000064003406.”

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Construcciones Colpinan,
S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 11 de mayo de 2006.—La
Secretaria Judicial.—8.334.

— • —

Doña Camino Campuzano Tomé,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número seis de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 421/2005, ejecución
número 36/2006, de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de la
Fundación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias contra la empresa
Rosete Martínez, S.L., sobre cantidad, se
ha dictado la siguiente resolución cuya
parte dispositiva 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 Rosete
Martínez, S.L., por un importe de

11822 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 10-VI-2006



1.218,31 euros de principal, más 426,41
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 3378000064003606.”

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 Rosete Martínez, 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.—8.335.

— • —

Doña Camino Campuzano Tomé,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número seis de Oviedo,

Que en el procedimiento de demanda
número 413/2005, ejecución número
32/2006, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancias de la Fundación
Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias contra don José
Francisco Teixeira de Frías, sobre ordina-
rio, 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
presente resolución solicitada por la
Fundación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias contra don José
Francisco Teixeira de Frías por un impor-
te de 566,59 euros de principal, más
198,31 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 3378000064003206.”

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a don José Francisco Teixeira
de Frías, 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.—8.336.
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COLEGIO DE ECONOMISTAS
DE GIJON

Disposición de creación del Fichero de
Datos de Carácter Personal de
Titularidad Pública propia del Colegio de
Economistas de Asturias, aprobada por
Acuerdo de la Junta de Gobierno, de 10

de mayo de 2006

El artículo 20 de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de

Protección de Datos de Carácter Personal,
establece que la creación, modificación o
supresión de los ficheros de las adminis-
traciones públicas deberá efectuarse por
medio de una disposición general publi-
cada en el Boletín Oficial del Estado o
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En este sentido, y conforme comunica-
ción de la Agencia Española de
Protección de Datos, se podría considerar

ficheros de titularidad pública los ficheros
propios de los Colegios Profesionales,
que contengan datos de carácter personal
correspondientes a la incorporación de
colegiados y al ejercicio de las funciones
públicas de ordenación y control de la
actividad profesional que dichas entida-
des tienen asignadas legal o estatutaria-
mente o que les sean encomendadas por
las administraciones públicas competen-
tes.

VI. Otros Anuncios



El artículo 5 de la Ley 2/1974, de 13 de
febrero, reguladora de los Colegios
Profesionales, atribuye a los Colegios las
competencias para “ejercer cuantas fun-
ciones les sean encomendadas por la
administración” (apartado b), “ordenar en
el ámbito de su competencia la actividad
profesional de los colegiados, velando
por la ética y dignidad profesional y el
respeto debido a los derechos de los par-
ticulares y ejercer la facultad disciplinaria
en el orden profesional y colegial” (apar-
tado i) o “adoptar las medidas conducen-
tes a evitar el intrusismo profesional”
(apartado l) o “cumplir y hacer cumplir a
los colegiados las Leyes generales y espe-
ciales y los estatutos profesionales y
Reglamentos de Régimen Interior, así
como las normas y decisiones adoptadas
por los órganos colegiados en materia de
su competencia (apartado u)”.

A estos efectos, y en la medida que
dichas competencias infieren al fichero de
colegiados ciertas finalidades públicas, y
en virtud del mencionado artículo 20 de la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciem-
bre, la Junta de Gobierno del Colegio de
Economistas de Asturias, celebrada en
fecha 10 de mayo de 2006, ha acordado
aprobar la presente disposición de crea-
ción del fichero de titularidad pública de
carácter personal, en los siguientes térmi-
nos:

Primero.—Se crea el Fichero de Datos
de Carácter Personal de Titularidad
Pública que se detalla en el anexo de la
presente disposición y que deberá ade-
cuarse a los términos y condiciones pre-
vistos en el artículo 20 de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, y disposi-
ciones de desarrollo, en particular a las
prescripciones establecidas en el Real
Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el
que se aprueba el Reglamento de Medidas
de Seguridad de los Ficheros
Automatizados que contengan datos de
carácter personal.

Segundo.—El Colegio de Economistas
de Asturias, como responsable del fiche-
ro, ha adoptado las medidas necesarias
para garantizar que los datos de carácter
personal existentes en el mismo sean usa-

dos para los fines y funciones que tiene
encomendados con arreglo a la Ley
2/1974, de 13 de febrero, de Colegios
Profesionales, estatutos generales y
demás normativa que afecte a la profe-
sión, en relación con la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal.

Tercero.—Los profesionales colegiados
podrán ejercer los derechos de acceso,
rectificación, oposición y, en su caso, can-
celación de sus datos, ante el Responsable
de Seguridad del Colegio de Economistas
de Asturias, dirigiendo un escrito a su
sede oficial, calle Quintana, 11 B, 2º,
33009 Oviedo, Asturias.

Cuarto.—Se delega en la Junta de
Gobierno del Colegio de Economistas de
Asturias la aprobación de las disposicio-
nes precisas para la creación de nuevos
ficheros de datos de carácter personal de
titularidad pública que, en su caso, resul-
ten necesarios para el ejercicio de los
fines y funciones públicas propios del
Colegio, así como para la modificación o
supresión de los existentes.

Disposiciones finales:

Primera.—De la presente disposición
se dará traslado a la Agencia Española de
Protección de Datos, conforme lo dis-
puesto en el artículo 39.2.a) de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal.

Segunda.—La presente disposición
entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 10 de mayo de 2006.—El
Decano-Presidente.—El Secretario.—
8.732.

Anexo

Fichero de Colegiados: Datos relativos
a colegiados en el ámbito de la función
pública de ordenación y control de la acti-
vidad profesional.

Usos y fines: Ordenar en el ámbito de
su competencia la actividad profesional

de los colegiados, velando por la ética y
dignidad profesional y el respeto debido a
los derechos de los particulares y ejercer
la facultad disciplinaria en el orden profe-
sional y colegial. Evitar el intrusismo pro-
fesional y cumplir y hacer cumplir la
legislación y estatutos y normativa de
régimen interior aplicable, así como ejer-
cer funciones encomendadas por la admi-
nistración.

Responsable del Fichero: Colegio de
Economistas de Asturias.

Colectivo afectado: Colegiados en el
Colegio de Economistas de Asturias.

Procedimiento de recogida: El propio
interesado a través de formularios en
soporte papel y/o transmisión electrónica
de datos vía telemática.

Estructura básica:

Sistema de información: Base de Datos
relacional, ficheros ofimáticos y sopor-
te papel.

Tipo de datos: D.N.I./N.I.F., nombre y
apellidos, dirección (postal y electróni-
ca), teléfono, número de colegiado, for-
mación, titulaciones, experiencia profe-
sional y pertenencia a Colegio.

Medidas de seguridad: Nivel básico.

Cesiones previstas: Administración
General del Estado, de las Comunidades
Autónomas, locales e instituciones de
carácter público, cuando se requieran para
el desempeño de sus funciones y compe-
tencias con base en una Ley.

Transferencias internacionales: No
existe ninguna transferencia prevista. En
todo caso, si hubiere lugar a las mismas,
deberán ajustarse al régimen previsto en
los artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre.

Unidad o servicio ante la que se puede
ejercer el derecho de acceso: Escrito diri-
gido a la atención del Responsable del
Sistema a la sede oficial del Colegio:
Calle Quintana, 11 B, 2º, 33009 Oviedo,
Asturias.
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