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• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 26 de junio de 2006, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que se dis-
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por el
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el recurso
contencioso-administrativo número 583/2004, interpues-
to por USIPA.

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias dictó
Sentencia de fecha 24 de octubre de 2005, en el recurso número
583/2004, interpuesto por la representación procesal de Unión de
Sindicatos Independientes del Principado de Asturias (USIPA),
contra el Acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias de fecha 8 de julio de 2004, por el que se autoriza la
modificación de la relación de puestos de trabajo del personal
funcionario de la Administración del Principado de Asturias.

La referida sentencia ha adquirido firmeza, al declarar el
Tribunal Supremo, por Auto de 6 de abril de 2006, desierto el
recurso de casación preparado por el Principado de Asturias, y en
orden a su ejecución han de seguirse los trámites establecidos en
el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se
regula la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del
Principado de Asturias.

En consecuencia,

R E S U E LV O

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

“Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto en
nombre y representación procesal de la Unión de Sindicatos
Independientes (USIPA), contra el Acuerdo del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias, de fecha 8 de julio de 2004,
en el que ha sido parte la administración demandada debidamen-
te representada; resolución que se declara nula y sin efecto por no
ser conforme a derecho. Sin costas.”

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

En Oviedo, a 26 de junio de 2006.—El Consejero de
Economía y Administración Pública.—11.860.

— • —

RESOLUCION de 4 de julio de 2006, de la Consejería de
Economía y Administración Pública, por la que se esta-
blecen los códigos que definen la clasificación económi-
ca de los gastos e ingresos de los Presupuestos Generales
del Principado de Asturias.

El artículo 21 del Decreto Legislativo 2//1998, de 25 de junio,
por el que se aprueba el texto refundido del Régimen Económico
y Presupuestario del Principado de Asturias, establece que la
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estructura de gastos e ingresos de los Presupuestos Generales del
Principado de Asturias ha de poner de manifiesto su distinta natu-
raleza económica.

La clasificación económica permite agrupar los créditos en
función de la naturaleza económica de los mismos. Consta de
cuatro niveles, el primero identifica al capítulo (primer dígito), el
segundo identifica al artículo (dos primeros dígitos), el tercero al
concepto (tres primeros dígitos) y el cuarto al subconcepto (seis
dígitos).

La clasificación económica de gastos, recogida en el anexo II,
tiene un carácter cerrado en los niveles de capítulo, artículo y con-
cepto, mientras que la estructura por subconceptos tiene un carác-
ter abierto en denominación aunque con carácter de permanencia
en el tiempo por lo cual el código de clasificación asignado no
debe repetirse.

Los códigos que definen la clasificación económica se incor-
poraban, hasta el ejercicio 2001, como anexo a las normas de ela-
boración de cada presupuesto, sin embargo esa periodicidad se
modificó, recogiéndose la codificación en una resolución separa-
da al considerar que, tanto la estructura económica de gastos e
ingresos, como la definición de los epígrafes que la componen
han de tener una vigencia temporal superior al ejercicio presu-
puestario anual.

A pesar de dicha pretensión circunstancias tales como la asun-
ción, por parte de esta administración, de nuevas competencias y
modificaciones normativas producidas desde entonces junto con
cuestiones derivadas de la propia ejecución presupuestaria, han
requerido adaptaciones en la definición de los códigos de la cla-
sificación económica que se han plasmado en sendas
Resoluciones de 26 de abril de 2002 y de 23 de febrero de 2004.

Nuevamente el devenir administrativo pone de manifiesto la
conveniencia de una acomodación de la clasificación económica
vigente, tanto en ingresos como en gastos, a las necesidades que
desde su última definición se han planteado.

Entre los cambios más significativos, a modo de ejemplo, se
señala, respecto a la clasificación económica de ingresos, que en
los capítulos IV y VII se ha modificado la redacción de determi-
nados artículos, incorporando en los artículos 40 y 70 los ingre-
sos de otras Comunidades Autónomas y en los artículos 46 y 76
los ingresos del sector público local, con el objeto de cubrir el
vacío existente actualmente.

En el capítulo VIII se recogen, en el artículo 82, los reintegros
por préstamos y anticipos tanto dentro como fuera del sector
público y, en consecuencia, se suprime el artículo 83 que con-
templaba estos últimos.

En la clasificación económica de gastos, se crean los concep-
tos 107 y 108, con la desagregación correspondiente a nivel de
subconceptos para recoger las retribuciones del personal del
Consejo Consultivo y de la Sindicatura de Cuentas y se modifica
el desglose por subconceptos del artículo 12 “personal funciona-
rio y estatutario” en la parte relativa a retribuciones del personal
de instituciones sanitarias.

En el capítulo II se suprimen dentro del artículo 26 “asisten-
cia sanitaria con medios ajenos” conceptos respecto de los cuales
la gestión ha puesto de manifiesto que no resultan de aplicación
en el ámbito de esta comunidad autónoma.

En los capítulos IV y VII se ha modificado la redacción de
determinados artículos incorporando en los artículos 40 y 70 las
transferencias a otras Comunidades Autónomas, artículos 46 y 76
transferencias al sector público local.

En el capítulo VIII se recogen, artículo 84, la adquisición de
acciones y participaciones y en consecuencia se suprime el artí-
culo 85 que incluía estas últimas.

Las modificaciones llevadas a cabo, parte de ellas descritas en
los párrafos precedentes, aconsejan demorar la entrada en vigor
del contenido de esta resolución hasta que los Presupuestos
Generales del Principado de Asturias para 2007 sean aprobados,
al objeto de mantener, hasta entonces, la estructura aprobada por
la Junta General del Principado de Asturias para el presupuesto en
vigor.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artí-
culo 21 del Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido del Régimen Económico y
Presupuestario, por la presente,

R E S U E LV O

Primero.—Determinar los códigos que definen la clasifica-
ción económica de ingresos y gastos de los Presupuestos
Generales del Principado de Asturias, cuyo texto se inserta como
anexos I y II a la presente resolución.

Segundo.—La Resolución de 23 de febrero de 2004, por la
que se establecen los códigos que definen la clasificación econó-
mica de los gastos e ingresos de los Presupuestos Generales del
Principado de Asturias y sus anexos quedará derogada a partir de
la entrada en vigor de la presente resolución y de sus anexos.

Tercero.—La presente resolución y sus anexos entrarán en
vigor el mismo día que la Ley del Principado de Asturias de
Presupuestos Generales para 2007.

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

En Oviedo, a 4 de julio de 2006.—El Consejero de Economía
y Administración Pública.—11.861.

Anexo I

CODIGO DE LA CLASIFICACION ECONOMICA DE INGRESOS

Ambito de aplicación

El presente anexo desarrolla la estructura y los códigos de la
clasificación económica de los ingresos aplicables a los
Presupuestos Generales del Principado de Asturias, desarrollando
por capítulos, artículos, conceptos y subconceptos las diferentes
clases aplicables a los mismos con el grado de detalle apropiado
para cada uno de ellos. En todo caso el desglose final se realiza-
rá al nivel de subconcepto.

A) OPERACIONES CORRIENTES

El presupuesto de ingresos clasifica en sus capítulos 1 al 5 los
ingresos por operaciones corrientes, distinguiendo entre impues-
tos directos, impuestos indirectos, tasas, precios públicos y otros
ingresos, transferencias corrientes e ingresos patrimoniales.

Capítulo I
Impuestos directos

Se aplicarán a este capítulo los ingresos de los tributos exigi-
dos sin contraprestación cuyo hecho imponible esté constituido
por hechos, negocios o actos de naturaleza jurídica o económica,
que pongan de manifiesto la capacidad contributiva del sujeto
pasivo, como consecuencia de la posesión de un patrimonio o la
obtención de renta o incrementos patrimoniales.

Artículo 10.—Sobre la renta.

Se incluyen los ingresos derivados de impuestos que gravan la
renta y los incrementos patrimoniales obtenidos por los sujetos
pasivos.

• Concepto 100. Recargo sobre el Impuesto de Actividades
Económicas.
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Recoge la recaudación obtenida como consecuencia de la
aplicación de un recargo del 33% sobre las cuotas mínimas
del Impuesto sobre Actividades Económicas. Asimismo, se
integran en este concepto las cuotas nacionales y provincia-
les del Impuesto.

• Concepto 101. Tarifa autonómica del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas.

Concepto integrado por el rendimiento de la Tarifa
Autonómica del IRPF en el territorio del Principado de
Asturias y, por la participación establecida en el sistema de
financiación local para el caso de las Comunidades
Autónomas Uniprovinciales.

Este concepto recoge tanto las entregas a cuenta correspon-
dientes al ejercicio en curso procedentes de ambos sistemas
de financiación, como las liquidaciones que se derivan de
ejercicios anteriores.

• Concepto 102. Impuesto sobre grandes establecimientos
comerciales.

Recoge los ingresos derivados del impuesto que grava las
externalidades generadas por establecimientos comerciales
de superficie útil igual o superior a 4.000 metros cuadrados.

Artículo 11.—Sobre el capital.

Recoge los ingresos derivados de los impuestos que gravan el
patrimonio de las personas físicas y las adquisiciones a título
lucrativo.

• Concepto 110. Impuesto General sobre Sucesiones y
Donaciones.

Recoge los ingresos derivados de los siguientes hechos
imponibles, regulados en la Ley 29/1987, de 18 de diciem-
bre, realizados por personas físicas:

- Adquisiciones de bienes y derechos por herencia, legado o
cualquier otro título sucesorio.

- Adquisición de bienes o derechos por donación o cualquier
otro negocio jurídico a título gratuito e “intervivos”.

- Percepción de cantidades por los beneficios de contratos
de seguros sobre la vida, cuando el contratante sea persona
distinta del beneficiario.

- Sanciones, intereses de demora y recargos asociados al
principal de la deuda tributaria en los casos en que sea pro-
cedente, de acuerdo con la Orden del Ministerio de
Economía y Hacienda de 24 de julio de 1985.

• Concepto 111. Impuesto sobre el Patrimonio de las Personas
Físicas.

Recoge los ingresos derivados de la recaudación de este
impuesto, regulado en la Ley 19/1991, de 6 de junio, por los
siguientes conceptos:

- Declaración anual.

- Actas de inspección.

- Otras liquidaciones practicadas por la administración.

- Sanciones, intereses de demora y recargos asociados al
principal de la deuda tributaria en los casos en que sea pro-
cedente, de acuerdo con la Orden del Ministerio de
Economía y Hacienda de 24 de julio de 1985.

Capítulo II
Impuestos indirectos

Se incluirán en este capítulo los ingresos exigidos sin con-
traprestación cuyo hecho imponible esté constituido por nego-
cios, actos o hechos de naturaleza jurídica o económica, que
pongan de manifiesto la capacidad contributiva del sujeto pasi-

vo, como consecuencia de la circulación de los bienes o el gasto
de la renta.

Artículo 20.—Sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados.

Se incluirán en este artículo los ingresos que se produzcan por
el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, regulado en el Real Decreto Legislativo 1/1993,
de 24 de septiembre, y demás normas de desarrollo.

Dichos ingresos derivan de los siguientes hechos imponibles:

- Transmisiones intervivos.

- Operaciones societarias.

- Actos jurídicos documentados.

• Concepto 200. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentados.

Se incluyen en este concepto los ingresos derivados de las
transmisiones onerosas por actos intervivos de toda clase de
bienes y derechos que integran el patrimonio de las personas
físicas o jurídicas; la constitución de derechos reales, présta-
mos, fianzas, arrendamientos, pensiones y concesiones
administrativas; y a la constitución, aumento y disminución
de capital, fusión, transformación y disolución de socieda-
des.

Igualmente se recogen los ingresos que se producen al for-
malizar, otorgar o expedir documentos de tipo notarial, mer-
cantil, administrativo y judicial.

Se incluirán las sanciones, interés de demora y recargos aso-
ciados al principal de la deuda tributaria en todos los casos
que sean procedentes.

Artículo 21.—Sobre el Valor Añadido.

Recoge participaciones en la recaudación estatal por este con-
cepto, en aplicación de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por
la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo
sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régi-
men común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, y del texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aproba-
do por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

• Concepto 210. Impuesto sobre el Valor Añadido.

En materia de financiación autonómica este concepto reco-
ge las entregas a cuenta del ejercicio en curso. Asimismo,
recoge las cuantías que se deducen de la liquidación corres-
pondiente a los ejercicios precedentes, es decir, la diferencia
entre entregas a cuenta y participación definitiva del
Principado de Asturias en la recaudación líquida del
Impuesto sobre el Valor Añadido.

Igualmente, se recogen en este concepto las participaciones
del Principado de Asturias en el sistema de financiación
local como consecuencia de la asunción de competencias de
la extinta Diputación Provincial. Al igual que sucede con el
sistema de financiación autonómica estos ingresos se tradu-
cen en entregas a cuenta mensuales y liquidaciones con ori-
gen en ejercicios precedentes.

Artículo 22.—Sobre consumos específicos.

Ingresos derivados de tributos que recaen sobre consumos
específicos como consecuencia de la aplicación de la Ley
21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas
fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las
Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con
Estatuto de Autonomía, y del texto refundido de la Ley regulado-
ra de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
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• Concepto 220. Impuestos especiales.

Se incluirán en ese concepto los ingresos derivados de los
siguientes tributos:

- Subconcepto 220.000. Impuesto especial sobre el alcohol y
las bebidas derivadas.

Recoge tanto entregas a cuenta mensuales como liquida-
ciones anuales de los sistemas de financiación autonómico
y local. Las participaciones totales se determinan en fun-
ción de índices de consumo aplicados sobre un porcentaje
de la recaudación nacional.

- Subconcepto 220.001. Impuesto especial sobre la cerveza.

Recoge tanto entregas a cuenta mensuales como liquida-
ciones anuales de los sistemas de financiación autonómico
y local. Las participaciones totales se determinan en fun-
ción de índices de consumo aplicados sobre un porcentaje
de la recaudación nacional.

- Subconcepto 220.002. Impuesto especial sobre vinos y
bebidas fermentadas.

Recoge la participación del Principado de Asturias en el
Impuesto como consecuencia de la aplicación de los siste-
mas de financiación autonómico y local.

- Subconcepto 220.003. Impuesto especial sobre las labores
del tabaco.

Recoge tanto entregas a cuenta mensuales como liquida-
ciones anuales de los sistemas de financiación autonómico
y local. Las participaciones totales se determinan en fun-
ción de las ventas realizadas en el territorio de la
Comunidad Autónoma.

- Subconcepto 220.004. Impuesto especial sobre hidrocar-
buros.

Recoge tanto entregas a cuenta mensuales como liquida-
ciones anuales de los sistemas de financiación autonómico
y local. Las participaciones totales se determinan en fun-
ción de los datos de consumo de que dispone el Ministerio
de Economía y Hacienda.

- Subconcepto 220.005. Impuesto especial sobre determina-
dos medios de transporte.

Recoge el 100% de la recaudación real obtenida por el cita-
do concepto tributario en el Principado de Asturias.

- Subconcepto 220.006. Impuesto especial sobre productos
intermedios.

Recoge tanto entregas a cuenta mensuales como liquida-
ciones anuales de los sistemas de financiación autonómico
y local. Las participaciones totales se determinan en fun-
ción de índices de consumo aplicados sobre un porcentaje
de la recaudación nacional.

- Subconcepto 220.007. Impuesto especial sobre la electrici-
dad.

Recoge tanto entregas a cuenta mensuales como liquida-
ciones anuales derivadas del sistema de financiación auto-
nómico. Las participaciones totales se determinan en fun-
ción de las ventas realizadas en el territorio de la
Comunidad Autónoma.

• Concepto 221. Otros impuestos.

Se incluirán en ese concepto los ingresos derivados de los
siguientes tributos:

- Subconcepto 221.000. Impuesto sobre las ventas minoris-
tas de determinados hidrocarburos.

Incluye la recaudación real obtenida por el impuesto que
grava las ventas de determinados hidrocarburos en su fase
minorista.

- Subconcepto 221.001. Otros.

Artículo 28.—Otros impuestos indirectos.

Se incluirá en este artículo el resto de los ingresos derivados
de la recaudación de impuestos indirectos en vigor y no incluidos
en los artículos anteriores.

• Concepto 280. Compensación de tributos varios. Compañía
Telefónica Nacional de España.

Recoge las cantidades que en concepto de compensación la
C.T.N.E. abona al Principado de Asturias por la no aplica-
ción de posibles tributos locales.

• Concepto 281. Impuesto sobre el juego del bingo.

Recoge la recaudación obtenida como consecuencia de la
aplicación del Impuesto sobre el Juego del Bingo, impuesto
que grava la obtención de premios en dicho juego en los
locales autorizados en el ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma.

• Concepto 282. Canon de Saneamiento.

Recogerá los ingresos por aplicación del Canon de
Saneamiento para el abastecimiento y saneamiento de aguas,
así como los servicios de alcantarillado y depuración.

Artículo 29.—Impuestos extinguidos.

Se incluirán en este artículo los ingresos derivados de los
impuestos indirectos extinguidos del Estado, que gravaban la pro-
ducción y el consumo en sus distintas modalidades.

• Concepto 290. Impuestos extinguidos por supresión.

Capítulo III
Tasas, precios públicos y otros ingresos

Se incluye bajo el concepto de tasas los ingresos derivados de
la utilización del dominio público, la prestación de servicios
públicos o la realización de actividades en régimen de derecho
público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular a
los sujetos pasivos, cuando concurra cualquiera de las circunstan-
cias siguientes:

a) Que sean de solicitud o recepción obligatoria por los admi-
nistrados.

b) Que no se presten o realicen por el sector privado, esté o
no establecida su reserva a favor del sector público, con-
forme a la normativa vigente.

Se incluyen bajo el concepto de precios públicos, las contra-
prestaciones pecuniarias que se satisfagan por la prestación de
servicios o la realización de actividades en régimen de derecho
público cuando concurran las circunstancias siguientes:

a) Que los servicios o actividades no sean de solicitud o
recepción obligatoria por el administrado.

b) Que los servicios o actividades sean susceptibles de ser
prestados o realizados por el sector privado, por no impli-
car la intervención en la actuación de los particulares o por
no tratarse de servicios en los que esté establecida su reser-
va a favor del sector público conforme a la normativa
vigente.

Como “otros ingresos” se incluye el resto de ingresos deriva-
dos de prestación de servicios que no tengan cabida en los con-
ceptos anteriores, como los reintegros de operaciones corrientes y
otros.

Artículo 30.—Precios públicos. Venta de bienes.

Recoge los ingresos obtenidos, en concepto de precio público,
como consecuencia de la realización de actividades administrati-
vas.
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• Concepto 300. En materia de salud y servicios sanitarios.

• Concepto 301. En materia de justicia, seguridad pública y
relaciones exteriores.

• Concepto 302. En materia de presidencia, economía y admi-
nistración pública.

• Concepto 303. Organismos y entes públicos.

• Concepto 304. En materia de cultura, comunicación social y
turismo.

• Concepto 305. En materia de educación y ciencia.

• Concepto 306. En materia de vivienda y bienestar social.

• Concepto 307. En materia de medio ambiente, ordenación
del territorio e infraestructuras.

• Concepto 308. En materia de medio rural y pesca.

• Concepto 309. En materia de industria y empleo.

Artículo 31.—Precios públicos. Prestaciones de servicios.

Recoge los ingresos obtenidos, en concepto de precio público,
como consecuencia de la prestación de servicios.

• Concepto 310. En materia de salud y servicios sanitarios.

• Concepto 311. En materia de justicia, seguridad pública y
relaciones exteriores.

• Concepto 312. En materia de presidencia, economía y admi-
nistración pública.

• Concepto 313. Organismos y entes públicos.

• Concepto 314. En materia de cultura, comunicación social y
turismo.

• Concepto 315. En materia de educación y ciencia.

• Concepto 316. En materia de vivienda y bienestar social.

• Concepto 317. En materia de medio ambiente, ordenación
del territorio e infraestructuras.

• Concepto 318. En materia de medio rural y pesca.

• Concepto 319. En materia de industria y empleo.

Artículo 32.—Tasas.

Recoge todos los ingresos, obtenidos en concepto de Tasas del
Principado de Asturias

• Concepto 320. En materia de salud y servicios sanitarios.

• Concepto 321. En materia de justicia, seguridad pública y
relaciones exteriores.

• Concepto 322. En materia de presidencia, economía y admi-
nistración pública.

• Concepto 323. Organismos y entes públicos.

• Concepto 324. En materia de cultura, comunicación social y
turismo.

• Concepto 325. En materia de educación y ciencia.

• Concepto 326. En materia de vivienda y bienestar social.

• Concepto 327. En materia de medio ambiente, ordenación
del territorio e infraestructuras.

• Concepto 328. En materia de medio rural y pesca.

• Concepto 329. En materia de industria y empleo.

Artículo 33.—Tasas fiscales.

Ingresos derivados de las tasas exigidas por la administración
como contraprestación de los servicios y actividades realizadas
por ella misma.

• Concepto 332. Juegos de suerte, envite y azar.

Se exigen por la autorización, celebración u organización de
toda clase de juegos: Rifas, tómbolas, juegos de suerte, envi-
te y azar.

Artículo 38.—Reintegros de operaciones corrientes.

Ingresos realizados en las cajas de la Comunidad originados
por pagos previamente realizados por operaciones corrientes.

• Concepto 382. Reintegros de operaciones diversas.

- Subconcepto 382.000. De ejercicios cerrados.

Recoge los ingresos por reintegros de pagos realizados
previamente por la Comunidad, con cargo a los créditos de
los capítulos 1 al 4 de los presupuestos correspondientes a
ejercicios anteriores.

- Subconcepto 382.001. Del ejercicio corriente.

Recoge los ingresos por reintegros de pagos realizados
previamente por la Comunidad, con cargo a los créditos de
los capítulos 1 al 4 del presupuesto corriente.

• Concepto 383. Reintegros de Organismos y entes públicos.

- Subconcepto 383.000. De ejercicios cerrados.

Recoge los ingresos por reintegros de pagos realizados
previamente por los organismos y entes públicos, con
cargo a los créditos de los capítulos 1 al 4 de los presu-
puestos correspondientes a ejercicios anteriores.

- Subconcepto 383.001. Del ejercicio corriente.

Recoge los ingresos por reintegros de pagos realizados
previamente por los organismos y entes públicos, con
cargo a los créditos de los capítulos 1 al 4 del presupuesto
corriente.

- Subconcepto 383.002. Por prótesis del Hospital Monte
Naranco.

• Concepto 388. Reintegros del FEGA.

- Subconcepto 388.000. Reintegros del FEGA.

Artículo 39.—Otros ingresos.

Recoge los ingresos que no se han incluido en los artículos
anteriores.

• Concepto 390. En materia de salud y servicios sanitarios.

• Concepto 391. En materia de justicia, seguridad pública y
relaciones exteriores.

• Concepto 392. En materia de presidencia, economía y admi-
nistración pública.

• Concepto 393. Organismos y entes públicos.

• Concepto 394. En materia de cultura, comunicación social y
turismo.

• Concepto 395. En materia de educación y ciencia.

• Concepto 396. En materia de vivienda y bienestar social.

• Concepto 397. En materia de Medio Ambiente. Ordenación
del Territorio e Infraestructuras.

• Concepto 398. En materia de medio rural y pesca.

• Concepto 399. En materia de industria y empleo.

Capítulo IV
Transferencias corrientes

Ingresos, condicionados o no y sin contraprestación directa
por parte de los que los reciben, que se destinan a financiar ope-
raciones corrientes.
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Artículo 40.—De la Administración General del Estado y de
otras Comunidades Autónomas.

Transferencias que corrientes que se prevean recibir del
Estado y de otras Comunidades Autónomas para financiar sus
operaciones corrientes.

• Concepto 400. En materia de salud y servicios sanitarios.

• Concepto 401. En materia de justicia, seguridad pública y
relaciones exteriores.

• Concepto 402. En materia de presidencia, economía y admi-
nistración pública.

• Concepto 403. Organismos y entes públicos.

• Concepto 404. En materia de cultura, comunicación social y
turismo.

• Concepto 405. En materia de educación y ciencia.

• Concepto 406. En materia de vivienda y bienestar social.

• Concepto 407. En materia de medio ambiente, ordenación
del territorio e infraestructuras.

• Concepto 408. En materia de medio rural y pesca.

• Concepto 409. En materia de industria y empleo.

Artículo 41.—De organismos autónomos del Estado.

Transferencias corrientes que se prevean recibir de los orga-
nismos autónomos del Estado.

• Concepto 410. En materia de salud y servicios sanitarios.

• Concepto 411. En materia de justicia, seguridad pública y
relaciones exteriores.

• Concepto 412. En materia de presidencia, economía y admi-
nistración pública.

• Concepto 413. Organismos y entes públicos.

• Concepto 414. En materia de cultura, comunicación social y
turismo.

• Concepto 415. En materia de educación y ciencia.

• Concepto 416. En materia de vivienda y bienestar social.

• Concepto 417. En materia de medio ambiente, ordenación
del territorio e infraestructuras.

• Concepto 418. En materia de medio rural y pesca.

• Concepto 419. En materia de industria y empleo.

Artículo 44.—De empresas públicas y otros entes públicos.

Transferencias corrientes provenientes de empresas públicas y
otros entes públicos.

• Concepto 440. En materia de salud y servicios sanitarios.

• Concepto 441. En materia de justicia, seguridad pública y
relaciones exteriores.

• Concepto 442. En materia de presidencia, economía y admi-
nistración pública.

• Concepto 443. Organismos y entes públicos.

• Concepto 444. En materia de cultura, comunicación social y
turismo.

• Concepto 445. En materia de educación y ciencia.

• Concepto 446. En materia de vivienda y bienestar social.

• Concepto 447. En materia de medio ambiente, ordenación
del territorio e infraestructuras.

• Concepto 448. En materia de medio rural y pesca.

• Concepto 449. En materia de industria y empleo.

Artículo 45.—De la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias.

Transferencias corrientes provenientes de la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias.

• Concepto 450. En materia de salud y servicios sanitarios.

• Concepto 451. En materia de justicia, seguridad pública y
relaciones exteriores.

• Concepto 452. En materia de presidencia, economía y admi-
nistración pública.

• Concepto 453. Organismos y entes públicos.

• Concepto 454. En materia de cultura, comunicación social y
turismo.

• Concepto 455. En materia de educación y ciencia.

• Concepto 456. En materia de vivienda y bienestar social.

• Concepto 457. En materia de medio ambiente, ordenación
del territorio e infraestructuras.

• Concepto 458. En materia de medio rural y pesca.

• Concepto 459. En materia de industria y empleo.

Artículo 46.—De las corporaciones locales y su sector públi-
co.

Transferencias corrientes a percibir de las corporaciones loca-
les y del sector público local.

• Concepto 460. En materia de salud y servicios sanitarios.

• Concepto 461. En materia de justicia, seguridad pública y
relaciones exteriores.

• Concepto 462. En materia de presidencia, economía y admi-
nistración pública.

• Concepto 463. Organismos y entes públicos.

• Concepto 464. En materia de cultura, comunicación social y
turismo.

• Concepto 465. En materia de educación y ciencia.

• Concepto 466. En materia de vivienda y bienestar social.

• Concepto 467. En materia de medio ambiente, ordenación
del territorio e infraestructuras.

• Concepto 468. En materia de medio rural y pesca.

• Concepto 469. En materia de industria y empleo.

Artículo 47.—De empresas privadas.

Transferencias corrientes que provengan de empresas de pro-
piedad privada.

• Concepto 470. En materia de salud y servicios sanitarios.

• Concepto 471. En materia de justicia, seguridad pública y
relaciones exteriores.

• Concepto 472. En materia de presidencia, economía y admi-
nistración pública.

• Concepto 473. Organismos y entes públicos.

• Concepto 474. En materia de cultura, comunicación social y
turismo.

• Concepto 475. En materia de educación y ciencia.

• Concepto 476. En materia de vivienda y bienestar social.

• Concepto 477. En materia de medio ambiente, ordenación
del territorio e infraestructuras.

• Concepto 478. En materia de medio rural y pesca.

• Concepto 479. En materia de industria y empleo.
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Artículo 48.—De familias e instituciones sin fines de lucro.

Transferencias corrientes recibidas de instituciones sin fines
de lucro y de familias.

• Concepto 480. En materia de salud y servicios sanitarios.

• Concepto 481. En materia de justicia, seguridad pública y
relaciones exteriores.

• Concepto 482. En materia de presidencia, economía y admi-
nistración pública.

• Concepto 483. Organismos y entes públicos.

• Concepto 484. En materia de cultura, comunicación social y
turismo.

• Concepto 485. En materia de educación y ciencia.

• Concepto 486. En materia de vivienda y bienestar social.

• Concepto 487. En materia de medio ambiente, ordenación
del territorio e infraestructuras.

• Concepto 488. En materia de medio rural y pesca.

• Concepto 489. En materia de industria y empleo.

Artículo 49.—Del exterior.

Transferencias que se reciban de entes supranacionales y de
agentes situados fuera del territorio nacional o con estatuto de
extraterritorialidad.

• Concepto 490. En materia de salud y servicios sanitarios.

• Concepto 491. En materia de justicia, seguridad pública y
relaciones exteriores.

• Concepto 492. En materia de presidencia, economía y admi-
nistración pública.

• Concepto 493. Organismos y entes públicos.

• Concepto 494. En materia de cultura, comunicación social y
turismo.

• Concepto 495. En materia de educación y ciencia.

• Concepto 496. En materia de vivienda y bienestar social.

• Concepto 497. En materia de medio ambiente, ordenación
del territorio e infraestructuras.

• Concepto 498. En materia de medio rural y pesca.

• Concepto 499. En materia de industria y empleo.

Capítulo V
Ingresos patrimoniales

Recoge los ingresos procedentes de rentas de la propiedad o
patrimonio de la Comunidad, así como los derivados de activida-
des realizadas en régimen de derecho privado.

Artículo 50.—Intereses de títulos y valores.

Comprende los ingresos por intereses derivados de las inver-
siones financieras en títulos y valores.

Artículo 51.—Intereses de anticipos y préstamos concedidos.

Intereses de deuda no documentada en títulos valores, présta-
mos de todo tipo, anticipos, pólizas de crédito, etc.

Artículo 52.—Intereses de depósitos.

Intereses que devenguen los depósitos efectuados por los
diversos agentes.

• Concepto 522. Intereses de cuentas bancarias.

Intereses a percibir procedentes de depósitos en cuentas ban-
carias.

Artículo 53.—Dividendos y participaciones en beneficios.

Ingresos procedentes de dividendos y participaciones en bene-
ficios derivados de inversiones financieras o de derechos legal-
mente establecidos.

• Concepto 531. De otras empresas

Rentas de esta naturaleza procedentes de otras empresas.

• Concepto 532. De empresas públicas y otros entes públicos.

Rentas de esta naturaleza procedentes de empresas públicas
y otros entes públicos.

Artículo 54.—Rentas de bienes inmuebles.

Ingresos derivados de la propiedad, así como de la cesión del
uso o disfrute de los bienes inmuebles.

• Concepto 542. Alquileres y productos de inmuebles.

Ingresos derivados de la cesión en alquiler de inmuebles y,
en general, todas aquellas rentas derivadas de los mismos.

- Subconcepto 542.000 Rentas de viviendas de promoción
pública en régimen de alquiler.

- Subconcepto 542.001 Rentas de inmuebles patrimoniales.

Artículo 55.—Productos de concesiones y aprovechamientos
especiales.

Ingresos obtenidos de derechos de investigación o explotación
otorgados por los agentes perceptores y, en general, los derivados
de todo tipo de concesiones y aprovechamientos especiales que
puedan percibir los agentes.

• Concepto 552. Concesiones y aprovechamientos especiales.

- Subconcepto 552.000 Concesiones y aprovechamientos
especiales.

- Subconcepto 552.001 De las Residencias.

- Subconcepto 552.002 De los Hospitales.

Artículo 59.—Otros ingresos patrimoniales.

Recoge todos aquellos ingresos de esta naturaleza no com-
prendidos en los artículos anteriores.

• Concepto 592. Otros Ingresos patrimoniales.

- Subconcepto 592.000 Herencias y donaciones.

- Subconcepto 592.001 Otros ingresos patrimoniales.

- Subconcepto 592.002 Canon de solares (derecho de super-
ficie).

B) OPERACIONES DE CAPITAL

El presupuesto de ingresos clasifica en sus capítulos 6 y 7 los
ingresos por operaciones de capital, distinguiendo entre enajena-
ción de inversiones reales y transferencias de capital.

Capítulo VI
Enajenación de inversiones reales

Comprende los ingresos derivados de la venta de bienes de
capital de propiedad de la Comunidad.

Artículo 60.—De terrenos.

Comprende los ingresos derivados de la venta de solares, fin-
cas rústicas y otros terrenos.

• Concepto 602. Venta de suelo industrial.

Ingresos derivados de la venta de suelo industrial.

• Concepto 603. Venta de parcelas para construcción de
viviendas protegidas.
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Artículo 61.—De otras inversiones reales.

Comprende los ingresos derivados de la venta de las inversio-
nes reales no comprendidas en el artículo anterior.

• Concepto 610. Enajenación de inmovilizado.

• Concepto 612. Otras inversiones reales.

- Subconcepto 612.000 Venta de viviendas en alquiler y
acceso diferido.

- Subconcepto 612.001 Venta de inmuebles patrimoniales.

- Subconcepto 612.002 Venta de otras inversiones.

- Subconcepto 612.003 Venta de viviendas (derecho de tan-
teo y retracto).

Artículo 68.—Reintegros por operaciones de capital.

Se recogen en este artículo, al objeto de posibilitar una ade-
cuada valoración del inventario de bienes inmuebles, los reinte-
gros ocasionados por operaciones de capital del presupuesto de
gastos.

• Concepto 682. Reintegros por operaciones diversas.

- Subconcepto 682.000. De ejercicios cerrados.

Recoge los ingresos por reintegros de pagos realizados
previamente por la Comunidad, con cargo a los créditos de
los capítulos 6 y 7 de los presupuestos correspondientes a
los ejercicios anteriores.

- Subconcepto 682.001. Del ejercicio corriente.

Recoge los ingresos por reintegros de pagos realizados
previamente por la Comunidad, con cargo a los créditos de
los capítulos 6 y 7 de los presupuestos correspondientes al
ejercicio corriente.

Capítulo VII
Transferencias de capital

Ingresos, condicionados o no, sin contraprestación directa por
parte de los que los reciben, y que se destinan a financiar opera-
ciones de capital.

Artículo 70.—De la Administración General del Estado y de
otras Comunidades Autónomas.

Transferencias de capital que se prevean recibir del Estado y
de otras Comunidades Autónomas para financiar sus operaciones
de capital.

• Concepto 700. En materia de salud y servicios sanitarios.

• Concepto 701. En materia de justicia, seguridad pública y
relaciones exteriores.

• Concepto 702. En materia de presidencia, economía y admi-
nistración pública.

• Concepto 703. Organismos y entes públicos.

• Concepto 704. En materia de cultura, comunicación social y
turismo.

• Concepto 705. En materia de educación y ciencia.

• Concepto 706. En materia de vivienda y bienestar social.

• Concepto 707. En materia de medio ambiente, ordenación
del territorio e infraestructuras.

• Concepto 708. En materia de medio rural y pesca.

• Concepto 709. En materia de industria y empleo.

Artículo 71.—De organismos autónomos del Estado.

Transferencias de capital que se prevean recibir de organis-
mos autónomos del Estado.

• Concepto 710. En materia de salud y servicios sanitarios.

• Concepto 711. En materia de justicia, seguridad pública y
relaciones exteriores.

• Concepto 712. En materia de presidencia, economía y admi-
nistración pública.

• Concepto 713. Organismos y entes públicos.

• Concepto 714. En materia de cultura, comunicación social y
turismo.

• Concepto 715. En materia de educación y ciencia.

• Concepto 716. En materia de vivienda y bienestar social.

• Concepto 717. En materia de medio ambiente, ordenación
del territorio e infraestructuras.

• Concepto 718. En materia de medio rural y pesca.

• Concepto 719. En materia de industria y empleo.

Artículo 74.—De empresas públicas y otros entes públicos.

Transferencias de capital provenientes de empresas públicas y
otros entes públicos.

• Concepto 740. En materia de salud y servicios sanitarios.

• Concepto 741. En materia de justicia, seguridad pública y
relaciones exteriores.

• Concepto 742. En materia de presidencia, economía y admi-
nistración pública.

• Concepto 743. Organismos y entes públicos.

• Concepto 744. En materia de cultura, comunicación social y
turismo.

• Concepto 745. En materia de educación y ciencia.

• Concepto 746. En materia de vivienda y bienestar social.

• Concepto 747. En materia de medio ambiente, ordenación
del territorio e infraestructuras.

• Concepto 748. En materia de medio rural y pesca.

• Concepto 749. En materia de industria y empleo.

Artículo 75.—De la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias.

Transferencias de capital provenientes de la Administración
del Principado de Asturias.

• Concepto 750. En materia de salud y servicios sanitarios.

• Concepto 751. En materia de justicia, seguridad pública y
relaciones exteriores.

• Concepto 752. En materia de presidencia, economía y admi-
nistración pública.

• Concepto 753. Organismos y entes públicos.

• Concepto 754. En materia de cultura, comunicación social y
turismo.

• Concepto 755. En materia de educación y ciencia.

• Concepto 756. En materia de vivienda y bienestar social.

• Concepto 757. En materia de medio ambiente, ordenación
del territorio e infraestructuras.

• Concepto 758. En materia de medio rural y pesca.

• Concepto 759. En materia de industria y empleo.

Artículo 76.—De las corporaciones locales y su sector públi-
co.

Transferencias de capital a percibir de las corporaciones loca-
les y del sector público local.
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• Concepto 760. En materia de salud y servicios sanitarios.

• Concepto 761. En materia de justicia, seguridad pública y
relaciones exteriores.

• Concepto 762. En materia de presidencia, economía y admi-
nistración pública.

• Concepto 763. Organismos y entes públicos.

• Concepto 764. En materia de cultura, comunicación social y
turismo.

• Concepto 765. En materia de educación y ciencia.

• Concepto 766. En materia de vivienda y bienestar social.

• Concepto 767. En materia de medio ambiente, ordenación
del territorio e infraestructuras.

• Concepto 768. En materia de medio rural y pesca.

• Concepto 769. En materia de industria y empleo.

Artículo 77.—De empresas privadas.

Transferencias de capital que provengan de empresas de pro-
piedad privada.

• Concepto 770. En materia de salud y servicios sanitarios.

• Concepto 771. En materia de justicia, seguridad pública y
relaciones exteriores.

• Concepto 772. En materia de presidencia, economía y admi-
nistración pública.

• Concepto 773. Organismos y entes públicos.

• Concepto 774. En materia de cultura, comunicación social y
turismo.

• Concepto 775. En materia de educación y ciencia.

• Concepto 776. En materia de vivienda y bienestar social.

• Concepto 777. En materia de medio ambiente, ordenación
del territorio e infraestructuras.

• Concepto 778. En materia de medio rural y pesca.

• Concepto 779. En materia de industria y empleo.

Artículo 78.—De familias e instituciones sin fines de lucro.

Transferencias de capital que se prevean recibir de las fami-
lias e instituciones sin fines de lucro.

• Concepto 780. En materia de salud y servicios sanitarios.

• Concepto 781. En materia de justicia, seguridad pública y
relaciones exteriores.

• Concepto 782. En materia de presidencia, economía y admi-
nistración pública.

• Concepto 783. Organismos y entes públicos.

• Concepto 784. En materia de cultura, comunicación social y
turismo.

• Concepto 785. En materia de educación y ciencia.

• Concepto 786. En materia de vivienda y bienestar social.

• Concepto 787. En materia de medio ambiente, ordenación
del territorio e infraestructuras.

• Concepto 788. En materia de medio rural y pesca.

• Concepto 789. En materia de industria y empleo.

Artículo 79.—Del exterior.

Transferencias que se prevean recibir de entes supranaciona-
les y de agentes situados fuera del territorio nacional, o con esta-
tuto de extraterritorialidad.

• Concepto 790. En materia de salud y servicios sanitarios.

• Concepto 791. En materia de justicia, seguridad pública y
relaciones exteriores.

• Concepto 792. En materia de presidencia, economía y admi-
nistración pública.

• Concepto 793. Organismos y entes públicos.

• Concepto 794. En materia de cultura, comunicación social y
turismo.

• Concepto 795. En materia de educación y ciencia.

• Concepto 796. En materia de vivienda y bienestar social.

• Concepto 797. En materia de medio ambiente, ordenación
del territorio e infraestructuras.

• Concepto 798. En materia de medio rural y pesca.

• Concepto 799. En materia de industria y empleo.

C) OPERACIONES FINANCIERAS

El Presupuesto de Ingresos clasifica en sus capítulos 8 y 9 los
ingresos por operaciones financieras, distinguiendo respectiva-
mente entre activos financieros y pasivos financieros.

Capítulo VIII
Activos financieros

Recoge los ingresos procedentes de enajenación de activos
financieros, así como los ingresos procedentes de reintegros de
préstamos concedidos y de reintegros de depósitos y fianzas cons-
tituidos.

Artículo 82.—Reintegros de préstamos y anticipos.

Comprende los recursos obtenidos por reintegro de présta-
mos, con o sin interés, con plazo de reembolso a corto y largo
plazo.

• Concepto 822. Reintegros de préstamos y anticipos concedi-
dos al personal de la Administración del Principado de
Asturias y su sector público.

- Subconcepto 822.000. Anticipos al personal.

Recoge los ingresos por reintegros de préstamos y antici-
pos concedidos al personal.

- Subconcepto 822.001. Anticipos de personal transferido.

- Subconcepto 822.002 Anticipos del personal del Consejo
Consultivo.

- Subconcepto 822.003 Anticipos del personal docente.

- Concepto 823. Reintegros de préstamos y anticipos conce-
didos fuera del sector público.

Recoge los ingresos procedentes de reintegros de présta-
mos y anticipos concedidos a entidades no pertenecientes
al sector público, con o sin interés, con plazo de reembol-
so a corto y largo plazo.

Artículo 84.—Enajenación de acciones.

Recoge los ingresos procedentes de la venta de los títulos
representativos de la propiedad de capital.

• Concepto 842. Enajenación de acciones y participaciones
del sector público.

Recoge los ingresos procedentes de la venta de los títulos
representativos del capital de empresas públicas.

• Concepto 843. Enajenación de acciones y participaciones de
fuera del sector público.

Recoge los ingresos procedentes de la venta de los títulos
representativos del capital, de empresas no pertenecientes al
sector público.
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Artículo 87.—Remanente de Tesorería.

Recoge el remanente de Tesorería destinado a financiar gasto.
La naturaleza de este recurso difiere de la del resto de los recur-
sos previstos ya que, al tratarse de recursos ya generados, no pro-
cede el reconocimiento de derechos ni, por supuesto, su recauda-
ción.

• Concepto 872. Superávit de liquidación de ejercicios ante-
riores.

Capítulo IX
Pasivos financieros

Se imputarán a este capítulo los ingresos obtenidos por la
Comunidad Autónoma procedentes de:

- La emisión de deuda y la obtención de préstamos, tanto en
moneda nacional o extranjera, a largo plazo, por el nominal
de las mismas.

- Los depósitos y las fianzas recibidas.

Artículo 90.—Emisión de deuda interior.

Recoge los ingresos obtenidos por la emisión de deuda a largo
plazo por la Comunidad, cualquiera que sea la forma en que se
encuentre representada.

• Concepto 902. Emisión de deuda.

Artículo 91.—Préstamos recibidos del interior.

Recoge los ingresos derivados de los préstamos recibidos a
largo plazo, tanto de entes del sector público como del sector pri-
vado.

• Concepto 912. Préstamos recibidos.

Artículo 92.—Depósitos y fianzas recibidos.

Recoge los ingresos obtenidos por los depósitos y fianzas
recibidos a largo plazo.

• Concepto 920. Depósitos.

• Concepto 921. Fianzas.

Anexo II

CODIGO DE LA CLASIFICACION ECONOMICA DE GASTOS

Ambito de aplicación

El presente anexo desarrolla la estructura y códigos de la cla-
sificación económica de los gastos aplicables a los Presupuestos
Generales del Principado de Asturias, desarrollando por capítu-
los, artículos, conceptos y subconceptos las diferentes clases apli-
cables a los mismos con el grado de detalle apropiado para cada
uno de ellos. En todo caso el desglose final se realizará al nivel de
subconcepto, independientemente del grado de vinculación que
se determine.

El código se adapta a las características propias de los gastos
de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de la aplicación del cri-
terio de homogeneidad con el del Estado.

A) OPERACIONES CORRIENTES

El Presupuesto de Gastos clasifica en los capítulos 1 al 4 los
gastos por operaciones corrientes, distinguiendo entre gastos de
personal, bienes corrientes y servicios, gastos financieros y trans-
ferencias corrientes.

Capítulo I
Gastos de personal

Se aplicarán a este capítulo los gastos siguientes:

- Todo tipo de retribuciones a satisfacer por la Administración
del Principado, sus organismos públicos y entes públicos,
excepto indemnizaciones y gastos de devengo ocasional,
que se aplicarán al capítulo segundo.

- Cotizaciones obligatorias del Principado, organismos públi-
cos y entes públicos, a la Seguridad Social y a las entidades
gestoras del sistema de previsión social de su personal.

- Prestaciones sociales no reintegrables, que comprenden toda
clase de pensiones y las remuneraciones a conceder en razón
de las cargas familiares, así como los gastos de naturaleza
social realizados en cumplimiento de las disposiciones
vigentes por el Principado, organismos públicos y entes
públicos, con destino a su personal.

Artículo 10.—Altos cargos.

Comprende los conceptos retributivos aplicables a los miem-
bros del Consejo de Gobierno y otros altos cargos de la
Administración, así como las retribuciones de los altos cargos de
los órganos auxiliares: Sindicatura de Cuentas y Consejo
Consultivo, y las retribuciones de directores de agencias y equi-
valentes. Se desagrega en los siguientes conceptos:

• Concepto 100. Retribuciones del Presidente del Principado.

- Subconcepto 100.000. Retribuciones del Presidente del
Principado.

• Concepto 101. Retribuciones del Vicepresidente.

- Subconcepto 101.000. Retribuciones del Vicepresidente.

• Concepto 102. Retribuciones de Consejeros.

- Subconcepto 102.000. Retribuciones de Consejeros.

• Concepto 103. Retribuciones de Viceconsejeros y asimila-
dos.

- Subconcepto 103.000. Retribuciones de Viceconsejeros y
asimilados.

• Concepto 104. Retribuciones de Directores Generales y asi-
milados.

- Subconcepto 104.000. Directores Generales y asimilados.

• Concepto 107. Retribuciones de Altos Cargos del Consejo
Consultivo.

- Subconcepto 107.000. Retribuciones del Presidentes del
Consejo Consultivo.

- Subconcepto 107.001. Retribuciones de los Vocales del
Consejo Consultivo.

- Subconcepto 107.002. Retribuciones de la Secretaría
General del Consejo Consultivo.

• Concepto 108. Retribuciones de los altos cargos de la
Sindicatura de Cuentas.

- Subconcepto 108.000. Retribuciones del Síndico Mayor.

- Subconcepto 108.001. Retribuciones de los Síndicos.

- Subconcepto 108.002. Retribuciones de la Secretaría
General de la Sindicatura de Cuentas.

• Concepto 109. Asignaciones Diputados Junta General del
Principado.

Artículo 11.—Personal eventual de Gabinete.

Comprende las retribuciones básicas y complementarias del
personal eventual nombrado por el Presidente y Consejeros del
Gobierno Regional de acuerdo con las disposiciones vigentes.

• Concepto 110. Retribuciones básicas y complementarias.

Con cargo a este concepto se pagarán las retribuciones bási-
cas y complementarias que correspondan a este personal.
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- Subconcepto 110.000. Retribuciones básicas y comple-
mentarias.

Artículo 12.—Personal funcionario y estatutario.

Se imputarán a este artículo los siguientes conceptos retribu-
tivos del personal funcionario y estatutario.

• Concepto 120. Retribuciones básicas y complementarias de
personal funcionario.

Comprende las retribuciones básicas y complementarias
aplicables al personal funcionario con relación de empleo de
carácter permanente, así como al personal funcionario que,
con una relación de empleo de carácter no permanente, sea
nombrado para ocupar plazas vacantes o para sustituir situa-
ciones de licencias o permisos que no supongan abono de
retribuciones por la administración. Se excluyen las retribu-
ciones correspondientes a conceptos variables, productivi-
dad y gratificaciones, que se imputarán con cargo a sus con-
ceptos específicos.

- Subconcepto 120.000. Retribuciones básicas y comple-
mentarias.

• Concepto 121. Sustituciones de personal funcionario.

Comprende las retribuciones básicas y complementarias
aplicables al personal funcionario que, con una relación de
empleo de carácter no permanente, sea nombrado para sus-
tituir situaciones de licencias o permisos que supongan el
abono de retribuciones por la administración. Se excluyen
las retribuciones correspondientes a conceptos variables,
productividad y gratificaciones, que se imputarán con cargo
a sus conceptos específicos.

- Subconcepto 121.000. Sustituciones de funcionarios.

• Concepto 123. Retribuciones de personal de instituciones
sanitarias.

Comprende las retribuciones básicas y complementarias
aplicables al personal estatutario al servicio de las institu-
ciones sanitarias con relación de empleo de carácter perma-
nente, así como al personal estatutario que, con una relación
de empleo de carácter no permanente, sea nombrado para
ocupar plazas vacantes o para sustituir situaciones de licen-
cias o permisos que no supongan abono de retribuciones por
la administración. Se excluyen las retribuciones correspon-
dientes a conceptos variables, productividad y gratificacio-
nes, que se imputarán con cargo a sus conceptos específicos.
Se imputarán también a este concepto las retribuciones por
ensayos clínicos.

- Subconcepto 123.000. Retribuciones de personal de
Instituciones sanitarias.

- Subconcepto 123.001. Retribuciones por ensayos clínicos.

• Concepto 125. Sustituciones de personal estatutario.

Comprende las retribuciones básicas complementarias apli-
cables al personal estatutario que, con una relación de
empleo de carácter no permanente, sea nombrado para sus-
tituir situaciones de licencias o permisos que supongan el
abono de retribuciones por la administración. Se excluyen
retribuciones correspondientes a conceptos variables, pro-
ductividad y gratificaciones, que se imputarán con cargo a
sus conceptos específicos.

- Subconcepto 125.000. Sustituciones de personal estatuta-
rio.

Artículo 13.—Personal laboral.

Se imputarán a este artículo los siguientes conceptos retribu-
tivos de personal laboral.

• Concepto 130. Retribuciones básicas y complementarias de
personal laboral.

Comprende las retribuciones básicas y complementarias
aplicables al personal laboral con una relación contractual
por tiempo indefinido, así como al personal laboral que, con
una relación contractual de duración determinada, ocupa
plazas vacantes o sustituye situaciones de licencias o permi-
sos que no supongan abono de retribuciones por la adminis-
tración. Se excluyen las retribuciones correspondientes a
conceptos variables, productividad y gratificaciones, que se
imputarán con cargo a sus conceptos específicos.

- Subconcepto 130.000. Retribuciones básicas y comple-
mentarias.

• Concepto 131. Sustituciones de personal laboral.

Comprende las retribuciones básicas y complementarias
aplicables al personal laboral que, con una relación contrac-
tual de duración determinada, sustituye situaciones de vaca-
ciones, licencias o permisos, siempre que supongan el abono
de retribuciones por la administración. Se excluyen las retri-
buciones correspondientes a conceptos variables, producti-
vidad y gratificaciones, que se imputarán con cargo a sus
conceptos específicos.

- Subconcepto 131.000. Sustituciones Personal Laboral.

Artículo 14.—Personal temporal.

Se imputarán a este artículo los siguientes conceptos retribui-
dos de personal laboral.

• Concepto 140. Retribuciones básicas y complementarias de
personal temporal.

Comprende las retribuciones básicas y complementarias
aplicables al personal laboral con una relación contractual de
duración determinada que no implique interinidad.
Asimismo se imputarán a este concepto las retribuciones de
quienes sustituyen al personal antes referido como conse-
cuencia de situaciones que no supongan abono de retribu-
ciones por la administración. Se excluyen las retribuciones
correspondientes a conceptos variables, productividad y gra-
tificaciones, que se imputarán con cargo a sus conceptos
específicos.

- Subconcepto 140.000. Retribuciones básicas y comple-
mentarias.

• Concepto 141. Programas de docencia MIR, PIR y Guardias
MIR.

- Subconcepto 141.000. Programas de docencia MIR, PIR y
Guardias MIR.

• Concepto 142. Personal laboral eventual Instituciones
Sanitarias.

Se incluirán en este concepto las retribuciones básicas y
complementarias aplicables al personal laboral al servicio de
las Instituciones Sanitarias, vinculado con una relación con-
tractual de duración determinada, de acuerdo con la norma-
tiva que le sea de aplicación. Asimismo recoge la totalidad
de las retribuciones de los órganos de Dirección sometidos
al régimen laboral de Alta Dirección.

- Subconcepto 142.000. Retribuciones básicas y otras remu-
neraciones.

• Concepto 143. Personal contratado de Investigación.

Comprende las retribuciones del personal de investigación
contratado al amparo de lo dispuesto en las órdenes de con-
vocatoria de ayudas para investigación, dictadas de acuerdo
a la Ley 13/1996, de 17 de abril, de fomento de coordinación
general de la investigación científica y técnica.
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- Subconcepto 143.000. Retribuciones básicas y comple-
mentarias.

• Concepto 144 Programa de empleo jóvenes titulados.

Comprende las retribuciones básicas y complementarias
aplicables al personal contratado en prácticas dentro del
marco del programa de empleo jóvenes titulados.

- Subconcepto 144.000. Programa de empleo jóvenes titula-
dos.

Artículo 15.—Otras retribuciones e incentivos al rendimien-
to.

Comprende las retribuciones destinadas a remunerar las espe-
ciales condiciones en el desempeño de las funciones de los dis-
tintos puestos de trabajo.

• Concepto 151. Gratificaciones.

Retribuciones de carácter excepcional destinadas a remune-
rar la realización de tareas especiales por encima de las del
puesto que se ocupa o por servicios extraordinarios presta-
dos fuera de la jornada normal de trabajo, sin que en ningún
caso puedan ser fijas en su cuantía ni periódicas en su deven-
go. Se devengarán de acuerdo con la normativa vigente.

- Subconcepto 151.000. Gratificaciones.

• Concepto 152. Conceptos variables de personal funcionario.

Incluye las retribuciones destinadas a remunerar los servi-
cios prestados en jornadas festivas, nocturnas, de especial
disponibilidad o en condiciones excepcionalmente peligro-
sas, así como todas aquellas retribuciones que deban satisfa-
cerse al personal funcionario según la normativa específica
de aplicación, por disposiciones normativas o pactos salaria-
les, y no se adecúen a otros conceptos retributivos.

- Subconcepto 152.000. Conceptos variables de personal
funcionario.

• Concepto 153. Productividad de personal funcionario y esta-
tutario.

Comprende las retribuciones destinadas a remunerar el espe-
cial rendimiento, el interés o iniciativa con que se desempe-
ñen los puestos de trabajo, la actividad y dedicación extra-
ordinaria y la contribución a la consecución de los resulta-
dos y objetivos asignados al programa.

- Subconcepto 153.000. Productividad personal funcionario.

- Subconcepto 153.020. Productividad personal estatutario.
Factor fijo.

- Subconcepto 153.030. Productividad personal estatutario.
Factor variable.

• Concepto 154. Conceptos variables de personal laboral.

Incluye las retribuciones destinadas a remunerar los servi-
cios prestados en jornadas festivas, nocturnas, de especial
disponibilidad o en condiciones excepcionalmente peligro-
sas, así como todas aquellas retribuciones que deban satisfa-
cerse al personal laboral según la normativa específica de
aplicación, por disposiciones normativas o pactos salariales,
y no se adecúen a otros conceptos retributivos.

- Subconcepto 154.000. Conceptos variables de personal
laboral.

• Concepto 155. Productividad de personal laboral.

Comprende las retribuciones destinadas a remunerar el espe-
cial rendimiento, el interés o iniciativa con que se desempe-
ñen los puestos de trabajo, la actividad y dedicación extra-
ordinaria y la contribución a la consecución de los resulta-
dos y objetivos asignados al programa.

- Subconcepto 155.000. Productividad de personal laboral.

Artículo 16.—Cuotas Sociales a cargo del empleador.

Se imputarán a este artículo los créditos que comprenden las
cuotas de los seguros sociales a cargo del empleador.

• Concepto 166. Cuotas Sociales.

Aportaciones del Principado, Organismos Públicos y Entes
Públicos, a los Regímenes de la Seguridad Social y de
Previsión, correspondientes al personal a su servicio y a
determinados perceptores de pensiones.

- Subconcepto 166.000. Cuotas Sociales.

- Subconcepto 166.001. Programa de empleo jóvenes titula-
dos.

Artículo 17.—Prestaciones y Gastos Sociales.

Se devengarán en los siguientes conceptos:

• Concepto 170. Formación y Perfeccionamiento del personal.

Recoge los estímulos reconocidos para impulsar la forma-
ción profesional y la especialización del personal. Se impu-
tará a este concepto el gasto necesario para abonar las ins-
cripciones y matrículas en cursos, congresos, seminarios y
análogos, organizados fuera del ámbito de la Administración
del Principado de Asturias y sus organismos públicos y
siempre que dichos gastos tengan como finalidad facilitar la
formación y perfeccionamiento del personal adscrito al pro-
pio centro gestor.

- Subconcepto 170.000. Formación y Perfeccionamiento del
personal.

• Concepto 171. Ayudas Sociales.

Gastos por servicios de acción social y ayudas al personal.
Incluye también los seguros de vida o accidente que cubran
las contingencias que se produzcan con ocasión del desem-
peño del puesto de trabajo y el transporte de personal, siem-
pre que se establezca con carácter colectivo.

- Subconcepto 171.000. Ayudas Sociales.

• Concepto 173. Ayudas sociales para el personal de
Instituciones sanitarias.

Gastos por servicios de acción social y ayudas al personal de
la Instituciones Sanitarias. Incluye también los seguros de
vida o accidente que cubran las contingencias que se pro-
duzcan con ocasión del desempeño del puesto de trabajo y el
transporte de personal, siempre que se establezca con carác-
ter colectivo.

- Subconcepto 173.000. Ayudas Sociales para el personal de
Instituciones Sanitarias.

• Concepto 174. Pensiones y Ayudas.

- Subconcepto 174.000. Pensiones y Ayudas.

Destinado a consignar el crédito que ampara la cobertura
de las asignaciones complementarias, que hubiesen sido
reconocidas en virtud de lo previsto en los Estatutos de
personal a favor de los funcionarios provenientes del siste-
ma de la Seguridad Social o de sus familiares, siempre que
se mantenga el derecho a su percepción en virtud de lo dis-
puesto en la disposición transitoria de la Orden de 22 de
diciembre de 1983, y no estén cubiertas por el Fondo
Especial establecido en la disposición transitoria sexta de
la Ley 21/1986, de 23 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para 1987, y Real Decreto 126/1988,
de 22 de febrero, que desarrolla dicha norma, o tengan el
carácter de ayudas incluidas en el subconcepto de “Acción
Social General”.
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Artículo 18.—Otros fondos.

Comprende aquellos créditos del capítulo 1 sin una distribu-
ción previa que tienen por objeto servir de base a la formulación
de políticas salariales específicas, así como los gastos que pudie-
ran generarse por el abono del incentivo a la jubilación anticipa-
da. Se desagrega en un único concepto y subconcepto:

• Concepto 180. Provisión social y de personal.

- Subconcepto 180.000. Provisión social y de personal.

Capítulo II
Gastos en bienes corrientes y servicios

Este capítulo recoge los recursos destinados a atender los gas-
tos en bienes y servicios necesarios para el ejercicio de las activi-
dades del Principado, de sus organismos públicos y de sus entes
públicos, que no produzcan un incremento del capital o del patri-
monio público.

Serán imputables a los créditos de este capítulo los gastos ori-
ginados por la adquisición de bienes que reúnan alguna de las
siguientes características:

a) Ser bienes fungibles.

b) Tener una duración previsiblemente inferior al ejercicio
presupuestario.

c) No ser susceptibles de inclusión en inventario.

d) Ser, previsiblemente, gastos reiterativos.

Además, se aplicarán a este capítulo los gastos de carácter
inmaterial que puedan tener carácter reiterativo, no sean suscep-
tibles de amortización y no estén directamente relacionados con
la realización de inversiones.

No podrán imputarse a los créditos de este capítulo los gastos
destinados a satisfacer cualquier tipo de retribución por los servi-
cios prestados o trabajos realizados por el personal dependiente
de las Consejerías, organismos públicos y entes públicos respec-
tivos, cualquiera que sea la forma de esa dependencia.

Artículo 20.—Arrendamientos y cánones.

Gastos de esta naturaleza por el alquiler de bienes muebles e
inmuebles, así como las cantidades fijas variables que se satisfa-
cen por el derecho al uso o a la concesión del uso de las distintas
manifestaciones de la propiedad industrial.

Incluye, entre otros, el arrendamiento de terrenos, edificios y
locales, el alquiler de equipos informáticos y de transmisión de
datos, el alquiler de maquinaria y material de transporte, así como
también, en su caso, los gastos concertados bajo la modalidad de
leasing, excepto que desde el comienzo se asegure la opción de
compra.

• Concepto 200. Terrenos y bienes naturales.

Gastos por arrendamiento de solares, fincas rústicas y urba-
nas.

• Concepto 201. Infraestructuras y bienes para uso general.

Gastos de concesión de obra pública de aprovechamiento o
utilización general.

• Concepto 202. Edificios y otras construcciones.

Gastos de alquiler de edificios y otras construcciones, tales
como edificios administrativos, salas de espectáculos, muse-
os, almacenes, etc., aunque vayan incluidos gastos de comu-
nidad (calefacción, refrigeración, agua, alumbrado, seguros,
limpieza, etc.).

• Concepto 203. Maquinaria, instalaciones y utillaje.

Gastos de esta índole en general, incluidos los gastos de

alquiler de maquinaria, equipos asistenciales y equipo
empleado en conservación y reparación de inversiones.

• Concepto 204. Material de transporte.

Gastos de alquiler de vehículos de todas clases utilizados
para el transporte de personas o mercancías. No se imputa-
rán a este concepto aquellos gastos que consistan en la con-
tratación de un servicio o tengan naturaleza de carácter
social.

• Concepto 205. Mobiliario y enseres.

Gastos de alquiler de mobiliario, equipos de oficina, mate-
rial, fotocopiadoras, etc.

• Concepto 206. Equipos para proceso de información.

Alquiler de equipos informáticos, ofimáticos, de transmisión
de datos y otros especiales, sistemas operativos, aplicaciones
de bases de datos y cualquier otra clase de equipos informá-
ticos, y software.

• Concepto 207. Cánones.

Cantidades satisfechas por la cesión de bienes, uso de la
propiedad industrial y utilización de otros bienes de natura-
leza material e inmaterial.

• Concepto 208. Arrendamientos en el exterior.

Comprende los gastos de idéntica naturaleza a los definidos
en el resto de conceptos del presente artículo siempre que el
uso de los bienes o inmuebles se realice fuera del territorio
nacional.

• Concepto 209. Otro inmovilizado material.

Gastos de alquiler de inmovilizado diverso no incluido en
los conceptos precedentes.

Artículo 21.—Reparación y conservación.

Se imputarán a este artículo los gastos de mantenimiento y
conservación de infraestructura, edificios y locales, maquinaria,
material de transporte y otro inmovilizado material, desglosados
en los mismos conceptos indicados en el artículo 20, exceptuan-
do el concepto 207 Cánones. Se excluyen las reformas y amplia-
ciones que incrementen el valor del bien o la capacidad, rendi-
miento o importancia del mismo, que se dotarán en capítulo 6.
Comprende gastos tales como:

• Concepto 210. Terrenos y bienes naturales.

Reparación y adecuación de terrenos y fincas.

• Concepto 212. Edificios y otras construcciones.

Gastos de conservación y reparación de inmuebles y otras
construcciones, ya sean propios o arrendados, y de las insta-
laciones que puedan considerarse como inherentes al edifi-
cio, conducción de agua, instalación eléctrica, y la adquisi-
ción de los elementos necesarios para efectuar estas repara-
ciones directamente.

• Concepto 213. Maquinaria, instalaciones y utillaje.

Tarifas de mantenimiento, revisión, conservación y entrete-
nimiento en máquinas e instalaciones del edificio, incluso
ascensores, instalaciones musicales, gastos de reparación y
conservación de maquinaria especializada (tractores, grúas
móviles, etc.), gastos de restauración, conservación, mante-
nimiento, incluso los de adquisición de piezas, instalaciones
de seguridad, etc.

Se incluyen en este subconcepto los gastos de conservación,
mantenimiento y reparación de todo tipo de aparataje qui-
rúrgico, maquinaria y equipos diversos, tales como radiolo-
gía, electromedicina, etc., y en general todos los gastos nece-
sarios para mantenerlos en funcionamiento.
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• Concepto 214. Material de transporte.

Reparación y conservación de elementos de transporte,
entendiendo por tales aquellos cuya finalidad esencial es
transportar personas o cosas. Se excluyen los gastos de com-
bustible, seguros obligatorios y voluntarios y cuantos
impuestos, tasas y arbitrios recaigan sobre ellos, que serán
imputados a los subconceptos correspondientes.

• Concepto 215. Mobiliario y enseres.

Mantenimiento y conservación de muebles y material de ofi-
cina, incluidas máquinas de escribir, fotocopiadoras y simi-
lares (offset, reprografías y plantas ornamentales, etc.).

• Concepto 216. Equipos para proceso de información.

Gastos de mantenimiento o de carácter análogo que originen
los equipos de procesos y transmisión de datos e informáti-
cos y de instalaciones telefónicas, de control de emisiones
radioeléctricas, etc.

• Concepto 217.Bienes públicos destinados al uso general.

Gastos de conservación, entretenimiento y reparación de
carreteras, puertos, aeropuertos, instalaciones complejas
especializadas, líneas de comunicación y resto de bienes
públicos destinados a ser utilizados por la generalidad de los
ciudadanos.

• Concepto 218. Bienes situados en el exterior.

Comprende los gastos de idéntica naturaleza a los definidos
en el resto de conceptos del presente artículo siempre que el
uso de los bienes o inmuebles se realice fuera del territorio
nacional.

• Concepto 219. Otro inmovilizado material.

Se incluirán en este concepto aquellos otros gastos de repa-
ración y conservación sin asiento específico en alguno de los
anteriores conceptos.

Artículo 22.—Material, suministros y otros.

Gastos de esta naturaleza especificados, según se recoge en
los siguientes conceptos:

• Concepto 220. Material de oficina.

Comprende los siguientes tipos de gastos:

- Subconcepto 220.000. Material ordinario no inventariable.

Gastos ordinarios de material de oficina no inventariable,
impresos, papel ordinario, cintas de máquina, material de
desecho, etc.

- Subconcepto 220.002. Libros, revistas y otras publicacio-
nes.

Compra y suscripciones autorizadas de Boletines
Oficiales, prensa diaria y revistas.

Adquisiciones de libros, publicaciones, gastos de edición,
excepto cuando constituya la actividad principal del
Servicio, documentos y publicaciones, documentación y
encuadernación.

Gastos y contratación de recepción y remisión de noticias
e información de agencias nacionales y extranjeras.

- Subconcepto 220.004. Material informático no inventaria-
ble.

Gastos de material para funcionamiento normal de equipos
informáticos.

• Concepto 221. Suministros.

Gastos en agua, gas, electricidad y otros servicios o abaste-
cimientos, según las especificaciones contenidas en los sub-
conceptos siguientes:

- Subconcepto 221.000. Energía eléctrica.

- Subconcepto 221.001. Agua.

- Subconcepto 221.002. Gas.

- Subconcepto 221.003. Combustibles.

Se imputarán a estos subconceptos los gastos de este tipo,
siempre que no estén comprendidos en el precio de los
alquileres.

En combustibles se incluirán los lubrificantes, aditivos y
análogos utilizados en los automóviles y demás vehículos,
medios de transporte y otra maquinaria que los consuma,
así como los destinados a calefacción.

- Subconcepto 221.004. Vestuario.

Se incluirá en este subconcepto la adquisición del vestua-
rio y uniformes del personal al que se impone su uso
durante el horario de trabajo.

- Subconcepto 221.005. Productos alimenticios.

Incluye el crédito destinado a la adquisición de alimentos
perecederos, no perecederos y otros productos alimentarios
con destino a centros hospitalarios, residenciales, sociales
y recreativos, cuyo régimen de funcionamiento requiera el
suministro de comidas. Incluirá asimismo la compra de ali-
mentos para animales en centros dependientes del
Principado de Asturias.

- Subconcepto 221.006. Productos farmacéuticos.

Este subconcepto recoge el crédito asignado para el consu-
mo de medicamentos en centros sanitarios y asistenciales
dependientes del Principado de Asturias, excluyéndose los
productos de uso hospitalario, que quedarán recogidos en
el subconcepto 221.022.

De esta partida se excluye el coste para la Seguridad Social
de las recetas dispensadas para tratamientos a realizar fuera
del recinto de las Instituciones sanitarias, que se imputarán
en todo caso al capítulo IV.

- Subconcepto 221.007. Menaje, lencería, ropa.

Menaje de cocina diverso, confección varia, ropa incluso
de cama, colchones, etc., en aquellos centros cuyas funcio-
nes justifiquen la dotación del correspondiente crédito.

- Subconcepto 221.008. Material no sanitario para consumo
y reposición.

Incluye el crédito destinado a la adquisición del material de
esta naturaleza destinado a centros sanitarios, residencias
de ancianos, centros de día, centros de atención a minus-
válidos, centros de infancia y en general el consumido en
cualquier otro centro preventivo o asistencial necesario
para el cumplimiento de sus funciones.

- Subconcepto 221.009. Otros suministros.

Adquisición de material de diverso consumo y reposición
de carácter periódico, no incluido en los subconceptos
anteriores.

- Subconcepto 221.010. Instrumental y pequeño utillaje
sanitario.

Incluye el crédito necesario para la primera adquisición y
reposición del utillaje y pequeño instrumental utilizado en
centros sanitarios y residenciales, cuya vida útil no se
agote con el primer uso y que por su naturaleza y coste no
se considere sujeto a amortización, como por ejemplo: pin-
zas, tijeras, bisturís, fonendoscopios, etc.

- Subconcepto 221.011. Hemoderivados.

Recoge los gastos destinados a la compra de medicamen-
tos hemoderivados.
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- Subconcepto 221.012. Material de radiología.

Incluye las dotaciones para placas radiográficas, líquidos
fijador, revelador, regenerador, etc.

- Subconcepto 221.013. Material de laboratorio y reactivos.

Se consigna el crédito dirigido a la adquisición de material
general de laboratorio y reactivos.

- Subconcepto 221.014. Material de medicina nuclear.

Material radioactivo, isótopos, cobaltoterapia y otros.

- Subconcepto 221.015. Implantes.

Dotaciones para prótesis quirúrgicas fijas adquiridas por
los centros sanitarios para su implantación.

- Subconcepto 221.016. Prótesis.

Recoge el gasto destinado a la adquisición de prótesis en
supuestos distintos a los recogidos en el subconcepto ante-
rior.

- Subconcepto 221.017. Oxígeno y gases medicinales.

Se consigna el crédito dirigido a la adquisición de sumi-
nistros de esta naturaleza.

- Subconcepto 221.018. Catéteres, sondas y drenajes.

Recoge las adquisiciones de catéteres, sondas, drenajes,
colectores y membranas de diálisis.

- Subconcepto 221.019. Otro material sanitario.

Incluye las dotaciones presupuestarias dirigidas a la adqui-
sición de material sanitario utilizado por los centros sani-
tarios y residenciales, necesario para el cumplimiento de
las funciones que tengan encomendadas. Se incluyen mate-
rial de curas, suturas, apósitos, material desechable que no
sea de laboratorio, desinfectantes de instrumental, así
como material y productos sanitarios diversos no incluidos
en los subconceptos anteriores.

- Subconcepto 221.020. Material didáctico y suministros
para cursos.

Material que tenga el carácter de didáctico, para la realiza-
ción de cursos por la Administración del Principado o sus
organismos, incluidos en programas de fomento de empleo
y formación e inserción profesional.

- Subconcepto 221.021. Asociación de Donantes de Sangre.

Asignaciones a Asociaciones o Hermandades de Donantes
de Sangre destinadas al fomento de la donación de donan-
tes voluntarios.

- Subconcepto 221.022. Productos farmacéuticos de uso
hospitalario.

Recoge los gastos de los hospitales, derivados de la utili-
zación de productos farmacéuticos de uso hospitalario en
pacientes tanto hospitalizados como ambulantes y exter-
nos, excluyéndose los medicamentos hemoderivados. Los
medicamentos que tengan la doble condición de hemoderi-
vados y uso hospitalario deben imputarse en el subconcep-
to 221.011 como hemoderivados.

- Subconcepto 221.023. Banco de Sangre.

Incluye los gastos de adquisición de la sangre y sus deri-
vados.

Los gastos de extracción compuestos básicamente por
material fungible se aplicarán al subconcepto 221.019.

Los reactivos necesarios para la realización de las pruebas
analíticas que preceptivamente hay que realizar sobre la
sangre, se imputarán al subconcepto 221.013 “material de
laboratorio y reactivos”.

• Concepto 222. Comunicaciones.

- Subconcepto 222.000. Telefónicas.

Incluye gastos por servicios telefónicos, incluidos los con-
tratos de telefonía, telex y telefax, así como gastos de ins-
talación de conexiones y centralitas.

- Subconcepto 222.001. Otras comunicaciones.

Servicios postales y telegráficos, así como cualquier otro
tipo de comunicación, como cuentas de vales respuestas,
de correspondencia internacional, derechos de tránsito y
derechos terminales.

• Concepto 223. Transporte.

Gastos de transporte de todo tipo, excepto de personal ads-
crito al Principado, ya sean terrestres, marítimos o aéreos,
incluidos los servicios de remolcadores y gastos de entrada
y salida de buques a puertos. También se incluirán en esta
partida todos los gastos facturados por transporte urgente.

Los servicios de transporte que tengan naturaleza de gasto
social deben imputarse a capítulo 1 y los correspondientes a
comisiones de servicio se aplicarán a sus conceptos especí-
ficos.

Se imputarán al subconcepto los contratos suscritos por las
Instituciones que precisan la utilización de material móvil
propiedad de terceros. También se incluyen los importes
satisfechos a los distintos medios de transporte por las
extracciones de sangre a domicilio.

• Concepto 224. Primas de seguros.

Gastos por seguros de vehículos, edificios y locales, seguros
de responsabilidad civil por dirección de obras, otro inmovi-
lizado (cuadros, objetos de arte, etc.) y otros riesgos, con
excepción de los seguros de vida, accidente y de responsa-
bilidad civil que se incluirán en capítulo 1. Su desarrollado
por subconceptos es el siguiente:

- Subconcepto 224.000. Edificios y locales.

- Subconcepto 224.001. Vehículos.

- Subconcepto 224.008. Otro inmovilizado.

- Subconcepto 224.009. Otros riesgos.

• Concepto 225. Tributos.

Gastos destinados a la cobertura de impuestos, tasas y con-
tribuciones especiales de carácter local, autonómico o esta-
tal, excepción hecha de aquéllos que son repercutibles en los
precios y se satisfacen conjuntamente con éstos como parte
integrante de los mismos.

• Concepto 226. Gastos diversos.

Se incluyen todos aquellos gastos de naturaleza corriente
que no tienen cabida en otros conceptos del capítulo 2. Se
desglosa en los siguientes subconceptos:

- Subconcepto 226.001. Atenciones protocolarias y repre-
sentativas.

Se imputarán a este subconcepto los gastos que se produz-
can como consecuencia de los actos de protocolo y repre-
sentación que las autoridades del Principado de Asturias,
organismos y entes públicos tengan necesidad de realizar
en el desempeño de sus funciones, tanto en territorio nacio-
nal como extranjero, siempre que dichos gastos redunden
en beneficio o utilidad de la Administración del Principado
de Asturias (y para los que no existan créditos específicos
en otros conceptos).

No podrá abonarse con cargo a este subconcepto ningún
tipo de retribución, en metálico o en especie, al personal
dependiente o no de la Consejería, Organismo Público,
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Ente Público o Sección Presupuestaria, cualquiera que sea
la forma de esa dependencia o relación.

- Subconcepto 226.002. Información, publicidad y promo-
ción de actividades.

Gastos de divulgación, edición de catálogos, repertorios y
cualquier otro medio de propaganda y publicidad condu-
cente a informar a la comunidad de los servicios del
Principado de Asturias.

Incluirá campañas orientativas sobre gastos e ingresos
públicos, así como las grandes campañas publicitarias, las
desarrolladas para captación de recursos o promoción de
inversiones y, en general, los gastos en divulgación de acti-
vidades.

Se incluirán asimismo en este subconcepto los gastos deri-
vados de la inserción de convocatorias o anuncios en
Boletines Oficiales cuando deban ser soportados por la
Administración del Principado de Asturias o sus organis-
mos públicos.

- Subconcepto 226.003. Jurídicos y contenciosos.

Cumplimiento de obligaciones derivadas de sentencias y
gastos producidos por litigios, actuaciones o procedimien-
tos en que son parte el Principado, organismos y entes
públicos. Pago de letrados, procuradores y profesionales
del derecho en asuntos propios del Principado de Asturias.

- Subconcepto 226.004. Edición y difusión de publicacio-
nes.

Gastos de publicación o distribución de estudios económi-
cos y de mercado, edición de libros, boletines, catálogos,
folletos, repertorios, etc.

- Subconcepto 226.005. Remuneraciones a agentes media-
dores independientes.

Premios de cobranza de contribuciones e impuestos; gastos
de servicios de intermediación en general.

- Subconcepto 226.006. Reuniones y conferencias.

Se consignará en esta partida el crédito necesario para
atender los gastos que ocasione la celebración de confe-
rencias, asambleas, congresos, simposios, seminarios,
exposiciones, actos culturales o cualquier otro acto que
cuente para su ejecución con autorización reglamentaria.

Se incluirán también los gastos de grupos de trabajo o
comisiones necesarias para el normal funcionamiento del
servicio, incluyendo grupos de expertos o comisiones de
valoración.

Pueden incluirse los gastos de alquiler de salas, servicios
de azafatas, traductores y comidas de los asistentes.

No podrán imputarse a este subconcepto los gastos de
organización o inscripción en congresos, seminarios o
similares cuando los mismos estén incluidos en los planes
de formación de personal.

- Subconcepto 226.007. Gastos de aprovisionamiento y ser-
vicios a terceros.

Se incluyen todos los gastos ocasionados con motivo de la
adquisición de: vestidos, calzado, productos de higiene
personal, material bibliográfico y escolar, gastos médicos y
farmacéuticos, juguetes, regalos, etc., referidos u origina-
dos con motivo de la asistencia a terceros en aquellos cen-
tros en los que la naturaleza del servicio prestado lo requie-
ra.

- Subconcepto 226.008. Cursos de formación.

Comprende todos los gastos derivados de la organización
y desarrollo de cursos de formación promovidos por la
Administración del Principado de Asturias y sus organis-

mos públicos dentro de sus planes de formación de perso-
nal.

En concreto se incluirán en el subconcepto los gastos gene-
rales de organización y los honorarios que se abonen por
tal concepto, el importe de las asistencias devengadas con
ocasión de la participación del personal en la organización
y desarrollo de cursos de formación promovidos por el
Instituto Asturiano de Función Pública “Adolfo Posada”,
así como el resto de gastos que se devenguen con motivo
de la participación del personal en tales procesos.

Se incluirán asimismo el pago de las asistencias y otros
gastos devengados por el personal, derivados de su partici-
pación en las acciones formativas organizadas por organis-
mos públicos.

- Subconcepto 226.009. Otros gastos diversos.

Se incluirán aquellos gastos diversos que debiendo apli-
carse a este concepto no tengan encaje específico en el
resto de subconceptos.

- Subconcepto 226.010. Gastos para actividades en centros.

Recoge aquellos gastos originados en centros de carácter
social y asistencial por los programas de animación socio-
cultural y terapia ocupacional dirigidos a los usuarios de
los mismos.

- Subconcepto 226.011. Oposiciones y pruebas selectivas.

Comprende los gastos que se deriven de la organización y
desarrollo de oposiciones y pruebas selectivas promovidas
por la Administración del Principado de Asturias y sus
organismos públicos.

Se imputarán a este subconcepto todos los gastos genera-
les y los gastos de asistencias, desplazamiento, alojamien-
to y manutención que se hayan de satisfacer a integrantes
de los tribunales. Se incluirá además el importe de las asis-
tencias devengadas con ocasión de la participación del per-
sonal en la organización y desarrollo de los distintos pro-
cesos selectivos promovidos por el Instituto Asturiano de
Función Pública “Adolfo Posada”.

Se incluirá asimismo el pago de las asistencias devengadas
por el personal con motivo de su participación en los pro-
cesos selectivos organizados por organismos públicos.

- Subconcepto 226.012. Gastos derivados de asistencia reli-
giosa.

Recoge las retribuciones que perciban aquellos capellanes
acogidos al convenio suscrito entre el INSALUD y la
Conferencia Episcopal Española el 23 de abril de 1986.

- Subconcepto 226.013. Cuotas de asociación.

Se imputarán las aportaciones que se efectúen a asociacio-
nes u organismos de Seguridad Social Pública, legalmente
reconocidos.

• Concepto 227. Trabajos realizados por otras empresas.

Se incluirán aquellos gastos ocasionados por la realización
de servicios encomendados a empresas, profesionales o enti-
dades ajenas a la Administración del Principado de Asturias
o sus organismos públicos.

- Subconcepto 227.000. Limpieza y aseo.

Recoge el gasto satisfecho en concepto de limpieza de ofi-
cinas y otras dependencias, servicios de desratización,
desinsectación, desinfección y otros servicios higiénicos
contratados con terceros.

- Subconcepto 227.001. Seguridad.

Gastos de seguridad en edificios concertados con compa-
ñías especializadas, mantenimiento de los medios de auto-
protección (detectores, extintores, etc.).
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- Subconcepto 227.002. Valoraciones y peritajes.

Indemnizaciones a peritos, intérpretes y traductores, traba-
jos de peritación y valoración, depósito y deslinde, que no
sean aplicables a proyectos concretos de inversión, en cuyo
caso, figurarán en el capítulo 6.

- Subconcepto 227.003. Control y explotación de vertidos.

Se imputarán a este subconcepto los gastos derivados de
los servicios contratados bajo la modalidad de contratos de
consultoría y asistencia relacionados con el control de ver-
tidos.

- Subconcepto 227.004. Custodia, depósitos y almacenaje.

Gastos originados para el mantenimiento de bienes y pro-
ductos de diversa índole en condiciones adecuadas para
garantizar su buen estado o adecuado funcionamiento pos-
terior.

- Subconcepto 227.005. Servicios contratados de alimenta-
ción.

Se imputarán a este subconcepto los gastos derivados de
los servicios contratados bajo la modalidad de catering que
pudieran realizarse en centros sanitarios o asistenciales,
bien se realice la preparación alimentaria en instalaciones
propias de la administración o de la empresa adjudicataria.

- Subconcepto 227.006. Estudios, trabajos técnicos y pro-
yectos de investigación.

Gastos de estudios, trabajos técnicos y de laboratorio, de
informes y trabajos estadísticos o de otro carácter que se
deriven de trabajos encomendados a empresas especializa-
das, profesionales independientes o expertos, que no sean
aplicados directamente a planes, programas, anteproyectos
y proyectos de inversión, en cuyo caso figurarán en el capí-
tulo 6.

Dotación de premios literarios, de investigación y estudios
que redunden en un perfeccionamiento de los servicios
prestados por la Administración del Principado de Asturias
y que no tengan carácter de transferencias.

- Subconcepto 227.007. Servicios de carácter informático.

Recogerá los servicios de asistencia técnica, mantenimien-
to de programas u otras tareas relacionadas con servicios y
procesos informáticos, desarrollados en la Administración
del Principado o sus organismos públicos y encomendados
a empresas externas.

- Subconcepto 227.008. Explotación de los sistemas de
saneamiento.

Tareas de gestión, explotación, mantenimiento y conserva-
ción de sistemas de saneamiento y depuración de aguas
residuales.

- Subconcepto 227.009. Otros.

Recogerá aquellos otros gastos originados por servicios
necesarios realizados por personas, empresas o entidades
ajenas a la Administración del Principado de Asturias y que
no se puedan clasificar específicamente en el resto de sub-
conceptos.

- Subconcepto 227.010. Otros trabajos realizados en centros
de día.

Gastos originados por servicios prestados en centros de
día, tales como asistencia psicológica, terapéutica y ocupa-
cional, etc.

- Subconcepto 227.011. Servicios contratados administrati-
vos.

Gastos que pudieran producirse por servicios administrati-
vos concertados, tales como los de confección de recibos

cobratorios, distribución de mensajes y correspondencia,
apoyo técnico administrativo, etc., excepción hecha de los
conciertos de colaboración en la gestión para la prestación
de servicios recaudatorios y de gestión de prestaciones.

- Subconcepto 227.012. Ayudas para becas de investigación
y estudio.

Recoge la financiación de becas de estudio e investigacio-
nes y bolsas de viaje, así como cualquier otra ayuda a la
investigación y estudio destinada a la formación de perso-
nal dentro y fuera del país. Excepto becas para estudios
reglados.

- Subconcepto 227.013. Informes, dictámenes y honorarios
profesionales.

Gastos de informes, dictámenes y colaboraciones de carác-
ter general o específico del área administrativa, cuando los
mismos no se integran en una publicación formando parte
del coste de la misma.

Los honorarios devengados por arquitectos, técnicos y
otros profesionales por la elaboración de estudios, infor-
mes, proyectos, etc., relacionados con las inversiones serán
considerados como mayor coste de las mismas e imputa-
dos conjuntamente con aquéllos.

• Concepto 229. Gastos de funcionamiento de centros.

Contendrá aquellos gastos necesarios para atender el funcio-
namiento de los centros docentes públicos no universitarios.

Artículo 23.—Indemnizaciones por razón de servicio.

Comprende las indemnizaciones para resarcir gastos de esta
naturaleza que, de acuerdo con la legislación vigente, deban satis-
facerse a personal del Principado de Asturias, organismos públi-
cos y entes públicos, sea cual sea su naturaleza y relación, así
como a altos cargos y asimilados. Comprende los siguientes con-
ceptos:

• Concepto 230. Dietas y locomoción.

Se atribuyen a este concepto los créditos otorgados para
compensar al personal del Principado de Asturias y sus orga-
nismos y entes públicos de los mayores gastos ocasionados
con motivo del desplazamiento y estancia por razones de
servicio en la forma que reglamentariamente se determine.

- Subconcepto 230.000.- Dietas y locomoción.

- Subconcepto 230.001.- Locomoción por asistencia sanita-
ria.

• Concepto 231. Otras indemnizaciones.

Ampara cualquier compensación reglamentaria que se asig-
ne al personal del Principado de Asturias y sus organismos
públicos, que tenga su origen en gastos ocasionados para
aquél con motivo del trabajo realizado y no esté recogido en
el resto de conceptos del presente artículo. Se aplicarán
igualmente las indemnizaciones devengadas por el personal
por asistencias a Consejos de Administración, residencia
eventual, y otras que se reconozcan reglamentariamente y
carezcan de imputación específica.

• Concepto 232. Indemnizaciones por traslado.

Comprende las indemnizaciones otorgadas al personal con
motivo de los traslados forzosos del lugar de residencia
habitual al de destino para compensarle de los gastos de
viaje suyos y de su familia, así como del transporte de los
enseres de su hogar, incluidas las dietas que vengan exclusi-
vamente determinadas por razón del traslado.

Artículo 25.—Gastos sin clasificar.

Corresponde a gastos de naturaleza atípica o periódica, según
los siguientes conceptos:
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• Concepto 250. Procesos electorales.

Gastos relacionados con el proceso electoral, tales como
impresos de actas de elecciones, papeletas, asistencias técni-
cas para difusión del escrutinio, campaña institucional, gas-
tos informáticos, estudios e informes, etc.

• Concepto 251. Acciones no programadas.

Dotaciones para gastos corrientes que se originen por actua-
ciones no previstas. Su uso estará condicionado a la inexis-
tencia de crédito adecuado en otros conceptos y a la justifi-
cación de la necesidad del gasto.

Artículo 26.—Asistencia sanitaria con medios ajenos.

Se reflejan en este artículo los gastos de asistencia sanitaria
prestada por terceros, tanto si se trata de conciertos, en sentido
amplio, con entidades o profesionales ajenos al sistema, como la
prestada por entidades del sistema por cuenta de otra distinta per-
teneciente al mismo.

• Concepto 261. Conciertos con instituciones de Atención
Primaria.

Recoge el coste de la asistencia sanitaria concertada corres-
pondiente a servicios prestados en régimen de Atención
Primaria, quedando incluidos en el mismo los contratos de
asistencia sanitaria en Consultorios, en los que se atiendan a
los enfermos y beneficiarios por los médicos y practicantes
de la Seguridad Social, excluidos los arrendamientos de
locales.

Se incluirán también los gastos satisfechos por asistencia
sanitaria prestada en Instituciones abiertas a los beneficia-
rios de la Seguridad Social en el extranjero, derivados de
convenios o acuerdos ratificados o suscritos al efecto o
cuando fuere aplicable en virtud de reciprocidad tácita o
expresamente reconocida.

A nivel de subconcepto se distinguirá el coste de los con-
ciertos de esta naturaleza celebrados:

- Subconcepto 261.010. Con Instituciones del Estado.

- Subconcepto 261.020 Con Comunidades Autónomas.

- Subconcepto 261.030. Con entes territoriales.

- Subconcepto 261.040. Con entes u organismos internacio-
nales.

- Subconcepto 261.050. Con entidades privadas.

- Subconcepto 261.070. Con Mutuas de Accidentes de
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad
Social.

- Subconcepto 261.080. Con otras entidades del sistema.

• Concepto 262. Conciertos con instituciones de atención
especializada.

Se imputa a este concepto el coste de la asistencia sanitaria
prestada con medios ajenos en centros hospitalarios, que
consistan en estancias, consultas (primeras urgencias y revi-
siones), honorarios por intervención quirúrgica, así como
radioterapia, rehabilitación, TAC y otros servicios concerta-
dos que no corresponden a hemodiálisis, así como los gastos
satisfechos por asistencia en el extranjero, con igual exten-
sión que la indicada en el concepto 261, prestada en centros
hospitalarios.

A nivel de subconcepto se distinguirá el coste de los con-
ciertos de esta naturaleza celebrados:

- Subconcepto 262.010. Con Instituciones del Estado.

- Subconcepto 262.020. Con Comunidades Autónomas.

- Subconcepto 262.030. Con entes territoriales.

- Subconcepto 262.040. Con entes u organismos internacio-
nales.

- Subconcepto 262.050. Con entidades privadas.

- Subconcepto 262.070. Con Mutuas de Accidentes de
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad
Social.

- Subconcepto 262.080. Con otras entidades del sistema.

- Subconcepto 262.090. Con entidades creadas Ley 15/1997,
de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de ges-
tión en el Sistema Nacional de Salud.

• Concepto 263. Conciertos para programas especiales de
hemodiálisis.

Comprenderá todos los gastos originados por la asistencia a
enfermos que precisen dicho tratamiento. Se clasificarán
según el tipo de servicio, en los siguientes subconceptos:

- Subconcepto 263.010. Conciertos servicios hemodiálisis
en centros hospitalarios.

Comprenderá todos los gastos de tal naturaleza producidos
en centros hospitalarios.

- Subconcepto 263.030. Conciertos servicios hemodiálisis.
Otros en centros no hospitalarios.

Comprenderá los mismos gastos generados por la atención
de enfermos en centros distintos a los incluidos en los dos
subconceptos anteriores, o bien en el domicilio del propio
paciente.

• Concepto 264. Conciertos con centros de servicios o diag-
nóstico, tratamiento y terapias.

Recoge, exclusivamente, los gastos de asistencia sanitaria
ambulatoria concertada mediante procedimientos tales
como:

Litotricia extracorpórea, oxigenoterapia, T.A.C., rehabilita-
ción-fisioterapia, alergia, etc.

Se desglosa en los siguientes subconceptos:

- Subconcepto 264.010. Conciertos para litotricias renales
extracorpóreas.

Recoge los gastos originados por dicho procedimiento de
eliminación de litiasis renal.

- Subconcepto 264.021. Conciertos de oxigenoterapia a
domicilio.

Comprende los gastos derivados de la aplicación a pacien-
tes de tratamientos de oxigenoterapia a domicilio.

- Subconcepto 264.022. Conciertos de aerosolterapia a
domicilio.

Comprende los gastos derivados de la aplicación a pacien-
tes de tratamientos de aerosolterapia a domicilio.

- Subconcepto 264.023. Otras terapias de insuficiencia res-
piratoria a domicilio.

En esta partida se incluirán los gastos derivados de los ser-
vicios de C.P.A.C., Bipap espontánea y controlada y venti-
lación mecánica domiciliaria.

- Subconcepto 264.031. Conciertos para resonancia nuclear
magnética.

Recoge los gastos originados por la atención sanitaria a
pacientes mediante este procedimiento.

- Subconcepto 264.032. Conciertos para Tomografía Axial
Computerizada T.A.C.

Recoge los gastos originados por el tratamiento de
Tomografía Axial Computerizada.
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- Subconcepto 264.039. Otras técnicas de diagnóstico por
imagen.

Recoge otras técnicas de diagnóstico por imagen no inclui-
das en los subconceptos anteriores, tales como: gamma-
grafías, mamografías, etc. Se excluyen aquellas técnicas de
medicina nuclear que sean terapéuticas (tratamiento con
radioyodo).

- Subconcepto 264.050. Conciertos rehabilitación-fisiotera-
pia.

Incluye los gastos derivados de la atención a pacientes
mediante estas técnicas recuperadoras.

- Subconcepto 264.060. Conciertos para alergias.

Engloba los gastos causados por los tratamientos sanitarios
a los pacientes al objeto de prevenir y corregir desequili-
brios originados por alergias.

• Concepto 265. Conciertos para el programa especial de
transporte.

Integra los gastos originados por los servicios prestados por
ambulancias y transporte de enfermos por otros medios,
cuyos servicios sanitarios relevan a la Seguridad Social en la
atención y traslado de pacientes. Se exceptúan las entregas
por desplazamientos referidas a enfermos accidentados y sus
acompañantes, y las dietas de estancia en una localidad dis-
tinta a la residencia habitual de los beneficiarios de la
Seguridad Social y, en su caso, acompañantes debidamente
autorizados, que se imputarán al capítulo IV. Se desarrolla
en los siguientes subconceptos:

- Subconcepto 265.010. Servicios concertados ambulancias.

Recoge los gastos ocasionados por traslado de enfermos
con servicios concertados de ambulancias terrestres
(ambulancias asistidas, no asistidas y colectivas, incluyen-
do el flete de ambulancias por traslado a la Península).

- Subconcepto 265.020. Traslado enfermos. Otros medios de
transporte.

Comprende los gastos ocasionados por traslado de enfer-
mos en avión, helicóptero, barco u otros medios especiales
de transporte que se satisfagan directamente al concesio-
nario en virtud de convenio, contrato o similar.

• Concepto 268. Otros servicios de asistencia sanitaria.

Se incluyen los reintegros de gastos de asistencia sanitaria y
los originados por aquellos servicios prestados por terceros
que no cuenten con concierto previo, así como los convenios
con Universidades por plazas vinculadas.

- Subconcepto 268.010. Reintegro de gastos de asistencia
sanitaria.

Se incluyen los créditos destinados al reintegro de los gas-
tos de asistencia sanitaria soportados por los beneficiarios,
cuando reclamado el reintegro y realizadas las oportunas
actuaciones por la entidad resultara procedente su recono-
cimiento.

- Subconcepto 268.020. Otros servicios asistencia sanitaria.

Contiene los gastos de asistencia sanitaria prestada por ter-
ceros que no estén contemplados en el desarrollo prece-
dente del artículo 26. “Asistencia sanitaria con medios aje-
nos”.

- Subconcepto 268.030. Convenios con Universidades:
Plazas vinculadas.

Recoge las retribuciones de los Catedráticos y Profesores
Titulares de las Facultades de Medicina y Farmacia y de
Escuelas Universitarias de Enfermería, que desempeñan
actividades complementarias asistenciales a tenor de los
convenios con Universidades.

Capítulo III
Gastos financieros

Cargas financieras por intereses y primas de todo tipo de deu-
das contraídas, depósitos y fianzas recibidas, cualquiera que sea
la forma en que se encuentren representados.

Gastos de emisión, modificación y cancelación de las deudas
anteriormente indicadas.

Artículo 30.—Deuda interior.

Gastos por el abono de intereses de todo tipo de deuda emiti-
da o asumida, así como los gastos derivados de cualquier opera-
ción relacionada con la misma.

• Concepto 300. Intereses.

Recoge el pago de intereses de deuda contraída o asumida en
el interior, excluidos préstamos, cualquiera que sea su plazo
de amortización. Cuando sea preciso se desagregará por sub-
conceptos.

• Concepto 309. Gastos de emisión, modificación y cancela-
ción.

Gastos necesarios para llevar a efecto las operaciones rese-
ñadas en la denominación del concepto (honorarios de pro-
fesionales; impresión de memorias, boletines y títulos; gas-
tos de colocación de títulos, etc.).

Artículo 32.—Préstamos y anticipos.

Intereses de deuda no documentada en títulos valores: présta-
mos de todo tipo, anticipos, pólizas de créditos, etc., y gastos deri-
vados de cualquier operación relacionada con los mismos.

• Concepto 320. Intereses de préstamos a largo plazo.

• Concepto 321. Intereses de préstamos a corto plazo.

Intereses a pagar, con vencimiento inferior a un año, de ope-
raciones de endeudamiento legalmente contraídas, excluida
emisión de Deuda.

• Concepto 329. Gastos de formalización, modificación y can-
celación.

Gastos por las operaciones reseñadas derivadas de présta-
mos y anticipos recibidos.

Artículo 33.—Depósitos, fianzas y otros.

Otros intereses y gastos financieros.

• Concepto 330. Intereses de depósitos y fianzas.

Intereses, legalmente estipulados, que devenguen los depó-
sitos y las fianzas efectuados por los diversos agentes en las
Cajas del Principado de Asturias o sus organismos públicos,
y entes públicos.

• Concepto 332. Intereses de demora.

Intereses de demora a satisfacer por los diversos agentes
como consecuencia del incumplimiento en el plazo de pago
de las obligaciones.

• Concepto 339. Otros gastos financieros.

Gastos por transferencias, giros y remesas del Tesoro; comi-
siones, giros, transferencias y análogos, gastos de avales
bancarios solicitados por el Principado, organismos públicos
o entes públicos, así como, en general, gastos de esta natu-
raleza que no tengan cabida en los conceptos definidos ante-
riormente.

Capítulo IV
Transferencias corrientes

Pagos, condicionados o no, efectuados por la Administración
del Principado de Asturias, sus organismos o entes públicos, sin
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contraprestación directa por parte de los agentes receptores, que
destinarán estos fondos a financiar operaciones presupuestarias
corrientes.

Todos los artículos de este capítulo, que corresponde a un
determinado tipo de perceptor se desagregan en los siguientes
conceptos:

• 4X0. Transferencias corrientes.

Corresponde a fondos o bienes concedidos por la
Administración del Principado de Asturias, sus organismos
o entes públicos, sin contraprestación directa, destinados a
financiar operaciones corrientes.

• Del 4X1 al 4X9. Subvenciones corrientes.

Corresponde a fondos o bienes concedidos por la entidad
para financiar operaciones corrientes, concretas y específi-
cas, o sometidas a alguna condición o requisito, incluyendo
la normativa general que les sea de aplicación.

El concepto de transferencia, en sentido amplio —presupues-
tario—, se refiere tanto a transferencias como a subvenciones, en
sentido contable. Una distinción básica entre transferencia y sub-
vención se refiere a la finalidad, si dicha finalidad es concreta y
específica, la figura se conceptúa como subvención, y si es gené-
rica, como transferencia.

Por lo que se refiere a los entes, empresas y organismos públi-
cos del Principado de Asturias, cabe considerar como transferen-
cias las dotaciones iniciales contenidas en los créditos del
Presupuesto del Principado con destino a los mismos, de forma
genérica y sin más restricciones que destinarse a financiar opera-
ciones corrientes. Sin embargo, cuando las dotaciones a estos
entes u organismos tengan una finalidad más definida o un pro-
pósito de mayor alcance que la financiación específica del
Presupuesto, deberán ser consideradas subvenciones.

De modo habitual, las transferencias presupuestarias que no se
realicen a entes, empresas u organismos del Principado deberán
ser consideradas subvenciones, sin perjuicio de que en algún caso
concreto la naturaleza de la prestación no pueda encuadrarse
como subvención según la legislación vigente en cada caso,
pudiendo ser consideradas entonces como transferencias.

En el caso de las subvenciones se identificará mediante el
dígito del concepto (1 a 9) la materia en la que se engloba el obje-
to de la subvención, siendo el destino de cada uno de ellos el que
se indica a continuación:

• Concepto 4X1. En materia de formación y empleo.

• Concepto 4X2. Subvenciones corrientes en materia de edu-
cación y cultura.

• Concepto 4X3. Subvenciones corrientes en materia de agri-
cultura, pesca y medio ambiente.

• Concepto 4X4. Subvenciones corrientes en materia de sani-
dad y servicios sociales.

• Concepto 4X5. Subvenciones corrientes en materia de infra-
estructuras básicas.

• Concepto 4X6. Subvenciones corrientes en materia de acti-
vidades industriales y comerciales.

• Concepto 4X7. Subvenciones corrientes en materia de turis-
mo.

• Concepto 4X8. Actuaciones en el Plan Complementario de
las Comarcas Mineras.

• Concepto 4X9. Subvenciones corrientes en otras materias.

Todos los conceptos de este capítulo se desagregarán a nivel
de subconcepto para recoger el agente específico receptor o la

finalidad última de la transferencia. Existirá libertad de denomi-
nación a nivel de subconcepto.

Artículo 40.—Al sector público estatal y a las Comunidades
Autónomas.

Transferencias corrientes que el Principado de Asturias o sus
organismos o entes públicos puedan otorgar a la Administración
del Estado y su sector público así como a la Seguridad Social y a
otras Comunidades Autónomas.

• Concepto 400. Transferencias corrientes.

• Conceptos: 401 al 409. Subvenciones corrientes.

Artículo 41.—A organismos públicos: A organismos autóno-
mos.

Transferencias corrientes que el Principado prevea otorgar a
sus organismos autónomos.

• Concepto 410. Transferencias corrientes.

• Conceptos: 411 al 419. Subvenciones corrientes.

Artículo 42.—A organismos públicos: A entidades públicas.

Transferencias corrientes que el Principado prevea otorgar a
sus entidades públicas.

• Concepto 420. Transferencias corrientes.

• Conceptos: 421 al 429. Subvenciones corrientes.

Artículo 43.—A la Administración del Principado de
Asturias.

Transferencias corrientes que, provenientes de los distintos
subsectores del sector público del Principado, tengan como desti-
nataria la Administración del Principado de Asturias.

• Concepto 430. Transferencias de corrientes.

• Conceptos: 431 al 439. Subvenciones corrientes.

Artículo 44.—A empresas públicas y entes públicos.

Transferencias corrientes a las empresas públicas, así como
también las transferencias corrientes que el Principado de
Asturias y sus organismos públicos aporten a otros entes públicos
financiados mayoritariamente por el Principado de Asturias.

• Concepto 440. Transferencias corrientes.

• Conceptos: 441 al 449. Subvenciones corrientes.

Artículo 45.—A la Universidad de Oviedo.

Transferencias corrientes que el Principado de Asturias otor-
gue a la Universidad de Oviedo.

• Concepto 450. Transferencias corrientes.

Artículo 46.—A las corporaciones locales y a su sector públi-
co.

Transferencias corrientes que el Principado de Asturias prevea
otorgar a las corporaciones locales y al sector público local.

• Concepto 460. Transferencias corrientes.

• Conceptos: 461 al 469. Subvenciones corrientes.

Artículo 47.—A empresas privadas.

Transferencias corrientes a empresas de propiedad privada y a
otras sociedades con participación minoritaria del Principado, no
financiadas mayoritariamente.

• Concepto 470. Transferencias corrientes.

- Subconcepto 470.001. Entrega de botiquines.
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Para las prestaciones económicas dispensadas por el
Sistema de Seguridad Social a empresas privadas, ya pro-
vengan de su específica acción protectora o de la colabora-
ción con otras administraciones en programas sanitarios.(
se traslada su redacción desde el artículo al subconcepto).

Se incluye en este subconcepto el coste de los botiquines
que se faciliten a las empresas por las entidades gestoras y
colaboradoras de las contingencias de accidentes de traba-
jo.

No se incluirá el material de cura y medicación de los boti-
quines, así como su renovación, que se cargará al subcon-
cepto 480.046 “botiquines de empresa”.

• Conceptos: 471 al 479. Subvenciones corrientes.

Artículo 48.—A familias e instituciones sin fines de lucro.

Toda clase de auxilios, ayudas, becas, donaciones, etc. que el
Principado de Asturias o sus organismos públicos otorguen a
familias y entidades sin fines de lucro, destinadas a sufragar gas-
tos corrientes.

Se incluirán en este artículo los créditos necesarios para satis-
facer los premios de las apuestas. Existirá libertad de denomina-
ción a nivel de subconcepto, si bien se reservan los subconceptos
480.037 al 480.047 para las prestaciones económicas dispensadas
por el Sistema de Seguridad Social a Familias e Instituciones, ya
provengan de su específica acción protectora o de la colaboración
con otras administraciones en programas sociales.

• Concepto 480. Transferencias corrientes.

- Subconcepto 480.037. Entregas por desplazamientos.

Bajo este subconcepto se agrupan cuantas cantidades se
satisfagan por desplazamientos de enfermos, accidentados
y sus acompañantes, además de las dietas de estancia en
una localidad distinta a la de residencia habitual de los
beneficiarios de la Seguridad Social y, en su caso, acom-
pañantes debidamente autorizados.

- Subconcepto 480.038. Prótesis.

Se aplicarán a este subconcepto las dotaciones correspon-
dientes a la entrega de prótesis ortopédicas permanentes o
temporales, así como su oportuna renovación, y las ayudas
económicas que se concedan para atender las órtesis y las
prótesis dentarias y especiales. Las adquisiciones de próte-
sis quirúrgicas fijas se imputarán al subconcepto 221.015
“Implantes”.

- Subconcepto 480.039. Vehículos para inválidos.

Se recogen en este subconcepto las dotaciones correspon-
dientes a adquisición y en su caso renovación de vehículos
para inválidos, cuya invalidez así lo aconseje.

- Subconcepto 480.040. Farmacia: Recetas médicas.

Modelos oficiales de receta médica para la prestación far-
macéutica de la Seguridad Social, dispensadas en oficinas
de farmacia abiertas al público, y facturadas de acuerdo
con el concierto suscrito al respecto con el Consejo
General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos.

- Subconcepto 480.041. Reintegro de gastos de farmacia.

Se recogen en este subconcepto los expedientes de reinte-
gro de gastos de farmacia, incluyéndose entre ellos, los que
se deriven de la aportación de las Especialidades
Farmacéuticas que contienen calcitonina en pacientes con
enfermedad de PAGET.

- Subconcepto 480.042. Productos de suministro directo:
Efectos y accesorios.

Se aplicarán a este subconcepto aquellos productos sanita-
rios de fabricación seriada que están destinados a utilizar-

se con la finalidad de llevar a cabo un tratamiento terapéu-
tico o ayudar al enfermo en los efectos indeseados del
mismo, y cuya entrega se efectúe directamente a los inte-
resados por los Centros o Servicios, propios o concertados,
de la red asistencial sanitaria o sociosanitaria, de acuerdo
con lo establecido en la normativa al efecto.

- Subconcepto 480.043. Vacunas.

Medicamentos inmunológicos fabricados industrialmente,
con consideración legal de Especialidades Farmacéuticas,
en cuya composición figura un agente empleado para pro-
vocar una inmunidad activa, cuando sean adquiridos para
su entrega directa.

- Subconcepto 480.044. Tiras reactivas.

Productos sanitarios para diagnóstico “in vitro” destinados
a la determinación de glucosa en sangre y orina que sean
adquiridos mediante contratos de suministros derivados de
concurso de determinación de tipo.

- Subconcepto 480.045. Medicamentos extranjeros.

Medicamentos extranjeros prescritos a pacientes en trata-
miento ambulatorio y que son dispensados en los centros
habilitados al efecto.

- Subconcepto 480.046. Botiquines de empresa.

Material de cura y medicación de los botiquines de empre-
sa, así como su renovación, ajustándose al contenido auto-
rizado, cuando hayan de ser facilitado a aquellas empresas
que se hallen adscritas al INSS a efectos de asistencia por
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y reci-
ban la prestación sanitaria de los mismos a través del
Sistema Nacional de Salud.

- Subconcepto 480.047. Otros productos farmacéuticos de
suministro directo.

Se incluirán en este subconcepto: Los productos dietoterá-
picos complejos y nutrición enteral domiciliaria, conside-
rados como prestación complementaria, así como otros
productos no contemplados en subconceptos específicos y
que se encuentren incluidos dentro de las prestación far-
macéutica de la Seguridad Social, cuando se adquieran
para su entrega directa.

• Conceptos: 481 al 489. Subvenciones corrientes.

Artículo 49.—Al exterior.

Pagos sin contraprestación directa a agentes situados fuera del
territorio nacional o, con estatuto de extraterritorialidad, o cuan-
do deban efectuarse en divisas. Asimismo, se aplicarán a este artí-
culo los gastos corrientes de cualquier naturaleza que originen los
programas de cooperación y asistencia técnica o de ayuda al exte-
rior, aun cuando los pagos se verifiquen en territorio de la
Comunidad Autónoma. A este artículo se imputarán también las
cuotas y contribuciones a organismos Internacionales. Existirá
libertad de denominación a nivel de subconcepto.

• Concepto 490. Transferencias corrientes.

• Conceptos: 491 al 499. Subvenciones corrientes.

B) OPERACIONES DE CAPITAL

Comprende los capítulos presupuestarios 6 y 7, destinados a
recoger los gastos realizados por cuenta propia de la
Administración del Principado de Asturias, organismos o entes
públicos o transferidos a distintos receptores, con el objeto de
crear o adquirir bienes de naturaleza inventariable, crear infraes-
tructuras o bienes destinados al uso general y aquéllos de natura-
leza inmaterial de carácter amortizable, entendiendo por tales
aquellos que contribuyan al mantenimiento de la actividad en
ejercicios posteriores.
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Tendrán el carácter de operaciones de capital aquellos gastos
originados para la adquisición de bienes no fungibles, previsible-
mente no reiterativos, susceptibles de incluirse en inventario y de
duración superior a un año.

Capítulo VI
Inversiones reales

Este capítulo comprende las operaciones de capital cuya rea-
lización se acomete de forma directa por la Administración del
Principado, sus organismos públicos o entes públicos.

Artículo 60.—Inversiones destinadas al uso general.

Inversiones en infraestructuras y bienes destinados a ser utili-
zados directamente por la generalidad de los ciudadanos.

• Concepto 600. Inversión en terrenos y bienes naturales.

Gastos en solares de naturaleza urbana, fincas rústicas y
otros terrenos no urbanos, minas y canteras, vías pecuarias,
montes de utilización pública, parques, etc. Se incluirán
específicamente en este subconcepto los gastos de expropia-
ción correspondientes a la inversión de que se trate.

• Concepto 601. Inversión en infraestructuras y bienes desti-
nados al uso general.

Gastos para la construcción, creación, ampliación, mejora o
renovación de infraestructuras de cualquier clase y en gene-
ral obras públicas de aprovechamiento o utilización general.
Se incluyen los que tengan como finalidad:

- Mantener o reponer los bienes deteriorados, de forma que
puedan seguir siendo utilizados para cumplir la finalidad a
que estaban destinados.

- Prorrogar la vida útil del bien o poner éste en un estado de
uso que aumente la eficacia en la cobertura de las necesi-
dades derivadas de la prestación del servicio.

• Concepto 602. Inversión en bienes comunales.

Gastos correspondientes o realizados en aquellos bienes de
dominio público, pero cuyo aprovechamiento está restringi-
do a una determinada entidad o comunidad de propietarios.

• Concepto 607. Inversiones asociadas al uno por ciento cul-
tural.

Gastos que por su naturaleza deban incluirse en este artícu-
lo y estén relacionados con los fondos del uno por ciento
cultural.

• Concepto 608. Inversión en bienes del patrimonio histórico-
artístico.

Gastos en bienes inmuebles y objetos muebles de interés
artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfi-
co, científico o técnico. Podrán exceptuarse los bienes que se
destinen de forma fundamental a la prestación de servicios
públicos o administrativos, que se presupuestarán, en ese
caso, en el artículo 62 “Inmovilizaciones materiales”.

• Concepto 609. Otras inversiones.

Gastos que por su naturaleza deban incluirse en este artícu-
lo y para los que no exista un acomodo específico en alguno
de los subconceptos enumerados.

Artículo 61.—Inmovilizaciones inmateriales.

Gastos en bienes intangibles y derechos susceptibles de valo-
ración económica que cumplen, además, las características de
permanencia en el tiempo y utilización en la producción de bie-
nes y servicios públicos o constituyen una fuente de recursos.

• Concepto 610. Inversión en gastos de investigación, desa-
rrollo e innovación.

Gastos realizados con el fin de obtener nuevos conocimien-
tos científicos o tecnológicos, así como los gastos ocasiona-
dos por la aplicación concreta de los logros obtenidos en
investigación.

• Concepto 612. Inversión en propiedad industrial.

Gastos satisfechos por la propiedad industrial o por el dere-
cho al uso o a la concesión del uso de las distintas manifes-
taciones de la propiedad industrial. Comprenderá también
los gastos realizados en investigación y desarrollo cuando
los resultados obtenidos fueran positivos y se inscriban en el
registro correspondiente.

• Concepto 615. Inversión en aplicaciones informáticas.

Gastos satisfechos por la propiedad o el derecho al uso de
programas informáticos o por el coste de producción de los
elaborados, si está prevista su utilización en varios ejerci-
cios.

• Concepto 616. Inversión en propiedad intelectual.

Gastos satisfechos por la propiedad o el derecho al uso o
concesión del uso de las distintas manifestaciones de la pro-
piedad intelectual.

• Concepto 617. Derechos sobre bienes en régimen de arren-
damiento financiero.

Gastos originados por el derecho al uso y opción de compra
sobre los bienes que la entidad utiliza en régimen de arren-
damiento financiero.

• Concepto 619. Otras inversiones en inmovilizado inmate-
rial.

Gastos que por su naturaleza deban incluirse en este artícu-
lo y para los que no exista un acomodo específico en alguno
de los subconceptos enumerados.

Artículo 62.—Inmovilizaciones materiales.

Gastos en bienes y elementos patrimoniales tangibles, mue-
bles o inmuebles que se utilizan de manera continuada en la pro-
ducción de bienes y servicios públicos y no destinados a la venta.

• Concepto 620. Inversión en terrenos y bienes naturales.

Gastos en solares urbanos o no, fincas rústicas, montes,
reservas y cotos, minas y canteras, gastos de expropiación,
ligados a proyectos específicos según la naturaleza del artí-
culo, así como las mejoras y reformas de terrenos no inhe-
rentes a un proyecto de obra concreto.

• Concepto 621. Construcciones.

Comprende la compra y construcción de toda clase de edifi-
cios, cualquiera que sea su destino, incluyendo los equipos
fijos y estructurales asociados a los mismos.

• Concepto 622. Inversión en instalaciones técnicas, maquina-
ria y utillaje.

Comprende los gastos por adquisición de maquinaria, equi-
pos y aparatos para usos industriales, agrícolas, obras públi-
cas, unidades complejas especializadas (incluyendo edifica-
ciones y equipos informáticos ligados de forma definitiva a
su funcionamiento y sometidos al mismo ritmo de amortiza-
ción), elementos de transporte interno y externo, conjunto de
utensilios o herramientas que puedan utilizar autónomamen-
te o conjuntamente con la maquinaria, incluidos los moldes
y plantillas.

• Concepto 626. Inversión en mobiliario.

Adquisición de muebles, enseres y equipos de oficina de
carácter inventariable.

• Concepto 627. Inversión en equipos para procesos de infor-
mación.
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Adquisición de equipos de procesos de datos, equipos elec-
trónicos, discos duros, software y análogos.

• Concepto 628. Inversión en elementos de transporte.

Adquisición de todo tipo de materiales utilizables para trans-
porte terrestre, aéreo o marítimo de personas, animales,
materiales y mercancías, excepto los que deban imputarse al
subconcepto 622, por estar ligados al conjunto de la instala-
ción.

• Concepto 629. Otras inversiones en inmovilizado material.

Cualesquiera otras inmovilizaciones materiales no incluidas
en los demás subconceptos, como los fondos bibliográficos
y documentales o el ganado reproductor y lechero, dosis
seminales, envases y embalajes, repuestos de ciclo superior
a un año no ligados a una instalación concreta.

Artículo 63.—Inversiones gestionadas para otros entes.

Gastos de inversión en bienes e infraestructuras con cargo al
Presupuesto de Gastos del Principado de Asturias, organismos
públicos o entes públicos sea transferida su titularidad a otra enti-
dad una vez finalizado el procedimiento de adquisición o finali-
zada la obra, y con independencia de que la entidad destinataria
participe o no en su financiación. Se desagregará en los siguien-
tes conceptos en función de la naturaleza del gasto.

• Concepto 630. Inversión en terrenos y bienes naturales.

• Concepto 631. Inversión en infraestructuras y bienes desti-
nados al uso general.

• Concepto 632. Inversión en bienes comunales.

• Concepto 638. Inversión en bienes del patrimonio histórico-
artístico.

• Concepto 639. Otras inversiones.

Capítulo VII
Transferencias de capital

Pagos, condicionados o no, efectuados por el Principado de
Asturias, sus organismos o entes públicos, sin contraprestación
directa por parte de los agentes receptores, que destinarán estos
fondos a financiar operaciones presupuestarias de capital.

Todos los artículos de este capítulo, que corresponde a un
determinado tipo de perceptor, se desagregan en los siguientes
conceptos:

• 7X0. Transferencias de capital.

Corresponde a fondos o bienes concedidos por la
Administración del Principado de Asturias, sus organismos
o entes públicos, sin contraprestación directa, destinadas a
financiar operaciones de capital.

• Del 7X1 al 7X9. Subvenciones de capital.

Corresponde a fondos o bienes concedidos por la
Administración del Principado de Asturias, sus organismos
o entes públicos, para financiar operaciones de capital con-
cretas y específicas o sometidas a alguna condición o requi-
sito, incluyendo la normativa general que les sea de aplica-
ción.

El concepto de transferencia, en sentido amplio —presupues-
tario—, se refiere tanto a transferencias como a subvenciones, en
sentido contable. Una distinción básica entre transferencia y sub-
vención se refiere a la finalidad, si dicha finalidad es concreta y
específica, la figura se conceptúa como subvención, y si es gené-
rica, como transferencia.

Por lo que se refiere a los entes, empresas y organismos públi-
cos del Principado de Asturias, cabe considerar como transferen-
cias las dotaciones iniciales contenidas en los créditos del

Presupuesto del Principado con destino a los mismos, de forma
genérica y sin más restricciones que destinarse a financiar opera-
ciones de capital. Sin embargo, cuando las dotaciones a estos
entes u organismos tengan una finalidad más definida o un pro-
pósito de mayor alcance que la financiación específica del
Presupuesto, deberán ser consideradas subvenciones.

De modo habitual, las transferencias presupuestarias que no se
realicen a entes, empresas u organismos del Principado de
Asturias deberán ser consideradas subvenciones, sin perjuicio de
que en algún caso concreto la naturaleza de la prestación no
pueda encuadrarse dentro del Decreto 71/1992, de Subvenciones,
pudiendo ser consideradas entonces como transferencias.

En el caso de las subvenciones se identificará mediante el
dígito del concepto (1 a 9) la materia en que se engloba el objeto
de la subvención, siendo el destino de cada uno de ellos el que se
indica a continuación:

• Concepto 7X1. Subvenciones de capital en materia de for-
mación y empleo.

• Concepto 7X2. Subvenciones de capital en materia de edu-
cación y cultura.

• Concepto 7X3. Subvenciones de capital en materia de agri-
cultura, pesca y medio ambiente.

• Concepto 7X4. Subvenciones de capital en materia de sani-
dad y servicios sociales.

• Concepto 7X5. Subvenciones de capital en materia de infra-
estructuras básicas.

• Concepto 7X6. Subvenciones de capital en materia de acti-
vidades industriales y comerciales.

• Concepto 7X7. Subvenciones de capital en materia de turis-
mo.

• Concepto 7X8. Actuaciones en el Plan Complementario de
las Comarcas Mineras.

• Concepto 7X9. Subvenciones de capital en otras materias.

Todos los conceptos de este capítulo se desagregarán a nivel
de subconcepto para recoger el agente específico receptor o la
finalidad última de la transferencia. Existirá libertad de denomi-
nación a nivel de subconcepto.

Artículo 70.—Al sector público estatal y a las Comunidades
Autónomas.

Transferencias de capital que el Principado de Asturias, sus
organismos o entes públicos otorguen a la Administración del
Estado y su sector público así como a la Seguridad Social y a
otras Comunidades Autónomas.

• Concepto 700. Transferencias de capital.

• Conceptos: 701 al 709. Subvenciones de capital.

Artículo 71.—A organismos públicos: organismos autóno-
mos.

Transferencias de capital que el Principado otorgue a sus orga-
nismos autónomos.

• Concepto 710. Transferencias de capital.

• Conceptos: 711 al 719. Subvenciones de capital.

Artículo 72.—A organismos públicos: Entidades públicas.

Transferencias de capital que el Principado otorgue a sus enti-
dades públicas.

• Concepto 720. Transferencias de capital.

• Conceptos: 721 al 729. Subvenciones de capital.
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Artículo 73.—A la Administración del Principado de
Asturias.

Transferencias de capital que, provenientes de los distintos
subsectores del sector público del Principado, tengan como desti-
nataria la Administración del Principado de Asturias.

• Concepto 730. Transferencias de capital.

• Conceptos: 731 al 739. Subvenciones de capital.

Artículo 74.—A empresas públicas y otros entes públicos.

Transferencias de capital a las empresas públicas, así como
también las transferencias de capital que el Principado y sus orga-
nismos públicos aporten a otros entes públicos financiados mayo-
ritariamente por el Principado de Asturias.

• Concepto 740. Transferencias de capital.

• Conceptos: 741 al 749. Subvenciones de capital.

Artículo 75.—A la Universidad de Oviedo.

Transferencias de capital que el Principado de Asturias otor-
gue a la Universidad de Oviedo.

• Concepto 750. Transferencias de capital.

• Conceptos: 751 al 759. Subvenciones de capital.

Artículo 76.—A las corporaciones locales y a su sector públi-
co.

Transferencias de capital a las corporaciones y al sector públi-
co local.

• Concepto 760. Transferencias de capital.

• Conceptos: 761 al 769. Subvenciones de capital.

Artículo 77.—A empresas privadas.

Transferencias de capital a empresas de propiedad privada y a
otras sociedades con participación minoritaria del Principado, no
financiadas mayoritariamente.

• Concepto 770. Transferencias de capital.

• Conceptos: 771 al 779. Subvenciones de capital.

Artículo 78.—A familias e instituciones sin fines de lucro.

Transferencias que el Principado de Asturias o sus organismos
públicos otorguen a familias e instituciones sin fines de lucro,
destinadas a sufragar gastos de capital.

• Concepto 780. Transferencias de capital.

• Conceptos: 781 al 789. Subvenciones de capital.

Artículo 79.—Al exterior.

Pagos sin contraprestación directa a agentes situados fuera del
territorio nacional, o con estatuto de extraterritorialidad, o cuan-
do deban efectuarse en divisas. Asimismo, se aplicarán a este artí-
culo los gastos de capital de cualquier naturaleza que originen los
programas de cooperación y asistencia técnica o de ayuda al exte-
rior, aun cuando los pagos se verifiquen en territorio de la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.

• Concepto 790. Transferencias de capital.

• Conceptos: 791 al 799. Subvenciones de capital.

C) OPERACIONES FINANCIERAS

El Presupuesto de Gastos clasifica en los capítulos 8 y 9 los
gastos por operaciones financieras, distinguiendo entre activos y
pasivos financieros.

Capítulo VIII
Activos financieros

Comprende los créditos destinados a la adquisición de activos
financieros, que pueden estar representados en títulos valores,
anotaciones en cuenta, contratos de préstamos o cualquier otro
documento que inicialmente los reconozca, así como los destina-
dos a la constitución de depósitos y fianzas.

Todos los conceptos de este capítulo se desagregarán a nivel
de subconcepto.

Artículo 80.—Adquisición de deuda interior.

Compra de todo tipo de deuda interior, a corto, medio y largo
plazo, documentada en títulos valores.

• Concepto 800. Valores de renta fija a corto plazo.

Inversiones a corto plazo por inscripción o adquisición de
obligaciones, bonos u otros valores de renta fija, incluidos
aquellos que fijan su rendimiento en función de índices o
sistemas análogos.

• Concepto 802. Valores de renta fija a largo plazo.

Inversiones a largo plazo, por suscripción o adquisición de
obligaciones, bonos u otros valores de renta fija, incluidos
aquellos que fijan su rendimiento en función de índice o sis-
temas análogos.

Artículo 82.—Concesión de préstamos.

Préstamos y anticipos con o sin interés, con plazo de reem-
bolso a corto y largo plazo.

• Concepto 820. Préstamos y anticipos a corto plazo.

Anticipos y préstamos con o sin interés cuyo plazo de reem-
bolso y consiguiente cancelación no sea superior a 12 meses
siempre que estas operaciones se efectúen con aplicación al
Presupuesto y no como operaciones extrapresupuestarias.

• Concepto 821. Préstamos y anticipos al personal.

Anticipos y préstamos concedidos al personal de acuerdo
con la normativa vigente.

• Concepto 822. Préstamos y anticipos a largo plazo.

Préstamos con o sin interés, cuyo plazo de vencimiento sea
superior a 12 meses.

Artículo 83.—Depósitos y fianzas constituidos.

Establecimiento de fondos en concepto de depósitos o fianzas
efectuado por el Principado de Asturias, organismos o entes
públicos en las Cajas de otros Agentes, siempre que estas opera-
ciones se efectúen con aplicación al Presupuesto y no como ope-
raciones de Tesorería.

• Concepto 830. Depósitos a corto plazo.

Efectivo entregado en concepto de depósito irregular, a
plazo no superior a un año.

• Concepto 831. Fianzas a corto plazo.

Efectivo entregado como garantía del cumplimiento de una
obligación a plazo no superior a un año.

• Concepto 832. Depósitos a largo plazo.

Efectivo entregado en concepto de depósito irregular, a
plazo superior a un año.

• Concepto 833. Fianzas a largo plazo.

Efectivo entregado como garantía del cumplimiento de una
obligación, a plazo superior a un año.

Artículo 84.—Adquisición de acciones y participaciones.

Compra de títulos representativos de la propiedad de capital.
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• Concepto 840. Compra de acciones y participaciones de
empresas públicas.

Adquisición de acciones y de participaciones en empresas
públicas, cualquiera que sea la forma jurídica bajo la que se
organicen.

• Concepto 841. Compra de acciones y participaciones de
empresas privadas.

Adquisición de acciones emitidas por empresas privadas y
de participaciones en el capital de las mismas.

Artículo 87.—Aportaciones patrimoniales.

Aportaciones patrimoniales a consorcios y a fundaciones.

• Concepto 870. Aportaciones patrimoniales.

El concepto se desagregará a nivel de subconcepto para
identificar el agente específico receptor.

Capítulo IX
Pasivos financieros

Comprende los créditos destinados a:

- Devolución de depósitos o fianzas.

- Amortizaciones y cancelaciones de deudas contraídas, cual-
quiera que sea la modalidad y forma en que se documenten,
sujetas a la disciplina presupuestaria del Principado de
Asturias, organismos y entes públicos.

Artículo 90.—Deuda interior.

Cancelación de todo tipo de deuda interior, a corto, medio y
largo plazo, documentada en títulos valores.

• Concepto 900. Amortización de deuda.

Cancelación de obligaciones, cédulas, bonos y títulos análo-
gos.

Artículo 92.—Préstamos y anticipos.

Cancelación de todo tipo de deuda, no documentada en títulos
valores, a corto, medio y largo plazo.

• Concepto 920. Amortización de préstamos.

Cancelación de deudas contraídas.

Artículo 93.—Depósitos, fianzas y otros.

Operaciones de devolución de depósitos o de fianzas consti-
tuidos en las cajas del Principado de Asturias o sus organismos
públicos, siempre que al momento de su formalización hayan sido
aplicados al Presupuesto de Ingresos.

Se abrirán los conceptos para distinguir depósitos y fianzas:

• Concepto 930. Devolución de depósitos.

• Concepto 931. Devolución de fianzas.

— • —

RESOLUCION de 12 de julio de 2006, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que se
remite expediente administrativo y se emplaza a los inte-
resados en el recurso contencioso-administrativo número
280/2006.

Por parte del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 5 de Oviedo, se ha recibido requerimiento en relación con
el recurso contencioso-administrativo número 280/2006, inter-
puesto por la Unión de Sindicatos Independientes del Principado
de Asturias (USIPA), contra la inactividad de la administración
por la no publicación del concurso de méritos para la provisión de

puestos de trabajo que lleven más de un año cubiertos de forma
provisional.

En cumplimiento de dicho requerimiento y de acuerdo con lo
establecido en el artículo 49 la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, por la presente,

R E S U E LV O

Primero.—Remitir el expediente administrativo al Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo número 5 de Oviedo, en atención
a su requerimiento.

Segundo.—Emplazar a los interesados en el expediente a fin
de que puedan comparecer y personarse en este recurso de forma
legal y en el plazo de nueve días, sin que su personación pueda
retrotraer ni interrumpir el curso de los mismos.

En Oviedo, a 12 de julio de 2006.—El Director General (por
delegación Resolución de 1 de marzo de 2004, BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias número 62 de 15 de marzo de
2004).—11.961.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCION de 9 de junio de 2006, de la Consejería de
Educación y Ciencia, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada en el recurso contencioso-
administrativo número 933/2001.

En recurso contencioso-administrativo número 933/2001,
interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala
de lo Contencioso-Administrativo, por la entidad mercantil anó-
nima Autocars Costa Verde, S.A., contra el Acuerdo del Consejo
de Gobierno del Principado de Asturias, de fecha 2 de agosto de
2001, que estimó los recursos de súplica interpuestos por doña
Consuelo González Ardavín, contra Resoluciones del Consejero
de Educación y Cultura, de fecha 25 de agosto de 2000, por los
que se adjudicaron los contratos de transporte escolar correspon-
dientes a los lotes 049-011 y 049-006, ha recaído Sentencia de
dicha Sala, con fecha 10 de marzo de 2006, la cual ha adquirido
firmeza, habiendo por ello de observarse, en orden a su cumpli-
miento, los trámites previstos en el artículo 26 del Decreto
20/1997, de 20 de marzo, por el que se regula la organización y
funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias,
en consecuencia,

R E S U E LV O

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

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

Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto
en nombre de la entidad mercantil Autocares Costa Verde, S.A.,
contra las resoluciones que se identifican en el primer fundamen-
to de derecho de esta resolución, en el que han intervenido como
codemandados la administración recurrida y doña Consuelo
González Ardavín, ambas debidamente representadas; resolucio-
nes que se declaran válidas y con todos sus efectos por ser con-
forme a derecho. Sin costas.

Así por nuestra sentencia, de la que se llevará testimonio a los
autos, la pronunciamos, mandamos y firmamos.”

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

En Oviedo, a 9 de junio de 2006.—El Consejero de Educación
y Ciencia.—11.873.
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RESOLUCION de 26 de junio de 2006, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada en el recurso contencioso-
administrativo número 456/2001.

En recurso contencioso-administrativo número 456/2001,
interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala
de lo Contencioso-Administrativo, por Automóviles Luarca, S.A.,
contra la resolución presunta del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias, desestimatoria por silencio administrativo
del recurso de súplica, interpuesto contra Resolución del
Consejero de Educación y Cultura, de 25 de agosto de 2000, por
la que se adjudicó a Autobuses Lobo, S.L., el contrato de trans-
porte escolar correspondiente al lote 037-009, durante los cursos
académicos 2000/2001 y 2001/2002, ha recaído Sentencia de
dicha Sala, con fecha 13 de marzo de 2006, la cual ha adquirido
firmeza, habiendo por ello de observarse, en orden a su cumpli-
miento, los trámites previstos en el artículo 26 del Decreto
20/1997, de 20 de marzo, por el que se regula la organización y
funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias,
en consecuencia,

R E S U E LV O

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

“Que debemos desestimar y desestimamos el recurso conten-
cioso-administrativo formulado por el Procurador Sr. García-
Cosío Alvarez, en nombre y representación de Automóviles
Luarca, S.A., contra resolución presunta del Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias, desestimatoria por silencio adminis-
trativo de recurso de súplica, interpuesto contra Resolución del
Consejero de Educación y Cultura de 25 de agosto de 2000, por
la que se adjudicó a Autobuses Lobo, S.L., el contrato de trans-
porte escolar correspondiente al lote 037-009, durante los cursos
académicos 2000/2001 y 2001/2002, por ser conforme a derecho,
sin expresa condena en costas.

Notifíquese esta sentencia a las partes cumpliendo lo previsto
en el artículo 248.4 de la LOPJ.

Así por nuestra sentencia, la pronunciamos, mandamos y fir-
mamos.”

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

En Oviedo, a 26 de junio de 2006.—El Consejero de
Educación y Ciencia.—11.874.

— • —

RESOLUCION de 29 de junio de 2006, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se dispone la ejecu-
ción de la sentencia recaída en el procedimiento ordina-
rio número 347/2003.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada en fecha 11 de
noviembre de 2005, por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, en el procedimiento ordinario número
347/2003, interpuesto por don Julio Orviz España, contra la
Resolución de 4 de febrero de 2003, de la Consejería de
Educación y Cultura, por la que se desestima la reclamación de
responsabilidad patrimonial formulada.

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, cuyo parte dispositiva es del siguiente tenor
literal:

“Desestimamos el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por don Julio Orviz España contra Resolución de la
Consejería de Educación de 4 de febrero de 2003, que desestima
la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por el
actor el 10 de diciembre de 2001. Sin costas.”

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

En Oviedo, a 29 de junio de 2006.—El Consejero de
Educación y Ciencia.—11.875.

— • —

RESOLUCION de 7 de julio de 2006, de la Consejería de
Educación y Ciencia, por la que se resuelve el segundo
plazo de la convocatoria pública de ayudas a empresas
para la incorporación de personal titulado universitario
en actividades de I+D+I durante el periodo 2005-2007.

Examinado el correspondiente expediente, tramitado por la
Viceconsejería de Ciencia y Tecnología, de la convocatoria públi-
ca para la concesión de ayudas a empresas para la incorporación
de personal titulado universitario en actividades de I+D+I duran-
te el periodo 2005-2007.

Antecedentes administrativos

Primero.—El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias
en reunión celebrada el día 21 de abril de 2005 autorizó un gasto
plurianual con destino a la convocatoria pública de concesión de
ayudas a empresas para la incorporación de personal titulado uni-
versitario en actividades de I+D+I por importe global máximo de
de 450.000 euros, conforme a la siguiente distribución por anua-
lidades:

Presupuesto 2005 .............................................. 50.000 euros

Presupuesto 2006 ............................................ 200.000 euros

Presupuesto 2007 ............................................ 200.000 euros

Los 50.000 euros correspondientes al año 2005 irán financia-
dos con cargo a la aplicación presupuestaria 15.05-541A-779.000
del estado de gastos de la Ley 5/2004, de 28 de diciembre, de
Presupuestos Generales para 2005. Los 200.000 correspondientes
al año 2006 y los 200.000 correspondiente al año 2007 serán
financiados con cargo a los Presupuestos Generales del
Principado de Asturias para los años 2006 y 2007 respectivamen-
te.

Segundo.—Por Resolución de la Consejería de Educación y
Ciencia, de fecha 27 de abril de 2005 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 12 de mayo de 2005), se aprobó la con-
vocatoria pública de concesión de ayudas a empresas para la
incorporación de personal titulado universitario en actividades de
I+D+I en el periodo 2005-2007.

Tercero.—A la vista de las solicitudes presentadas en la segun-
da fase, la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología formuló pro-
puesta de adjudicación de ayudas en función del expediente y del
informe emitido por la Comisión de Evaluación y Selección,
constituida de conformidad con lo establecido en la base 7.3 de
las que rigen la convocatoria, en su sesión celebrada el día 9 de
mayo de 2006.

Cuarto.—Con fecha de 6 julio de 2006 la Intervención
Delegada fiscalizó el gasto de conformidad.
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Vistos:

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

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

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

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

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

- La Ley del Principado de Asturias 6/2005, de 29 de diciem-
bre, de Presupuestos Generales para 2006.

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

- Las bases de la convocatoria.

- El contrato de consultoría y asistencia formalizado entre la
Consejería de Educación y Ciencia y la Fundación para el
Fomento en Asturias de la Investigación Científica Aplicada
y la Tecnología (FICYT), en el que se configura a dicha
Fundación como entidad colaboradora del Principado de
Asturias en la realización de funciones derivadas de la ges-
tión de las subvenciones y ayudas que financien los proyec-
tos de investigación y demás actividades a llevar a cabo en
desarrollo del Plan de Ciencia Tecnológica e Innovación del
Principado de Asturias.

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

R E S U E LV O

Primero.—Conceder el segundo plazo de la convocatoria
pública de ayudas a empresas para la incorporación de personal
titulado universitario en actividades de I+D+I durante el periodo

2005-2007, a las solicitudes que se relacionan en el anexo I de
esta resolución y por los importes señalados.

Segundo.—Denegar las ayudas a las solicitudes que se rela-
cionan en el anexo II de esta resolución, por los motivos que en
el mismo se especifican.

Tercero.—El importe de las ayudas concedidas que asciende a
un máximo global de 79.653 euros, será transferido a la FICYT,
en los términos estipulados en la base 10 de las que rigen la con-
vocatoria, para su posterior pago a las empresas beneficiarias de
las ayudas, en su condición de entidad colaboradora y en los tér-
minos del contrato suscrito. Del importe total reseñado, los
41.727 euros correspondientes al año 2006 irán financiados con
cargo a la aplicación presupuestaria 15.05-541A-779.000 del
estado de gastos de la Ley del Principado de Asturias 6/2005, de
29 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2006. Los
37.926 euros correspondientes al año 2007 irán financiados con
cargo a los Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para dicha anualidad.

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

Quinto.—Notificar esta resolución a las personas interesadas
indicando que este acto pone fin a la vía administrativa y contra
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses conta-
dos desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el Ilmo. Sr. Consejero de Educación y Ciencia en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publi-
cación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo
establecido en el artículo 28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los
interesados/as pueda ejercitar cualquier otro que estimen oportu-
no.

En Oviedo, a 7 de julio de 2006.—El Consejero de Educación
y Ciencia.—11.876.
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Anexo I

CONCESION DE AYUDAS A EMPRESAS PARA LA INCORPORACION DE PERSONAL TITULADO UNIVERSITARIO EN ACTIVIDADES I+D+I (1er PLAZO)

Referencia Entidad Proyecto Titulado/a Meses Concedido Concedido Total
2006 2007 concedido

ITE-05-21 CONSULT.INFORMAT.NICER SL ZAFIL Ingeniero Técnico en Informática 12 6.468 6.468

ITE-05-22 IDESA Numerical Modelling for the Mastering
of Welded Joints (NUGGET) Ingeniero Técnico Industrial 24 5.934 5.934 11.868

ITE-05-23 GESPASA Adaptación de Empresas y Profesionales
a la Legislación sobre Protección de Datos Derecho 24 8.988 8.988 17.976

ITE-05-24 INGENIERIA MULTISOFT S.L. Plataforma móvil de gestión comercial
mediante PDA’s incluyendo sistema
universal de intercambio remoto de
información para su integración posterior Ingeniero Técnico en Informática 23 4.587 5.004 9.591

ITE-05-26 ASTURPHARMA S.A. Síntesis de (+)-Zopiclone: Escalado y DMF Licenciado en Química 23 8.250 9.000 17.250

ITE-05-27 TREELOGIC S.L. Smartik, Etiquetas Inteligentes Ingeniero Industrial 22 7.500 9.000 16.500

TOTAL 41.727 37.926 79.653

Anexo II

SOLICITUDES DENEGADAS

Ref.: Empresa Título actividad Causas denegación

ITE05-020 INDUSTRIAS DOY MANUEL MORATE, S.L. Sin título Incumplimiento base 6 de las que rigen la convocatoria

ITE05-025 Asociación de Investigación de Industrias Cárnicas Proyecto E- IN CRAFT SME No alcanzar la prioridad impuesta por la concurrencia
del Principado de Asturias, A.I.I.C.P.A competitiva.



CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

RESOLUCION de 30 de junio de 2006, de la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se dispone la
ejecución de la sentencia dictada en el recurso de casa-
ción número 8153/2003.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 26 de
abril de 2006, por el Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Cuarta, recurso de casación número
8153/2003, interpuesto por el Consejo General de Colegios
Oficiales de Farmacéuticos contra la Sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias de 18 de julio de 2003.

Considerando que la referida sentencia tiene carácter firme y
que en orden a su ejecución ha de observarse lo establecido en el
artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se
regula la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del
Principado de Asturias.

Esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios dispone la eje-
cución, en sus propios términos, de la referida sentencia, cuya
parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

“Fallamos: Que acogemos el segundo motivo invocado, por lo
que declaramos hacer lugar a la casación de la sentencia impug-
nada y debemos estimar y estimamos el presente recurso; que no
debemos realizar pronunciamiento ninguno sobre el primer moti-
vo de casación que se invoca; que en cuanto al recurso conten-
cioso-administrativo interpuesto ante el Tribunal Superior de
Justicia lo estimamos, por lo que anulamos el Decreto impugna-
do relativo a la autorización y registro de establecimientos de
óptica de la Comunidad Autónoma; que no hacemos declaración
especial sobre las costas de la instancia y en cuanto a las del pre-
sente proceso que cada parte satisfaga las suyas.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la colección
legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos.”

Lo que se publica para general conocimiento y cumplimiento
según lo prevenido en los artículos 103 y siguientes de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Oviedo, a 30 de junio de 2006.—El Consejero de Salud y
Servicios Sanitarios.—11.877.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 26 de junio de 2006, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se autoriza, se declara
la utilidad pública y se aprueba proyecto de alta tensión.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT-
7898, incoado en esta Consejería solicitando autorización admi-
nistrativa, declaración de utilidad pública y aprobación de pro-
yecto de la siguiente instalación eléctrica:

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

Instalación: Variante de una línea aérea de alta tensión 50 kV
“Sotón-Villaviciosa-Colunga”, comprendida entre los apo-
yos números 28-35, de 1.540 metros de longitud total, con 8
vanos de 1.350 metros y conductor LA-180, y dos vanos de
106 y 84 metros, respectivamente, con conductor Al-Ac
1.965 mm2, dispuestos sobre apoyos metálicos.

Emplazamiento: Suares y Baragaña, concejo de Bimenes.

Objeto: Permitir las obras de construcción de la vía rápida de
conexión del Corredor del Nalón con la Autovía del
Cantábrico.

Presupuesto: 96.200,87 euros.

Sometida a información publica la relación concreta e indivi-
dualizada de los bienes o derechos que el solicitante consideró de
necesaria expropiación, se formularon las siguientes alegaciones:

- Por el propietario de las fincas números 19 y 45, don Manuel
Antonio Arboleya Sánchez, se manifiesta que el cultivo
existente en la finca no es monte alto, sino una plantación de
castaños, lo que influirá decisivamente en la valoración que
se realice del terreno. Además, la afección determina que
una parte importante de la finca quede inutilizada para el
cultivo existente, transformándose en una pequeña finca a
prado.

En respuesta a las anteriores alegaciones, Hidrocantábrico
Distribución Eléctrica, S.A.U., manifestó lo siguiente:

- Que la clase de cultivo es “monte alto”, implicando ello la
existencia de arbolado, en este caso castaños, lo que será
tenido en cuenta a la hora de valorar el terreno. Por otro lado,
el terreno no cambia su destino actual, ya que la servidum-
bre impuesta no impide la posibilidad de edificar o cercarla
si el organismo competente le autorizare a ello, ya que sigue
ostentando la propiedad. Además, la altura de los conducto-
res (41,90 metros) no impide en absoluto la continuidad de
la especie arbórea existente y el ancho de seguridad en la
finca número 45 es de 0,54 metros sobre un total de 2.161
metros cuadrados. La utilidad pública de la instalación viene
determinada por el objeto del proyecto al consistir el mismo
en permitir la construcción de la vía rápida de conexión
entre el Corredor del Nalón y la Autovía del Cantábrico.

• Con fecha 18 de mayo de 2006 se reiteró la petición de
informe al Ayuntamiento de Bimenes sin que por el mismo
se manifestase alguna objeción o reparo al proyecto por lo
que se entiende su conformidad con el mismo.

• Con fecha 30 de marzo de 2006 la Dirección General de
Carreteras de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras informa favorablemente la
instalación eléctrica proyectada al cumplirse las distancias
de los postes a la arista exterior de la explanación y el gáli-
bo de los cables respecto a la rasante de la carretera.

• Por parte de la Dirección General de Calidad Ambiental y
Obras Hidráulicas de la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras se emite deter-
minación aprobatoria con condiciones de la EPIA, una vez
informada por la Comisión para Asuntos Medioambientales
en su sesión de 14 de junio de 2006.

• Con fecha 20 de abril de 2006 el Servicio de Patrimonio
Histórico y Cultural de la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo informa favorablemente el
proyecto en lo relativo a las afecciones a bienes del patri-
monio cultural, a la vista de los documentos presentados y
del informe del Arqueólogo del Servicio.

• Con fechas 17 de febrero y 6 de abril de 2006 la entidad
Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U., remite
acuerdos a los que ha llegado con los propietarios de las fin-
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Ref.: Empresa Título actividad Causas denegación

ITE05-028 Innovative Solutions in Chemistry, S.L Desarrollo de materiales de referencia y Incumplimiento de la base 4.2. de las que rigen la
(ISC-Science) organización de ejercicios de interpretación convocatoria

para metales y compuestos butilados de estaño



cas números 1, 2, 7, 8, 9 y 11 (Sociedad Montes de
Bimenes), 37 (hdos. de doña Nazarena Rodríguez Vázquez)
5, 6, 13 y 15 (doña Enma Suárez Alvarez), quedando las
mismas excluidas de la relación de bienes y derechos afec-
tados por la declaración de utilidad pública.

Visto el informe de la Sección de Alta Tensión de fecha 14 de
junio de 2006 en el que se determina que la línea no incurre en
ninguna de las limitaciones contempladas en el artículo 57 de la
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, respecto
de las fincas cuyos propietarios no han convenido libremente con
el peticionario de la instalación la adquisición o indemnización
amistosa.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 38/1994, de 19
de mayo (P.O.R.N.A.), este tipo de actuación está sujeta a eva-
luación preliminar de impacto ambiental; remitido el Estudio
Preliminar de Impacto Ambiental (E.P.I.A.) y la resolución pri-
maria aprobatoria al órgano ambiental competente, éste procedió
a su valoración, con determinación aprobatoria del E.P.I.A., con
otras condiciones y recomendaciones.

Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atribu-
ciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 de
diciembre, 386/1985, de 9 de enero y 836/1995, de 30 de mayo;
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de noviem-
bre, del sector eléctrico, en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, y la Resolución de 11 de septiembre de 2003 en la que
se delega en el titular de la Dirección General de Minería,
Industria y Energía la competencia para resolver el presente expe-
diente,

R E S U E LV E

1. Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

2. Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

3. Declarar la utilidad pública que lleva implícita, en todo
caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de
los derechos afectados, implicando la urgente ocupación de los
bienes y derechos relacionados en el anexo a la presente, a los
efectos previstos en el artículo 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa.

La presente resolución se otorga con las condiciones especia-
les siguientes:

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

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

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

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

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

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

Relación de propietarios afectados por la construcción
de variante LAT (50 kV) Sotón-Villaviciosa-Colunga

(L/. Quintacar) entre los apoyos número 28 y 35 afectada
por la construcción de vía rápida conexión Corredor del Nalón

con Autovía del Cantábrico, en el término municipal de
Bimenes. Expediente número AT-7898
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En Oviedo, a 26 de junio 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.—11.870.

— • —

RESOLUCION de 28 de junio de 2006, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscrip-
ción del Convenio colectivo de la empresa Coto Minero
Jove, S.A. —JOVESA—, 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 3300272, expediente número C-24/06) Coto Minero
Jove, S.A. —JOVESA—, presentado en esta Dirección General
de Trabajo y Empleo el 27 de junio de 2006, suscrito por la repre-
sentación legal de la empresa y de los trabajadores el 12 de junio
de 2006, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90,
números 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores y Real Decreto 1040/1981, de 22 de
mayo, sobre registro y depósito de convenios colectivos de traba-
jo, en uso de las facultades conferidas por Resolución de 15 de
febrero de 2005, por la que se delegan competencias del titular de
la Consejería de Industria y Empleo en el titular de la Dirección
General de Trabajo 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 28 de junio 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).—11.688.

Anexo

PLATAFORMA DE CONVENIO COTO MINERO JOVE, S.A.
AÑOS 2006-2007

ACTA DE OTORGAMIENTO

En Oviedo, a 12 de junio de 2006, reunida la Comisión Deliberadora del
Convenio Colectivo de Coto Minero Jove, S.A., constituida de la siguiente forma:

- Representante empresarial:

Don José Félix Fernández Gutiérrez.

Don Manuel Agustín Seoane López.

Don Manuel José Fano Méndez.

- Representación de los trabajadores:

Don Luis Miranda Castañón.

Don Manuel Antonio Baragaño Fernández.

Don Manuel Joaquín Rodríguez Delgado.

Don José Luis Casas Marcos.

Don José Félix Rodríguez Díaz.
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Los reunidos acuerdan la firma del presente Convenio colectivo para los años
2006 y 2007, con arreglo al siguiente articulado:

CONVENIO COLECTIVO COTO MINERO JOVE, S.A., 2006 Y 2007

Capítulo I. Objetivo y extensión

Artículo 1.—AMBITO PERSONAL.

Sus normas afectan a todos los trabajadores de Coto Minero Jove, S.A., que se
hallen prestando sus servicios en la empresa en la fecha de entrada en vigor del
Convenio y a todos los que durante su vigencia ingresen en ella.

Artículo 2.—AMBITO TEMPORAL.

La duración del presente Convenio será de dos años, entrando en vigor a todos
los efectos el día 1º de enero de 2006, hasta el 31 de Diciembre de 2007, indepen-
dientemente de la fecha de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias. Este Convenio se entiende denunciado por ambas partes automática-
mente y sin necesidad de preaviso, un mes antes del término de su vigencia. Se
entenderá prorrogado de año en año, tanto en sus cláusulas normativas como obli-
gacionales, en tanto no se firme otro Convenio.

Artículo 3.—AMBITO TERRITORIAL.

Las normas contenidas en el presente Convenio serán de aplicación en la empre-
sa Coto Minero Jove, S.A., en el término de Parajes del Bello (Mina Carmina) y
Parque de Carbones.

Artículo 4.—AMBITO FUNCIONAL.

El Convenio obliga a la mencionada empresa, dedicada a la explotación de car-
bón que se rige por la reglamentación de la Minería de Carbón, de acuerdo con la
Ordenanza de Trabajo para la Minería del Carbón, de fecha 20-21 de febrero de
1973, laudo sustitutorio de la misma y disposiciones posteriores.

Capítulo II. Jornada, vacaciones y festivos

Artículo 5.—JORNADA DE TRABAJO.

La jornada de trabajo será, a partir de la firma del presente Convenio, de 35
horas de trabajo a la semana para el interior. El trabajador tendrá derecho a un des-
canso diario para el bocadillo de 20 minutos, los cuales serán a cargo de la empresa
e incluidos dentro de las 35 horas anteriormente expuestas.

El personal de exterior, tendrá una jornada de 40 horas semanales, con 20 minu-
tos para tomar el bocadillo a cargo de la empresa.

Ambas jornadas se entienden de lunes a viernes, siendo todos los sábados del
año días de descanso.

Si, como consecuencia de la normativa legal, se produjera una modificación de
la jornada, se pactará nuevamente, adaptando el horario a las normas establecidas en
dicha legislación.

Artículo 6.—VACACIONES.

Todo el personal afectado por este Convenio tendrá derecho a un periodo de
vacaciones anuales de 25 días laborables (los sábados se considerarán laborables a
estos efectos), pudiendo ser incrementados los 25 días laborables con los tiempos
completos de descanso, de tal manera que el período de vacaciones fuera de 25 días,
más los días acumulados a la fecha en que tenga lugar dicho disfrute. La retribución
de dichas vacaciones será a promedio de los días trabajados en los tres últimos meses
anteriores a su disfrute.

Las vacaciones se disfrutarán en los meses de julio y agosto de cada año.

La retribución de dichas vacaciones será a promedio de los días trabajados en
los tres últimos meses anteriores a su disfrute, con igual criterio para los días acu-
mulados.

Cuando el periodo de disfrute de vacaciones anuales estuviese previamente fija-
do en el calendario vacacional si el trabajador se encuentra en ese momento en situa-
ción de ILT, tanto por enfermedad común o accidente, laboral o no laboral, no se ini-
ciará el cómputo de disfrute hasta que sea dado de alta médica, aun cuando ésta se
produzca fuera del año natural.

El disfrute de las vacaciones anuales quedará interrumpido por el paso del tra-
bajador a la situación de ILT por enfermedad o accidente no laboral, disfrutándose
el tiempo que reste, una vez dado de alta.

Artículo 7.—GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.

Serán por los conceptos y cuantías que se indican a continuación:

Paga extra Cuantía en euros Fecha de abono
Año 2005 Año 2006 Año 2007

Mayo 693,50 753,50 813,50 29 de abril

Vacaciones 693,50 753,50 813,50 10 de julio

Navidad 693,50 753,50 813,50 22 de diciembre

A los trabajadores que no pierdan más de 30 días al año, no computando al efec-
to las excepciones de asistencia.

Artículo 8.—HORAS EXTRAORDINARIAS.

Las horas extraordinarias se realizarán solamente en casos excepcionales que el
trabajo lo requiera, según recoge el artículo 9 del Estatuto Minero, y se abonarán al
precio medio a que resulte la hora ordinaria trabajada durante el mes en que se efec-
túe, incrementadas en un 75%.

Artículo 9.—DESGASTE DE HERRAMIENTA.

En concepto de desgaste de herramientas, se abonará a los trabajadores que la
utilicen y hayan sido adquiridas por su cuenta, la cantidad de 0,38 euros/día efecti-
vo de trabajo.

Artículo 10.—RETRIBUCION DE SABADOS DE DESCANSO.

Los sábados de descanso serán retribuidos de tal forma que los trabajadores per-
cibirán todos los haberes de un día normal de trabajo, entendiéndose a promedio, y
ello de acuerdo con la fórmula siguiente:

Retribución de los días de descanso: PDT x DT
––––––––––––

DTM

PDT = Promedio de los días trabajados.

DT = Días trabajados en el mes.

DTM = Días reales de trabajo en el mes.

A efectos de retribución, todos los sábados del año serán de descanso, con inde-
pendencia de que sean festivos o no.

Artículo 11.—PERMISOS RETRIBUIDOS.

Los trabajadores tendrán derecho a permisos retribuidos, con la pertinente jus-
tificación, en los siguientes casos:

1. Quince días naturales, en caso de matrimonio.

2. Tres días laborables, en caso de nacimiento de hijo, fallecimiento, enferme-
dad o accidente grave de parientes hasta primer grado de consanguinidad.

3. Dos días laborables en caso de fallecimiento, enfermedad o accidente grave
de parientes hasta segundo grado de consanguinidad.

En lo no recogido en el presente artículo, se estará a lo dispuesto en la legisla-
ción vigente (artículo 37 del E.T.).

Estos permisos serán retribuidos a promedio día trabajado.

Artículo 12.—TRABAJOS EN SABADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS.

Estos trabajos se realizarán solamente en casos de fuerza mayor o extrema nece-
sidad.

Con carácter general, todo el personal destinado a trabajar en sábado, domingo
o festivo, disfrutará de un descanso compensatorio, dentro de los siete siguientes al
trabajado, percibiendo una bonificación de 32,21 euros.

Cuando excepcionalmente no fuera posible otorgar el descanso compensatorio,
percibirá todas las horas trabajadas ese día como extraordinarias, retribuyéndolas
como establece el artículo 8 de este Convenio, más una bonificación de 15,14 euros.

La jornada de estos días será de cinco horas; el exceso será considerado como
horas extraordinarias.

Artículo 12 b.—ROTATIVIDAD.

Estos trabajos serán rotativos entre toda la plantilla de la empresa, teniendo
todos los trabajadores que voluntariamente quisieran trabajar, el mismo derecho.

Artículo 13.—PRIMA DE ASISTENCIA.

La percepción de la prima de asistencia será la que figura en la tabla salarial
anexa y su percepción será en función de la asistencia al trabajo durante todos los
días del mes calificados de laborables, quedará penalizada en un 25% del total men-
sual por dos faltas, y por tres o más faltas, no se tendrá derecho a su percepción. No
penalizarán como faltas al trabajo aquéllas debidas a accidente, enfermedad, vaca-
ciones o permisos retribuidos y cuando los sindicatos pidan días de luto por acci-
dente laboral.

Su devengo mensual será el equivalente a la media de los obtenidos en los dis-
tintos días de trabajo de cada mes.

Artículo 14.—VALE DE CARBON.

Todo el personal afectado por el presente Convenio, tendrá derecho al suminis-
tro gratuito de 300 kgs. de carbón de uso doméstico o, en su defecto, percibirá la can-
tidad de 50,00 euros líquidos mensuales, sin distinción de categorías o situaciones
personales, siempre que sea el sostén de la familia.

Artículo 15.—ANTIGÜEDAD.

La antigüedad será a razón de 0,33 euros por día de trabajo y trienio cumplido.

Artículo 16.—NOCHEBUENA Y NOCHEVIEJA.

Los días 24 y 31 de diciembre de cada año de vigencia de este Convenio, se abo-
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narán como trabajados y se descansarán siempre que se cumplan los objetivos de
producción de cada año.

Artículo 17.—NOCTURNIDAD.

A todo el personal cuya jornada laboral transcurra entre las 22:00 horas y las
6:00 horas, se le abonará la cantidad de 11,22 euros diarios en concepto de noctur-
nidad.

Capítulo III. Retribuciones

Artículo 18.

Las retribuciones por jornada de trabajo serán las especificadas en el anexo 1.

Los conceptos de que se compone dicha tabla salarial son los siguientes:

- Salario base por día de trabajo, que corresponderá a cada trabajador según
categoría.

- Complemento fijo, que se abonará a cada trabajador por día trabajado.

- Complemento de actuación personal. Este complemento quedará fijado para
los distintos niveles y categorías conforme a los importes que figuran en la
tabla como anexo 1 de este Convenio, garantizándose un mínimo.

No se percibirá el complemento de actuación personal, por aquellos trabajado-
res que estén sometidos a un sistema de incentivos y en tanto este sistema retributi-
vo les sea aplicable.

Su devengo mensual será el equivalente a la media de los obtenidos en los dis-
tintos días de trabajo de cada mes.

Artículo 19.—PERSONAL ACCIDENTADO.

Todo trabajador que sobrepase los 60 días naturales de baja por el mismo acci-
dente de trabajo, percibirá, con cargo a la empresa y a partir de dicho día, la dife-
rencia entre la cantidad que percibe de la Seguridad Social y la que le corresponde
según promedio.

Cuando un trabajador, a causa de accidente laboral, deba ser ingresado en un
centro sanitario por diagnóstico de la Mutua laboral, percibirá el 100% de sus habe-
res, con cargo a la empresa, en tanto permanezca hospitalizado.

Artículo 20.—PRENDAS DE TRABAJO Y ASEO PERSONAL.

La empresa dotará a los trabajadores de ropa de trabajo adecuada a las activi-
dades de trabajo que desarrollen, incluyendo calzado. La periodicidad de entrega
será semestral y tendrá lugar los meses de junio y noviembre se compondrá de las
siguientes prendas:

- Chaqueta pantalón o, en su caso, buzo.

- Botas o chirucas, según características del trabajo.

- Un par de toallas, una de baño y otra de lavabo.

- Doce pastillas de jabón y dos litros de champú, semestralmente.

- Una bolsa de deporte para portar dichas prendas, con periodicidad anual.

Artículo 21.—TRABAJOS TOXICOS, PENOSOS, PELIGROSOS. SEGURI-
DAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.

Este artículo estará sujeto a la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo
y Reglamento de Policía Minera, así como a cuantas disposiciones concordantes y
complementarias se publicaran durante la vigencia de este Convenio.

En las labores de interior de la mina en que haya que realizar el trabajo en con-
diciones de penosidad debida a la humedad, temperatura o mojado, la jornada se
verá reducida conforme a lo dispuesto en el Estatuto del Minero, sección 2, artícu-
los 4, 5 y 6.

La casa de aseo deberá ser limpiada todos los días.

La empresa, de acuerdo con los representantes de los trabajadores, se compro-
mete a organizar cursillos de primeros auxilios y de seguridad e higiene, fuera de las
horas de trabajo.

Artículo 22.—DELEGADOS DE PERSONAL.

Los delegados de personal dispondrán, cada uno de ellos, de 15 horas mensua-
les, retribuidas a promedio, para el desarrollo normal de su labor sindical. A estos
efectos no se computarán y serán por cuenta de la empresa, los días utilizados en la
negociación del Convenio colectivo o las reuniones mantenidas con la Dirección de
la Empresa, cuando fueran convocadas por ésta. En cualquier caso, si se registrara
alguna variación en cuanto a la representación de los trabajadores, se adaptará a la
nueva situación, según la legislación vigente.

Estas horas sindicales podrán ser acumuladas semestralmente por uno o varios
delegados o por miembros de la sección sindical, para el desarrollo de la actividad
sindical.

La empresa descontará en la nómina de cada mes, la cuota sindical de los tra-
bajadores que así lo autoricen por escrito, ingresando la cantidad correspondiente a
estos descuentos en la cuenta bancaria que señale la central sindical correspondien-
te.

Artículo 23.—SUBIDA SALARIAL.

El incremento salarial para el 2006 y 2007 será del 2% sobre todos los concep-
tos, tomando como base las tablas salariales de 2005 (en todos los conceptos).

Artículo 24.—GARANTIAS PERSONALES.

No obstante lo estipulado en este Convenio, se respetarán las situaciones perso-
nales que, consideradas en su totalidad, sean más beneficiosas que las pactadas en el
mismo.

Otras disposiciones.

1. Seguridad e higiene (Salud Laboral).

1.1. En los partes de la empresa a la Mutualidad laboral se especificarán los días
que se esté trabajando en frentes de arranque, sea cual sea categoría profesional que
se tenga. Estos datos se reflejarán también en el libramiento del interesado.

1.2. Instituto Nacional de Silicosis. Durante la vigencia del presente Convenio,
la empresa se compromete a facilitar que todos los trabajadores efectúen un recono-
cimiento en el Instituto Nacional de Silicosis. El tiempo de reconocimiento y los
gastos de traslado serán a cargo de la empresa.

1.3. La empresa, se compromete, a partir de la firma de este Convenio, sea cual
sea el número de trabajadores en plantilla, a cumplir, como mínimo, la sección 2,
Organos Especializados del Estatuto del Minero, en base a prevenir al máximo de
accidentes en la minería.

2. Contratación. La empresa, tratará de mantener y fomentar el nivel de empleo
y de plantilla existentes en el 2000. Teniendo en cuenta las circunstancias, la
Empresa estudiará preferentemente las solicitudes de hijos de trabajadores fallecidos
en accidente o de pensionistas de la propia empresa.

En cumplimiento de la Ley 2/1991, la empresa entregará copia de los contratos
de trabajo a los representantes de los trabajadores.

La empresa, independientemente de cual sea la plantilla de cada momento man-
tendrá como mínimo, el 60% de los puestos de trabajo fijos.

2.1. Promoción a categoría. La empresa se compromete a promocionar a cate-
goría superior a sus trabajadores en una proporción, como mínimo, de igual número
que el personal con categoría de nueva contratación.

Para la promoción a categoría superior, la empresa se compromete a respetar el
orden de acceso, en función de la antigüedad en la plantilla, teniendo los trabajado-
res derecho a una prueba para demostrar su valía, de un mes.

3. Derecho supletorio. En lo no previsto en el presente Convenio, se estará a lo
dispuesto en el Estatuto del Minero; Ordenanza Laboral de la Minería del Carbón en
lo que se encuentre vigente, laudo que la sustituye y demás disposiciones de carác-
ter general aplicables en cada momento.

3.1. Anticipos. Los trabajadores tendrán derecho a percibir anticipos a cuenta de
su salario, antes del día señalado para el pago de los mismos.

Dichos anticipos se pedirán al facultativo o mandos intermedios, según se dis-
ponga antes del día 20 de cada mes y su abono será el día 25 ó el 24, si aquél fuera
festivo.

3.2. Día de paga. El pago de las nóminas se efectuará el día 12 de cada mes,
efectuándose éste el día anterior en caso de que resultara festivo o domingo.

3.3. Transporte. Todo trabajador tendrá derecho al transporte gratuito, efectuán-
dose el recorrido que normalmente viene haciendo, con medios propios de la empre-
sa.

3.4. Santa Bárbara. Con motivo de la festividad de la Patrona de la Minería, éste
será día festivo. Se descansará y abonará como un día normal de trabajo sea festivo
o no. Con tal ocasión, aquellos trabajadores en activo en la empresa que lleven más
de quince años (interior) y 17 años (exterior) percibirán un premio, por una sola vez,
de 311,43 euros.

Para financiar este proyecto, se efectuarán aportaciones mensuales de 2,12
euros (los trabajadores) y la empresa aportará 2,12 euros/mes por cada trabajador en
plantilla. La permanencia de cada trabajador a esta comisión será voluntaria.

Se crea la Comisión de Santa Bárbara, compuesta de seis personas: Dos de la
Dirección de la Empresa y cuatro de los trabajadores elegidos entre éstos. Dicha
Comisión se encargará de preparar, coincidiendo con esta festividad, un acto de
hermandad de toda la plantilla, donde se darán los premios de antigüedad que hubie-
ra cada año, así como de bollu y vino. Asimismo, tendrá la facultad de efectuar cuan-
tas iniciativas fueran posibles, en función de los medios y por acuerdo mayoritario
de la misma.

3.5. A efectos de jubilación la edad mínima de 65 años se rebajará a 64, para
aquellos trabajadores de la empresa que, en los términos previstos en el Real Decreto
Legislativo 14/1981, de 20 de agosto, y normas concordantes, se obliguen mediante
Convenio colectivo a la simultánea contratación de otros trabajadores que sustituyan
a los primeros.

Cuando así proceda, de acuerdo con lo previsto en el párrafo anterior y en las
normas de régimen especial de la minería del carbón, los coeficientes reductores de
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la edad de jubilación operan a partir de la edad de 64 años, que se verá rebajada en
el periodo equivalente al que resulte de aplicar el periodo de tiempo efectivamente
trabajado el coeficiente que corresponda.

3.6. Fiestas. Se consideran fiestas locales las del Mercaón, de Cabañaquinta, y
San Martín, de Moreda. En el caso de que dichas fiestas coincidan con un día no
laborable o de descanso, se negociará entre ambas partes, Dirección y representan-
tes de trabajadores, su día de disfrute.

3.7. Asambleas. Los trabajadores dispondrán del tiempo necesario e indispen-
sable para la celebración de asambleas; éstas serán convocadas por los delegados de
personal, avisando a la Dirección de Coto Minero Jove, S.A., con la posible antela-
ción.

Capítulo IV. Acción sindical en la empresa

Se considera a los sindicatos, debidamente implantados en la plantilla, como
elemento básico y consustancial para afrontar las necesarias relaciones entre los tra-
bajadores y Dirección.

La Dirección de la Empresa respetará el derecho de todos y cada uno de los tra-
bajadores a sindicarse libremente y no podrá supeditar el empleo o la promoción de
un trabajador a la condición de que no se afilie, renuncie u opte por un sindicato.

Las centrales sindicales legalmente constituidas, podrán practicar libremente las
actividades sindicales en el seno de las empresas. Ningún trabajador podrá ser san-
cionado ni discriminado por su pertenencia a una central sindical.

Son derechos de las centrales sindicales:

a) Ser informados y consultados por el Comité de Empresa antes de ir a la huel-
ga u otras acciones similares.

b) Declarar unilateralmente huelga u otras acciones que ellas crean oportunas,
de acuerdo con la legislación vigente en cada momento.

c) Con carácter general y sin perjuicio de lo anterior, los órganos representati-
vos de las centrales sindicales podrán realizar las negociaciones respecto a la
empresa que consideren oportunas.

Las centrales sindicales podrán constituir en el seno de la empresa, siendo reco-
nocidas por ésta, las secciones sindicales correspondientes. Tendrán derecho a parti-
cipar libremente las actividades sindicales siempre que aquellas centrales cuenten
con una afiliación mínima del 10% de la plantilla de la empresa.

Al frente de cada sección sindical, la central de que se trate, designará una
representación que deberá pertenecer a la plantilla activa de la empresa.

El Secretario General de la sección sindical cuya central tenga más del 25% de
la afiliación de la plantilla de la empresa, gozará de las mismas garantías que los
delegados de personal, incluido el crédito horario.

Comisión de Vigilancia.

Toda cuestión o divergencia que se suscite en la interpretación y cumplimiento
de este Convenio, se someterá a la consideración de una Comisión de Vigilancia, que
estará integrada por dos representantes de los trabajadores y dos de la empresa.

Anexo 1

TABLA SALARIAL

La tabla salarial para el 2006 será:

Categoría Salario Compto. Prima Comp. Personal
base fijo asiste. actu. máximo

mínimo

Picador 21,82 29,20 6,66

Barrenista 21,82 29,20 6,66

Ayte. Barrenista 21,66 22,70 6,66

Caballista 21,51 22,70 6,66 3,62 7,22

Ayte. Minero 21,24 18,66 6,66 7,09 8,47

Peón Especialista 20,56 18,34 6,66 1,90 3,79

Peón 18,86 14,41 6,66 1,90 3,72

Total salario/día:
(Salario base + complemento fijo + prima asistencia)

Picador y Barrenista........................................................................ 57,68 euros

Ayudante Barrenista........................................................................ 51,01 euros

Caballista ........................................................................................ 50,86 euros

Ayudante Minero ............................................................................ 46,55 euros

Peón Especialista ............................................................................ 45,54 euros

Peón ................................................................................................ 39,92 euros

PRIMA DE TRANSPORTE POR ARRASTRE

Se hará efectivo a razón de 0,22 euros por vagón arrastrado, a partir del 86
vagón, conforme a la siguiente tabla:

- Con 6 caballistas, 86 vagones, inclusive, a 0,22 euros/vagón.

- Con 5 caballistas, 86 vagones, inclusive, a 0,25 euros/vagón.

- Con esta misma proporción, según proceda.

Se dará tícket a los maquinistas o caballistas, indicando los vagones que arras-
tran diariamente.

DESTAJOS

Destajos Picadores. Además del resto de los conceptos de la tabla salarial y en
concepto de destajo, se abonará de la forma siguiente:

Tajos Precio Coladeros (2) Precio

1 (Primero) 1,70

2 (Segundo) 5,09

3 (Tercero) 12,74

4 (Cuarto) 18,74 1 altura 38,27

5 (Quinto) 21,23

6 (Sexto) 29,71 2 altura 89,21

Tajos con dureza: Se establecerá un mínimo de 1 tajo, 2º tajo 17,90 euros; 3er

tajo 46,53 euros.

Se establece un mínimo exigible para percibir el destajo a partir de 1 metro de
avance por 2,5 de altura, a partir de 2 metros. Los Picadores percibirán el destajo que
realicen más el complemento fijo.

(1) Se entiende por tajo la jugada de 2,5 metros de altura, 1 metro de avance,
picada y posteada.

En potencias inferiores a 0,50 metros, se estará a promedio. Cuando la potencia
sea de 1 metro a 1,25, los precios se incrementarán en un 25%. A partir de 1,25
metros de potencia, cada cm. de potencia de más, 1 punto de porcentaje de más.
Ejemplo: 1,26 = 26% más, 1,55 = 55% más.

Cuando la potencia exceda de 2 metros, se trabajará a promedio o conforme.

Cuando se trabaje en sobreguía, se incrementarán los precios en un 10%.

Para ir a destajo será necesario que la madera esté a menos de 25 metros del
nivel o boca-rampla.

Todos los precios, tanto en tajos como en coladero, son acumulativos, entre sí.

CHAPEOS:

Se establece un precio para los chapeos de 8,41 euros la hora.

EJEMPLOS DE LIQUIDACION:

Picador que realiza una tarea de tres tajos, además del resto de conceptos de la
tabla salarial, en concepto de destajo cobraría:

1,60 + 4,80 + 12,01 = 18,41 euros

CHIMENEAS:

A partir de 7,5 metros de altura se considerará chimenea; en ésta se trabajará a
promedio, o bien según acuerdo entre empresa y trabajador.

Cuando las condiciones de trabajo de un taller sufran variaciones que supongan
mayor dificultad de laboreo, las tarifas de destajo experimentarán el aumento corres-
pondiente al grado en que se incrementen las dificultades de su explotación.

Los Picadores permanecerán en un mismo tajo un máximo de una semana labo-
ral. Excepto cuando las condiciones no lo permitan, con lo cual la rotatividad que-
daría a criterio de la Dirección Técnica.

DESTAJOS DE BARRENISTAS:

Para las labores de preparación se establecen los siguientes incentivos para el
año 2006:

En guía con regadura, en estéril y en estéril con posteo:

0,75 metros ...................................................................................... 4,05 euros

0,80 metros ...................................................................................... 8,12 euros

0,90 metros .................................................................................... 16,26 euros

1,00 metros .................................................................................... 28,85 euros

1,10 metros .................................................................................... 32,24 euros

1,20 metros .................................................................................... 42,22 euros

1,30 metros .................................................................................... 51,77 euros

1,40 metros .................................................................................... 60,26 euros
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1,50 metros .................................................................................... 68,94 euros

A partir de 1,50 metros de avance, se abonarán 7,16 euros por cada 10 cm.

Estos avances corresponden a una sección de 5 m2, 1,40 x 3 x 2,35
–––––––

2

El Barrenista atacará la pega e instalará la tubería y ventilación. Los Ayudantes
de Barrenista percibirán el 85% del Barrenista con el que realiza el trabajo.

Para estar a destajo todos los materiales y vacío estarán del corte de trabajo a
una distancia no superior a 50 metros.

Si el carbón está duro se disparará al corte.

Prima de dificultad para destajistas habituales. En aquellos tajos o guías con
dificultad en el posteo o que no corra el carbón, se estará a promedio personal, salvo
que hubiera un conforme “acuerdo voluntario” entre el mando directo y el trabaja-
dor, que suscribiese previo acuerdo en la tarea a realizar y la prima a percibir. Este
conforme nunca será inferior al promedio personal, más 8,44 euros.

Derecho al promedio. Los trabajadores que habitualmente sean remunerados
por el sistema de incentivos directos (Picadores, Entibadores, Barrenistas o
Ayudantes de Barrenistas) y que por razones organizativas sean destinados ocasio-
nalmente a puestos en los que no se aplique tal sistema, tendrán derecho a percibir
el promedio de ingresos obtenidos en el último mes natural en el que hubiera traba-
jado en régimen de incentivos un mínimo de quince días (artículo 10 del Estatuto del
Minero, referido a destajistas habituales Picadores, Barrenistas y Ayudantes de
Barrenistas), o bien se les aplicarán los artículos 106, 107 y 109 de la O.L. del
Trabajo para la Minería del Carbón.

Boletín de destajos. Diariamente se facilitará a todos los destajistas habituales
un boletín indicativo del avance realizado y dificultad, si la hubiera, durante la sema-
na anterior.

Promedistas indirectos. Los Posteadores, Vigilantes y Artilleros percibirán, en
concepto de promedio, la cantidad resultante de calcular la media mensual de todos
los destajos de los Picadores.

REVISION ANUAL

La empresa se compromete a incrementar los salarios de los trabajadores en el
IPC previsto del 2% y regularizarlo si el IPC real fuera mayor al previsto y a su vez
fuesen revisadas las ayudas por el MITyC “Ministerio de Industria Turismo y
Comercio” con el mismo porcentaje. La empresa asumirá además la diferencia res-
tante al IPC real en caso de cumplirse la producción anual prevista de 82.300 tone-
ladas de carbón térmico.

Anexo I

Para las nuevas incorporaciones de plantilla en la empresa, éstas se cubrirán con
personal de la contrata, de manera y forma puntual y en orden a las necesidades que
en cada momento se produzcan, siempre por orden de antigüedad, exceptuando las
incorporaciones referentes al 4/9.

En todo caso, se respetará la Ordenanza Laboral y Estatuto del Minero, en lo
que se refiere a promedistas indirectos.

COMISION PARITARIA

Para la observancia e interpretación de todo lo pactado, se constituye una
Comisión Paritaria que queda integrada por los siguientes señores:

- En representación de la empresa:

Don José Félix Fernández Gutiérrez.

Don Manuel José Fano Méndez.

- En representación de los trabajadores:

Don Manuel Joaquín Rodríguez Delgado.

Don Manuel Antonio Baragaño Fernández.

Y en prueba de conformidad con todo lo pactado, lo firman en Oviedo, a 12 de
junio de 2006.

Don Manuel Agustín Seoane López, don José Félix Fernández Gutiérrez, don
Manuel Joaquín Rodríguez Delgado, don Luis Miranda Castañón, don Manuel
Antonio Baragaño Fernández, don José Luis Casas Marcos, don José Félix
Rodríguez Díaz y don Manuel José Fano Méndez.

— • —

RESOLUCION de 29 de junio de 2006, de la Consejería
de Industria y Empleo, del recurso de reposición inter-
puesto contra Resolución de 22 de mayo de 2006.

Expediente número: PS/0044/06.

Hechos

Primero.—Aula 4 Web, S.L., solicitó subvención para fomen-
tar la incorporación de las tecnologías de la información y la
comunicación en el colectivo de autónomos, en calidad de empre-
sa suministradora, mediante escrito presentado el 6 de abril de
2006.

Segundo.—Tras la tramitación del correspondiente procedi-
miento, por Resolución de esta Consejería, de 30 de mayo de
2006, se acordó denegar la petición por la siguiente causa:
“Incumple la base tercera, c) Las empresas que soliciten su adhe-
sión al programa deberán reunir los siguientes requisitos: c)
hallarse al corriente de obligaciones tributarias y de Seguridad
Social y no ser deudor del Principado de Asturias… En este
supuesto incumple obligaciones con la AEAT”.

Tercero.—Notificada la Resolución al interesado el 13 de
junio de 2006, éste interpuso recurso de reposición contra la
misma mediante escrito enviado por correo certificado el 20 de
junio de 2006. Solicita que se declare la nulidad o anulabilidad de
la resolución impugnada.

Cuarto.—Por el Servicio de Fomento del Autoempleo y de la
Economía Social se ha emitido el correspondiente informe en el
sentido de que el presente recurso debe ser estimado.

Fundamentos de derecho

Primero.—Esta Consejería es competente para conocer de los
hechos objeto del expediente, a tenor de lo dispuesto en 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 8/1991, de 30 de julio, de Organización de la
Administración del Principado de Asturias; el Decreto 9/2003, de
7 de julio, del Presidente del Principado, de reestructuración de
las Consejerías que integran la Administración del Principado de
Asturias, dictado en aplicación de la autorización concedida por
el artículo único de la Ley del Principado de Asturias 15/1999, de
15 de julio, de Medidas Urgentes en materia de Organización
Institucional y el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se
regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones en el
Principado de Asturias en relación con la Resolución de 14 de
febrero de 2006 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 18 de marzo de 2006).

Segundo.—El recurso interpuesto es procedente a tenor de lo
dispuesto en el artículo 28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias en relación con el artículo 114.2 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, habiéndose
firmado por persona legitimada al efecto y presentado dentro de
plazo.

Tercero.—El recurrente alega que no es cierto que incumplie-
ra obligaciones tributarias con la AEAT. Adjunta, como prueba,
certificado emitido por la AEAT el 13 de junio de 2006 según el
cual “el solicitante… se encuentra al corriente en la presentación
de sus declaraciones tributarias. Este certificado se refiere a las
declaraciones y autoliquidaciones cuyo plazo reglamentario de
presentación hubiese vencido en los doce meses precedentes al
mes inmediato anterior a la fecha de solicitud de la presente cer-
tificación asimismo”.

Cuarto.—A la vista de las alegaciones y prueba aportada por
el recurrente procede estimar las mismas ya que el motivo invo-
cado para denegar su solicitud de adhesión no es cierto.

En consecuencia, se considera la resolución impugnada como
no conforme a derecho lo que determina la estimación de las pre-
tensiones del recurrente.
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Vistos los hechos y fundamentos de derecho expuestos,

R E S U E LV O

Primero.—Estimar el recurso de reposición interpuesto por
Aula 4 Web, S.L., contra Resolución de esta Consejería de 30 de
mayo de 2006, que se anula y deja sin efecto en la parte referida
al recurrente.

Segundo.—Declarar adherido a Aula 4 Web, S.L., al programa
de ayudas para fomentar la incorporación de las tecnologías de la
información y la comunicación en el colectivo de autónomos, en
calidad de empresa suministradora.

Tercero.—Notificar al interesado en tiempo y forma, la pre-
sente resolución, indicándole que contra la misma cabe interponer
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias en el plazo de dos meses contados desde
el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de que pueda
ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.

En Oviedo, a 29 de junio de 2006.—El Consejero de Industria
y Empleo.—11.963.

— • —

RESOLUCIONES de 30 de junio de 2006, de la
Consejería de Industria y Empleo, por las que se autori-
zan y se aprueban proyectos de alta tensión.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT-
7992, incoado en esta Consejería solicitando autorización admi-
nistrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación
eléctrica:

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

Instalación:

- Centro de transformación “Pintado Fe” tipo interior en edi-
ficio, de 1.000 kVA de potencia asignada con relación de
transformación 24 kV/B2.

- Línea subterránea de doble circuito de alta tensión de 24
kV de tensión nominal con 79 metros de longitud y cable
aislado con aislamiento seco de 18/30 kV de 240 mm2 de
sección, para conexión del centro de transformación
“Pintado Fe” con la red de distribución.

Las instalaciones en proyecto permitirán anular un tramo
de 28 metros de longitud, de doble circuito, de las líneas
subterráneas de enlace entre el centro de transformación
existente “J.A. Braga” y los centros de transformación
existentes “Inventor La Cierva” y “Setsa”.

Emplazamiento: Calles Pintado Fe y Jesús Alonso Braga de
La Felguera, concejo de Langreo.

Objeto: Atender la petición de suministro de energía eléctri-
ca para nuevas viviendas.

Presupuesto: 35.241,73 euros.

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

R E S U E LV E

1. Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

2. Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

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

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

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

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

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

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

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

En Oviedo, a 30 de junio 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.—11.868.

— • —

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT-
7985, incoado en esta Consejería solicitando autorización admi-
nistrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación
eléctrica:

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

Instalación:

- Cambio de ubicación de! centro de transformación de
intemperie “Sanfrechoso”, de 250 kVA de potencia asigna-
da con relación de transformación 24 kV/B2.

- Línea subterránea de simple circuito de alta tensión de 24
kV de tensión nominal con 101 metros de longitud y cable
aislado con aislamiento seco de 18/30 kV de 240 mm2 de
sección, para conexión del centro de transformación de
intemperie “Sanfrechoso” con la red de distribución.
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- Desmontaje del centro de transformación de intemperie
existente “Sanfrechoso” y de un tramo de 25 metros de
línea subterránea de alta tensión (24 kV).

Emplazamiento: Parcela del Ayuntamiento de San Martín
del Rey Aurelio, calle Antonio Machado y nueva calle de
acceso al futuro Geriátrico de Sotrondio, concejo de San
Martín del Rey Aurelio.

Objeto: Facilitar el desarrollo urbanístico de la zona.

Presupuesto: 26.745,30 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 30 de junio 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.—11.869.

RESOLUCION de 6 de julio de 2006, de la Consejería de
Industria y Empleo, por la que se aprueba la segunda
convocatoria de subvenciones cofinanciadas por el
Fondo Social Europeo, para el inicio de actividad de
autónomos en el año 2006.

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

A su amparo, por Resolución de esta Consejería, de 10 de
marzo de 2005 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 14 de abril), modificada por la Resolución de 1 de marzo de
2006 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 24 de
marzo), se habían aprobado las bases reguladoras de la concesión
de subvenciones para el inicio de actividad de autónomos.
Convocadas ayudas para inicio de actividad hasta junio de 2006,
es necesario proceder a efectuar una nueva convocatoria que
ampare altas durante los meses de julio, agosto y septiembre de
2006.

En atención a lo anteriormente expuesto, conforme a lo esta-
blecido en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se
regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones en el
Principado de Asturias y en virtud de las competencias atribuidas
por el Decreto 144/2005, de 29 de diciembre, por la que se regu-
la la estructura orgánica básica de la Consejería de Industria y
Empleo y la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias,

R E S U E LV O

Primero.—Aprobar la segunda convocatoria de subvenciones
para el inicio de actividad de autónomos, cofinanciadas por el
Fondo Social Europeo para el año 2006

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

Tercero.—Disponer que las subvenciones concedidas al ampa-
ro de esta convocatoria, se abonen con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 19.05.322L-771.000 de los presupuestos generales
del Principado de Asturias para 2006.

Cuarto.—Disponer que esta convocatoria ampare las altas en
el régimen especial de trabajadores autónomos, agrario o del mar
o en una mutualidad de previsión social, según proceda, en apli-
cación de la legislación vigente en la materia, entre el 1 de julio
de 2006 y el 30 de septiembre de 2006, ambos inclusive y, en el
mismo plazo, alta en el Impuesto de Actividades Económicas en
la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, salvo los
supuestos de exención regulados en el 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.

Quinto.—El plazo de presentación de solicitudes, es el
siguiente:

- Para altas en el mes de julio, desde el 1 de agosto hasta el 16
de agosto de 2006, ambos incluidos.

- Para altas en el mes de agosto, desde el 1 de septiembre
hasta el 15 de septiembre de 2006, ambos incluidos.

- Para altas en el mes de septiembre, desde el 2 de octubre
hasta el 16 de octubre de 2006, ambos incluidos.

Sexto.—Disponer la publicación de la resolución, que en su
caso corresponda, en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.
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La resolución pondrá fin a la vía administrativa y contra la
misma cabrá 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, sin perjuicio
de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante el Consejero de Industria y Empleo en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, no
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo estableci-
do en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y sin perjui-
cio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que esti-
men oportuno.

En Oviedo, a 6 de julio de 2006.—El Consejero de Industria
y Empleo.—11.962.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

INFORMACION pública relativa a subvenciones conce-
didas al amparo de lo previsto en el artículo 6.3 del
Decreto 71/1992, de 29 de octubre, durante el primer tri-
mestre del año 2006.

En cumplimiento de lo establecido por el artículo 6.4 del
Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el
Régimen General de Concesión de Subvenciones, que exige que
trimestralmente se publiquen en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias las subvenciones concedidas al amparo
de lo previsto en el apartado 3 del mismo artículo y cuyo impor-
te sea superior a 6.010,12 euros se acuerda hacer pública la rela-
ción de tales subvenciones concedidas por la Dirección General
de Relaciones Institucionales y del Servicio Jurídico de la
Consejería de la Presidencia durante el segundo trimestre del
año 2006.

Beneficiario Objeto de la Cuantía Fecha
subvención resolución

Casa de Asturias Realización de un curso de música 20.000 25 de abril
de Alcobendas tradicional y folclore asturianos euros de 2006

Centro Asturiano Realización de un curso de 34.000 2 de mayo
de Alicante perfeccionamiento dirigido a euros de 2006

personas que hayan obtenido un
título de formador o formadora de
cultura y música tradicional asturianas

Escuela de Funcionamiento general, gastos de 6.378 13 de junio
Práctica Jurídica personal y realización de su programa euros de 2006
de Asturias de actividades

En Oviedo, a 11 de julio de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—11.859.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

INFORMACION pública de concurso, por procedimiento
abierto y trámite ordinario, para la adjudicación de los
servicios de cafetería en varios centros dependientes de
esta Consejería.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita los expedientes: Secretaría
General Técnica. Servicio de Asuntos Generales.

c) Número de los expedientes:

31/2006.

32/2006.

33/2006.

34/2006.

35/2006.

36/2006.

2.—Objeto de los contratos:

a) Descripción de los objetos: Servicio de cafetería.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugares de ejecución:

31/2006: Escuela de Arte. Calle Julián Clavería, nº 12,
33006 Oviedo.

32/2006: Instituto de Educación Secundaría Calderón de la
Barca. Calle Calderón de la Barca, s/n, 33204 Gijón.

33/2006: Instituto de Educación Secundaria Santa Bárbara.
Calle David Vázquez Martínez, 4, 33930 Langreo.

34/2006: Instituto de Educación Secundaria Astures. Calle
Leopoldo Lugones, 26, 33420 Lugones.

35/2006: Instituto de Educación Secundaria Leopoldo Alas
“Clarín”. Calle Julián Cañedo, s/n, 33008 Oviedo.

36/2006: Instituto de Educación Secundaría Selgas.
Avenida Selgas, s/n, 33154 El Pito, Cudillero.

d) Plazos de ejecución:

31/2006: 24 meses.

32/2006: 24 meses.

33/2006: 24 meses.

34/2006: 24 meses.

35/2006: 24 meses.

36/2006: 24 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuestos de canon:

31/2006: 120,00 euros.

32/2006: 2.000,00 euros.

33/2006: 2.000,00 euros.

34/2006: 1.200,00 euros.

35/2006: 2.200,00 euros.

36/2006: 200,00 euros.

5.—Garantías provisionales:

31/2006: 12,00 euros.

32/2006: 200,00 euros.

33/2006: 200,00 euros.

34/2006: 120,00 euros.

35/2006: 220,00 euros.

36/2006: 20,00 euros.
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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:

Clasificación, en su caso: …

a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Los expresados en la cláusula 7.5, apartado E)
del pliego de cláusulas administrativas particulares de cada
contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales a con-
tar desde el siguiente día natural al de la publicación de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, hasta las 14:00 horas del último día, ampliándo-
se el plazo hasta el siguiente hábil en el caso de que el últi-
mo coincidiera en festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presentarán,
firmados y cerrados, un sobre “1” (documentación) y tan-
tos sobres “2” (oferta económica y documentación técnica)
como centros para los que presenten proposición, haciendo
constar en cada uno de ellos el título de la contratación, el
nombre del licitador y el contenido de los mismos, que
habrá de ser el referido en la cláusula 7 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Educación y Ciencia. Registro.

2. Domicilio: Calle Coronel Aranda, 2, planta plaza
(Edificio EASMU).

3. Localidad y código postal: Oviedo 33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-
ner su oferta (concurso): Tres meses a contar desde la aper-
tura 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 horas.

10.—Otras informaciones: …

11.—Gastos de anuncios:

El importe del anuncio de la licitación será de cuenta de los
adjudicatarios.

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

En Oviedo, a 5 de julio de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—11.872.

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

CITACION para reconocimiento en revisión de oficio del
grado de minusvalía.

Por la presente se cita a doña María José García Martínez,
cuyo último domicilio conocido es Avenida de Méjico, 42, 2º
(33600 Mieres), 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 33/1002756-M/02) 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 7 de julio de 2006.—La Directora del Centro de
Valoración de Personas con Discapacidad.—11.871.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION DEL
TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

INFORMACION pública relativa a la licitación del con-
trato de obras de construcción de la intersección de la
carretera AS-237, Grado-Avilés, con la carretera IA-1,
Callezuela-La Laguna.

1.—Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: CA/2006/68-185.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de la intersección de
la carretera AS-237, Grado-Avilés, con la carretera IA-1,
Callezuela-La Laguna.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Illas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
Cuatro (4) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: Doscientos dos mil ciento veintiséis euros
con cincuenta y ocho céntimos (202.126,58 euros), I.V.A.
incluido.
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5.—Garantías:

Provisional: 4.042,53 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

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

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

c) Localidad y código postal: Oviedo 33005.

d) Teléfono: 985 105 557.

e) Telefax: 985 105 884.

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

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo “G”,
subgrupo “4”, categoría “d”.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis (26) días natura-
les, a contar desde el siguiente día natural al de la publica-
ción de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, hasta las catorce horas del último
día, siempre que el mismo sea hábil.

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

c) Lugar de presentación:

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

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

3º. Localidad y código postal: Oviedo 33005.

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

e) Admisión de variantes (concurso): …

f) En su caso, número previsto (o número máximo-mínimo)
de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofer-
tas (procedimiento restringido): …

9.—Apertura de ofertas:

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

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

c) Localidad: Oviedo.

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

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones: …

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

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

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

En Oviedo, a 10 de julio de 2006.—El Secretario General
Técnico.—11.965.

— • —

NOTIFICACION de procedimiento sancionador en mate-
ria de carreteras.

Por ignorar el lugar de la notificación a don Ignacio Rodelgo
Alba, de la providencia de inicio y el pliego de cargos relativa al
procedimiento sancionador número 2006/020910, tramitado en
esta Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras en materia de carreteras, no se ha podido practi-
car.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 61, en relación con el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio
del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el
plazo de diez (10) días hábiles, podrán comparecer en la Sección
de Régimen Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras, sita en la calle
Coronel Aranda, nº 2, 4ª planta, sector central izquierdo, en
Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto notifi-
cado y constancia de tal conocimiento.

En Oviedo, a 10 de julio de 2006.—La Secretaria del
Procedimiento.—11.878.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

INFORMACION pública de solicitudes de autorización
administrativa y aprobación de proyectos de instalacio-
nes eléctricas de alta tensión.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se
concede un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de
la publicación de este anuncio para la presentación de reclama-
ciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrati-
va y, en su caso, aprobación del proyecto de las instalaciones
comprendidas en la siguiente solicitud. A este efecto, podrá
tomarse vista del expediente en las oficinas de la Dirección
General de Minería, Industria y Energía, Servicio de
Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1, 3ª planta, 33007
Oviedo).

• Expediente: AT-8018.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación:

- Centro de Transformación “Ribera de Arriba”, tipo prefa-
bricado, en el que se instalará un transformador de 1.000
kVA de potencia asignada con relación de transformación
22 kV/B2, con los equipos necesarios para sus explotación.

- Línea subterránea de doble circuito de alta tensión 20 kV
de tensión nominal, de 7 metros de longitud y cable aisla-
do con aislamiento seco, para una tensión máxima asigna-
da de 24 kV, de 240 mm2 de sección, para conexión del
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centro de transformación “Ribera de Arriba” con la red de
distribución.

Emplazamiento: Parcela 4 del Plan Parcial 2 de Monte
Cerrao y calle Ribera de Arriba de Oviedo, concejo de
Oviedo.

Objeto: Atender la demanda de energía eléctrica.

Presupuesto: 30.315,16 euros.

En Oviedo, a 28 de junio de 2006.—El Consejero.—11.862.

— • —

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se
concede un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de
la publicación de este anuncio para la presentación de reclama-
ciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrati-
va y, en su caso, aprobación del proyecto de las instalaciones
comprendidas en la siguiente solicitud. A este efecto, podrá
tomarse vista del expediente en las oficinas de la Dirección
General de Minería, Industria y Energía, Servicio de
Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1, 3ª planta, 33007
Oviedo).

• Expediente: AT-8019.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación:

- Reubicación provisional del centro de transformación
“José Tartiere”, por medio de un centro de transformación
tipo interior en edificio prefabricado, en el que se instalará
un transformador de 1.000 kVA de potencia asignada, con
relación de transformación 22 kV/B2, con los equipos
necesarios para su explotación.

- Reordenación de una línea subterránea de simple circuito
de alta tensión de 20 kV de tensión nominal, a través de
una Línea Subterránea con 180 metros de longitud y cable
aislado con aislamiento seco, para una tensión máxima
asignada de 24 kV de 240 mm2 de sección, para conexión
del centro de transformación “José Tartiere” con la red de
distribución.

Emplazamiento: Calle Guillermo Estrada de Oviedo, conce-
jo de Oviedo.

Objeto: Permitir el desarrollo urbanístico de la zona.

Presupuesto: 70.270,90 euros.

En Oviedo, a 28 de junio de 2006.—El Consejero.—11.863.

— • —

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se
concede un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de
la publicación de este anuncio para la presentación de reclama-
ciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrati-
va y, en su caso, aprobación del proyecto de las instalaciones
comprendidas en la siguiente solicitud. A este efecto, podrá
tomarse vista del expediente en las oficinas de la Dirección
General de Minería, Industria y Energía, Servicio de
Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1, 3ª planta, 33007
Oviedo).

• Expediente: AT-8021.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación:

- Construcción de 12 líneas de alta tensión subterráneas
LSAT 20 kV, con los conductores y longitudes siguientes:

LSAT 20 kV línea I sub. San Esteban-C.T.P. Palacio de
Congresos (tramo I: HEPRZ1 12/20 kV de 1x630 k
Al+H16/1.135 metros).

LSAT 20 kV línea I Sub. San Esteban-C.T.P. Palacio de
Congresos (tramo II: HEPRZ1 12/20 kV de 1x400
k+H25/1.760 metros).

LSAT 20 kV línea I Sub. San Esteban-C.T.P. Palacio de
Congresos (tramo III: HEPRZ1 12/20 kV de 1x630 k
Al+H16/1.754 metros).

LSAT 20 kV línea II Sub. San Esteban-C.T.P. Palacio de
Congresos (tramo I: HEPRZ1 12/20 kV de 1x630 k
Al+H16/1.093 metros).

LSAT 20 kV línea II Sub. San Esteban-C.T.P. Palacio de
Congresos (tramo II: HEPRZ1 12/20 kV de 1x400
k+H25/1.761 metros).

LSAT 20 kV línea II Sub. San Esteban-C.T.P. Palacio de
Congresos (tramo III: HEPRZ1 12/20 kV de 1x630 k
Al+H16/1.787 metros).

LSAT 20 kV C.T. González Besada 55-C.T. Palacio de los
Niños (HEPRZ1 12/20 kV de 1x240 k Al+H16/837
metros).

LSAT 20 kV C.T. Plaza de Castilla-C.T. Pedro Masaveu
(HEPRZ1 12/20 kV de 1x240 k Al+H16/267 metros).

LSAT 20 kV C.T.P. Palacio de Congresos-C.T. Buenavista
(HEPRZ1 12/20 kV de 1x240 k Al+H16/276 metros).

LSAT 20 kV C.T.P. Palacio de Congresos-C.T. Alfredo
Martínez (HEPRZ1 12/20 kV de 1x240 k Al+H16/506
metros).

LSAT 20 kV C.T. Alfredo Martínez-C.T. Hermanos Pidal
(HEPRZ1 12/20 kV de 1x240 k Al+H16/182 metros).

LSAT 20 kV C.T.P. Palacio de Congresos-C.T. Valentín
Masip (HEPRZ1 12/20 kV de 1x240 k Al+H16/488
metros).

LSAT 20 kV C.T.P. Palacio de Congresos-C.T. Arturo
Buylla (HEPRZ1 12/20 kV de 1x240 k Al+H16/119
metros).

LSAT 20 kV C.T. Arturo Buylla-C.T. José Tartiere
(HEPRZ1 12/20 kV de 1x240 k Al+H16/108 metros).

LSAT 20 kV C.T. José Tartiere-C.T. Guillermo Estrada
(HEPRZ1 12/20 kV de 1x240 k Al+H16/180 metros).

LSAT 20 kV C.T. Francisco García Díaz-C.T. Argañosa 20
(HEPRZ1 12/20 kV de 1x240 k Al+H16/164 metros).

- Reforma (LSAT) (20 kV) Fresno, desde Sub. San Esteban
a C.R. El Fresno, tramos I, II y III de 1.056 metros, 1.760
metros y 1.254 metros, respectivamente.

Emplazamiento: Los Arenales, Los Corzos, La Manjoya y
Oviedo, concejo de Oviedo.

Objeto: Atender la petición de suministro eléctrico y facili-
tar la ejecución del “Palacio de Congresos”, así como, reor-
denar el suministro eléctrico en el sector de Buenavista.

Presupuesto: 2.312.229,73 euros.

En Oviedo, a 28 de junio de 2006.—El Consejero.—11.864.

— • —

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se
concede un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de
la publicación de este anuncio para la presentación de reclama-
ciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrati-
va y, en su caso, aprobación del proyecto de las instalaciones
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comprendidas en la siguiente solicitud. A este efecto, podrá
tomarse vista del expediente en las oficinas de la Dirección
General de Minería, Industria y Energía, Servicio de
Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1, 3ª planta, 33007
Oviedo).

• Expediente: AT-8022.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación:

- Reforma de seis líneas aéreas de alta tensión 20 kV
(Directa, Morenor, Moresur, Escalonada, Costanilla y
Llano) sobre apoyos metálicos.

- Construcción de seis líneas subterráneas de alta tensión 20
kV, con conductor aislado con aislamiento seco, tipo
HEPRZ1 12/20 kV 1x400 k Al+H16, con los nombres y
longitudes siguientes: LSAT 20 kV Directa y Morenor
(853 metros); LSAT 20 kV Moresur y Escalonada (885
metros) y LSAT 20 kV Costanilla y Llano (920 metros).

Emplazamiento: Proximidades de Nuevo Gijón, concejo de
Gijón.

Objeto: Facilitar el desarrollo urbanístico de la zona.

Presupuesto: 292.146,93 euros.

En Oviedo, a 30 de junio de 2006.—El Consejero.—11.865.

— • —

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se
concede un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de
la publicación de este anuncio para la presentación de reclama-
ciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrati-
va y, en su caso, aprobación del proyecto de las instalaciones
comprendidas en la siguiente solicitud. A este efecto, podrá
tomarse vista del expediente en las oficinas de la Dirección
General de Minería, Industria y Energía, Servicio de
Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1, 3ª planta, 33007
Oviedo).

• Expediente: AT-8023.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación:

- Centro de transformación “El Molín” tipo interior en edifi-
cio no prefabricado, en el que se instalará un transforma-
dor de 1.000 kVA de potencia asignada, con relación de
transformación 22 kV/B2, con los equipos necesarios para
su explotación y telemando.

- Línea subterránea de triple circuito de alta tensión de 20
kV de tensión nominal con 440 metros de longitud y cable
aislado con aislamiento seco, para una tensión máxima
asignada de 24 kV, de 95 mm2 de sección, para conexión
del centro de transformación “El Molín” con la red de dis-
tribución.

Emplazamiento: Calle Flórez Estrada, camino que bordea el
camping y viales de nueva construcción en Pola de
Somiedo, concejo de Somiedo.

Objeto: Atender la demanda de energía eléctrica.

Presupuesto: 123.993,40 euros.

En Oviedo, a 30 de junio de 2006.—El Consejero.—11.866.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se
concede un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de
la publicación de este anuncio para la presentación de reclama-
ciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrati-
va y, en su caso, aprobación del proyecto de las instalaciones
comprendidas en la siguiente solicitud. A este efecto, podrá
tomarse vista del expediente en las oficinas de la Dirección
General de Minería, Industria y Energía, Servicio de
Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1, 3ª planta, 33007
Oviedo).

• Expediente: AT-8020

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación:

- Centro de transformación “Esquina Vázquez de Mella”
tipo interior en edificio prefabricado, de 1.000 kVA de
potencia asignada con relación de transformación 22
kV/B2, con los equipos necesarios para su explotación.

- Línea subterránea de doble circuito de alta tensión de 20
kV de tensión nominal, con 236 metros de longitud y cable
aislado con aislamiento seco para una tensión máxima
asignada de 24 kV, de 240 mm2 de sección, para conexión
del centro de transformación “Esquina Vázquez de Mella”
con la red de distribución.

Emplazamiento: Terrenos de la U.G. Vallobín y las calles
Manuel del Fresno y Vázquez de Mella de Oviedo, concejo
de Oviedo.

Objeto: Atender la petición de suministro eléctrico para nue-
vas viviendas.

Presupuesto: 39.543,68 euros.

En Oviedo, a 28 de junio de 2006.—El Consejero.—11.867.

— • —

NOTIFICACION de expediente sancionador en materia
de minería.

En relación con el expediente sancionador número
05/SAN/18, el pasado día 23 de enero fue intentada notificación
a don Ramón García Paz, con D.N.I. número 33838822-A, que
aparece como presunto infractor en este expediente sancionador.
La misma no pudo ser practicada al aparecer como desconocido
el Sr. García Paz. Posteriormente, y de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 61, en relación con el 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común fue publicada la notificación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias (BOPA), así como en el tablón de edic-
tos del Ayuntamiento del domicilio del presunto infractor.

Siendo necesario en este momento del procedimiento la noti-
ficación de la propuesta de resolución, y teniendo en cuenta el
carácter desconocido del domicilio del interesado, ya constatado
en la notificación de la providencia, por medio del presente anun-
cio se comunica al interesado, que dispone de un plazo de diez
días para comparecer en la Consejería de Industria y Empleo,
Dirección General de Industria, Minería y Energía, sita en la
Plaza de España, nº 1, planta 1ª, en Oviedo, para conocimiento del
contenido íntegro de la propuesta de resolución y constancia de
tal conocimiento.

En Oviedo, a 30 de junio de 2006.—El Secretario del proce-
dimiento sancionador.—11.964.
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DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

Oficina de Extranjeros

Notificación

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

• Afectado: Doña Clarisa Antonia Adames Mejía (dominica-
na).

Domicilio: Oviedo.

Acuerdo: Resolución de Expulsión en Régimen General
(expediente número 330020050003524).

• Afectado: Don Vestian Lingular (rumano).

Domicilio: Oviedo.

Acuerdo: Resolución de Expulsión en Régimen General
(expediente número 330020050003093).

• Afectado: Doña Natalia Silvana Fleitas Melgarejo (paragua-
ya).

Domicilio: Llanes.

Acuerdo: Resolución de Revocación de Expulsión (expe-
diente número 330020050008585).

• Afectado: Doña Johan Stivens Jaramillo (colombiana).

Domicilio: Oviedo.

Acuerdo: Resolución de autorización residencia temporal y
trabajo c/a inicial (expediente número 330020050008844).

• Afectado: Doña Edilaine Carreiro Barros (brasileña).

Domicilio: Aller.

Acuerdo: Resolución de Expulsión en Régimen General
(expediente número 330020050001474).

• Afectado: Doña Nadia Ferreira Passos (brasileña).

Domicilio: Avilés.

Acuerdo: Resolución de Expulsión en Régimen General
(expediente número 330020050003525).

Los interesados podrán comparecer en el plazo de diez días
hábiles en la Oficina Unica de Extranjeros, Plaza de España, nº 3,
de Oviedo, para conocimiento y constancia del contenido íntegro
de la resolución.

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

En Oviedo, a 5 de julio de 2006.—El Vicesecretario
General.—11.967.

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE

Comisaría de Aguas

Informaciones públicas

• Expediente número: A/33/24684.

Asunto: Solicitud de autorización para obras.

Peticionario: Ayuntamiento de Siero.

N.I.F. número: P-3306600-B.

Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n, Pola de Siero
33510. Siero (Asturias).

Nombre del río o corriente: Riega Toral.

Punto de emplazamiento: Trespando.

Término municipal y provincia: Siero (Asturias).

Destino: Construcción de una escollera para defensa de
camino entre La Secada y La Roza.

Breve descripción de las obras y finalidad:

El objeto de las obras consiste en la reparación y afirmado de
varios caminos dentro de la parroquia de Trespando, en el muni-
cipio de Siero, según el proyecto redactado por los Servicios
Técnicos del Ayuntamiento de Siero, “proyecto de reparación de
varios caminos en la parroquia de Trespando”.

Dentro de las actuaciones a realizar se encuentra la ejecución
de un muro de escollera de 15 metros de longitud, en la margen
derecha de la riega El Toral, en la carretera que va de La Secada
a La Roza, para el sostenimiento del talud natural del cauce de la
riega y como continuación de un muro existente al cual se le quie-
re recrecer a fin de conseguir un mayor ancho del camino.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de veinte días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Siero, o en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de manifies-
to el expediente.

En Oviedo, a 7 de julio de 2006.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—11.970.

— • —

• Expediente número: A/33/24820.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionario: Don Francisco Javier Lafuente Mayo.

N.I.F. número: 10169997-H.

Domicilio: La Huertona, Ardines, 15, 33560 Ribadesella
(Asturias).

Nombre del río o corriente: Arroyo “Riega de Ardines”.

Caudal solicitado: 2 l./seg..
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Punto de emplazamiento: La Huertona, Ardines.

Término municipal y provincia: Ribadesella (Asturias).

Destino: Riego.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Captación por bombeo e impulsión a dos depósitos.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Ribadesella, o
en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de manifies-
to el expediente.

En Oviedo, a 7 de julio de 2006.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—11.971.

SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL

Notificación

Comunicación de propuesta de sanción por infracciones en
materia de prestaciones por desempleo, de conformidad con lo

establecido en los artículos 58, 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E.
número 285 de 27 de noviembre de 1992), ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no
se ha podido practicar siendo devuelta por el Servicio de Correos.

Según lo dispuesto en el artículo 37.4 del Reglamento General
sobre Procedimientos para la Imposición de Sanciones por
Infracciones en el Orden Social y para los Expedientes
Liquidatorios de Cuotas de la Seguridad Social, aprobado por el
Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (B.O.E. número 132 de 3
de junio), contra esta comunicación podrán formularse por escri-
to alegaciones y presentar los documentos que se estimen oportu-
nos ante la Oficina de Prestaciones del Servicio Público de
Empleo Estatal de Oviedo, en el plazo de 15 días hábiles a contar
desde el siguiente a la notificación.

Los correspondientes expedientes obran en la Oficina de
Prestaciones de Oviedo del Servicio Público de Empleo Estatal,
calle General Elorza, 27, bajo, a disposición del expedientado.

En Oviedo, a 5 de julio de 2006.—La Directora de la Oficina
de Prestaciones.—11.879.
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Comunicación de propuesta de suspensión
o extinción de prestaciones

Doña María Irene Míguez García.

D.N.I. 10073918.

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: 9 de junio 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 (B.O.E. 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

Anexo

Relación de perceptores de prestaciones por desempleo a los que se notifica propuesta de sanción en materia de prestaciones por
desempleo, iniciadas al amparo del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social,
en relación con el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo.



Expedientes Liquidatorios de Cuotas de la Seguridad Social,
aprobado por el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (B.O.E.
número 132 de 3 de junio), dispone de 15 días a partir de la fecha
de recepción de la presente comunicación para formular por escri-
to, 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 9 de junio de 2006, en tanto se dicte la mencionada
resolución.

Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con la redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, y en la Orden de 14 de abril de 1999, de desarro-
llo de dicho artículo, se le comunica también lo siguiente:

- El número del expediente que se inicia con esta comunica-
ción es el de su D.N.I., pasaporte o N.I.E.

El Servicio Público de Empleo Estatal, de acuerdo con el artí-
culo 20.3 del ya citado Reglamento General, dispone de un plazo
de seis meses, desde la fecha del presente acuerdo, para notificar-
le la resolución pertinente.

Transcurrido dicho plazo, según lo establecido en el artículo
44.2 de la mencionada Ley 30/1992, se producirá la caducidad del
procedimiento y se ordenará el archivo de las actuaciones, sin
perjuicio de que el Servicio Público de Empleo Estatal, pueda ins-
tar el inicio de un nuevo procedimiento, si la acción no hubiera
prescrito.

Para cualquier información relativa al estado de su expedien-
te podrá dirigirse a esta Unidad Administrativa.

En Gijón, a 19 de junio de 2006.—El Director Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal.—P.D. La Jefa de Area de la
Oficina de Prestaciones.—11.882.

INSTITUTO NACIONAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Notificaciones

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a la empresa Manuel Navarro. S.L., con domicilio en calle
Velázquez, 6, bajo, de Oviedo, al ser devuelta por el Servicio de
Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59, 60
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se comunica por medio de este edicto:

Por Resolución de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social de Asturias, de fecha 14 de junio
de 2006, se acordó:

Imputarle la responsabilidad parcial en el abono de la pensión
de jubilación reconocida a doña Julia Irene López Sama, deriva-
da de la falta de cotización en los periodos indicados en los
hechos de esta resolución, que se cuantificará en razón de la dife-
rencia entre los capitales-coste de la pensión reconocida y la que

le correspondería asumir a esta entidad gestora, si sólo se tuvie-
ran en cuenta las cotizaciones efectivamente ingresadas.

Contra esta resolución podrá interponer reclamación previa a
la vía jurisdiccional, ante esta Dirección Provincial, en el plazo de
30 días contados a partir del siguiente a la fecha de su recepción,
de conformidad con lo establecido en el artículo 71 del texto
refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (B.O.E. de 11 de
abril).

En Oviedo, a 10 de julio de 2006.—El Director Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—11.972.

— • —

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a doña Ovidia Nicolás Martínez, con domicilio en
Menéndez Pelayo, 10, 1º D, de Gijón, al ser devuelta por el
Servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los artí-
culos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica por medio de
este edicto:

Como continuación a nuestro escrito de 22 de marzo de 2006
y no habiendo recibido la documentación requerida en el mismo,
esta Dirección Provincial ha tomado el siguiente acuerdo:

Suprimir el complemento de mínimos, al no haber acreditado
los requisitos necesarios para percibirlo, fijando la pensión con
efectos de 1 de junio de 2006 en 147,15 euros, en aplicación de la
disposición adicional decimoséptima bis, de la Ley General de la
Seguridad Social, aprobada por el Real Decreto Legislativo
1/1994, de 20 de junio.

Al mismo tiempo le comunicamos la iniciación de expediente
de revisión de oficio en reclamación de las percepciones indebi-
das que se puedan haber producido en el periodo de 1 de enero de
2005 a 31 de mayo de 2006, de conformidad con lo establecido
en el Real Decreto 148/1996, de 5 de febrero, por el que se regu-
la el procedimiento especial para el reintegro de las prestaciones
de la Seguridad Social indebidamente percibidas (B.O.E. del día
20).

Con el fin de adoptar la resolución definitiva, se procede a
darle el trámite de audiencia, previsto en el artículo 3 del men-
cionado Real Decreto 148/1996, informándole que dispone de 15
días contados a partir de la fecha de recepción de esta notifica-
ción, para que formule las alegaciones que estime convenientes
en defensa de su derecho.

Transcurrido el plazo indicado, esta Dirección Provincial dis-
pondrá de un periodo máximo de tres meses, que se contarán
desde la fecha de salida de este escrito, para dictar resolución y
notificarla, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42.3, de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Si, una vez transcurrido dicho periodo, no ha sido notificada
la resolución, podrá entenderse caducado el procedimiento, según
se establece en el artículo 44.2 de la misma Ley, procediendo el
archivo de las actuaciones.

En Oviedo, a 10 de julio de 2006.—El Director Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—11.973.
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AYUNTAMIENTOS

DE CABRALES

Edicto

Por don Manuel Niembro Sánchez, se ha solicitado de esta
Alcaldía licencia de apertura para llagar para elaboración de sidra
en Asiego de Cabrales.

En cumplimiento de lo dispuesto por el vigente Reglamento
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, se
abre información pública por término de diez días para quienes se
consideren afectados por la actividad que pretende establecer
puedan hacer las observaciones pertinentes.

El expediente se halla en el Ayuntamiento a disposición de los
interesados.

En Cabrales, a 7 de julio de 2006.—El Alcalde.—11.883.

DE CABRANES

Anuncios

La Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas,
en sesión celebrada el día 21 de junio de 2006 examinó e informó
la Cuenta General del Presupuesto correspondiente al ejercicio
2005.

La Cuenta General, con el informe de la Comisión, se somete
a información pública durante el plazo de quince días, durante los
cuales y ocho días más podrán los interesados presentar reclama-
ciones, reparos u observaciones, de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de
marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley regula-
dora de las Haciendas Locales,

En Cabranes, a 11 de julio de 2006.—El Alcalde.—11.974.

— • —

A los efectos de lo dispuesto por el artículo 169.1 del texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aproba-
do por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se pone
en general conocimiento que en la Secretaría-Intervención del
Ayuntamiento de Cabranes se encuentra expuesto al público el
expediente del Presupuesto General para 2006, que fue aprobado
inicialmente en la Sesión Extraordinaria del Pleno celebrada el
día 21 de junio de dos mil seis, acuerdo que será definitivo si no
se presentara reclamación o sugerencia alguna.

Los interesados legitimados según lo previsto por el artículo
170.1 de la citada Ley de Haciendas Locales, y por alguno de los
motivos taxativamente enumerados en el número 2 de dicho artí-
culo 170, podrán presentar reclamación con sujeción a los
siguientes requisitos:

A. Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince
días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

B. Oficina de presentación: Registro General del
Ayuntamiento, sito en Santa Eulalia de Cabranes

C. Organo ante el que se reclama: Pleno de la Entidad.

En Cabranes, a 11 de julio de 2006.—El Alcalde.—11.975.

— • —

El Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 10 de
julio de 2006 aprobó la creación del servicio de acceso a internet
a través de red inalámbrica municipal y aprobó inicialmente la
Ordenanza reguladora del servicio.

De conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley
reguladora de las Bases de Régimen Local, el expediente se
somete a información pública durante el plazo de treinta días a
partir de la publicación de este anuncio, periodo durante el cual
los interesados podrán examinar el expediente en la Secretaría de
este Ayuntamiento y presentar reclamaciones y sugerencias, que
serán resueltas por el Pleno de la Corporación, caso de que no se
hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia se entende-
rá definitivamente aprobada.

En Cabranes, a 11 de julio de 2006.—El Alcalde.—11.976.

— • —

El Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 10 de
julio de 2006 aprobó provisionalmente la imposición del precio
público por la prestación del servicio de acceso a internet a través
de la red inalámbrica municipal y la Ordenanza reguladora de la
misma.

El expediente se somete a información pública, durante el
plazo de treinta días, a partir de la publicación de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, para que los
interesados, en este periodo, puedan examinar el expediente y
presentar, en la Secretaría del Ayuntamiento de Cabranes, las
reclamaciones que estimen oportunas, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 17 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley de Haciendas
Locales entendiéndose definitivamente adoptado este acuerdo si
no se produjeran reclamaciones.

En Cabranes, a 11 de julio de 2006.—El Alcalde.—11.977.

— • —

Resolución del Ayuntamiento de Cabranes anunciando concurso
para la contratación de las obras de “urbanización de espacios

públicos en Torazo-Cabranes (fase 1, sector i)”

Por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Cabranes,de
fecha 10 de julio de 2006 ha sido aprobado el pliego de cláusu-
las administrativas particulares que ha de regir el concurso, por
procedimiento abierto, de la contratación de la obra “urbaniza-
ción de espacios públicos en Torazo-Cabranes (fase 1, sector i)”,
y que se expone al público por plazo de ocho días, contados
desde el siguiente al de la inserción de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias a efectos de
reclamaciones.
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Simultáneamente se anuncia concurso, si bien las licitaciones
se aplazarán cuanto resulte necesario, en el supuesto de que se
formulen reclamaciones contra el pliego.

1.—Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Cabranes.

2.—Objeto del contrato: Urbanización de espacios públicos en
Torazo-Cabranes (fase 1, sector i).

2.1. Lugar de ejecución: Torazo.

2.2. Plazo de ejecución: Ocho meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

3.1. Tramitación: Urgente.

3.2. Procedimiento: Abierto.

3.3. Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación: 442.909,66 €, I.V.A. inclui-
do.

5.—Garantías:

5.1. Provisional: 8.858,19 euros.

5.2. Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

5.3. Plazo de garantía: Un año.

6.—Obtención de documentación e información:

6.1. Entidad: Ayuntamiento de Cabranes, Secretaría.

6.2. Domicilio: Calle Jesús Arango, nº 4, 33310 Santa Eulalia
de Cabranes.

6.3. Teléfono: 985 89 80 02. Fax: 985 89 81 21.

6.4. Fecha límite de obtención de documentación e informa-
ción: Hasta el día hábil anterior a aquél en el que termi-
ne el plazo de presentación de proposiciones.

7.—Requisitos específicos:

7.1. Clasificación: Grupo G, Subgrupo 6, categoría d).

8.—Presentación de ofertas o solicitudes de participación:

8.l. Fecha límite: 13 días naturales, contados desde el
siguiente al de la fecha de publicación del anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
ampliándose hasta el siguiente hábil en el caso de que
este último coincidiera en sábado o festivo.

8.2. Documentación a presentar: La especificada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

8.3. Lugar de Presentación: En el Registro General del
Ayuntamiento de Cabranes.

9.—Apertura de las ofertas:

9.l. Lugar: Ayuntamiento de Cabranes.

9.2. Fecha: Sobre A. El primer día hábil siguiente al de la ter-
minación del plazo de presentación de proposiciones,
salvo que coincidiera con sábado, y en tal caso tendrá
lugar el primer día hábil siguiente.

Sobre B: El cuarto día hábil siguiente al de la apertura
del sobre A (salvo que coincidiera con sábado, y en tal
caso tendrá lugar el primer día hábil siguiente).

9.3. Hora: Doce horas.

10.—Gastos de anuncio: Serán de cuenta del adjudicatario los
gastos derivados de la publicación del anuncio de licitación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Cabranes, a 11 de julio de 2006.—El Alcalde.—11.978.

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 (B.O.E. número 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación de la propuesta de resolución de los
expedientes sancionadores que se indican, instruidos por el
Ayuntamiento de Cangas del Narcea, 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.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado de
Sanciones del Ayuntamiento, ante la 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 6 de julio de 2006.—El Alcalde.—
11.979.

Anexo

• Número expediente: 2006/064/526.

Fecha: 10 de enero de 2006.

Denunciado: Don Jaime López González.

D.N.I. número: 71870829-S.

Localidad: Ribadeo, Lugo.

Matrícula: 1971-DPZ.

€: 120,20.

Pcto.: OMC.

Art.: 27.2.q.

Expte.= Expediente; € = Importe de la Sanción en euros; Art.
= Artículo; Pcpto. = Precepto; OMC = Ordenanza Municipal de
Circulación.

— • —

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 (B.O.E. número 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación de las resoluciones desestimando recur-
so de reposición recaídas en los expedientes sancionadores que se
indican, dictadas por la autoridad competente, a las personas o
entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio cono-
cido, ésta no se ha podido practicar.
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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 ser 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 6 de julio de 2006.—El Alcalde.—
11.981.

Expte.= Expediente; € = Importe de la Sanción en euros; Art.
= Artículo; Pcpto. = 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 (B.O.E. número 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expe-
dientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad
Competente, de conformidad con el artículo 68-2 del Real
Decreto 339/1990, de 2-3, B.O.E. de 14 de marzo de 1990, a las
personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio cono-
cido, ésta no se ha podido practicar.

Contra la presente resolución podrá interponer potestativa-
mente recurso de reposición ante este órgano en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la pre-
sente notificación, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 4/1999,
de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o recur-
so 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 presenten 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 departa-
mento municipal citado, indicando el número de expediente,
matrícula del vehículo, nombre y apellidos y N.I.F. Transcurrido
el plazo señalado sin efectuar el ingreso, se iniciará la vía ejecu-
tiva para su exigencia por el procedimiento de apremio, con el
recargo correspondiente, devengo de los intereses de demora y la
repercusión de las costas que puedan originarse.

La interposición de un recurso no interrumpe por sí sólo el
procedimiento recaudatorio.

En Cangas del Narcea, a 6 de julio de 2006.—El Alcalde.—
12.018.
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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 (B.O.E. número 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación de la iniciación de los expedientes san-
cionadores que se indican, instruidos por este Ayuntamiento a las
personas o entidades denunciadas que a continuación se relacio-
nan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado de
Sanciones del Ayuntamiento, ante el cual les asiste el derecho de

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 el derecho
para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dic-
tarán las oportunas resoluciones.

En Cangas del Narcea, a 6 de julio de 2006.—El Alcalde.—
11.980.
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DE CANGAS DE ONIS

Edicto

LA 48/2006.

Por parte de doña Patricia Mori García se solicita licencia
municipal para el ejercicio de la actividad de Escuela de Baile en
la calle Calzada de Ponga, nº 30, Cangas de Onís, de este muni-
cipio.

Lo que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 30
del Reglamento de 30 de noviembre de 1961, se hace público para
que los que pudieran resultar afectados de algún modo por la
mencionada actividad que se pretende instalar, puedan formular
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 Cangas de Onís, a 7 de julio de 2006.—El Alcalde.—
11.884.

DE CASTRILLON

Anuncio

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el
30 de junio de 2006, adoptó acuerdo relativo al expediente
345/2006, con las siguientes disposiciones:

“Expediente número 345/2006. Aprobación inicial de estudio
de detalle en la Unidad SA-UA1 La Vegona-Salinas.

Por el Secretario se da lectura de la propuesta de Acuerdo del
Concejal Delegado de Urbanismo de fecha 23 de junio de 2006,
que da lugar al siguiente acuerdo:

Examinado el expediente de referencia resultan los siguientes:

Antecedentes de hecho

1. Con fecha 2 de febrero de 2006, don Manuel Sampayo
Pérez aporta estudio de detalle de la Unidad SA-UA1 La Vegona
de Salinas. El proyecto visado fue aportado con el escrito R.E.
1601/2006, de 23 de febrero.

2. Consta informe emitido por la Arquitecta de Gestión
Urbanística de fecha 12 de junio de 2006, e informe jurídico ela-
borado por la Oficina Técnica Municipal con fecha 22 de junio de
2006 proponiendo la aprobación inicial del proyecto condiciona-
da a la subsanación de algunos aspectos.

Fundamentos de derecho

I. A la vista de la ficha del Plan General que obliga a evitar la
edificación en pantalla en la Unidad, y visto el artículo 173.3 del
Plan General que permite, e incluso puede obligar, a efectuar una
mayor ocupación en planta baja de los edificios y efectuar la
medición de los retranqueos al eje de calle.

II. Vistos objeto y finalidad de los estudios de detalle que vie-
nen definidos en los artículos 14.2 y 17 del texto refundido del

Plan General (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
28 de junio de 2001), y en los artículos 70, 79 y 92 del Decreto
Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Ordenación del Territorio y Urbanismo de Asturias (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 27 de abril de 2004),
señalando que podrán formularse cuando fuere preciso completar
o, en su caso, adaptar determinaciones establecidas en el Plan
General para el suelo urbano. Su contenido tendrá por finalidad,
entre otros, prever, modificar o reajustar, según los casos: “… la
ordenación de los volúmenes edificables de acuerdo con las espe-
cificaciones del planeamiento…”, así como “… las condiciones
estéticas y de composición de la edificación complementarias del
planeamiento”.

En este caso se pretende ordenar los volúmenes edificables
y/o modificar o reajustar las condiciones de composición de la
edificación que señala el artículo 173.4 del Plan General, por lo
tanto el estudio de detalle es la figura apropiada para fijar el
emplazamiento de las nuevas edificaciones ya que su tramitación
y aprobación conlleva la aplicación de las garantías y seguridad
jurídica necesarias, quedando justificado el interés público en el
diseño previsto según la ficha del Plan General.

III. Vistos los artículos 180.4 y 180.5 del Plan General seña-
lando que el Ayuntamiento puede imponer el adosamiento obli-
gatorio en aquellos casos en que sea beneficioso a efectos de par-
celación, composición general o de existir ya adosamiento de una
de las edificaciones, y que si el adosamiento fuera acompañado de
servidumbres de luces y vistas podrá reducirse el porcentaje de
cobertura mutua e incluso suprimirse por completo, y teniendo en
consideración que la aprobación y firmeza del presente estudio de
detalle, al convertirse en documento normativo, es de obligado
cumplimiento y elimina la necesidad de pacto normativo firmado
por los afectados.

IV. En cuanto a la tramitación, una vez aprobados inicialmen-
te los estudios de detalle, se someterán a información pública
durante un mes para que puedan ser examinados y presentadas las
alegaciones procedentes, mediante anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y, al menos, en uno de los perió-
dicos de mayor circulación en la Comunidad Autónoma. A la
vista del resultado de la información pública será aprobado defi-
nitivamente, con las modificaciones que resulten pertinentes.

V. El otorgamiento de licencias se entiende suspendido a par-
tir de la aprobación inicial del expediente, con el alcance y con los
límites que señala el artículo 77 del Decreto Legislativo 1/2004,
de 22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las dis-
posiciones legales vigentes en materia de Ordenación del
Territorio y Urbanismo de Asturias (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 27 de abril de 2004).

VI. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, y vista la Resolución de Alcaldía de fecha 24 de septiem-
bre de 2004 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
13 de octubre de 2004), de delegación de competencias.
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La Junta de Gobierno Local adopta, por unanimidad, acuerdo
con las siguientes disposiciones:

Primero.—Aprobar inicialmente el estudio de detalle en la
Unidad SA-UA1 La Vegona de Salinas, presentado en el escrito
registro de entrada número 1601/2006 de fecha 23 de febrero de
2006, con los siguientes condicionantes señalados en el informe
técnico que deberán ser resueltos antes de la aprobación definiti-
va:

- Deberán reflejarse datos de la ocupación del suelo y altura
máxima de los volúmenes en relación con los artículos 173.4
y 180.4 y 5 del Plan General (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 28 de junio de 2001),

- Se deberán aportar tres ejemplares del proyecto refundido,
dos de los cuales para su posterior remisión a la CUOTA.

Segundo.—Disponer la apertura de un plazo de un mes de
información pública, con notificación individual a los interesa-
dos, así como publicación del presente acuerdo en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, tablón municipal de edictos
y un periódico de la Comunidad Autónoma.”

Contra dicho acuerdo, el cual no es definitivo en la vía admi-
nistrativa, podrán presentarse las alegaciones que se consideren
pertinentes ante la Junta de Gobierno Local en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente a su publicación, sin perjuicio de
que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro
recurso que estimen procedente. Durante dicho periodo el expe-
diente podrá ser examinado en las dependencias municipales,
Oficina de Gestión Urbanística.

En Piedras Blancas, a 10 de julio de 2006.—El Concejal-
Delegado de Urbanismo (Decreto de 24 de septiembre de 2004,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 13 de octubre
de 2004).—11.982.

DE GIJON

Anuncio

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se da publicidad a las siguientes adjudicaciones, trami-
tadas por la Sección de Contratación del Ayuntamiento de Gijón
durante el mes de junio de 2006:

Entidad adjudicadora:

• Organismo: Ayuntamiento de Gijón.

• Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.

• Boletín o diario oficial de publicación del anuncio de licita-
ción: BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Contratos suscritos

Forma: Concurso.

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.

1) Descripción del objeto: “Instalación de cámaras del circui-
to cerrado de televisión para control de tráfico”.

• Presupuesto base de licitación:

Importe total: 307.154,29 euros.

• Adjudicación:

a) Fecha: 30 de mayo de 2006.

b) Contratista: Sociedad Ibérica de Construcciones
Eléctricas, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 297.939,93 euros.

2) Descripción del objeto: “Servicio de asistencia médica en
playas, temporada 2006”.

• Presupuesto base de licitación:

Importe total: 64.000,00 euros.

• Adjudicación:

a) Fecha: 6 de junio de 2006.

b) Contratista: Transinsa, S.L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 63.999,00 euros.

Forma: Subasta.

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.

1) Descripción del objeto: “Pavimentación del camino de La
Belga a La Perdiz (Granda)”.

• Presupuesto base de licitación:

Importe total: 124.296,84 euros.

• Adjudicación:

a) Fecha: 7 de junio de 2006.

b) Contratista: Gaos Contratas y Construcciones, S.L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 110.611,76 euros.

2) Descripción del objeto: “Renovación de pavimento de
caminos del barrio del Gallinal, 3ª fase, y de Fontanielles,
Serín”.

• Presupuesto base de licitación:

Importe total: 108.660,89 euros.

• Adjudicación:

a) Fecha: 1 de junio de 2006.

b) Contratista: Asturiana de Asfaltos, S.L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 96.860,32 euros.

3) Descripción del objeto: “Renovación de pavimento del
camino de Ruedes, 1ª fase, Ruedes”.

• Presupuesto base de licitación:

Importe total: 106.347,59 euros.

• Adjudicación:

a) Fecha: 22 de junio de 2006.

b) Contratista: Alvargonzález Contratas, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 97.420,00 euros.

En Gijón, a 3 de julio de 2006.—La Alcaldesa.—11.885.

DE GRADO

Anuncios

Expediente número 445/2006.

El Pleno del Ayuntamiento de Grado en sesión celebrada el
día 29 de junio de 2006, por 10 votos a favor (8 IU, 1 Concejal no
adscrita y 1 PSOE) y 2 abstenciones (PP), adoptó el siguiente
acuerdo:
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Primero.—Aprobar inicialmente la modificación puntual de
las Normas Subsidiarias en el Area Industrial de La Cardosa.

Segundo.—Suspender el otorgamiento de licencias en aquellas
áreas del territorio objeto de planeamiento cuyas nuevas determi-
naciones supongan modificación del régimen urbanístico vigente.

Tercero.—Someter el expediente a información pública por un
periodo de 2 meses en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, en un diario de gran difusión de la Comunidad
Autónoma y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. Dando
traslado del acuerdo, asimismo, a los propietarios colindantes.

En Grado a 10 de julio de 2006.—El Alcalde.—11.983.

— • —

Expediente número 611/2006.

El Pleno del Ayuntamiento de Grado en sesión celebrada el
día 29 de junio de 2006, por 9 votos a favor (8 IU y 1 Concejal
no adscrita) y 3 votos en contra (2 PP y 1 PSOE), adoptó el
siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar inicialmente el Reglamento Interno de la
Emisora Municipal de Grado, en los términos en que figura en el
expediente, para poder iniciar la actividad de la radio local y con-
tar con unas normas básicas de gestión directa.

Segundo.—Someter dicho Reglamento a información pública
y audiencia de los interesados, con publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y tablón de anuncios del
Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que se puedan pre-
sentar reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se
considerará aprobado definitivamente sin necesidad de acuerdo
expreso por el Pleno, publicándose dicho acuerdo con el texto
íntegro del Reglamento, para su general conocimiento en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y tablón de anun-
cios del Ayuntamiento, tal y como dispone el artículo 70.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local.

En Grado, a 10 de julio de 2006.—El Alcalde.—11.984.

DE LANGREO

Anuncios

Modificación número 6 al presupuesto 2006

El Ayuntamiento Pleno en sesión de 30 de junio de 2006, ha
prestado su aprobación modificación número 6 al presupuesto
municipal 2006.

El resumen a nivel de capítulos de la modificación aprobada
es el siguiente:

Crédito extraordinario:

Partida Denominación Importe

511-601-01 Otras infraestructuras nuevas uso general:
pasarela peatonal márgenes río Nalón 422.000,00 €

Total crédito extraordinario capítulo 6º 422.000,00 €

Financiación: Remanente líquido de Tesorería para gastos generales

Subconcepto Denominación Importe

870-00 Aplicación parcial remte. líq.
Tesorería Liquidación 2005 422.000,00 €

Suma la financiación = 422.000,00 €

Durante el plazo de 15 días, contado a partir de la publicación
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, los interesados podrán examinar el expediente y presen-

tar reclamaciones ante el Pleno; si durante el citado plazo no se
hubiesen presentado reclamaciones la modificación se considera-
rá definitivamente aprobada, en virtud de lo dispuesto en el artí-
culo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Lo que se expone, en cumplimiento de lo dispuesto en los artí-
culos, los artículos 177 y 169 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales.

En Langreo, a 7 de julio de 2006.—El Alcalde en funcio-
nes.—11.886.

— • —

Modificación número 7 al presupuesto 2006

El Ayuntamiento Pleno en sesión de 30 de junio de 2006, ha
prestado su aprobación modificación número 7 al presupuesto
municipal 2006.

El resumen a nivel de capítulos de la modificación aprobada
es el siguiente:

Crédito extraordinario:

Partida Denominación Importe

451-489-14 Aportaciones extraordinarias a la Fundación
Colección Museográfica de la Siderurgia 170.000,00 €

Total crédito extraordinario capítulo 4º 170.000,00 €

Financiación:

Subconcepto Denominación Importe

550-03 Mayores ingresos en subconcepto 550-03 170.000,00 €

Total financiación 170.000,00 €

Durante el plazo de 15 días, contado a partir de la publicación
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, los interesados podrán examinar el expediente y presen-
tar reclamaciones ante el Pleno; si durante el citado plazo no se
hubiesen presentado reclamaciones la modificación se considera-
rá definitivamente aprobada, en virtud de lo dispuesto en el artí-
culo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Lo que se expone, en cumplimiento de lo dispuesto en los artí-
culos, los artículos 177 y 169 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales.

En Langreo, a 7 de julio de 2006.—El Alcalde en funcio-
nes.—11.887.

— • —

De acuerdo con lo señalado en el artículo 112 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se detalla rela-
ción de contribuyentes a los que no ha sido posible notificarles,
intentando por dos veces, los actos dictados en procedimiento de
liquidaciones tributarias cuyos expedientes se indican, por lo que
se les cita por medio de este anuncio para comparecer, en el plazo
de 15 días naturales contados desde el siguiente al de la publica-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, en
horas de 9 a 13:30, en las oficinas de la Administración de Rentas
y Exacciones de este Ayuntamiento de Langreo, sito en Plaza
España, s/n.

Se advierte a los interesados que si transcurrido el plazo seña-
lado no hubieren comparecido, por sí o por medio de represen-
tante debidamente acreditado, la notificación se entenderá produ-
cida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del ven-
cimiento del plazo señalado.
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Tasa por ocupación de la vía pública (mercancías, vallas,
materiales, etc.):

- Don Walter Da Silva Fonseca. Domicilio: La Campa, 35.
Langreo. Liquidación 200899338. Año 2006. Importe
271,44 euros.

- Don Walter Da Silva Fonseca. Domicilio: La Campa, 35.
Langreo. Liquidación 20854214. Año 2006. Importe 11,40
euros.

- Langreana de Servicios Inmobiliarios. Domicilio: Calle
Fernández Vallín, 2. Gijón. Liquidación 200940043 (en sus-
titución de la liquidación 200782772 notificada en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias de fecha 20 de
mayo de 2006). Año 2005. Importe 1.238,04 euros.

Reserva de espacio:

- Tecnia Ingenieros, S.A. Domicilio: Calle Cervantes, 27, 1º.
Oviedo. Liquidación 200939291. Año 2006. Importe 190,80
euros.

- Tecnia Ingenieros, S.A. Domicilio: Calle Cervantes, 27, 1º.
Oviedo. Liquidación 200921692. Año 2006. Importe 84,80
euros.

Licencias urbanísticas:

- Construcciones Cydan, S.A. Domicilio: Los Cerezos, 2.
Oviedo. Liquidación 200895783. Año 2006. Importe 24,46
euros; y autorización municipal de ocupación de edificio en
calles Schultz, Soledad y B. Quirós.

Expedientes inspección de tributos:

- Don David Vilarnovo González. Domicilio: Calle Cobranes,
12, 7º B. Langreo. Liquidación 200876802. Año 2006.
Multa 17,81 euros.

- Don José Luis Jove Rodríguez. Domicilio: Calle El Rosal,
12, 2º D, Langreo. Comunicación inicio procedimiento san-
cionador tasas agua, basura y alcantarillado.

- Don Belarmino Campelo Villa. Domicilio: Calle Rafael
Belderrain, 18 B. Langreo. Liquidación 200939258 por ocu-
pación con mesas y sillas sin licencia. Año 2005. Importe
572,40 euros.

Tasa por recogida de basura:

- Don Manuel Izaguirre Sánchez. Domicilio: Calle Poeta
Mánfer de La Llera, 2º dcha. Langreo. Resolución desesti-
mando recurso contra recibo noviembre-diciembre de 2005-
enero de 2006 (Dirección Tributaria Polígono de Riaño, 74,
4º izq.).

En Langreo, a 7 de julio de 2006.—El Alcalde en funcio-
nes.—11.888.

DE MIERES

Anuncios

Por Decretos de la Alcaldía de fecha 6 de julio de 2006, fue-
ron aprobados los padrones de las tasas por prestación de los ser-
vicios de suministro de agua, recogida de basura y alcantarillado
que incluye además el canon de saneamiento en aplicación de la
Ley 1/1994, sobre Abastecimiento y Saneamiento de Aguas del
Principado de Asturias, periodo primer trimestre del año 2006
(enero, febrero y marzo).

El citado padrón estará expuesto al público en las oficinas de
la Administración de Rentas y Exacciones, durante el plazo de un
mes, contado desde la fecha de la publicación de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Contra las liquidaciones aprobadas por suministro de agua,
recogida de basura y alcantarillado, se podrán interponer recurso
de reposición dentro del plazo de un mes, contado desde el
siguiente al de finalización del periodo de exposición pública del
padrón, ante el Ilmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Mieres,
conforme con lo establecido en el artículo 14.2A), B) y C) del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales y artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regulado-
ra de las Bases de Régimen Local. El recurso de reposición se
entenderá presuntamente desestimado cuando, transcurrido un
mes a contar desde el día siguiente al de su presentación, no haya
recaído resolución expresa (artículo 14.2.L) del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales). Contra
la resolución expresa del recurso de reposición puede el interesa-
do interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente al de la notificación de
dicha resolución (artículos 8.1.B), 14.1, 25.1 y 46.1 de la Ley
29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa).

Contra las liquidaciones por canon de saneamiento se podrá
interponer recurso de reposición ante la Dirección General de
Hacienda del Principado de Asturias o reclamación económico-
administrativa ante el Ilmo. Sr. Consejero de Hacienda, sin que
puedan simultanearse ambos recursos. El plazo de impugnación
se iniciará el día siguiente a la publicación del presente edicto y
finalizará una vez transcurridos 15 días hábiles a contar desde la
terminación del periodo voluntario de pago, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 88.2 del Real Decreto 391/1996, de
1 de marzo, 227 de la Ley 58/2003, General Tributaria, y demás
legislación aplicable.

Los contribuyentes afectados podrán hacer efectivo el pago en
periodo voluntario, durante los días hábiles comprendidos entre el
21 de julio del año 2006 y 21 de septiembre del año 2006, en cual-
quier entidad colaboradora sita en el término municipal de
Mieres.

Los ingresos se podrán efectuar en el horario de atención al
público de dichas entidades.

En el supuesto de que el documento de ingreso no fuera reci-
bido por el contribuyente, deberá realizarse el ingreso en las ofi-
cinas de la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona “Caixa”,
sita en Manuel Llaneza, nº 32.

Asimismo, se recuerda a los contribuyentes que para factura-
ciones sucesivas, podrán hacer uso de la domiciliación bancaria
del pago a través de cualquier entidad bancaria.

El vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario, sin
haber sido satisfecha la deuda, determinará el inicio del periodo
ejecutivo, el devengo del recargo de apremio, de los intereses de
demora y en su caso las costas que se produzcan de acuerdo con
lo dispuesto en los artículos 26, 27 y 161 de la Ley 58/2003,
General Tributaria, de 17 de diciembre.

En Mieres, a 6 de julio de 2006.—El Alcalde.—11.889.

— • —

Resolución del Ayuntamiento de Mieres por la que se convoca
subasta para la contratación de las obras de recuperación
urbanística y ambiental de la Barriada de San Francisco (Turón)

1.—Entidad adjudicadora:

a) Ayuntamiento de Mieres, Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución s/n. Mieres.
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c) Teléfono: 985 466 111.

d) Fax: 985 453 534.

2.—Objeto del contrato:

Recuperación urbanística y ambiental de la Barriada de San
Francisco (Turón).

3.—Tramitación:

La tramitación será ordinaria, el procedimiento abierto, la
forma de adjudicación el concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

747.696,78 euros (I.V.A. incluido).

5.—Plazo de ejecución:

Diez meses.

6.—Garantía provisional:

14.954 euros.

7.—Documentación e información:

Entre las 9 y 14 horas, en el plazo de 26 días naturales conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, se
podrán presentar la documentación exigida en la cláusula 11ª
del Pliego de Condiciones Económico-Administrativas en el
Registro General del Ayuntamiento. La información relativa a
este contrato así como el proyecto, se facilitarán en la
Copistería Alyme, sita en la calle La Pista, nº 7, de Mieres,
teléfono 985 462 640, durante el plazo señalado en el párrafo
anterior, pudiendo los interesados en un plazo de 8 días pre-
sentar reclamaciones a los mismos.

8.—Modelo de proposición:

El que figura en la cláusula 12ª del Pliego de Condiciones
Económico-Administrativas.

9.—Ofertas:

El licitador deberá mantener su oferta durante el plazo de 3
meses a contar desde la apertura de las proposiciones.

10.—Gastos de anuncio:

Correrán a cargo del adjudicatario.

11.—Clasificación del contratista:

Grupo E, subgrupo 1, categoría b.

Grupo G, subgrupo 4, categoría d.

Grupo I, subgrupos 1 y/o 9, categoría c.

En Mieres, a 11 de julio de 2006.—El Alcalde.—11.988.

— • —

Edictos

Intentada la notificación a los interesados que a continuación
se señalan, de las resoluciones recaídas en los expedientes san-
cionadores que seguidamente se indican, tramitados por este
Ayuntamiento, dicha notificación no se ha podido practicar.

Interesados Expediente nº

Alconor .................................................................. 829/2006

Martínez Fernández Angel Fernando .................... 775/2006

Mateos Abruñosa Francisco .................................. 830/2006

Morilla González Rubén Pablo .............................. 761/2006

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 61, en relación con el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio
del presente anuncio se comunica a los interesados que, en el
plazo de 10 días hábiles contados a partir de la publicación de este
anuncio, podrán comparecer en el Negociado de Sanciones de
este Ayuntamiento, para conocimiento íntegro del acto notificado
y constancia de tal conocimiento.

En Mieres, a 5 de julio de 2006.—El Alcalde en funciones.—
11.985.

— • —

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 la dicto, en el plazo de un mes, a contar
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 conveniente.

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 11 de julio de 2006.—El Alcalde.—11.986.

Anexo

RGC: Reglamento General de Circulación.

LSV: Ley de Seguridad Vial.

OMT: Ordenanza Municipal de Tráfico.

ART: Artículo.
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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, 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 11 de julio de 2006.—El Alcalde.—11.987.

Anexo

RGC: Reglamento General de Circulación.

LSV: Ley de Seguridad Vial.

OMT: Ordenanza Municipal de Tráfico.

ART: Artículo.
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DE MORCIN

Edictos

Por Telefónica de España, S.A.U., se ha solicitado licencia
municipal para el acondicionamiento de un local con destino a
nueva central telefónica en Avenida Monsacro, 10, planta baja, de
Santa Eulalia de Morcín.

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 un periodo de
información pública por término de 10 días, para que quienes se
consideren afectados de alguna manera por la actividad que se
pretende establecer puedan hacer las observaciones pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse en la
Secretaría de este Ayuntamiento.

En Morcín, a 11 de julio de 2006.—El Alcalde.—11.989.

— • —

Por doña María Rosa Suárez Alvarez se ha solicitado licencia
municipal para la construcción de una nave para estabulación de
ganado vacuno y henil en Llavandera.

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 un periodo de
información pública por término de 10 días, para que quienes se
consideren afectados de alguna manera por la actividad que se
pretende establecer puedan hacer las observaciones pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse en la
Secretaría de este Ayuntamiento.

En Morcín, a 11 de julio de 2006.—El Alcalde.—11.990.

DE NAVA

Anuncio de cobranza

Don Claudio Escobio Valvidares, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Nava (Asturias).

Hace saber: Que durante dos meses, contados a partir de la
finalización del plazo de exposición publica, estarán al cobro en
periodo voluntario, los recibos correspondientes a las exacciones
siguientes:

- Tasa por Suministro de Agua, correspondiente al segundo
trimestre de 2006.

- Tasa por Servicio de Recogida de Basura, correspondiente al
segundo trimestre de 2006.

- Tasa por Servicio de Alcantarillado, correspondiente al
segundo trimestre de 2006.

- Canon de Saneamiento de Aguas en el Principado de
Asturias, correspondiente al segundo trimestre de 2006.

El pago podrá hacerse efectivo en la Oficina de Recaudación
del Ayuntamiento de Nava, o a través de entidades bancarias y
cajas confederadas, previa domiciliación del mismo.

Transcurrido el plazo indicado, se iniciará el periodo ejecuti-
vo, con el devengo del recargo de apremio y los intereses de
demora, de acuerdo con lo establecido en el artículo 127 de la Ley
General Tributaria.

En Nava, a 11 de julio de 2006.—El Alcalde.—11.992.

— • —

Edicto

Aprobados por Resolución de la Alcaldía de fecha uno de
abril del año en curso, los padrones fiscales de contribuyentes por
los siguientes tributos:

- Tasa por Suministro de Agua, correspondiente al segundo
trimestre de 2006.

- Tasa por Servicio de Recogida de Basura, correspondiente al
segundo trimestre de 2006.

- Tasa por Servicio de Alcantarillado, correspondiente al
segundo trimestre de 2006.

- Canon de Saneamiento de Aguas en el Principado de
Asturias, correspondiente al segundo trimestre de 2006.

Lo que se hace público para que en el plazo de 15 días a par-
tir de la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, los interesados puedan examinar los
padrones aprobados y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.

En Nava, a 11 de julio de 2006.—El Alcalde.—11.991.
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DE NAVIA

Anuncio

Finalizado el plazo de exposición al público sin que se hubie-
ran presentado reclamaciones y en cumplimento de lo dispuesto
en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley regula-
dora de las Haciendas Locales, se transcribe el texto íntegro de los
artículos modificados en la siguiente Ordenanza Fiscal:

Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por expedición de
documentos administrativos.

En Navia, a 6 de julio de 2006.—El Concejal Delegado.—
11.586.

DE OVIEDO

Edictos

Notificación de audiencia por desconocimiento de domicilio

Expediente número 1530/2005/61.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 59.5 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre, y
ante la imposibilidad de efectuar la notificación al interesado (don
Roberto Padilla Fernández, último domicilio conocido en la calle
Aller, nº 37, 2º C, de Mieres), se pone en su conocimiento la con-
cesión de un plazo de diez días de audiencia a fin de que pueda
examinar el expediente en las Oficinas de la Sección de Vías,
sitas en la calle Muñoz Degraín, nº 15, de Oviedo, en horario de
9 a 13 horas, y formular, en su caso, las alegaciones que conside-
re pertinentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 84
de la Ley 30/1992.

En Oviedo, a 7 de julio de 2006.—El Concejal Delegado de
Vías.—11.994.

— • —

Inicio de expediente de cesión al Principado de Asturias de dos
parcelas sitas en Las Cuestas, Trubia, para área recreativa

Expediente número 1342-2006-3.

La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 21 de junio
de 2006, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Iniciar expediente de cesión al Principado de
Asturias de las fincas números 1.101 y 1.102, de epígrafe de
Bienes Inmuebles del Inventario Municipal de Bienes, que cons-
tituyen la parcela catastral número 17 del polígono 71, sitas en
Las Cuestas, Trubia, que se describen a continuación:

“Finca destinada a labor, llamada Las Barrosas, sita en térmi-
nos de Las Cuestas, parroquia de Trubia, concejo de Oviedo.
Tiene de cabida doce áreas sesenta y tres centiáreas. Linda al
oriente y Norte, camino; Sur, bienes de don Fabián Tuñón; y
poniente, de doña María Josefa y doña María Isabel Valdés
Solís.”

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2
de los de Oviedo, al tomo 2.907, libro 1.939, folio 32, finca
número 3.330.

“Finca dedicada a labor, llamada Las Barrosas o según el
documento ahora presentado Las Barreras, sita en términos de
Las Cuestas, parroquia de Trubia, concejo de Oviedo. Tienen de
extensión nueve áreas, y linda: Al oriente, bienes de doña María
Josefa y doña Isabel Valdés Solís; Sur, de don Fabián Tuñón;
poniente, de don José Fernández; y Norte, camino.”

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2
de los de Oviedo, al tomo 2.907, libro 1.939, folio 34, finca
número 3.331.

Segundo.—El fin de la cesión será la de creación de un área
recreativa, debiendo ser destinadas las parcelas cedidas a tal uso
en el plazo de cinco años, manteniendo su destino durante los 30
años siguientes.

Si pasados estos plazos no se ha establecido el uso o no se
mantiene el destino, se considerará resuelta la cesión y revertirá
la parcela al Ayuntamiento gratuitamente junto con las instalacio-
nes, obras y mejoras realizadas.

Tercero.—Someter el expediente a información pública por
plazo de quince días mediante publicación de los correspondien-
tes edictos en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
en el Boletín de Información Municipal y en el tablón de anun-
cios de la Casa Consistorial.

En Oviedo, a 6 de julio de 2006.—El Concejal Delegado de
Patrimonio.—11.995.

— • —

Edicto de notificación para comparecencia

Doña María Esther García Cosmea, Tesorera Accidental del
Ayuntamiento de Oviedo.

Hace saber: Que a los interesados que se detallan se les ha
intentado realizar la notificación de los actos administrativos que
a continuación se relacionan, notificación que no ha podido efec-
tuarse por causas no imputables a esta administración municipal,
bien porque el destinatario consta como desconocido, se ignore el
lugar de la notificación o el medio que permita tener constancia
de la recepción por el interesado o su representante, o bien por-
que intentada por dos veces la notificación, la misma no se hubie-
se podido practicar.

En consecuencia y de acuerdo con el artículo 112 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se procede a
citar a los interesados o a sus representantes legales para que
comparezcan en el plazo de quince días naturales contados desde
el siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias en las oficinas de la empresa
colaboradora en la recaudación, al objeto de proceder a la notifi-
cación de los actos administrativos referidos.

Oficinas de Gestión de Ingresos.

Calle Quintana, nº 11-B, bajo, 33009 Oviedo.

Transcurrido el plazo señalado sin haber comparecido, la noti-
ficación se entenderá producida a todos los efectos legales, desde
el día siguiente al del vencimiento del mismo.

El órgano responsable de la tramitación de los procedimientos
que se indican es la Tesorería de este Ayuntamiento.

En Oviedo, a 7 de julio de 2006.—La Tesorera Accidental del
Ayuntamiento de Oviedo.—11.993.
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DE PETRER
(ALICANTE)

Edicto

207/2006.

A los efectos de su notificación, de acuerdo con el artículo
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a aquellos interesa-
dos en el procedimiento que sean desconocidos, se ignore el lugar
de la notificación, o bien, intentada la misma, no se hubiere podi-
do practicar, se publica el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento
Pleno, en sesión celebrada el día 23 de febrero de 2006, que en su
parte dispositiva establece:

“Primero.—Estimar la alegación presentada por don Juan
Giménez Martínez, en la que pide que no se le tenga por intere-
sado en el expediente por transmisión de la parcela de la que era
titular; y desestimar íntegramente las alegaciones presentadas por
la Junta de Compensación del Plan Parcial “El Palomaret” por los
motivos que constan en el informe transcrito en la parte expositi-
va de este acuerdo.

Segundo.—Declarar el incumplimiento grave de los deberes
urbanísticos por la Junta de Compensación del Plan Parcial SAU-
8 “El Palomaret”, actual sector de suelo urbanizable UZE-3

“Palomaret” del Plan General de Petrer, con los consiguientes
efectos que el incumplimiento tiene en el presente caso:

1º. Pérdida de la condición de urbanizador de la Junta de
Compensación.

2º. Cancelación de la programación, lo que en el presente caso
supone la pérdida de vigencia del Proyecto de
Urbanización y que no se pueda seguir con el proceso de
urbanización y edificación.

3º. El ámbito de actuación queda sometido a las previsiones
del suelo urbanizable sin programación.

4º. No iniciar el procedimiento para la nueva programación de
los terrenos y en su consecuencia:

- Iniciar la modificación, por el mismo procedimiento
seguido para su adopción, de los correspondientes actos
administrativos dictados en ejecución de la actuación
cancelada, para la devolución de la contribución a las car-
gas de urbanización, efectivamente satisfechas y no apli-
cadas a su destino, a los propietarios de los terrenos,
siempre que así proceda.

- Incautar las garantías constituidas por la Junta de
Compensación para hacer frente a la compensación que
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Interesado D.NI. Asunto Nº resolución

ALVAREZ ALVAREZ M VENERANDA 09363903M DEVOLUCION DE OFICIO (19/22) 4897/06

ALVAREZ FERNANDEZ JESUS ANGEL 9373262A DEVOLUCION DE OFICIO (19/465) 3977/06

ALVAREZ FERNANDEZ ROBERTO 9373439 SOLICITUD DE DEVOLUCION 12364/06

ALVAREZ GONZALEZ AZUZENA 11024697S DEVOLUCION DE OFICIO (23/465) 3977/06

ALVAREZ PEON HERMINO A. 10568792Q DEVOLUCION DE OFICIO (3/27) 10324/06

ALVAREZ SUAREZ GONZALO 10554678 DEVOLUCION DE OFICIO 12365/06

AUGUSTO FERNANDEZ CARMEN 10589458 RECURSO DE REPOSICION 11826/06

BARCENA ROZA MARIA ESTHER 11018975 SOLICITUD DE DEVOLUCION 12358/06

BARRERO PARRONDO ISABEL 11396005B DEVOLUCION DE OFICIO (54/465) 3977/06

CABAL NAVES CARMEN MARIA PAZ 10582598 SOLICITUD DE REPOSICION A PERIODO VOLUNTARIO DE PAGO 12355/06

CARBALLO AMIGO ANTONIO 11006939J DEVOLUCION DE OFICIO (71/465) 3977/06

DE LA TORRE BERMEJO JOSE MANUEL 10480758 DEVOLUCION DE OFICIO 11037/06

DIAZ MENENDEZ MANUEL 09358973C DEVOLUCION DE OFICIO (4/16) 6333/06

DOMINGUEZ GARCIA JACINTO 10748559 DEVOLUCION DE OFICIO (105/465) 3977/06

ESCAYOLAS VETUSTA S.L. B33597337 DEVOLUCION DE OFICIO (4/22) 4897/06

FAMOS ALVAREZ JULIO 10570669F DEVOLUCION DE OFICIO (8/27) 10324/06

FERNANDEZ TASCON AMADOR 71762971G DEVOLUCION DE OFICIO (9/27) 10324/06

FERRERO MARTIN MARIA 10573374 DEVOLUCION DE OFICIO (153/465) 3977/06

FREIRE ADAN JOSE MARIA 10555637M DEVOLUCION DE OFICIO (7/22) 4897/06

GARCIA ALVAREZ MANUEL BENJAMIN 10527330T DEVOLUCION DE OFICIO (170/465) 3977/06

GARCIA GARCIA MARIA TERESA 10517860 RECURSO DE REPOSICION 12370/06

GARCIA GONZALEZ TOMAS VICENTE 10577779 SOLICITUD DE DECLARACION DE PRESCRIPCION 12363/06

GIL SALOR JESUS DIMAS 06965062H DEVOLUCION DE OFICIO (200/465) 3977/06

LADA ALONSO MARIA ANGELES 9396405 DEVOLUCION DE OFICIO 11829/06

LAGUNA TORRALBO JOSE MARIO 11401819Y DEVOLUCION DE OFICIO (248/465) 3977/06

MENDEZ SANZ Mª AMELIA 10283625A DEVOLUCION DE OFICIO (13/22) 4897/06

MENDEZ SANZ MªAMELIA 10283625A DEVOLUCION DE OFICIO (11/16) 6333/06

NEGRO ARIGITA CONCEPCION 10581128 FRACCIONAMIENTO 12310/06

PEREZ ANDRES JAVIER IGNACIO 10858909 RECURSO DE REPOSICION 10624/06

PINTOS ABILLEIRA MANUEL 9386431 DEVOLUCION DE OFICIO 11832/06

RIVAYA PALACIOS JUAN CARLOS 10591289L DEVOLUCION DE OFICIO (19/21) 8088/06

RIVERA CARRERA UBALDINO 10181091A DEVOLUCION DE OFICIO (382/465) 3977/06

RODRIGUEZ FERNANDEZ JOSE Mª 10434325F DEVOLUCION DE OFICIO (20/21) 8088/06

TAMARGO GARCIA Mª AGRIPINA 9385126 DEVOLUCION DE OFICIO (433/465) 3977/06

Anexo

Relación interesados-Resoluciones



sea pertinente a los propietarios que hayan contribuido a
las cargas de urbanización, cuando ésta proceda; y para
responder, en su caso, de posibles medidas de reposición
y actuación en los terrenos.

- Reversión del suelo expropiado si lo solicitan los intere-
sados en el proyecto de expropiación de las parcelas no
adheridas a la Junta de Compensación.

Tercero.—Notificar el presente acuerdo a los interesados, con
expresión de los recursos procedentes en derecho.

Cuarto.—Publicar el presente acuerdo en el B.O.P. de
Alicante y dar traslado a la Consellería competente en
Urbanismo, a los efectos oportunos.”

Lo que le traslado para su conocimiento, advirtiéndole que
contra el presente acuerdo/resolución que es definitivo en vía
administrativa, puede interponer, con carácter potestativo, indis-
tinta y alternativamente, los siguientes recursos:

- De reposición, ante el mismo órgano que lo ha dictado, en el
plazo de un mes, a partir del día siguiente al que se le noti-
fique, considerando prorrogable al día siguiente hábil el
plazo marcado cuando el último día recayera en sábado.

- Contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al que se le notifique, y en el supues-
to de haber interpuesto con anterioridad el de reposición,
contados a partir de la notificación de su resolución expresa
o de su desestimación presunta, entendiendo desestimado el
mismo a falta de resolución y notificación expresa en el
plazo de un mes desde su interposición. Sin que para la inter-
posición de este recurso jurisdiccional corra plazo el mes de
agosto.

Todo ello, sin perjuicio de poder utilizar otros medios de
impugnación si lo estima conveniente, y de lo previsto respecto a
la competencia territorial de los Juzgados y Tribunales de este
orden que establece el artículo 14 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio.

Anexo

En Petrer, a 4 de julio de 2006.—El Alcalde.—11.996.

DE PILOÑA

Anuncios

Por Excavaciones Tino, S.L., se solicitó licencia para legali-
zación y ampliación de cantera de grijo en La Llamazona-
Montecoya.

Con este motivo se instruye el oportuno expediente conforme
a lo previsto en el Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961,
por lo que se somete a información pública por espacio de diez
días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación del
presente, a efectos de posibles reclamaciones por quienes se con-

sideren afectados por la mencionada actividad; encontrándose de
manifiesto el expediente en la Secretaría Municipal.

En Infiesto, a 6 de julio de 2006.—El Alcalde.—11.890.

— • —

Para su conocimiento y efectos consiguientes le notifico que
la Junta de Gobierno Local, de fecha 30 de junio de 2006, ha
adoptado, entre otros, el siguiente acuerdo que le transcribo lite-
ralmente:

Punto tercero.—Licencias de obras y otros expedientes urba-
nísticos.

Otros expedientes urbanísticos.

Proyecto de Urbanización del Area Industrial Recta de Lleu,
Sector III.

Visto que la Junta de Gobierno Local en la sesión de 22 de
junio de 2005 aprobó inicialmente el Proyecto de Urbanización
de la Recta de Lleu-Sector III en base a la documentación pre-
sentada por la Sociedad Mixta de Gestión y Promoción del Suelo
S.A., en base a proyecto redactado por don Maximino Herrero
Alvarez y don Andrés López López.

Visto el anuncio publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 6 de julio de 2005 y en el diario La
Nueva España de 30 de junio.

Visto el informe emitido por Aqualia sobre el citado proyecto
en que señala diversas prescripciones a tener en cuenta.

Visto el informe de la Dirección General de Carreteras de 21
de octubre de 2005 y el escrito de la misma recibido el 27 de
febrero en que se concede la autorización solicitada con el infor-
me vinculante a tener en cuenta en que se especifican las pres-
cripciones generales y las específicas a respetar en la ejecución de
las obras.

Visto lo dispuesto en el texto refundido de disposiciones lega-
les vigentes en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo
aprobado por el Decreto Legislativo 1/2004, y en el marco de las
competencias establecidas en el artículo 21 de la Ley 7/1985,
reguladora de las Bases de Régimen Local respecto a los proyec-
tos de urbanización, así como la delegación en la Junta de
Gobierno Local por Resolución de 2 de julio de 2003.

La Junta de Gobierno Local acuerda:

Primero.—Aprobar definitivamente el Proyecto de
Urbanización de la Recta de Lleu-Sector III en base a la docu-
mentación presentada por la Sociedad Mixta de Gestión y
Promoción del Suelo, S.A., en base a proyecto redactado por don
Maximino Herrero Alvarez y don Andrés López López con las
siguientes prescripciones:

- Deberán de cumplirse las prescripciones señaladas en el
informe de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Asturias de 21 de febrero de 2006.

- Deberán ejecutarse las actuaciones que afecten a la red de
abastecimiento de agua conforme a lo señalado en el infor-
me de la empresa Aqualia que consta en el expediente.

- Deberán cumplirse las prescripciones señaladas en el acuer-
do de aprobación inicial sobre las canalizaciones eléctricas a
ubicar entre las parcelas 8 y 9.

- Las condiciones constructivas a respetar se sujetarán a lo
señalado en el Plan General de Ordenación del Concejo de
Piloña.
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- Deberán respetarse las condiciones impuestas por la evalua-
ción preliminar de impacto ambiental aprobada por
Resolución de 8 de marzo de 2006 de la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras.

- La aprobación estará condicionada a la definitiva publica-
ción del Acuerdo de aprobación definitiva del Plan Parcial
que tuvo lugar en el Pleno de 14 de junio de 2006.

Segundo.—Notificar el acuerdo al promotor y ordenar la
publicación del acuerdo de aprobación definitiva en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Frente al presente acto, que pone fin a la vía administrativa,
podrán interponer los interesados potestativa y alternativamente
los siguientes recursos:

A) Recurso administrativo de reposición ante el órgano autor
del acto en el plazo de un mes.

B) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de acuerdo con los criterios
de competencia territorial del artículo 14 de la Ley
29/1998, en el plazo de dos meses.

Los plazos señalados se computarán de fecha a fecha a partir
del día siguiente al de esta notificación.

Si se optase por la opción A), esta administración deberá noti-
ficarle la resolución en el plazo de un mes, en caso contrario, su
recurso se entenderá desestimado, pudiendo entonces interponer
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de acuerdo con los criterios de com-
petencia territorial del artículo 14 de la Ley 29/1998, en el plazo
de seis meses computados de fecha a fecha a partir del día
siguiente a aquél en el que se produzca el cumplimiento del plazo
mensual señalado. En su caso, podrá interponer cualquier otro
recurso o acción que considere conveniente para la mejor defen-
sa de sus derechos.

Todo ello de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. de
27 de noviembre de 1992), parcialmente modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero de 1999), y en la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa (B.O.E. de 14 de julio de 1998).

En Infiesto, a 6 de julio de 2006.—El Secretario.—11.997.

DE PRAVIA

Anuncio

Información pública de adjudicaciones de contratos de más de
60.101,21 euros tramitados por el Ayuntamiento de Pravia

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93.2 del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, por el Ayuntamiento de Pravia:

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Pravia, Plaza Marquesa de
Casa Valdés, nº 1; municipio de Pravia, código postal
33120; teléfono 985 823 510; fax 985 822 264.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría del
Ayuntamiento.

c) Número de expediente: 44/06.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Construcción del Centro de
Interpretación y Aula de Santianes de Pravia.

c) Lote: No.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: No.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado.

c) Forma: Negociado sin publicidad.

4.—Presupuesto base de licitación o canon de explotación:

Importe total: 302.990,38 euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: Resolución de la Alcaldía de fecha 11 de julio de
2006.

b) Contratista: Comercial Técnica del Cantábrico, CTC.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 296.513,40 euros.

En Pravia, a 11 de julio de 2006.—El Alcalde.—11.998.

DE PROAZA

Anuncios

Habiéndose solicitado de este Ayuntamiento por don Daniel
Viejo Vázquez, en nombre y representación de Hermanos Viejo,
S.L., licencia para instalación de secadero prefabricado de made-
ra en serrería ubicada en El Puente (Proaza); en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 30.2, letra a), del Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de
noviembre de 1961, se somete a información pública por periodo
de diez días, contados a partir del día siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, a fin de que durante el mismo pueda examinarse el
expediente en la Secretaría de este Ayuntamiento, por las perso-
nas que, de algún modo, se consideren afectadas por la actividad
que se pretende instalar y formular por escrito las reclamaciones
u observaciones que se estimen oportunas.

En Proaza, a 4 de julio de 2006.—La Alcaldesa.—11.891.

— • —

En cumplimiento de lo interesado en Providencia de fecha 28
de junio de 2006 del Juzgado Contencioso-Administrativo núme-
ro 2 de Oviedo, en relación con el recurso contencioso-adminis-
trativo número 224/2006 (procedimiento abreviado), interpuesto
por doña Isabel Nava Alonso contra el acuerdo del Ayuntamiento
de Proaza por el que se otorga licencia municipal para el cierre de
un terreno lindante con el camino del Barrio Hein de dicha loca-
lidad, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
que remite en cuanto a la notificación del emplazamiento a lo dis-
puesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero,

Resuelvo

Primero.—Remitir el expediente administrativo que motivó el
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acuerdo impugnado al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 2 de Oviedo, mediante copia autenticada del mismo.

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

De la presente resolución, dése cuenta al Ayuntamiento Pleno
en la próxima sesión que éste celebre.

En Proaza, a 4 de julio de 2006.—La Alcaldesa.—11.892.

DE SANTA EULALIA DE OSCOS

Anuncio

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Santa Eulalia de Oscos.

b) Dependencia ante la que se tramita el expediente:
Secretaría.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción: Suministro tractor de ruedas doble tracción.

b) Plazo de ejecución: 60 días desde la firma del contrato.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto:

Base de licitación: 43.000 euros, I.V.A. incluido.

5.—Garantías:

a) Provisional: No se exige.

b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

6.—Obtención de documentación:

a) Entidad: Ayuntamiento de Santa Eulalia de Oscos.

b) Domicilio: Plaza de Sargadelos, s/n.

c) Localidad y código postal: Santa Eulalia de Oscos, 33776.

d) Teléfono: 985 626 032.

e) Fax: 985 626 078.

f) Fecha límite de obtención de documentación: Hasta el día
hábil anterior a aquél en que finalice el plazo de presenta-
ción de proposiciones.

7.—Presentación de ofertas:

a) Periodo: Ocho días naturales siguientes a la publicación
del anuncio.

b) Documentación a presentar: La establecida en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Ayuntamiento de Santa Eulalia de Oscos. En caso de pre-
sentarse por correo, se acreditará mediante el resguardo
correspondiente la fecha de imposición del envío en la
oficina de correos, comunicándolo el mismo día al órga-
no de contratación, por fax o telegrama. Sin cumplir
ambos requisitos, no será admitida la oferta, en el caso de

que fuera recibida fuera del plazo fijado en el presente
anuncio. Tampoco será admitida la proposición si se reci-
be una vez transcurridos diez días naturales desde la
fecha de imposición del envío.

8.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Santa Eulalia de Oscos.

b) Fecha: El día siguiente hábil a la finalización del plazo
para la presentación de proposiciones.

En Santa Eulalia de Oscos, a 12 de julio de 2006.—El
Alcalde-Presidente.—11.999.

DE SIERO

Anuncios

Anuncio por el que se convoca la contratación de las obras de 
rehabilitación de la Casa de Correos en Lieres

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Siero.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.

c) Número de expediente: 251QO00Q.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de las obras de reha-
bilitación de la Casa de Correos, en Lieres.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Lieres.

d) Plazo de ejecución: Nueve (9) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: Doscientos ventiún mil doscientos setenta y
cuatro euros con veinte céntimos (221.274,20 €), I.V.A.
incluido.

5.—Garantías:

a) Provisional: 2% del tipo de licitación (4.425,48 €).

b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación:

a) Entidad: Copyfoto.

Domicilio: Calle Ería del Hospital, nº 2, bajo.

Localidad y código postal: Siero, 33510.

Teléfono: 985 72 44 24.

Telefax: 985 72 44 24.

b) Página web del Ayuntamiento de Siero, dirección:
http:\\www.aytosiero.es (apartado de información).

c) Fecha límite de obtención de documentación e informa-
ción: Fecha límite de presentación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación empresarial: Grupo C, Categoría c.
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8.—Acreditación de solvencia económica, financiera y técnica:

Mediante la presentación de la clasificación empresarial exi-
gida se entiende acreditada la solvencia técnica y económica
y financiera, conforme a lo previsto en el TRLCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Los sobres se presentarán en
la Sección de Contratación, de 9 a 14 horas, durante el
plazo de veintiséis (26) días naturales, contados desde el
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias (BOPA).

En caso de presentación de ofertas en sábado, no se practi-
cará la compulsa de documentación ni el bastanteo de
poderes, que se aplazará o subsanará, en su caso, poste-
riormente.

b) Documentación a presentar: La exigida en la cláusula 8ª
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Siero (Negociado de
Contratación).

2. Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.

3. Localidad y código postal: Siero, 33510.

10.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Siero.

b) Domicilio: Casa Consistorial.

c) Localidad: Pola de Siero.

d) Fecha: La fecha del acto público de apertura de las ofertas
económicas, sobre “B”, se notificará a los licitadores a tra-
vés de fax, al igual que la necesidad de subsanar la docu-
mentación administrativa del sobre “A”, en su caso y plazo
para llevarlo a cabo.

11.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán de cuenta del adjudicatario.

En Pola de Siero, a 4 de julio de 2006.—La Concejala
Delegada de Economía, Hacienda y Desarrollo Local.—11.535.

— • —

Resolución por la que se anuncia adjudicación del contrato de
obras de instalación de alumbrado público rural en diversos 

barrios de Muño (Fase III, La Bonia y Arrionde)

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Siero.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado 1 de
Secretaría.

c) Número de expediente: 251OO01E.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Instalación de alumbrado público
rural en diversos barrios de Muño, Fase III.

c) Lote: No.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias (BOPA), de fecha 10 de diciembre 2005.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación: Importe total: Setenta y ocho
mil setecientos ochenta y ocho euros, con cuarenta y un cén-
timos (78.788,41 €), I.V.A. incluido.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 4 de julio de 2006.

b) Contratista: Electricidad Cabielles, S.L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Sesenta y dos mil seiscientos cin-
cuenta euros (62.650 €), I.V.A. incluido.

En Pola de Siero, a 5 de julio de 2006.—La Concejala
Delegada de Economía, Hacienda y Desarrollo Local.—11.729.

— • —

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado la
notificación personal y por correo certificado, no habiendo sido
posible efectuarla, se pone en conocimiento de don Sergio
Rodríguez Chao, con D.N.I. número 10828364-X, identificado
como conductor del vehículo denunciado por don José Luis Ordás
González, que por don Juan José Corriols Fernández, Concejal-
Delegado del Area de Organización, Régimen Interior, Recursos
Humanos y Participación Ciudadana, se ha incoado el correspon-
diente expediente sancionador número 232QF0XW, mediante
denuncia formulada por los Agentes números 55 y 50, con fecha
13 de marzo de 2006, según boletín de denuncia número
1121/2006, acerca del vehículo: Renault R.V.I. Master, matrícula
0741-DHK, por utilizar dispositivos de telefonía móvil durante la
conducción. Sanción 150 euros. Infracción grave, artículo 11,
apdo. 3, de la Ordenanza Municipal de Tráfico, en la calle Ramón
y Cajal de Pola de Siero.

Haciéndole saber, por otra parte, que la sanción puede hacer-
se efectiva con una reducción del 50% si la abona antes de que se
dicte resolución del expediente sancionador (artículo 67.1 del
Real Decreto Legislativo 339/1990, y artículo 8 del Real Decreto
1398/1993, de 4 agosto). A tal efecto, el abono de la sanción debe-
rá hacerse efectivo en el número de cuenta 2048-0062-53-
0420000059, Cajastur (haciendo constar siempre el número de
denuncia, fecha y matrícula del vehículo denunciado).

Lo que se notifica mediante inserción del presente anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a los efectos
previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, haciéndole saber al intere-
sado que frente a este acuerdo puede presentar alegaciones y
tomar audiencia y vista del expediente en el plazo de quince días,
de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Real
Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de Procedimiento Sancionador en Materia de
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

En Pola de Siero, a 7 de julio de 2006.—El Concejal Delegado
del Area de Organización, Régimen Interior, Recursos Humanos
y Participación Ciudadana.—11.893.

— • —

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado la
notificación personal y por correo certificado, no habiendo sido
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posible efectuarla, se pone en conocimiento de don José Joaquín
Suárez Díaz, con D.N.I. número 71612032, que por esta
Concejalía-Delegada del Area de Organización, Régimen
Interior, Recursos Humanos y Participación Ciudadana, don Juan
José Corriols Fernández, se ha incoado el correspondiente expe-
diente sancionador número 232QF0W6, mediante denuncia for-
mulada por los Agentes números 55 y 53, con fecha 5 de marzo
de 2006, según boletín de denuncia número 1107/2006, acerca del
vehículo: Audi A4, matrícula O-1278-CB, por estacionar obsta-
culizando gravemente la circulación. Sanción 180,10 euros.
Infracción grave, artículo 39, apdo. 2, opc. B1, de la Ordenanza
Municipal de Tráfico, en la calle San Antonio de Pola de Siero.

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado la
notificación personal y por correo certificado, no habiendo sido
posible efectuarla, se pone en conocimiento de don Pascual
Jiménez García, con D.N.I. número 76949534, que por esta
Concejalía-Delegada del Area de Organización, Régimen
Interior, Recursos Humanos y Participación Ciudadana, don Juan
José Corriols Fernández, se ha incoado el correspondiente expe-
diente sancionador número 232QF12E, mediante denuncia for-
mulada por los Agentes números 45 y 54, con fecha 19 de marzo
de 2006, según boletín de denuncia número 833/2006, acerca del
vehículo: Volkswagen LT, matrícula 5252-BTH, por estacionar a
menos de cinco metros de una esquina, cruce o bifurcación.
Sanción 120,20 euros. Infracción grave, artículo 39, apdo. 2, de la
Ordenanza Municipal de Tráfico, en la calle Celleruelo de Pola de
Siero.

Haciéndole saber, por otra parte, que la sanción puede hacer-
se efectiva con una reducción del 50% si la abona antes de que se
dicte resolución del expediente sancionador (artículo 67.1 del
Real Decreto Legislativo 339/1990, y artículo 8 del Real Decreto
1398/1993, de 4 agosto). A tal efecto, el abono de la sanción debe-
rá hacerse efectivo en el número de cuenta 2048-0062-53-
0420000059, Cajastur (haciendo constar siempre el número de
denuncia, fecha y matrícula del vehículo denunciado).

Lo que se notifica mediante inserción del presente anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a los efectos
previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, haciéndole saber al intere-
sado que frente a este acuerdo puede presentar alegaciones y
tomar audiencia y vista del expediente en el plazo de quince días,
de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Real
Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de Procedimiento Sancionador en Materia de
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

En Pola de Siero, a 7 de julio de 2006.—El Concejal Delegado
del Area de Organización, Régimen Interior, Recursos Humanos
y Participación Ciudadana.—11.894.

— • —

Vista la petición efectuada por doña Demetria Nechama
Avomo, de fecha 7 de junio de 2006, solicitando de este
Ayuntamiento la baja en el Padrón Municipal de Habitantes de
doña María Magdalena Ndong Mangue, con tarjeta de extranjero
número G0077821E, doña Constancia Esono Nchama, con pasa-
porte número 1140904, y don Robustiano Mitogo, manifestando
que los mismos ya no residen en su domicilio sito en la Avenida
de Oviedo, n° 57-2°C, de Lugones.

Resultando que el artículo 72 del Real Decreto 1690/1986, por
el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación
Territorial de las Entidades Locales, en relación con el artículo 54
del mismo texto legal, y el desarrollo contenido en la Resolución
de 9 de abril de 1997, sobre gestión del padrón municipal, los
Ayuntamientos darán de baja de oficio, por inscripción indebida,

a quienes figuren empadronados en el domicilio donde no residen
habitualmente, una vez comprobada dicha circunstancia en el
correspondiente expediente administrativo.

Vista la Resolución de la Concejalía Delegada de Régimen
Interior de fecha 21 de junio de 2006, por la que se inicia expe-
diente administrativo de baja de oficio en el Padrón Municipal de
Habitantes de doña María Magdalena Ndong Mangue, doña
Constancia Esono Nchama y don Robustiano Mitogo, y habién-
dose intentado la notificación a los interesados en el último domi-
cilio conocido, no habiendo sido posible efectuarla, por medio del
presente anuncio, se le concede un plazo de quince días, a contar
desde el día siguiente a esta publicación, para que pueda presen-
tar cuantos documentos y alegaciones considere oportunas, al
objeto de acreditar su residencia en este municipio.

En Pola de Siero, a 28 de junio de 2006.—El Concejal
Delegado de Régimen Interior.—11.534.

— • —

Por don José Manuel Rodríguez Valdés (expediente número
241Q204C) se solicita de este Ayuntamiento autorización para
ampliación de apertura existente de taller de reparación de auto-
móviles, ramas: carrocería y pintura, sito en Los Campos, n° 30,
Bobes, 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 29 de junio de 2006.—La Concejala
Delegada de Urbanismo.—11.536.

— • —

La Junta de Gobierno Local en su reunión celebrada en día 16
de junio de 2006 acordó, por unanimidad, tomar razón del
Estudio Informativo del Proyecto presentado por el Ministerio de
Fomento, Subdirección General de Planes y Proyectos de
Infraestructuras Ferroviarias, para la supresión del paso a nivel
número 0028 de la línea de FEVE Oviedo-Llanes, situado en el
entorno de la estación de Colloto, para resolver el tráfico rodado,
con los condicionantes recogidos en el informe técnico.

Se somete el expediente a trámite de información pública por
plazo de veinte días, a contar desde el siguiente al de la publica-
ción de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, de conformidad con lo previsto en el artículo 86.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, encontrándose el expediente a disposición de los intere-
sados en la Sección de Licencias del Ayuntamiento de Siero, sita
en las dependencias municipales de la calle Martín de Lugones,
nº 11 y 13 de Pola de Siero, de lunes a viernes, en horas de 9 a 14.

En Pola de Siero, a 30 de junio de 2006.—El Alcalde.—
11.537.

— • —

Aprobado definitivamente en sesión plenaria de once de mayo
de dos mil seis, el Presupuesto Municipal para dicho ejercicio, así
como las Plantillas de Personal y la Relación de Puestos de tra-
bajo, se procede a publicar la Relación de Puestos de Trabajo que
incorpora las modificaciones aprobadas.

En Pola de Siero, a 28 de junio de 2006.—El Alcalde.—
11.589.
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La pongo yo, el Secretario General de la Corporación, don
Hermenegildo Felipe Fanjul Viña, para hacer constar que la pre-
sente Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Siero,
para el año 2006, fue aprobada inicialmente por Acuerdo plenario
de catorce de marzo de dos mil seis y definitivamente por
Acuerdo plenario de once de mayo de de dos mil seis.

Y para debida constancia, firmo la presente diligencia, en Pola
de Siero, a veintiocho de junio de dos mil seis.

— • —

Por la Junta de Gobierno Local del día 16 de junio de 2006,
previo dictamen favorable de la Comisión Informativa de
Urbanismo y Medio Ambiente de fecha 13 de junio de 2006, se
aprobó inicialmente el Estudio de Detalle de parcela sita en las
UH 7/U/C y 9/UB/C del Suelo Urbano Consolidado de El Berrón,
presentado por Hormasprom, S.A., en las condiciones que figuran
en el expediente (expediente número 242Q100O).

Se abre información pública por plazo de un mes, contado a
partir del siguiente al de publicación de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, conforme a lo
dispuesto en el artículo 92 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22
de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposi-
ciones legales vigentes en materia de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, encontrándose el expediente a disposición de los

interesados, en el Negociado de Urbanismo de lunes a viernes, en
horas de 9 a 14.

En Pola de Siero, a 28 de junio de 2006.—La Concejala
Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente.—11.726.

— • —

“27°.—Expediente número: 242P101W.—Residencial
Vegasol. Desarrollo de la UH-31 del Suelo Urbanizable de Pola
de Siero.

Visto el expediente tramitado a instancia de Residencial
Vegasol, S.L., para aprobación de la delimitación del sector de
actuación en la UH-31 BD del Suelo Urbanizable de Pola de
Siero.

Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1ª.—Mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
fecha 3 de febrero de 2006, se aprobó inicialmente la delimitación
de sector de actuación en la UH 31 BD del Suelo Urbanizable de
Pola de Siero, así como una normalización de fincas en la Zona
2, que pretende facilitar el desarrollo de una zona de suelo urba-
no consolidado.

2ª.—Posteriormente, con fecha 17 de marzo de 2006 se adop-
tó un nuevo acuerdo relativo única y exclusivamente a la correc-
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ción del anuncio de información pública que contenía unas refe-
rencias normativas erróneas.

3ª.—La aprobación inicial se condicionó a que, con carácter
previo a la aprobación definitiva, se subsanasen las siguientes
deficiencias:

- La presentación de la documentación requerida en el infor-
me de la Técnico de Administración General de Urbanismo
de fecha 31 de enero de 2006, cuya copia se adjunta, a saber:

Deberá justificarse la titularidad de la finca catastral 11121.

- Deberán asumirse expresamente por el promotor, todas las
especificaciones y observaciones realizadas en los infor-
mes de la Arquitecta Municipal de fecha 26 de enero de
2006, y del Ingeniero Técnico de Obras Públicas de fecha
25 de enero de 2006, cuyas copias se adjuntan.

4ª.—Transcurrido el periodo de información pública no se ha
formulado alegación alguna.

5ª.—Según los informes obrantes en el expediente han sido
subsanadas todas las deficiencias puestas de manifiesto en el
acuerdo de aprobación inicial.

6ª.—La adopción del acuerdo de aprobación definitiva corres-
ponde a la Junta de Gobierno Local, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 21.1.j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regu-
ladora de las Bases de Régimen Local y la Resolución de Alcaldía
de fecha 3 de julio de 2003 de delegación de competencias en
dicho órgano.

Vistos los informes obrantes en el expediente.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo
de fecha 13 de junio de 2006.

La Junta de Gobierno Local, acuerda por unanimidad:

Primero.—Aprobar definitivamente la delimitación del sector
de actuación en la UH 31 BD del Suelo Urbanizable de Pola de
Siero, así como una normalización de fincas en la zona 2, que pre-
tende facilitar el desarrollo de una zona de suelo urbano consoli-
dado, presentado por Residencial Vegasol.

Segundo.—Publicar en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, el acuerdo de aprobación definitiva, tanto de la deli-
mitación del sector de actuación en la UH 31 BD del Suelo
Urbanizable de Pola de Siero como de la normalización propues-
ta.

Tercero.—Notificar personalmente, el presente acuerdo, a los
interesados.”

Contra dicho acuerdo podrá interponerse, potestativamente,
recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto que
cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabili-
dad previstos en los artículos 62 y 63 de la Ley 30/1992, en el
plazo de un mes a contar a partir del día siguiente al de publica-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, o
interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante
el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. Si
presentado recurso de reposición no fuera resuelto y notificado en
el plazo de un mes, deberá entenderse desestimado, pudiendo en
este caso interponer recurso contencioso-administrativo en el
plazo de seis meses a contar desde el día siguiente a aquél en que
se produzca el acto presunto. Y ello sin perjuicio de cualquier otro
que se considere oportuno.

En Pola de Siero, a 28 de junio de 2006.—La Concejala
Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente.—11.727.

25º.—Expediente número: 242Q100E.—Construcciones
Paulino, S.A. Proyecto de Urbanización de las UH-5 y 6 de
Lugones.

“Visto el expediente tramitado a instancia de Construcciones
Paulino, S.A., para la aprobación del Proyecto de Urbanización
de las Unidades Homogéneas 5 y 6 de Lugones-Siero; suscrito
por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos don Eduardo
Gutiérrez de la Roza.

Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1ª.—La Junta de Gobierno Local, del Ayuntamiento de Siero,
celebrada el día veinticuatro de marzo de dos mil seis, acordó
aprobar inicialmente el Proyecto de Urbanización de las Unidades
Homogéneas 5 y 6 en Lugones-Siero, antes referenciado.

2ª.—La aprobación inicial se condicionó, a que, con carácter
previo a la aprobación definitiva, se subsanen las siguientes defi-
ciencias:

a) Deberá asumirse expresamente por el promotor todas las
especificaciones y observaciones realizadas en el informe
técnico de la Ingeniera Municipal de fecha 16 de marzo de
2006 que se adjunta al presente acuerdo.

b) Aportación de aval bancario, por importe de 179.484,36 €.

En cumplimiento de lo acordado, el expediente se sometió a
información pública, mediante anuncios publicados en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias de fecha 5 de mayo de
2006; en el Diario “La Nueva España”, de fecha 17 de abril de
2006, así como en los tablones de anuncios de la Casa
Consistorial de Pola de Siero y de la Tenencia de Alcaldía de
Lugones.

4ª.—Durante el periodo de información pública, no se presen-
tó ninguna alegación.

Vistos los informes obrantes en el expediente.

Visto el informe de la Técnico de la Administración General
de Urbanismo doña Yolanda González Huergo, de fecha 7 de
junio de 2006, donde señala que han sido subsanadas las defi-
ciencias señaladas en el acuerdo de aprobación inicial.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo y
Medio Ambiente de fecha 13 de junio de 2006.

La Junta de Gobierno Local, acuerda por unanimidad:

Primero.—Aprobar definitivamente el Proyecto de
Urbanización de las Unidades Homogéneas 5 y 6 de Lugones-
Siero, presentado por Construcciones Paulino, S.A., suscrito por
el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos don Eduardo
Gutiérrez de la Roza.

Segundo.—Publicar en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, el acuerdo de aprobación definitiva del presente
Proyecto de Urbanización.

Tercero.—Notificar personalmente, el presente acuerdo, a los
interesados.”

Lo que le comunico a los efectos oportunos, significándole
que contra este acuerdo podrá interponer, potestativamente,
recurso de reposición, ante el mismo órgano que dictó el acto, que
cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabili-
dad previstos en los artículos 62 y 63 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguien-
te al de recibo de esta notificación, o interponer directamente
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado Provincial de
lo Contencioso-Administrativo de Asturias, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de recibo de esta notifi-
cación. Si presentado recurso de reposición no fuera resuelto y
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notificado en el plazo de un mes, deberá entenderse desestimado,
pudiendo en este caso interponer recurso contencioso-administra-
tivo en el plazo de seis meses a contar desde el día siguiente a
aquél en que se produzca el acto presunto. Y ello, sin perjuicio de
cualquier otro que considere oportuno.

En Pola de Siero, a 28 de junio de 2006.—La Concejala
Delegada Urbanismo y Medio Ambiente.—11.728.

— • —

FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA DE SIERO

Edicto

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día
29 de junio de 2006, aprobó inicialmente el expediente de modi-
ficación de créditos número 1/2006 de la Fundación Municipal de
Cultura de Siero, por un importe de 130.389,31 euros, en la forma
de suplemento de créditos, financiado con remanente líquido de
Tesorería del ejercicio 2005.

El expediente estará expuesto al público en la Fundación
Municipal de Cultura de Siero durante el plazo de 15 días hábiles,
contados a partir del siguiente a la fecha de publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar
reclamaciones ante el Pleno, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 169 y 170 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley regula-
dora de Haciendas Locales.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se
presentasen reclamaciones, la modificación se considerará defini-
tivamente aprobada.

En Pola de Siero, a 11 de julio de 2006.—El Presidente de la
Fundación.—12.000.

DE TINEO

Anuncio

Aprobados por Resolución de la Alcaldía con fecha cinco de
julio de dos mil seis, los padrones de tasas por suministro de agua,
recogida de basuras y servicio de alcantarillado correspondientes
al primer trimestre de 2006, se exponen a información pública, a
efectos de reclamaciones, durante el plazo de 20 días hábiles con-
tados a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

El pago de las cuotas o tributos indicados, deberá de hacerse
efectivo en las oficinas de las entidades de depósito donde se haya
domiciliado el mismo, y en otro caso en las oficinas de Asturagua,
S.A., sitas en la Carretera de San Roque de Tineo, desde las 9 a
las 13 horas, de lunes a viernes, excepto los días no laborales.

Transcurrido dicho plazo de ingreso, las deudas serán exigidas
por el procedimiento de apremio y devengarán el recargo de apre-
mio, intereses de demora y, en su caso, las costas que se produz-
can.

En Tineo, a 5 de julio de 2006.—El Alcalde-Presidente.—
11.895.

DE VEGADEO

Edicto

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por don Ramón
Santamarina Fernández, licencia municipal para la ampliación de
depósito de purines en Villameitide, cumpliendo lo dispuesto por
el apartado a), del número 2, del artículo 30 del Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de
noviembre de 1961, se somete a información pública por periodo
de diez días hábiles a fin de que durante el mismo, que empezará
a contarse desde el día siguiente al de la inserción del presente
edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
pueda examinarse el expediente en la Secretaría de este
Ayuntamiento, por las personas que de algún modo se consideren
afectadas por la actividad que se pretende instalar y formular por
escrito las reclamaciones u observaciones que se estimen oportu-
nas.

En Vegadeo, a 13 de julio de 2006.—El Alcalde en funcio-
nes.—12.194.

DE VILLAVICIOSA

Anuncio

Información pública de la “evaluación preliminar de impacto
ambiental del proyecto de construcción de almacén de productos

agrarios”

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 7.2 del Plan
de Ordenación de los Recursos Naturales del Principado de
Asturias (Decreto 38/1994, de 19 de mayo), se somete a informa-
ción pública la “evaluación preliminar de impacto ambiental del
proyecto de construcción de almacén de productos agrarios en
Venta les Ranes, Castiellu”, que promueve don Julián Enrique
Canal Peón.

Por lo que, a los efectos procedimentales previstos en el cita-
do Decreto 38/1994, se hace público para general conocimiento,
por un plazo de 15 días naturales, contados a partir del siguiente
a la publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, a fin de presentar por escrito las ale-
gaciones que se estimen oportunas durante el expresado plazo, en
la forma prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redac-
ción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de
dicha Ley.

La evaluación preliminar de impacto ambiental y el proyecto
que contiene toda la información necesaria al caso, se hallarán de
manifiesto en la Secretaría General del Ilmo. Ayuntamiento de
Villaviciosa, Plaza del Generalísimo, s/n, Villaviciosa (Asturias).

En Villaviciosa, a 13 de julio de 2006.—El Alcalde.—12.195.
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

SECRETARIO GENERAL

Edicto

El Tribunal Constitucional, por Auto de
veinte de junio actual, ha acordado tener
por desistido al Letrado del Consejo de
Gobierno del Principado, en la represen-
tación que legalmente ostenta, del recurso
de inconstitucionalidad número
4.922/2002, planteado en relación con el
Real Decreto-Ley 5/2002, de veinticuatro
de mayo, de medidas urgentes para la
reforma del sistema de protección por
desempleo y mejora de la ocupabilidad,
declarando extinguido el proceso que fue
admitido a trámite por Providencia de
quince de octubre de dos mil dos.

Madrid, a veinte de junio de dos mil
seis.

La Secretaria de Justicia del Pleno,
doña Herminia Palencia Guerra. Firmado
y rubricado.

En Madrid, a 26 de junio de 2006.—El
Secretario General.—11.731.

TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE ASTURIAS

SALA DE LO SOCIAL

SECCION PRIMERA

Edicto

Doña Aurora Algaba Carbonero,
Secretaria de la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias,

Certifica: Que en el procedimiento de
recurso de suplicación número
0003905/2004 recayó las Resoluciones de
fecha uno de junio de dos mil seis y de
fecha treinta de junio de dos mil seis, que
copiadas literalmente dicen:

En Oviedo, a uno de junio de dos mil
seis.

Dada cuenta; por presentado el anterior
escrito por el Letrado don Carlos Suárez
Fernández únase con antelación al rollo
de su razón y no ha lugar a la admisión
del incidente de nulidad de actuaciones
judiciales solicitado por ser extemporá-
neo.

Notifíquese esta resolución frente a la
que puede interponerse recurso de súplica
ante esta Sala en el plazo de cinco días.

En Oviedo, a treinta de junio de dos mil
seis.

Dada cuenta: por presentado el anterior
escrito de interposición de recurso de
súplica, únase con antelación al rollo de
su razón y dése traslado a la parte recurri-
da para su impugnación, por término de
cinco días, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 453 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil; y una vez ello,
pásese al Ilmo. Sr. Magistrado Ponente
designado para su resolución.

Y para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
fijación en el tablón de anuncios de esta
Sala, a fin de que sirva de notificación en
forma a doña María Goretti Iglesias
García, GRC 22 MC, Construccionor
2000, S.L., don Eduardo T Dacasa
Blanco, Hoteles Siero, S.L., don José
Alfonso Coro Suero, Construnor 2000,
S.L., Iniciativas Hoteleras Asturianas,
S.L., don Germán García Madera,
Edificaciones Berrón Samoa, S.L., y doña
Penélope Jaime Metcalfe, que se encuen-
tran todos en ignorado paradero, expido la
presente que firmo y sello.

En Oviedo, a 30 de junio de 2006.—La
Secretaria Judicial.—11.732.

AUDIENCIA PROVINCIAL

DE OVIEDO

SECCION TERCERA

Edicto

Doña Evelia Alonso Crespo, Secretaria de
la Sección Tercera de la Audiencia
Provincial de Oviedo,

Hago saber: Que en el rollo de apela-
ción número 122/2006, dimanante de jui-
cio oral número 239/2005, procedente del
Juzgado de lo Penal número 2 de Gijón,
se ha acordado notificar al apelante don
Luis Alberto García Mariño, en ignorado
paradero, la Sentencia de fecha veintisie-
te de junio de dos mil seis, dictada en
dicho rollo y cuyo fallo es del tenor literal
siguiente:

Fallo

“Que desestimando íntegramente el
recurso de apelación interpuesto por la

representación de don Luis Alberto
García Mariño y al adhesión a él formula-
da por doña Mónica Ramos Blanco, con-
tra la sentencia dictada por el Juzgado de
lo Penal número 2 de Gijón en autos de
juicio oral rápido número 239/2005, del
que dimana el presente rollo, debemos
confirmar y confirmamos íntegramente
dicha resolución con imposición al ape-
lante de las costas de la alzada.”

Y para que sirva de notificación en
legal forma a don Luis Alberto García
Mariño, que se encuentra en ignorado
paradero, haciéndole saber que la misma
es firme, expido el presente para su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Oviedo, a 4 de julio de 2006.—La
Secretaria.—11.590.

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

DE GIJON NUMERO 1

Cédula de notificación

En el procedimiento de juicio verbal
número 434/2005 se ha dictado la senten-
cia cuyo encabezamiento y fallo a tenor
literal dice:

Sentencia

En Gijón, a uno de diciembre de dos
mil cinco.

El Sr. don José Manuel García Garrote,
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera
Instancia número 1 de Gijón y su partido,
habiendo visto los presentes autos de jui-
cio verbal número 434/2005, seguidos
ante este Juzgado, entre partes, de una
como demandante don Laureano Quirós
López, con Procurador don Alfredo Villa
Alvarez y Letrado don Francisco del
Gallego Lastra, y de otra como demanda-
do don José Antonio Alvarez Huerta, en
situación procesal de rebeldía, sobre
desahucio por falta de pago y reclamación
de rentas.

Fallo

Que estimando la demanda presentada
por el Procurador don Alfredo Villa
Alvarez, en nombre y representación de
don Laureano Quirós López, contra don
José Antonio Alvarez Huerta, rebelde en
este juicio, debo declarar y declaro resuel-
to el contrato de arrendamiento que la
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demandada ostenta sobre la vivienda sita
en la calle Caveda, nº 12, 1º izquierda, en
Gijón, condenándolo para que dentro del
plazo legal deje dicha vivienda libre,
vacua y expedita, con entrega de las lla-
ves a disposición del actor bajo apercibi-
miento de lanzamiento en el caso de que
así no lo hiciere, y al pago de la suma de
3.360 euros en concepto de rentas venci-
das de los meses de octubre de dos mil
cuatro hasta noviembre de dos mil cinco,
ambos inclusive, así como el pago de las
rentas que vayan venciendo hasta la efec-
tiva entrega de la posesión a razón de 240
euros, con imposición de las costas de
este juicio.

Líbrese y únase certificación de esta
resolución a las actuaciones, con la inclu-
sión de la original en el libro de senten-
cias.

Así por esta mi sentencia, definitiva-
mente juzgando en primera instancia, lo
pronuncio, mando y firmo.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de don José Antonio Alvarez
Huerta en concepto de parte demandada,
se extiende la presente para que sirva de
cédula de notificación.

En Gijón, a 26 de junio de 2006.—El
Secretario.—11.610.

DE OVIEDO NUMERO 1

Edicto

Doña Trinidad Relea García, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia
número 1 de Oviedo,

Doy fe y certifico: Que en los autos
seguidos en este Juzgado con el número
1.224/2004 se ha dictado sentencia cuyo
encabezamiento y parte dispositiva dicen
literalmente como sigue:

Sentencia

“En Oviedo, a diez de febrero de dos
mil cinco.

La Ilma. Sra. doña Marina Carmen
Palomo Moreno, Magistrada del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de los de
Oviedo y su partido, habiendo visto los
presentes autos de verbal desahucio por
falta de pago número 1.224/2004 segui-
dos ante este Juzgado a instancia de doña
María Antonia Díaz Cuétara, representa-
da por el Procurador don Rafael Cobián
Gil-Delgado y bajo la dirección del
Letrado don Felipe Matute Expósito, con-
tra doña Noelia Sofía Díaz-Portales
Morán, sobre verbal desahucio por falta
de pago.

Fallo

Que estimando la demanda formulada
por doña María Antonia Díaz Cuétara,
representada por el Procurador Sr. Cobián

Gil-Delgado, contra doña Noelia Sofía
Díaz-Portales Morán, en rebeldía, debo
declarar y declaro haber lugar a la resolu-
ción del contrato de arrendamiento que
tiene por objeto el local sito en la calle
Río Narcea, bajo, frente al nº 35, de
Oviedo, condenándola a que la desaloje y
la deje a la libre disposición de la parte
demandante, bajo el apercibimiento de
lanzamiento, el cual está previsto para el
día diecisiete de marzo de dos mil cinco,
a las 09:15 horas. Con imposición a la
parte demandada de las costas causadas.

Notifíquese esta resolución a las partes
haciéndoles saber que la misma no es
firme y que contra ella podrán interponer
recurso de apelación en el término de los
cinco días siguientes al de su notificación.

Así por esta mi sentencia, juzgando en
esta instancia, lo pronuncio, mando y
firmo.”

Lo anteriormente testimoniado con-
cuerda bien y fielmente con su original y
para que sirva de notificación en legal
forma a la parte demandada doña Noelia
Sofía Díaz-Portales Morán, expido la pre-
sente que firmo.

En Oviedo, a 3 de julio de 2006.—La
Secretaria.—11.815.

DE OVIEDO NUMERO 2

Edicto

Doña María José Fernández Fueyo,
Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia número 2 de Oviedo,

Hago saber: Que en los autos de juicio
ordinario número 514/2005 seguidos en
este Juzgado se ha dictado la sentencia
cuyo encabezamiento y fallo son del tenor
literal siguiente:

La Sra. doña Marta María Gutiérrez
García, Magistrada-Juez de Primera
Instancia número 2 de Oviedo, habiendo
visto los autos seguidos en este Juzgado
al número 514/2005 a instancia de
Carbones del Nalón, S.A., representado
por la Procuradora doña Pilar Tuero Aller
y asistido del Letrado don Juan Luis
Tuero Aller, contra don Macario
Fernández Fernández, Compañía Astur-
Leonesa de Minas, S.A., y Compañía
Astur de Minas, S.A., representados por
la Procuradora doña Marta Alperi Prieto y
asistidos de los Letrados don Alfonso
Lozano Graíño y doña Silvia Toyos
Gutiérrez, sobre juicio ordinario.

Fallo

Que desestimando la demanda inter-
puesta por la Procuradora Sra. Tuero
Aller, en nombre y representación de
Carbones del Nalón, S.A., contra don
Macario Fernández Fernández, Compañía

Astur-Leonesa de Minas, S.A., y
Compañía Astur de Minas, S.A., debo
absolver y absuelvo a los demandados de
las pretensiones en su contra deducidas en
el suplico de la demanda, con expresa
imposición de costas a la parte actora.

Contra la presente resolución cabe
recurso de apelación que se interpondrá
por escrito ante este Juzgado en término
de quinto día.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.

Y para su inserción en el tablón de
anuncios de este Juzgado y su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y notificación en legal forma
a Compañía Astur-Leonesa de Minas,
S.A., expido y firmo el presente.

En Oviedo, a 29 de junio de 2006.—La
Secretaria.—11.733.

DE OVIEDO NUMERO 5

Cédula de notificación

En el procedimiento de verbal desahu-
cio por falta de pago número 284/2006 se
ha dictado la resolución de cuyo encabe-
zamiento y fallo resulta el tenor literal
siguiente:

Sentencia número 00168/2006

En Oviedo, a veintisiete de junio de dos
mil seis.

El Magistrado-Juez don Pablo
Martínez-Hombre Guillén, titular del
Juzgado de Primera Instancia número 5
de Oviedo, ha visto los presentes autos
seguidos por los trámites del juicio verbal
con el número 284/2006, a instancias de
la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias, representada por el
Procurador don Jesús Vázquez Telenti y
asistida por el Letrado don Antonio
Guillén González, contra don Samuel
Tuero Banhome y doña Karen Nicle
Bowden, declarados en rebeldía en las
presentes actuaciones, sobre resolución
de contrato de arrendamiento de vivienda
y reclamación de cantidad.

Fallo

Que estimando en parte la demanda
formulada por la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias contra doña
Karen Nicola Borden y don Samuel Tuero
Bonhome, debo declarar y declaro haber
lugar a la resolución del contrato de
arrendamiento que tiene por objeto la
vivienda sita en la Avenida Prolongación
de las Callejas, nº 5, piso 3º B, de
Villaviciosa, condenando a doña Karen
Nicola Borden a que lo desaloje y la deje
a la libre disposición de la parte deman-
dante, y debo condenar y condeno a dicha
demandada a que abone al actor la canti-
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dad de 670,47 euros, más los intereses
legales correspondientes devengados
desde la fecha de interposición de la
demanda, la cantidad de 115,47 euros por
la rentas devengadas desde la interposi-
ción de la demanda correspondiente más
los intereses correspondientes de dicha
cantidad, devengados desde la fecha de
esta resolución, así como las rentas que se
devenguen hasta el completo desalojo de
la finca, con imposición a dicha deman-
dada de la mitad de las costas causadas a
la actora, y debo condenar y condeno a
don Samuel Tuero Bartolomé a que abone
a la demandante la cantidad de 180,75
euros más los intereses legales correspon-
dientes devengados desde la fecha de
interposición de la demanda, sin expresa
declaración en cuanto al resto de las cos-
tas causadas.

Notifíquese esta resolución a las partes
haciéndoles saber que la misma no es
firme y que contra ella podrán interponer
recurso de apelación en el término de los
cinco días siguientes al de su notificación.

Así por esta mi sentencia, juzgando en
esta instancia, lo pronuncio, mando y
firmo.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de la codemandada doña Karen
Nicola Bowden, se extiende la presente
para que sirva de cédula de notificación.

En Oviedo, a 27 de junio de 2006.—La
Secretaria.—11.493.

JUZGADOS DE INSTRUCCION

DE GIJON NUMERO 1

Edicto

Don José Luis Gamonal Alvarez,
Secretario del Juzgado de Instrucción
número 1 de Gijón,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 225/2006 se ha dictado
la presente sentencia:

Visto por mí, don Juan Laborda Cobo,
Magistrado-Juez del Juzgado de
Instrucción número 1 de Gijón, los pre-
sentes autos de juicio de faltas número
225/2006 y como implicados don Alvino
Alvarez Díaz, don Juan Carlos Tomás
Bengoa y doña Mercedes Alicia Alonso
Suárez.

Fallo

Que debo absolver y absuelvo libre-
mente a los denunciados don Juan Carlos
Tomás Bengoa y a doña Mercedes Alicia
Alonso Suárez por los hechos que han
dado lugar al presente juicio de faltas, con
declaración de oficio de las costas del jui-
cio.

Notifíquese esta sentencia a las partes,
haciéndoles saber que la misma no es
firme y que contra ella cabe interponer
recurso de apelación ante la Audiencia
Provincial, en el plazo de cinco días
siguientes al de su notificación, que se
formalizará por escrito y se presentará
ante este Juzgado, en el que se expondrán
ordenadamente las alegaciones a que se
refiere el artículo 795.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, pudiendo en el
mismo solicitarse por el recurrente la
práctica de las diligencias de prueba a que
se refiere el número 3 del artículo citado.

Y para que conste y sirva de notifica-
ción de sentencia a doña Mercedes Alicia
Alonso Suárez, actualmente en paradero
desconocido, y su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, expido y firmo la presente.

En Gijón, a 4 de julio de 2006.—El
Secretario.—11.738.

DE OVIEDO NUMERO 1

Edicto

El Secretario del Juzgado de Instrucción
número 1 de Oviedo,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 446/2005 se ha dictado
la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

En Oviedo, a uno de diciembre de dos
mil cinco.

Vistos por el Ilmo. Sr. don Francisco
Javier Rodríguez Luengos, Magistrado-
Juez del Juzgado de Instrucción número 1
de Oviedo y su partido, los presentes
autos de juicio verbal de faltas, seguido
entre partes, de una el Fiscal de este
Juzgado en representación de la acción
pública, como denunciante don Javier
Junco Alonso y como denunciado don
José Aitor Barril Hernández.

Fallo

Que debo absolver y absuelvo libre-
mente con todos los pronunciamientos
favorables a don José Aitor Barril
Hernández de la falta que se le imputaba
en este juicio, cuyas costas judiciales se
declaran de oficio.

Contra esta sentencia cabe interponer
recurso de apelación, en el plazo de cinco
días desde su notificación, en este
Juzgado ante la Ilma. Audiencia
Provincial, de conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 795 y 796 de la
L.E. Crim., a través de escrito razonado y
fundamentado.

Así por esta mi sentencia, juzgando
definitivamente en primera instancia, lo
pronuncio, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de notifica-
ción de sentencia a don José Aitor Barrul
Hernández, actualmente en paradero des-
conocido, y su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias,
expido la presente.

En Oviedo, a 29 de junio de 2006.—El
Secretario.—11.412.

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCION

DE LENA NUMERO 1

Edicto

En el juicio de divorcio contencioso
número 313/2004, se ha dictado
Sentencia con fecha ocho de mayo de dos
mil seis cuyo encabezamiento y parte dis-
positiva es el siguiente:

Sentencia número 28/2006

En Pola de Lena (Asturias), a ocho de
mayo del año dos mil seis.

Doña María del Pilar Morata Escalona,
Juez del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número 1 de Lena.

Demandante: Doña María de la
Purificación Hevia Espinedo.

Letrado: Don Antonio Díaz Solís.

Procurador: Sra. Fernández Vázquez.

Demandado: Don Juan Carlos Palacios
Sánchez.

Objeto del juicio: Disolución por divor-
cio del matrimonio formado entre doña
María de la Purificación Hevia
Espinedo y don Juan Carlos Palacios
Sánchez.

Fallo

Que estimando parcialmente la deman-
da interpuesta por la Procurador Sra.
Fernández Vázquez, en nombre y repre-
sentación de doña María de la
Purificación Hevia Espinedo, contra don
Juan Carlos Palacios Sánchez, en situa-
ción de rebeldía procesal:

1. Declaro disuelto por divorcio el
matrimonio celebrado entre doña María
de la Purificación Hevia Espinedo y don
Juan Carlos Palacios Sánchez el día vein-
ticinco de marzo de mil novecientos
noventa y cuatro.

2. No ha lugar al establecimiento de
pensión compensatoria a favor de doña
María de la Purificación Hevia Espinedo.

Todo ello sin expresa imposición de
costas.

Contra esta sentencia cabe interponer
recurso de apelación, que deberá prepa-
rarse ante este Juzgado en el plazo de
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cinco días contados a partir de su notifi-
cación.

Firme que sea esta sentencia, expídase
testimonio de la misma a fin de proceder
a su anotación al margen de la inscripción
del matrimonio en el Registro Civil.

Así por esta mi sentencia, definitiva-
mente juzgando en primera instancia, lo
pronuncio, mando y firmo.

En virtud de lo acordado en los autos
de referencia, de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 156.4 y 164 de la
Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, por
el presente se notifica a don Juan Carlos
Palacios Sánchez la sentencia dictada en
el presente procedimiento, haciéndole
saber que contra la misma cabe interponer
recurso de apelación en el plazo de cinco
días que contarán desde el siguiente de la
publicación del presente en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Lena, a 3 de julio de 2006.—El
Secretario Judicial.—11.652.

DE PILOÑA NUMERO 1

Edicto

En el procedimiento de divorcio con-
tencioso número 280/2005 se ha dictado
la sentencia cuyo encabezamiento y parte
dispositiva son del tenor literal siguiente:

Sentencia número 00075/2006

Juez: Doña Ana I. Alvarez Fernández.

Demandante: Doña Katherine Victoria
Scoufis.

Letrado: Don Jesús Martínez Barrial.

Procuradora: Doña María Aurora
Ordóñez Fernández.

Demandado: Don Rubén Omar Mulet,
rebeldía procesal.

Juicio verbal número 280/2005.

Objeto: Divorcio contencioso.

En Infiesto, a veintinueve de junio de
dos mil seis.

Fallo

Estimar íntegramente la demanda inter-
puesta por doña Katherine Victoria
Scoufis frente a don Rubén Omar Mulet
Guariglia y decreto la disolución por
divorcio del matrimonio celebrado con
fecha uno de julio de mil novecientos
noventa y nueve entre los litigantes,
decretando asimismo como efecto inhe-
rente a tal declaración, la disolución del
régimen económico matrimonial, con la
siguiente medida de la situación que se
constituye:

- El uso y disfrute de la vivienda con-
yugal, sita en “La Pumarada”, Cereceda,
concejo de Piloña, se atribuye a la esposa
doña Catherine Victoria Scoufis.

No se hace especial pronunciamiento
en cuanto a las costas procesales.

Notifiquese esta resolución a la parte
demandante y al demandado en situación
de rebeldía, haciéndoles saber que no es
firme y contra ella cabe interponer recur-
so de apelación, que se preparará ante este
Juzgado dentro de los cinco días siguien-
tes a su notificación, ante la Audiencia
Provincial de Asturias.

Así lo acuerdo, mando y firmo,

Y como consecuencia del ignorado
paradero de don Rubén Omar Mulet
Guariglia, se extiende la presente para
que sirva de cédula de notificación en
legal forma al mismo.

En Piloña, a 30 de junio de 2006.—El
Secretario.—11.432.

DE SIERO NUMERO 3

Edictos

Doña María José Alonso González,
Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número 3 de los
de Siero y su partido judicial,

Hace saber: Que en dicho Juzgado se
tramita procedimiento de juicio ordinario
número 207/2005, a instancia de don
Manuel Calvosa Carreras, representado
en autos por el Procurador don José María
Secades de Diego, contra don Antonio
Fernández García, declarado en situación
de rebeldía procesal, en el que con fecha
veintisiete de junio de dos mil seis ha
recaído Sentencia cuyo encabezamiento y
fallo son del tenor literal siguiente:

Sentencia

En Pola de Siero, a veintisiete de junio
de dos mil seis.

Vistos por S.Sª., doña Covadonga
Medina Colunga, Juez del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número 3
de Siero los autos de juicio declarativo
ordinario señalados con el número
207/2005, seguidos a instancia del
Procurador de los Tribunales Sr. Secades
de Diego, en nombre y representación de
don Manuel Calvosa Carreras, mayor de
edad, con domicilio en Olloniego,
Avenida Príncipe de Asturias, nº 79,
defendido por la Letrada doña Paula
Cienfuegos García, contra don Antonio
Fernández García, mayor de edad, con
domicilio en Siero, calle Pomarabule, nº
12, Carbayín-Santa Marta, declarado en
rebeldía por su incomparecencia en los
presentes autos, sobre reclamación de
cantidad.

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta
por el Procurador Sr. Secades de Diego,

en nombre y representación de don
Manuel Calvosa Carreras, contra don
Antonio Fernández García, declarado en
rebeldía por su incomparecencia en la
presente litis, debo condenar y condeno al
demandado a abonar al actor la cantidad
de dieciocho mil euros (18.000,00 euros),
más los intereses legales de esta cantidad
computados desde el quince de octubre de
dos mil cuatro, todo ello imponiendo a la
parte demandada las costas devengadas
en la presente litis.

Contra esta sentencia podrá interponer-
se recurso de apelación en este Juzgado
ante la Ilma. Audiencia Provincial de
Asturias en el plazo de cinco días a contar
desde el siguiente al de su notificación.

Así por esta mi sentencia, de la que se
expedirá testimonio para su unión a los
autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación a don
Antonio Fernández García, cuyo paradero
se ignora, extiendo el presente.

En Siero, a 3 de julio de 2006.—La
Secretaria.—11.741.

— • —

El Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 3 de Siero,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento de expediente de
dominio sobre exceso de cabida número
2000013/2006 a instancia de doña
Valentina Sierra Tato, expediente de
dominio sobre exceso de cabida de la
siguiente finca:

“Finca El Lloso de seis áreas, aunque
de superficie catastral de mil trescientos
un metros; linda al Este con bienes de
doña Jesusa Meana y don Gregorio
Hevia, hoy, don Juan Jesús Fueyo Caiñas;
y por los demás lados, con camino.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Siero al tomo 152, libro 9 de Noreña,
folio 71, finca número 1.114.”

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 Siero, a 3 de julio de 2006.—La
Secretaria.—11.591.

DE VILLAVICIOSA NUMERO 1

Edictos

En el procedimiento ordinario número
324/2005 se ha dictado la sentencia cuyo
encabezamiento y fallo son del tenor lite-
ral siguiente:
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Sentencia

En Villaviciosa, a quince de junio de
dos mil seis.

Doña Cristina del Pie Pérez, Juez en el
Juzgado de Primera Instancia Unico de
Villaviciosa y su partido, ha visto los pre-
sentes autos de procedimiento ordinario
número 324/2005, seguidos en este
Juzgado y en los que son parte, como
demandante doña María del Carmen
Cueto Conlledo, representada por el
Procurador Sr. Villa Alvarez y asistida por
la Letrada Sra. Antuña Morán, y como
demandados los herederos desconocidos
de doña Rufina Acebal de la Torre, decla-
rados en situación de rebeldía procesal,
sobre declaración de dominio.

Fallo

Estimando la demanda presentada por
el Procurador Sr. Villa Alvarez, en nom-
bre y representación de doña María del
Carmen Cueto Conlledo, contra los here-
deros desconocidos de doña Rufina
Acebal de la Torre, declaro que:

La casa vivienda en el barrio o calle del
Espadañal, sin número, compuesta de
bajo, principal y desván, que mide treinta
metros cuadrados aproximadamente.
Linda: Derecha entrando, casa de herede-
ros de doña Manuela de la Torre; a la
izquierda, camino de carro que conduce a
Friera; espalda, plaza del ganado; y fren-
te, camino.

Pertenece en nuda propiedad y en su
totalidad a doña María del Carmen Cueto
Conlledo, mayor de edad, vecina de
Colunga, Avenida del Espadañal, nº 1,
con D.N.I. número 10742615-N, y el usu-
fructo en los mismos términos, a su madre
doña Evangelina Conlledo Martín, mayor
de edad, viuda, vecina de Colunga, El
Espadañal, 1, con D.N.I. número
10680179-Z, debiendo quedar sin efecto
la inscripción de la mitad de la finca prac-
ticada a nombre de doña Rufina Acebal
de la Torre.

Procédase a la inscripción de lo dis-
puesto una vez que sea firme, en el
Registro de la Propiedad de Villaviciosa,
adecuándose la inscripción sobre la finca
a todos sus pronunciamientos.

Notifíquese en legal forma la presente
resolución, haciéndose saber al tiempo,
que contra la misma cabe recurso de ape-
lación ante la Ilma. Audiencia Provincial
de Asturias que deberá prepararse en el
plazo de cinco días a partir del siguiente a
su notificación, de conformidad con la
regulación de la vigente L.E. Civil.

Así por esta mi sentencia, definitiva-
mente juzgando en primera instancia, lo
pronuncio, mando y firmo.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de los herederos desconocidos
de doña Rufina Acebal de la Torre y cual-

quier persona interesada en la herencia, se
extiende la presente para que sirva de
cédula de notificación.

En Villaviciosa, a 26 de junio de
2006.—El Secretario.—11.609.

— • —

Don José Carlos Manrique Cabrero,
Secretario del Juzgado de Primera
Instancia de Villaviciosa,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento de expediente de
dominio sobre reanudación del tracto
número 1.052/2005 a instancia de don
José Antonio Gómez Nieto, expediente de
dominio para la reanudación de las
siguientes fincas:

1. Finca denominada Fazona, situada
en el término municipal de Colunga, que
linda al Oeste con carretera; Sur y Este,
con don Manuel F. Lobo Castañón; y al
Norte, con don Gervasio Bustara García.

Finca registral número 16.385, de natu-
raleza rústica, en el paraje de Goviendes,
apareciendo como titular don Fernando
Nieto Villar, libre de cargas.

2. Finca denominada El Vil, situada en
el término municipal de Colunga, que
linda al Oeste con carretera; Norte, cami-
no; Este, don Germán Gancedo; y Sur,
con don Gervasio Bustara García.

Finca registral número 16.386, de natu-
raleza rústica, en el paraje de Goviendes,
apareciendo como titular don Fernando
Nieto Villar, libre de cargas.

Por el presente y en virtud de lo acor-
dado en providencia de esta fecha se con-
voca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicita-
da para que en el término de los diez días
siguientes a la publicación de este edicto
puedan comparecer en el expediente ale-
gando lo que a su derecho convenga.

Así mismo se cita a los herederos de
don Fernando Nieto Villar, titular registral
y catastral, para que dentro del término
anteriormente expresado puedan compa-
recer en el expediente alegando lo que a
su derecho convenga.

En Villaviciosa, a 27 de abril de
2006.—El Secretario.—11.742.

— • —

Don José Carlos Manrique Cabrero,
Secretario del Juzgado de Primera
Instancia de Villaviciosa,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento de expediente de
dominio sobre inmatriculación número
2.282/2006 a instancia de doña María
Dolores Pérez Alvarez, expediente de
dominio para la inmatriculación de la
siguiente finca:

En Gobiendes y sitio de La Pontiga,
una casita o establo sin número, que
ocupa una superficie de doce metros cua-
drados. Linda al Este, casa de don Manuel
Valle; Sur, camino y huerto de don
Joaquín Pis; Oeste, prado de herederos de
don Ramón Miranda; y Norte, establo de
esta herencia.

Referencia catastral: Aparece en el
catastro formando parte del catastrado
con la referencia número D005118
00UP21E 0001PY.

Por el presente y en virtud de lo acor-
dado en providencia de esta fecha se con-
voca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicita-
da para que en el término de los diez días
siguientes a la publicación de este edicto
puedan comparecer en el expediente ale-
gando lo que a su derecho convenga.

Así mismo se cita a don Manuel Valle,
don Joaquín Pis, don Ramón Miranda y
herederos de don Manuel Valle Collado y
doña Elisa Andrea Balbín Isla, como due-
ños de las fincas colindantes, para que
dentro del término anteriormente expresa-
do puedan comparecer en el expediente
alegando lo que a su derecho convenga.

En Villaviciosa, a 4 de julio de 2006.—
El Secretario.—11.743.

JUZGADOS DE LO
CONTENCIOSO-

ADMINISTRATIVO

DE OVIEDO NUMERO 1

Edicto

Para conocimiento de las personas a
cuyo favor pudieran derivarse derechos
del acto administrativo impugnado y de
quienes tuvieran interés directo en el
mantenimiento del mismo, se hace saber
que se ha interpuesto recurso contencio-
so-administrativo, procedimiento abre-
viado número 336/2006, tramitado en
este Juzgado, a instancia de doña Mónica
Gion Fernández contra la Consejería de
Educación y Ciencia, sobre la publicación
de adjudicación definitiva de destinos en
concurso de traslados de cuerpos docen-
tes, ámbito autonómico, convocados por
Resoluciones de diez de octubre de dos
mil cinco y once de octubre de dos mil
cinco.

Lo que se anuncia para emplazamiento
de los que con arreglo a los artículos 49 y
50, en relación con el 21 de la Ley de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa
puedan comparecer como codemandados
en el indicado recurso.

En Oviedo, a 4 de julio de 2006.—El
Secretario.—11.495.
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JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE AVILES NUMERO UNO

Cédulas de notificación

Doña Susana Beatriz Presno Linera,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Avilés,

Hago saber: Que en los autos número
196/2006 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancias de doña Ana Paula
Xavier contra la empresa Sagarmi, S.L.,
su administrador don José Alberto
Fernández García y el Fondo de Garantía
Salarial, sobre despido, se ha dictado
resolución que contiene, entre otros, los
siguientes particulares:

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta
por doña Ana Paula Xavier contra la
empresa Sagarmi, S.L., su administrador
legal don José Alberto Fernández García
y el Fondo de Garantía Salarial, debo
declarar y declaro improcedente la deci-
sión extintiva del nexo laboral aquí enjui-
ciada, de la que fue objeto la actora el día
dos de marzo de dos mil seis, condenando
a la empresa demandada a que en el plazo
de cinco días, contados a partir de la noti-
ficación de esta sentencia, opte por read-
mitir a la accionante en su puesto de tra-
bajo o por indemnizarla con la cantidad
de 2.829 euros, debiendo también abonar-
le los salarios dejados de percibir desde la
fecha indicada hasta la de la referida noti-
ficación, con la advertencia de que no
ejercitar la opción dentro del plazo indi-
cado, mediante escrito o comparecencia
en este Juzgado, se entenderá que proce-
de la readmisión de la trabajadora.

Procede asimismo la absolución del
Fondo de Garantía Salarial y de don José
Alberto Fernández García.

Así por esta sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a don José Alberto Fernández
García y la empresa Sagarmi, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Avilés, a 30 de junio de 2006.—La
Secretaria Judicial.—11.431.

— • —

Doña Susana Beatriz Presno Linera,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Avilés,

Hago saber: Que en los autos número
215/2006 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancias de don Javier López
Gijón contra don Jonathan Alvarez
Iglesias, sobre cantidad, se ha dictado
resolución que contiene, entre otros, los
siguientes particulares:

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta
por don Javier López Gijón contra don
Jonathan Alvarez Iglesias debo declarar y
declaro el derecho del demandante a per-
cibir la cantidad de 2.601,04 euros por los
conceptos que se dicen en el hecho pro-
bado segundo de esta sentencia, así como
la de 120,45 euros en concepto de intere-
ses, condenando a la empresa demandada
a estar y pasar por esta declaración y a
que le abone los citados importes por un
total de 2.721,49 euros.

Notifíquese la presente sentencia a las
partes, con la 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
de Asturias, debiendo en su caso, anun-
ciar ante este Juzgado el propósito de
entablarlo en el plazo de los cinco días
siguientes a la notificación de aquélla, por
conducto de este Juzgado, bastando para
ello la mera manifestación de la parte o de
su abogado o representante al hacerle la
notificación de la sentencia, de su propó-
sito de entablar el recurso, pudiendo tam-
bién anunciarse el recurso por compare-
cencia o por escrito de las partes o de su
abogado o representante ante este
Juzgado y en el indicado plazo y, si fuese
la empresa demandada quien lo hiciese,
acreditando, al anunciar el recurso, haber
consignado la cantidad objeto de la con-
dena en la cuenta de “depósitos y consig-
naciones” abierta a nombre de este
Juzgado de lo Social en la entidad Banco
Banesto, oficina principal de Avilés,
pudiendo sustituirse la consignación en
metálico por el aseguramiento mediante
aval bancario, en el que conste la respon-
sabilidad solidaria del avalista.

Asimismo, si fuera la empresa deman-
dada quien intentase interponer el recurso
de suplicación, deberá consignar el depó-
sito de 150,25 euros, en la cuenta corrien-
te denominada “recurso de suplicación”
que, con el número 3269000065021506,
tiene abierta este Juzgado de lo Social en
la misma entidad bancaria, debiendo el
recurrente entregar en la Secretaría del
Juzgado el correspondiente resguardo al
tiempo de interponer el recurso de supli-
cación.

Se advierte además a las partes que
deberán hacer constar en los escritos de
interposición del recurso y de impugna-
ción, en su caso, un domicilio en la sede
del Tribunal Superior de Justicia de

Asturias, a efectos de notificaciones,
dando cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 196 de la Ley de Procedimiento
Laboral.

Así por esta sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a don Jonathan Alvarez
Iglesias, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Avilés, a 4 de julio de 2006.—La
Secretaria Judicial.—11.607.

DE AVILES NUMERO DOS

Cédulas de notificación

Número Autos: Dem. 853/2004.

Doña Susana Beatriz Presno Linera,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 60/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña María Amparo Alvarez
López y doña María del Carmen Blanca
Urizar Aldaca Cobián contra la empresa
El Tayku, S.L., sobre ordinario, se ha dic-
tado la resolución cuya parte dispositiva
es del tenor literal siguiente:

“A) Declarar al ejecutado El Tayku,
S.L., en situación de insolvencia total con
carácter provisional para hacer pago a
doña María Amparo Alvarez López en el
importe de 9.913,82 euros de principal y
a doña María del Carmen Blanca Urizar
Aldaca Cobián en el importe de 9.967,66
euros de principal, más otros 3.181,04
euros, calculados provisionalmente para
intereses y costas. Insolvencia que se
entenderá, a todos los efectos, como pro-
visional.

B) Archivar las actuaciones previa ano-
tación en el libro correspondiente, y sin
perjuicio de continuar la ejecución si en
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes
y al Fondo de Garantía Salarial, en su
caso, advirtiéndose que frente a la misma
cabe recurso de reposición en el plazo de
cinco días hábiles ante este Juzgado.

Así lo acuerda, manda y firma S.Sª.
Doy fe.”

Siguen firmas rubricadas.

26-VII-2006 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 14997



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 El Tayku, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Avilés, a 4 de julio de 2006.—La
Secretaria Judicial.—11.811.

— • —

Número Autos: Dem. 60/2006.

Doña Susana Beatriz Presno Linera,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 124/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Gonzalo González Aranda,
doña María Margarita Rodríguez
Tamargo y don Silverio Pérez Cernuda
contra la empresa Asociación para el
Fomento de Proyectos Sociales Villa de
Avilés, sobre ordinario, se ha dictado la
resolución cuya parte dispositiva es del
tenor literal siguiente:

“Despachar la ejecución solicitada por
doña María Margarita Rodríguez
Tamargo, don Gonzalo González Aranda
y don Silverio Pérez Cernuda contra la
Asociación para el Fomento de Proyectos
Sociales Villa de Avilés por un principal
de 12.180,72 euros, más la cantidad de
1.948,92 euros en concepto de intereses y
de costas provisionales.

Habiéndose declarado la insolvencia
del apremiado, en la ejecución a que se
hace referencia en el hecho tercero, trái-
gase testimonio de dicha resolución a la
presente ejecución y dése audiencia al
Fondo de Garantía Salarial en su caso, y a
la parte actora para que en quince días
puedan designar la existencia de nuevos
bienes susceptibles de traba, advirtiéndo-
les que de no ser así se procederá a dictar
auto de insolvencia provisional en la pre-
sente ejecución.

Notifíquese la presente resolución a las
partes y al Fondo de Garantía Salarial, en
su caso, advirtiendo que contra la misma
no cabe interponer recurso alguno, sin
perjuicio de la oposición que pueda for-
mularse 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 relación con los artículos 556 y
559 del citado texto legal). Sin perjuicio
de su ejecutividad.

Así lo acuerda, manda y firma S.Sª.
Doy fe.”

Siguen firmas rubricadas.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a la Asociación para el
Fomento de Proyectos Sociales Villa de
Avilés, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Avilés, a 5 de julio de 2006.—La
Secretaria Judicial.—11.812.

— • —

Número Autos: Dem. 470/2005.

Doña Susana Beatriz Presno Linera,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 101/2006 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
Orvijuma, S.L., sobre ordinario, se ha dic-
tado la resolución cuya parte dispositiva
es del tenor literal siguiente:

“A) Declarar al ejecutado
Construcciones Orvijuma, S.L., en situa-
ción de insolvencia total con carácter pro-
visional para hacer pago a la Fundación
Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias por importe de
2.851,84 euros de principal, más otros
456,29 euros, calculados provisionalmen-
te para intereses y costas. Insolvencia que
se entenderá, a todos los efectos, como
provisional.

B) Archivar las actuaciones previa ano-
tación en el libro correspondiente, y sin
perjuicio de continuar la ejecución si en
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes
y al Fondo de Garantía Salarial, en su
caso, advirtiéndose que frente a la misma
cabe recurso de reposición en el plazo de
cinco días hábiles ante este Juzgado.

Así lo acuerda, manda y firma S.Sª.
Doy fe.”

Siguen firmas rubricadas.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Construcciones Orvijuma,
S.L., en ignorado paradero, expido la pre-

sente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Avilés, a 4 de julio de 2006.—La
Secretaria Judicial.—11.813.

DE BILBAO NUMERO DIEZ

Cédula de notificación

Doña Fátima Elorza Arizmendi,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número diez de Bilbao
(Bizkaia),

Hago saber: Que en autos número
359/2006 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancias de doña Vanessa
López Rodríguez contra el Fondo de
Garantía Salarial, JSIM Services,
Sociedad de Responsabilidad Limitada,
Préstamos y Financiaciones Asturias,
S.L., don Alfredo Fernández García y don
Marcos Daniel Alvarez Fernández, sobre
ordinario, se ha dictado la siguiente sen-
tencia:

Fallo

Que estimando en parte la demanda
formulada por doña Vanessa López
Rodríguez frente a don Alfredo
Fernández García, don Marcos Daniel
Alvarez Fernández, JSIM Services, S.L.,
y Préstamos y Financiaciones Asturias,
S.L., debo condenar y condeno a los cita-
dos don Alfredo Fernández García, don
Marcos Daniel Alvarez Fernández y JSIM
Services, S.L., a que abone a la actora por
los conceptos detallados la cantidad de
5.163,48 euros. Así como al pago del inte-
rés del 10% desde el veinticuatro de abril
de dos mil seis.

Asimismo procede absolver a
Préstamos y Financiaciones Asturias, S.L.

Por último procede absolver al Fondo
de Garantía Salarial sin perjuicio de la
responsabilidad subsidiaria que proceda
en ejecución de sentencia.

Contra esta sentencia cabe recurso de
suplicación ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco, debiendo ser anunciado tal propó-
sito mediante comparecencia o por escri-
to ante este Juzgado en el plazo de cinco
días a contar desde su notificación,
debiendo para hacerlo la demandada
ingresar en la cuenta número
2709/0000/69/0359/06 del grupo Banesto
(Banco Español de Crédito), la cantidad
líquida importe de la condena, sin cuyo
requisito no podrá tenerse por anunciado
el recurso.

Asimismo, deberá ingresarse en la
cuenta número 2709/0000/65/0359/06 la
cantidad de 150,25 euros en concepto de
depósito para recurso de suplicación,
debiendo presentar el correspondiente
resguardo en la Secretaría de este Juzgado
al tiempo de interponer el recurso.
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Así por esta mi sentencia, definitiva-
mente juzgando, lo pronuncio, mando y
firmo.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Préstamos y Financiaciones
Asturias, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Bilbao (Bizkaia), a 30 de junio de
2006.—La Secretaria Judicial.—11.814.

DE GIJON NUMERO UNO

Cédulas de notificación

Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 78/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Faustino Morodo Herrero
contra la empresa Andrade Nelson, S.L.,
sobre cantidad, se ha dictado Resolución
de fecha veintiocho de junio de dos mil
seis, cuya parte dispositiva, copiada en lo
necesario, es del tenor siguiente:

“A) Declarar al ejecutado Andrade
Nelson, S.L., en situación de insolvencia
total, por importe de 2.679,76 euros de
principal y 402,00 euros de costas e inte-
reses. Insolvencia que se entenderá, a
todos los efectos, como provisional.

B) Archivar las actuaciones previa ano-
tación en el libro correspondiente, y sin
perjuicio de continuar la ejecución si en
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes
y al Fondo de Garantía Salarial, advirtién-
dose que frente a la misma cabe recurso
de reposición en el plazo de cinco días
hábiles ante este Juzgado.

Una vez firme, hágase entrega de los
testimonios correspondientes a la parte
ejecutante para que surta efectos ante el
Fondo de Garantía Salarial.

Así por este auto, lo acuerda, manda y
firma el Ilmo. Sr. don José Antonio
Merino Palazuelo, Magistrado-Juez del
Juzgado de lo Social número uno de
Gijón. Doy fe.”

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Andrade Nelson, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Gijón, a 28 de junio de 2006.—La
Secretaria Judicial.—11.424.

— • —

Número Autos: Dem. 513/2005.

Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 81/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Tejados de Asturias,
S.L., sobre cantidad, se ha dictado
Resolución de fecha tres de julio de dos
mil seis, cuya parte dispositiva, copiada
en lo necesario, es del tenor siguiente:

A) Declarar al ejecutado Tejados de
Asturias, S.L., en situación de insolven-
cia, por importe de 3.150,84 euros.
Insolvencia que se entenderá, a todos los
efectos, como provisional.

B) Archivar las actuaciones previa ano-
tación en el libro correspondiente, y sin
perjuicio de continuar la ejecución si en
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes,
advirtiéndose que frente a la misma cabe
recurso de reposición en el plazo de cinco
días hábiles ante este Juzgado.

Así por este auto, lo acuerda, manda y
firma el Ilmo. Sr. don José Antonio
Merino Palazuelo, Magistrado-Juez del
Juzgado de lo Social número uno de
Gijón. Doy fe.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Tejados de Asturias, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Gijón, a 3 de julio de 2006.—La
Secretaria Judicial.—11.502.

— • —

Número Autos: Dem. 501/2005.

Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 102/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra don Manuel Vicente Tielve Simón,
sobre cantidad, se ha dictado Resolución
de fecha tres de julio de 2006, cuya parte
dispositiva, copiada en lo necesario, es
del tenor siguiente:

A) Declarar al ejecutado don Manuel
Vicente Tielve Simón, en situación de
insolvencia, por importe de 2.368,25
euros. Insolvencia que se entenderá, a
todos los efectos, como provisional.

B) Archivar las actuaciones previa ano-
tación en el libro correspondiente, y sin
perjuicio de continuar la ejecución si en
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes,
advirtiéndose que frente a la misma cabe
recurso de reposición en el plazo de cinco
días hábiles ante este Juzgado.

Así por este auto, lo acuerda, manda y
firma el Ilmo. Sr. don José Antonio
Merino Palazuelo, Magistrado-Juez del
Juzgado de lo Social número uno de
Gijón. Doy fe.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a don Manuel Vicente Tielve
Simón, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Gijón, a 3 de julio de 2006.—La
Secretaria Judicial.—11.503.

— • —

Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 421/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Pérez de Ayala 2, S.L.,
sobre cantidad, se ha dictado Resolución
de fecha cinco de junio de dos mil seis,
cuya parte dispositiva, copiada en lo
necesario, es del tenor siguiente:

Por repartida la anterior demanda, con
la que se formará el oportuno procedi-
miento, regístrese en el libro registro
correspondiente.

Se admite a trámite la demanda presen-
tada y se señala para el acto de concilia-
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ción y, en su caso, juicio, en única convo-
catoria la audiencia del día treinta y uno
de enero de dos mil siete a las 11:05, en la
Sala de Audiencias de este Juzgado sita
en la calle Decano Prendes Pando, s/n, de
esta ciudad, debiendo citarse a las partes,
con entrega a los demandados y a los inte-
resados de copia de la demanda y demás
documentos aportados así como del escri-
to de subsanación, con las advertencias
previstas en los artículos 82.2 y 83 de la
L.P.L.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Pérez de Ayala 2, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Gijón, a 5 de julio de 2006.—La
Secretaria Judicial.—11.597.

— • —

Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 1.071/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña Elena García Díaz contra la
empresa AMS Ingeniería y Análisis de
Sistemas, sobre prestaciones, se ha dicta-
do Resolución de fecha veintiocho de
junio de dos mil seis, cuya parte disposi-
tiva, copiada en lo necesario, es del tenor
siguiente:

Fallo

Que estimando en parte la demanda
interpuesta por doña Elena García Díaz,
frente a la empresa AMS Ingeniería y
Análisis de Sistemas, S.L., con interven-
ción del Fondo de Garantía Salarial, debo
condenar y condeno a la empresa deman-
dada a que abone a la actora la suma de
1.051,71 euros por los conceptos expresa-
dos, sin perjuicio de las responsabilidades
que, en su caso, puedan corresponder al
Fondo de Garantía Salarial.

Notifíquese la presente resolución a las
partes, haciendo la indicación de que con-
tra la misma no cabe interponer recurso
en vía ordinaria.

Así por esta mi sentencia, de la que se
deducirá certificación para unir a los
autos de que dimana, y a la que se le dará
la publicidad prevenida en la normativa
en vigor, definitivamente juzgando en
esta instancia, lo pronuncio, mando y
firmo.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a AMS Ingeniería y Análisis
de Sistemas, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Gijón, a 4 de julio de 2006.—La
Secretaria Judicial.—11.598.

— • —

Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 1.075/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Manuel Alvarez López contra
la empresa Nuevas Construcciones TV,
S.L., sobre cantidad, se ha dictado
Resolución de fecha veintiocho de junio
de dos mil seis, cuya parte dispositiva,
copiada en lo necesario, es del tenor
siguiente:

“Que estimando la demanda interpues-
ta por don Manuel Alvarez López, frente
a la empresa Nuevas Construcciones TV,
S.L., con intervención del Fondo de
Garantía Salarial, debo condenar y conde-
no a la empresa demandada a que abone
al actor la suma de 1.153,06 euros por los
conceptos expresados, sin perjuicio de las
responsabilidades que, en su caso, puedan
corresponder al Fondo de Garantía
Salarial.

Notifíquese la presente resolución a las
partes, haciendo la indicación de que con-
tra la misma no cabe interponer recurso
en vía ordinaria.

Así por esta mi sentencia, de la que se
deducirá certificación para unir a los
autos de que dimana, y a la que se le dará
la publicidad prevenida en la normativa
en vigor, definitivamente juzgando en
esta instancia, lo pronuncio, mando y
firmo.”

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Nuevas Construcciones TV,
S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Gijón, a 5 de julio de 2006.—La
Secretaria Judicial.—11.739.

Número Autos: Dem. 891/2005.

Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 112/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Ismael García Morís contra la
empresa Norte Viales y Urbanización,
S.L., sobre cantidad, se ha dictado
Resolución de fecha seis de julio de dos
mil seis, cuya parte dispositiva, copiada
en lo necesario, es del tenor siguiente:

A) Declarar al ejecutado Norte Viales y
Urbanización, S.L., en situación de insol-
vencia por importe de 3.201,10 euros.
Insolvencia que se entenderá, a todos los
efectos, como provisional.

B) Archivar las actuaciones previa ano-
tación en el libro correspondiente, y sin
perjuicio de continuar la ejecución si en
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes
y al Fondo de Garantía Salarial, advirtién-
dose que frente a la misma cabe recurso
de reposición en el plazo de cinco días
hábiles ante este Juzgado.

Así por este auto, lo acuerda, manda y
firma el Ilmo. Sr. don José Antonio
Merino Palazuelo, Magistrado-Juez del
Juzgado de lo Social número uno de
Gijón. Doy fe.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Viales y Urbanización, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Gijón, a 6 de julio de 2006.—La
Secretaria Judicial.—11.810.

DE GIJON NUMERO DOS

Cédulas de notificación

Número Autos: Dem. 1.019/2005.

Doña Covadonga Hurlé Cordero,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 189/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don José Manuel Fuego Fuentes
contra Decoraciones en Escayola
Espronceda, S.L., sobre ordinario, se ha
dictado auto cuya parte dispositiva es del
tenor literal siguiente:
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Parte dispositiva

Despachar la ejecución solicitada por
don José Manuel Fuego Fuentes contra
Decoraciones en Escayola Espronceda,
S.L., por un importe de 5.364,15 euros de
principal, más 858,26 euros para costas e
intereses que se fijan provisionalmente.

Tramitándose en este Juzgado ejecu-
ción número 186/2006 contra la misma
apremiada, en la que se están practicando
las diligencias de averiguación de bienes
del artículo 248 de la L.P.L., dése audien-
cia al Fondo de Garantía Salarial, de con-
formidad con el artículo 274 de la misma
Ley.

Notifíquese la presente resolución a las
partes contra la que no cabe recurso algu-
no, sin perjuicio de la oposición que
pueda formularse por el ejecutado en el
plazo de diez días por motivos procesales
o defectos de fondo (artículo 551 de la
L.E.C. en relación con los 556 y 559 del
citado texto legal). Sin perjuicio de su eje-
cutividad.

Así lo manda y firma S.Sª. Ilma., doy
fe.

El Magistrado-Juez.—La Secretaria
Judicial.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Decoraciones en Escayola
Espronceda, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, que se hará de forma gratuita
según está previsto en la Ley 1/1996, de
10 de enero, de Asistencia Gratuita, artí-
culo 2.d) y artículo 6.4.

En Gijón, a 30 de junio de 2006.—La
Secretaria Judicial.—11.425.

— • —

Número Autos: Dem. 1.021/2005.

Doña Covadonga Hurlé Cordero,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 191/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Marcelino Orviz Morán con-
tra Decoraciones en Escayola
Espronceda, S.L., sobre ordinario, se ha
dictado auto cuya parte dispositiva es del
tenor literal siguiente:

Parte dispositiva

Despachar la ejecución solicitada por
don Marcelino Orviz Morán contra

Decoraciones en Escayola Espronceda,
S.L., por un importe de 5.170,70 euros de
principal, más 827,31 euros para costas e
intereses que se fijan provisionalmente.

Tramitándose en este Juzgado ejecu-
ción número 186/2006 contra la misma
apremiada, en la que se están practicando
las diligencias de averiguación de bienes
del artículo 248 de la L.P.L., dése audien-
cia al Fondo de Garantía Salarial, de con-
formidad con el artículo 274 de la misma
Ley.

Notifíquese la presente resolución a las
partes contra la que no cabe recurso algu-
no, sin perjuicio de la oposición que
pueda formularse por el ejecutado en el
plazo de diez días por motivos procesales
o defectos de fondo (artículo 551 de la
L.E.C. en relación con los 556 y 559 del
citado texto legal). Sin perjuicio de su eje-
cutividad.

Así lo manda y firma S.Sª. Ilma., doy
fe.

El Magistrado-Juez.—La Secretaria
Judicial.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Decoraciones en Escayola
Espronceda, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, que se hará de forma gratuita
según está previsto en la Ley 1/1996, de
10 de enero, de Asistencia Gratuita, artí-
culo 2.d) y artículo 6.4.

En Gijón, a 30 de junio de 2006.—La
Secretaria Judicial.—11.426.

— • —

Número Autos: Dem. 1.017/2005.

Doña Covadonga Hurlé Cordero,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 187/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Jesús Fonseca Calvo contra
Decoraciones en Escayola Espronceda,
S.L., sobre ordinario, se ha dictado auto
cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:

Parte dispositiva

Despachar la ejecución solicitada por
don Jesús Fonseca Calvo contra
Decoraciones en Escayola Espronceda,
S.L., por un importe de 5.170,70 euros de
principal, más 827,31 euros para costas e
intereses que se fijan provisionalmente.

Tramitándose en este Juzgado ejecu-
ción número 186/2006 contra la misma
apremiada, en la que se están practicando
las diligencias de averiguación de bienes
del artículo 248 de la L.P.L., dése audien-
cia al Fondo de Garantía Salarial, de con-
formidad con el artículo 274 de la misma
Ley.

Notifíquese la presente resolución a las
partes contra la que no cabe recurso algu-
no, sin perjuicio de la oposición que
pueda formularse por el ejecutado en el
plazo de diez días por motivos procesales
o defectos de fondo (artículo 551 de la
L.E.C. en relación con los 556 y 559 del
citado texto legal). Sin perjuicio de su eje-
cutividad.

Así lo manda y firma S.Sª. Ilma., doy
fe.

El Magistrado-Juez.—La Secretaria
Judicial.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Decoraciones en Escayola
Espronceda, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, que se hará de forma gratuita
según está previsto en la Ley 1/1996, de
10 de enero, de Asistencia Gratuita, artí-
culo 2.d) y artículo 6.4.

En Gijón, a 30 de junio de 2006.—La
Secretaria Judicial.—11.427.

— • —

Número Autos: Dem. 1.018/2005.

Doña Covadonga Hurlé Cordero,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 188/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don José María Rodríguez Mesa
contra Decoraciones en Escayola
Espronceda, S.L., sobre ordinario, se ha
dictado auto cuya parte dispositiva es del
tenor literal siguiente:

Parte dispositiva

Despachar la ejecución solicitada por
don José María Rodríguez Mesa contra
Decoraciones en Escayola Espronceda,
S.L., por un importe de 5.203,28 euros de
principal, más 832,52 euros para costas e
intereses que se fijan provisionalmente.

Tramitándose en este Juzgado ejecu-
ción número 186/2006 contra la misma
apremiada, en la que se están practicando
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las diligencias de averiguación de bienes
del artículo 248 de la L.P.L., dése audien-
cia al Fondo de Garantía Salarial, de con-
formidad con el artículo 274.3 de la
misma Ley.

Notifíquese la presente resolución a las
partes contra la que no cabe recurso algu-
no, sin perjuicio de la oposición que
pueda formularse por el ejecutado en el
plazo de diez días por motivos procesales
o defectos de fondo (artículo 551 de la
L.E.C. en relación con los 556 y 559 del
citado texto legal). Sin perjuicio de su eje-
cutividad.

Así lo manda y firma S.Sª. Ilma., doy
fe.

El Magistrado-Juez.—La Secretaria
Judicial.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Decoraciones en Escayola
Espronceda, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, que se hará de forma gratuita
según está previsto en la Ley 1/1996, de
10 de enero, de Asistencia Gratuita, artí-
culo 2.d) y artículo 6.4.

En Gijón, a 30 de junio de 2006.—La
Secretaria Judicial.—11.428.

— • —

Número Autos: Dem. 1.020/2005.

Doña Covadonga Hurlé Cordero,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 190/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Francisco Bueno Merino con-
tra Decoraciones en Escayola
Espronceda, S.L., sobre ordinario, se ha
dictado auto cuya parte dispositiva es del
tenor literal siguiente:

Parte dispositiva

Despachar la ejecución solicitada por
don Francisco Bueno Merino contra
Decoraciones en Escayola Espronceda,
S.L., por un importe de 5.203,28 euros de
principal, más 832,52 euros para costas e
intereses que se fijan provisionalmente.

Tramitándose en este Juzgado ejecu-
ción número 186/2006 contra la misma
apremiada, en la que se están practicando
las diligencias de averiguación de bienes
del artículo 248 de la L.P.L., dése audien-
cia al Fondo de Garantía Salarial, de con-

formidad con el artículo 274.3 de la
misma Ley.

Notifíquese la presente resolución a las
partes contra la que no cabe recurso algu-
no, sin perjuicio de la oposición que
pueda formularse por el ejecutado en el
plazo de diez días por motivos procesales
o defectos de fondo (artículo 551 de la
L.E.C. en relación con los 556 y 559 del
citado texto legal). Sin perjuicio de su eje-
cutividad.

Así lo manda y firma S.Sª. Ilma., doy
fe.

El Magistrado-Juez.—La Secretaria
Judicial.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Decoraciones en Escayola
Espronceda, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, que se hará de forma gratuita
según está previsto en la Ley 1/1996, de
10 de enero, de Asistencia Gratuita, artí-
culo 2.d) y artículo 6.4.

En Gijón, a 30 de junio de 2006.—La
Secretaria Judicial.—11.429.

— • —

Número Autos: Dem. 1.016/2005.

Doña Covadonga Hurlé Cordero,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 186/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Miguel Angel Vivar Conde
contra Decoraciones en Escayola
Espronceda, S.L., sobre ordinario, se ha
dictado auto cuya parte dispositiva es del
tenor literal siguiente:

Parte dispositiva

Despachar la ejecución solicitada por
don Miguel Angel Vivar Conde contra
Decoraciones en Escayola Espronceda,
S.L., por un importe de 5.170,70 euros de
principal, más 827,31 euros para costas e
intereses que se fijan provisionalmente.

Líbrese oficio al Sr. Registrador
Encargado del Servicio de Indices de los
Registros de la Propiedad, a la Sociedad
Regional de Recaudación del Principado
de Asturias a fin de que informen sobre la
existencia de bienes propiedad del ejecu-
tado y a la Jefatura Local de Tráfico a fin
de que informe sobre los vehículos de los
que sea titular el ejecutado, así como de

las cargas que tengan los mismos en su
caso.

Asimismo líbrese oficio a la
Delegación de Hacienda de Gijón a fin de
que informe sobre los reintegros pendien-
tes de abono que tuviere a su favor el
apremiado por devoluciones de I.V.A. o
cualquier otro impuesto, cantidades que
de existir serán retenidas y puestas a dis-
posición de este Juzgado mediante trans-
ferencia.

Se declaran embargados los saldos que
tuviere el citado ejecutado hasta cubrir la
cantidad adeudada en las entidades ban-
carias siguientes: Cajastur, Caja Rural de
Gijón, BBVA y BSCH, librándose a tal fin
los correspondientes oficios.

Dése audiencia al Fondo de Garantía
Salarial de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 274 de la L.P.L.

Notifíquese la presente resolución a las
partes contra la que no cabe recurso algu-
no, sin perjuicio de la oposición que
pueda formularse por el ejecutado en el
plazo de diez días por motivos procesales
o defectos de fondo (artículo 551 de la
L.E.C. en relación con los 556 y 559 del
citado texto legal). Sin perjuicio de su
ejecutividad.

Así lo manda y firma S.Sª. Ilma., doy
fe.

El Magistrado-Juez.—La Secretaria
Judicial.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Decoraciones en Escayola
Espronceda, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, que se hará de forma gratuita
según está previsto en la Ley 1/1996, de
10 de enero, de Asistencia Gratuita, artí-
culo 2.d) y artículo 6.4.

En Gijón, a 30 de junio de 2006.—La
Secretaria Judicial.—11.430.

— • —

Número Autos: Dem. 968/2005.

Doña Covadonga Hurlé Cordero,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 223/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don José María Muriel Galán con-
tra Decoración en Escayola Espronceda,
S.L., sobre ordinario, se ha dictado auto
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cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:

Despachar la ejecución solicitada por
don José María Muriel Galán contra
Decoración en Escayola Espronceda,
S.L., por un importe de 2.602,27 euros de
principal, más 416,36 euros para costas e
intereses que se fijan provisionalmente.

Tramitándose en este Juzgado ejecu-
ción número 186/2006 contra la misma
apremiada, en la que se están practicando
las diligencias de averiguación de bienes
del artículo 248 de la L.P.L., dése audien-
cia al Fondo de Garantía Salarial, de con-
formidad con el artículo 274 de la misma
Ley.

Notifíquese la presente resolución a las
partes contra la que no cabe recurso algu-
no, sin perjuicio de la oposición que
pueda formularse por el ejecutado en el
plazo de diez días por motivos procesales
o defectos de fondo (artículo 551 de la
L.E.C. en relación con los 556 y 559 del
citado texto legal). Sin perjuicio de su eje-
cutividad.

Así lo manda y firma S.Sª. Ilma., doy
fe.

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 Decoración en Escayola
Espronceda, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, que se hará de forma gratuita
según está previsto en la Ley 1/1996, de
10 de enero, de Asistencia Gratuita, artí-
culo 2.d) y artículo 6.4.

En Gijón, a 3 de julio de 2006.—La
Secretaria Judicial.—11.599.

— • —

Número Autos: Dem. 969/2005.

Doña Covadonga Hurlé Cordero,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 224/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don José Eugenio Camacho
Amieva contra Decoración en Escayola
Espronceda, S.L., sobre ordinario, se ha
dictado auto cuya parte dispositiva es del
tenor literal siguiente:

Despachar la ejecución solicitada por
don José Eugenio Camacho Amieva con-
tra Decoración en Escayola Espronceda,
S.L., por un importe de 2.750,79 euros de
principal, más 440,12 euros para costas e
intereses que se fijan provisionalmente.

Tramitándose en este Juzgado ejecu-
ción número 186/2006 contra la misma
apremiada, en la que se están practicando
las diligencias de averiguación de bienes
del artículo 248 de la L.P.L., dése audien-
cia al Fondo de Garantía Salarial, de con-
formidad con el artículo 274 de la misma
Ley.

Notifíquese la presente resolución a las
partes contra la que no cabe recurso algu-
no, sin perjuicio de la oposición que
pueda formularse por el ejecutado en el
plazo de diez días por motivos procesales
o defectos de fondo (artículo 551 de la
L.E.C. en relación con los 556 y 559 del
citado texto legal). Sin perjuicio de su eje-
cutividad.

Así lo manda y firma S.Sª. Ilma., doy
fe.

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 Decoración en Escayola
Espronceda, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, que se hará de forma gratuita
según está previsto en la Ley 1/1996, de
10 de enero, de Asistencia Gratuita, artí-
culo 2.d) y artículo 6.4.

En Gijón, a 3 de julio de 2006.—La
Secretaria Judicial.—11.600.

— • —

Número Autos: Dem. 970/2005.

Doña Covadonga Hurlé Cordero,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 225/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Isidoro Muriel Galán contra
Decoración en Escayola Espronceda,
S.L., sobre ordinario, se ha dictado auto
cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:

Despachar la ejecución solicitada por
don Isidoro Muriel Galán contra
Decoración en Escayola Espronceda,
S.L., por un importe de 2.637,47 euros de
principal, más 421,99 euros para costas e
intereses que se fijan provisionalmente.

Tramitándose en este Juzgado ejecu-
ción número 186/2006 contra la misma
apremiada, en la que se están practicando
las diligencias de averiguación de bienes
del artículo 248 de la L.P.L., dése audien-
cia al Fondo de Garantía Salarial, de con-
formidad con el artículo 274 de la misma
Ley.

Notifíquese la presente resolución a las
partes contra la que no cabe recurso algu-
no, sin perjuicio de la oposición que
pueda formularse por el ejecutado en el
plazo de diez días por motivos procesales
o defectos de fondo (artículo 551 de la
L.E.C. en relación con los 556 y 559 del
citado texto legal). Sin perjuicio de su eje-
cutividad.

Así lo manda y firma S.Sª. Ilma., doy
fe.

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 Decoración en Escayola
Espronceda, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, que se hará de forma gratuita
según está previsto en la Ley 1/1996, de
10 de enero, de Asistencia Gratuita, artí-
culo 2.d) y artículo 6.4.

En Gijón, a 3 de julio de 2006.—La
Secretaria Judicial.—11.601.

— • —

Número Autos: Dem. 966/2005.

Doña Covadonga Hurlé Cordero,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 221/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don José Francisco Menéndez
González contra Decoración en Escayola
Espronceda, S.L., sobre ordinario, se ha
dictado auto cuya parte dispositiva es del
tenor literal siguiente:

Despachar la ejecución solicitada por
don José Francisco Menéndez González
contra Decoración en Escayola
Espronceda, S.L., por un importe de
2.912,62 euros de principal, más 466,01
euros para costas e intereses que se fijan
provisionalmente.

Tramitándose en este Juzgado ejecu-
ción número 186/2006 contra la misma
apremiada, en la que se están practicando
las diligencias de averiguación de bienes
del artículo 248 de la L.P.L., dése audien-
cia al Fondo de Garantía Salarial, de con-
formidad con el artículo 274 de la misma
Ley.

Notifíquese la presente resolución a las
partes contra la que no cabe recurso algu-
no, sin perjuicio de la oposición que
pueda formularse por el ejecutado en el
plazo de diez días por motivos procesales
o defectos de fondo (artículo 551 de la
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L.E.C. en relación con los 556 y 559 del
citado texto legal). Sin perjuicio de su
ejecutividad.

Así lo manda y firma S.Sª. Ilma., 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 Decoración en Escayola
Espronceda, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, que se hará de forma gratuita
según está previsto en la Ley 1/1996, de
10 de enero, de Asistencia Gratuita, artí-
culo 2.d) y artículo 6.4.

En Gijón, a 3 de julio de 2006.—La
Secretaria Judicial.—11.602.

— • —

Número Autos: Dem. 630/2005.

Doña Covadonga Hurlé Cordero,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 220/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Carlos Márquez Salinas con-
tra Inspecciones y Trabajos Marítimos,
S.L., sobre ordinario, se ha dictado auto
cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:

Despachar la ejecución solicitada por
don Carlos Márquez Salinas contra
Inspecciones y Trabajos Marítimos, S.L.,
por un importe de 1.400,00 euros de prin-
cipal, más 224,00 euros para costas e inte-
reses que se fijan provisionalmente.

Líbrese oficio al Sr. Registrador
Encargado del Servicio de Indices de los
Registros de la Propiedad, a la Sociedad
Regional de Recaudación del Principado
de Asturias a fin de que informen sobre la
existencia de bienes propiedad del ejecu-
tado y a la Jefatura Local de Tráfico a fin
de que informe sobre los vehículos de los
que sea titular el ejecutado, así como de
las cargas que tengan los mismos en su
caso.

Asimismo líbrese oficio a la
Delegación de Hacienda de Gijón a fin de
que informe sobre los reintegros pendien-
tes de abono que tuviere a su favor el
apremiado por devoluciones de I.V.A. o
cualquier otro impuesto, cantidades que
de existir serán retenidas y puestas a dis-
posición de este Juzgado mediante trans-
ferencia.

Se declaran embargados los saldos que
tuviere el citado ejecutado hasta cubrir la
cantidad adeudada en las entidades ban-
carias siguientes: Cajastur, Caja Rural de
Asturias, Banco Herrero y Banco
Zaragozano, oficinas de Candás, librán-
dose a tal fin los correspondientes oficios.

Dése audiencia al Fondo de Garantía
Salarial de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 274 de la L.P.L.

Notifíquese la presente resolución a las
partes contra la que no cabe recurso algu-
no, sin perjuicio de la oposición que
pueda formularse por el ejecutado en el
plazo de diez días por motivos procesales
o defectos de fondo (artículo 551 de la
L.E.C. en relación con los 556 y 559 del
citado texto legal). Sin perjuicio de su eje-
cutividad.

Así lo manda y firma S.Sª. Ilma., doy
fe.

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 Inspecciones y Trabajos
Marítimos, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, que se hará de forma gratuita
según está previsto en la Ley 1/1996, de
10 de enero, de Asistencia Gratuita, artí-
culo 2.d) y artículo 6.4.

En Gijón, a 3 de julio de 2006.—La
Secretaria Judicial.—11.603.

— • —

Número Autos: Dem. 967/2005.

Doña Covadonga Hurlé Cordero,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 222/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Manuel Sastre Alonso contra
Decoración en Escayola Espronceda,
S.L., sobre ordinario, se ha dictado auto
cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:

Despachar la ejecución solicitada por
don Manuel Sastre Alonso contra
Decoración en Escayola Espronceda,
S.L., por un importe de 3.966,65 euros de
principal, más 634,66 euros para costas e
intereses que se fijan provisionalmente.

Tramitándose en este Juzgado ejecu-
ción número 186/2006 contra la misma
apremiada, en la que se están practicando
las diligencias de averiguación de bienes
del artículo 248 de la L.P.L., dése audien-

cia al Fondo de Garantía Salarial, de con-
formidad con el artículo 274 de la misma
Ley.

Notifíquese la presente resolución a las
partes contra la que no cabe recurso algu-
no, sin perjuicio de la oposición que
pueda formularse por el ejecutado en el
plazo de diez días por motivos procesales
o defectos de fondo (artículo 551 de la
L.E.C. en relación con los 556 y 559 del
citado texto legal). Sin perjuicio de su eje-
cutividad.

Así lo manda y firma S.Sª. Ilma., doy
fe.

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 Decoración en Escayola
Espronceda, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, que se hará de forma gratuita
según está previsto en la Ley 1/1996, de
10 de enero, de Asistencia Gratuita, artí-
culo 2.d) y artículo 6.4.

En Gijón, a 3 de julio de 2006.—La
Secretaria Judicial.—11.604.

DE GIJON NUMERO TRES

Edictos

Número Autos: Dem. 628/2005.

Doña María Pilar Prieto Blanco,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 153/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Gonzalo López Pedregal con-
tra Ceps Asturias, S.L., sobre ordinario, se
ha dictado el siguiente:

Auto

En Gijón, a tres de julio de dos mil seis.

Hechos

Primero: En el presente procedimiento
seguido entre las partes, de una como
demandante don Gonzalo López Pedregal
y como demandada Ceps Asturias, S.L.,
consta Sentencia de fecha veintisiete de
enero de dos mil seis, cuyo contenido se
da por reproducido.

Segundo: El citado título ha ganado fir-
meza sin que conste que la demandada
haya satisfecho el importe de la cantidad
líquida y determinada en cuantía de
2.054,32 euros de principal, más 308
euros presupuestados para intereses y
costas.
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Razonamientos jurídicos

Primero: Existiendo título condenatorio
al pago de una cantidad determinada y
líquida, debe procederse, sin necesidad de
previo requerimiento personal al conde-
nado, a la ejecución de dicho título y al
embargo de los bienes en cuantía sufi-
ciente para cubrir las responsabilidades
derivadas de las presentes actuaciones,
debiendo tenerse en cuenta la adecuación
del mismo al orden legal cuando conste la
suficiente de los bienes embargados, todo
ello a tenor de lo establecido en los artí-
culos 235 y 252 de la L.P.L. y artículos
580 y 592 de la L.E.C.

Segundo: De acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 247 de la L.P.L. adviértase
al ejecutado, a sus administradores o per-
sonas que legalmente le representen, de la
obligación de hacer manifestación de sus
bienes y derechos con la precisión nece-
saria para garantizar las responsabilidades
derivadas del presente procedimiento,
debiendo indicar las personas que osten-
ten derechos de cualquier naturaleza
sobre sus bienes y de estar sujetos a otro
proceso, concretar los extremos de éste
que puedan interesar a la ejecución. Y asi-
mismo adviértase de la posibilidad de
imponer apremios pecuniarios al ejecuta-
do que incumpla injustificadamente la
condena (artículo 239 de la L.P.L.).

Tercero: Y para el caso de que se esté
en lo previsto y regulado en el artículo 23
y 274 de la L.P.L. dése traslado del escri-
to y de esta resolución al Fondo de
Garantía Salarial.

Cuarto: El artículo 248-1º de la L.P.L.
dispone que “si no se tuviese conocimien-
to de la existencia de bienes suficientes, el
órgano judicial deberá dirigirse a los per-
tinentes organismos y registros públicos a
fin de que faciliten la relación de todos
los bienes o derechos de deudor, de los
que tenga constancia, tras la realización
por éstos, si fuere preciso, de las averi-
guaciones legalmente posibles”.

Parte dispositiva

Despachar la ejecución del título men-
cionado en los hechos de la presente reso-
lución solicitada por don Gonzalo López
Pedregal contra Ceps Asturias, S.L., por
un importe de 2.054,32 euros de princi-
pal, más 308 euros presupuestados para
intereses y costas.

Ordenando la remisión de oficios a
registros y organismos públicos al objeto
de averiguación de los bienes propiedad
de la ejecutada.

Requiriendo a las partes para que en el
término de cinco días señalen bienes y
derechos susceptibles de ser embargados,
o en su caso, ingresen las cantidades
reclamadas en la cuenta de depósitos y

consignaciones de este Juzgado abierta en
el Banco Español de Crédito (oficina
principal), calle Corrida de Gijón,
0030.7021.3296.0000.64. Número de eje-
cución y año.

Y una vez consten bienes sobre los que
trabar embargo, practíquese este con arre-
glo a derecho, o en su caso, continúense
los trámites para declarar la insolvencia.

Dése traslado de esta resolución al
Fondo de Garantía Salarial conforme
establece el artículo 274 de la L.P.L.

Notifíquese la presente resolución a las
partes en legal forma, advirtiéndoles que
contra la misma no cabe recurso alguno.

Así por este auto, lo pronuncio, mando
y firmo. Doy fe.

La Magistrada-Juez.—La Secretaria
Judicial.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Ceps Asturias, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Gijón, a 3 de julio de 2006.—La
Secretaria Judicial.—11.504.

— • —

Número Autos: Dem. 530/2005.

Doña María Pilar Prieto Blanco,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 126/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra Acusticplac, S.L., sobre ordinario,
se ha dictado el siguiente:

Auto

En Gijón, a veintisiete de junio de dos
mil seis.

Hechos

1. Que en el presente procedimiento
seguido entre las partes, de una como
demandante la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias,
y de otra como demandado Acusticplac,
S.L., se dictó resolución judicial despa-
chando ejecución para cubrir la cantidad
de 1.724,52 euros de principal.

2. Se han practicado con resultado
negativo las diligencias judiciales previs-
tas en el artículo 248 de la L.P.L.

3. Desconociéndose la existencia de
nuevos bienes susceptibles de traba.

Razonamientos jurídicos

Primero: De conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 274 de la L.P.L., de
no encontrarse bienes del ejecutado en los
que hacer traba o embargo o éstos fueran
insuficientes, se practicarán las averigua-
ciones que en el mismo se detallan y de
ser negativas, se dictará auto declarando
la insolvencia total o parcial del ejecuta-
do, insolvencia que se entenderá a todos
los efectos como provisional, hasta que se
conozcan bienes del ejecutado o se reali-
cen los ya embargados.

Segundo: En el presente supuesto,
cumplido el trámite de audiencia a la
parte actora, sin que por los mismos se
haya señalado la existencia de nuevos
bienes procede, sin más trámites, declarar
la insolvencia parcial de la ejecutada.

Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar al ejecutado Acusticplac,
S.L., en situación de insolvencia provisio-
nal por importe de 1.724,52 euros.

B) Archivar las actuaciones previa ano-
tación en el libro correspondiente, y sin
perjuicio de continuar la ejecución si en
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes,
advirtiéndose que frente a la misma cabe
recurso de reposición en el plazo de cinco
días hábiles ante este Juzgado.

Así por este auto, lo pronuncio, mando
y firmo, doy fe.

La Magistrada-Juez.—La Secretaria
Judicial.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Acusticplac, S.L., B-
74007949, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Gijón, a 27 de junio de 2006.—La
Secretaria Judicial.—11.505.

— • —

Número Autos: Dem. 736/2005.

Doña María Pilar Prieto Blanco,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 151/2006 de este
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Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Daniel Martín Miró contra
Beach Cross Café, S.L., sobre ordinario,
se ha dictado el siguiente:

Auto

En Gijón, a veintisiete de junio de dos
mil seis.

Hechos

Primero: En el presente procedimiento
seguido entre las partes, de una como
demandante don Daniel Martín Miró y
como demandada Beach Cross Café, S.L.,
consta Sentencia de fecha diez de marzo
de dos mil seis y Auto de Aclaración de
fecha treinta y uno de marzo de dos mil
seis, cuyo contenido se da por reproduci-
do.

Segundo: El citado título ha ganado fir-
meza sin que conste que la demandada
haya satisfecho el importe de la cantidad
líquida y determinada en cuantía de
1.747,68 euros de principal, más 262
euros presupuestados para intereses y
costas.

Razonamientos jurídicos

Primero: Existiendo título condenatorio
al pago de una cantidad determinada y
líquida, debe procederse, sin necesidad de
previo requerimiento personal al conde-
nado, a la ejecución de dicho título y al
embargo de los bienes en cuantía sufi-
ciente para cubrir las responsabilidades
derivadas de las presentes actuaciones,
debiendo tenerse en cuenta la adecuación
del mismo al orden legal cuando conste la
suficiente de los bienes embargados, todo
ello a tenor de lo establecido en los artí-
culos 235 y 252 de la L.P.L. y artículos
580 y 592 de la L.E.C.

Segundo: De acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 247 de la L.P.L. adviértase
al ejecutado, a sus administradores o per-
sonas que legalmente le representen, de la
obligación de hacer manifestación de sus
bienes y derechos con la precisión nece-
saria para garantizar las responsabilidades
derivadas del presente procedimiento,
debiendo indicar las personas que osten-
ten derechos de cualquier naturaleza
sobre sus bienes y de estar sujetos a otro
proceso, concretar los extremos de éste
que puedan interesar a la ejecución. Y asi-
mismo adviértase de la posibilidad de
imponer apremios pecuniarios al ejecuta-
do que incumpla injustificadamente la
condena (artículo 239 de la L.P.L.).

Tercero: Y para el caso de que se esté
en lo previsto y regulado en el artículo 23
y 274 de la L.P.L. dése traslado del escri-
to y de esta resolución al Fondo de
Garantía Salarial.

Cuarto: El artículo 248-1º de la L.P.L.
dispone que “si no se tuviese conocimien-
to de la existencia de bienes suficientes, el

órgano judicial deberá dirigirse a los per-
tinentes organismos y registros públicos a
fin de que faciliten la relación de todos
los bienes o derechos de deudor, de los
que tenga constancia, tras la realización
por éstos, si fuere preciso, de las averi-
guaciones legalmente posibles”.

Parte dispositiva

Despachar la ejecución del título men-
cionado en los hechos de la presente reso-
lución solicitada por don Daniel Martín
Miró contra Beach Cross Café, S.L., por
un importe de 1.747,68 euros de princi-
pal, más 262 euros presupuestados para
intereses y costas.

Ordenando la remisión de oficios a
registros y organismos públicos al objeto
de averiguación de los bienes propiedad
de la ejecutada.

Requiriendo a las partes para que en el
término de cinco días señalen bienes y
derechos susceptibles de ser embargados,
o en su caso, ingresen las cantidades
reclamadas en la cuenta de depósitos y
consignaciones de este Juzgado abierta en
el Banco Español de Crédito (oficina
principal), calle Corrida de Gijón,
0030.7021.3296.0000.64. Número de eje-
cución y año.

Y una vez consten bienes sobre los que
trabar embargo, practíquese este con arre-
glo a derecho, o en su caso, continúense
los trámites para declarar la insolvencia.

Dése traslado de esta resolución al
Fondo de Garantía Salarial conforme
establece el artículo 274 de la L.P.L.

Notifíquese la presente resolución a las
partes en legal forma, advirtiéndoles que
contra la misma no cabe recurso alguno.

Así por este auto, lo pronuncio, mando
y firmo. Doy fe.

La Magistrada-Juez.—La Secretaria
Judicial.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Beach Cross Café, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Gijón, a 27 de junio de 2006.—La
Secretaria Judicial.—11.506.

— • —

Número Autos: Dem. 632/2005.

Doña María Pilar Prieto Blanco,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 156/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Miguel Angel Bustelo
Fernández contra Andrade Nelson
000463778-Z, S.L.N.E., sobre ordinario,
se ha dictado el siguiente:

Auto

En Gijón, a cuatro de julio de dos mil
seis.

Hechos

Primero: En el presente procedimiento
seguido entre las partes, de una como
demandante don Miguel Angel Bustelo
Fernández y como demandada Andrade
Nelson 000463778-Z, S.L.N.E., consta
Sentencia de fecha nueve de febrero de
dos mil seis cuyo contenido se da por
reproducido.

Segundo: El citado título ha ganado fir-
meza sin que conste que la demandada
haya satisfecho el importe de la cantidad
líquida y determinada en cuantía de
3.479,84 euros de principal, más 522
euros presupuestados para intereses y
costas.

Razonamientos jurídicos

Primero: Existiendo título condenatorio
al pago de una cantidad determinada y
líquida, debe procederse, sin necesidad de
previo requerimiento personal al conde-
nado, a la ejecución de dicho título y al
embargo de los bienes en cuantía sufi-
ciente para cubrir las responsabilidades
derivadas de las presentes actuaciones,
debiendo tenerse en cuenta la adecuación
del mismo al orden legal cuando conste la
suficiente de los bienes embargados, todo
ello a tenor de lo establecido en los artí-
culos 235 y 252 de la L.P.L. y artículos
580 y 592 de la L.E.C.

Segundo: De acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 247 de la L.P.L. adviértase
al ejecutado, a sus administradores o per-
sonas que legalmente le representen, de la
obligación de hacer manifestación de sus
bienes y derechos con la precisión nece-
saria para garantizar las responsabilidades
derivadas del presente procedimiento,
debiendo indicar las personas que osten-
ten derechos de cualquier naturaleza
sobre sus bienes y de estar sujetos a otro
proceso, concretar los extremos de éste
que puedan interesar a la ejecución. Y asi-
mismo adviértase de la posibilidad de
imponer apremios pecuniarios al ejecuta-
do que incumpla injustificadamente la
condena (artículo 239 de la L.P.L.).

Tercero: Y para el caso de que se esté
en lo previsto y regulado en el artículo 23
y 274 de la L.P.L. dése traslado del escri-
to y de esta resolución al Fondo de
Garantía Salarial.
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Cuarto: El artículo 248-1º de la L.P.L.
dispone que “si no se tuviese conoci-
miento de la existencia de bienes sufi-
cientes, el órgano judicial deberá dirigir-
se a los pertinentes organismos y regis-
tros públicos a fin de que faciliten la
relación de todos los bienes o derechos
de deudor, de los que tenga constancia,
tras la realización por éstos, si fuere pre-
ciso, de las averiguaciones legalmente
posibles”.

Parte dispositiva

Despachar la ejecución del título men-
cionado en los hechos de la presente reso-
lución solicitada por don Miguel Angel
Bustelo Fernández contra Andrade
Nelson 000463778-Z, S.L.N.E., por un
importe de 3.479,84 euros de principal,
más 522 euros presupuestados para inte-
reses y costas.

Ordenando la remisión de oficios a
registros y organismos públicos al objeto
de averiguación de los bienes propiedad
de la ejecutada.

Requiriendo a las partes para que en el
término de cinco días señalen bienes y
derechos susceptibles de ser embargados,
o en su caso, ingresen las cantidades
reclamadas en la cuenta de depósitos y
consignaciones de este Juzgado abierta en
el Banco Español de Crédito (oficina
principal), calle Corrida de Gijón,
0030.7021.3296.0000.64. Número de eje-
cución y año.

Y una vez consten bienes sobre los que
trabar embargo, practíquese este con arre-
glo a derecho, o en su caso, continúense
los trámites para declarar la insolvencia.

Dése traslado de esta resolución al
Fondo de Garantía Salarial conforme
establece el artículo 274 de la L.P.L.

Notifíquese la presente resolución a las
partes en legal forma, advirtiéndoles que
contra la misma no cabe recurso alguno.

Así por este auto, lo pronuncio, mando
y firmo. Doy fe.

La Magistrada-Juez.—La Secretaria
Judicial.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Andrade Nelson
000463778-Z, S.L.N.E., en ignorado
paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Gijón, a 4 de julio de 2006.—La
Secretaria Judicial.—11.605.

Número Autos: Dem. 576/2005.

Doña María Pilar Prieto Blanco,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 155/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Joaquín L. Rodríguez
Rodríguez contra Pérez de Ayala número
2, S.L., sobre ordinario, se ha dictado el
siguiente:

Auto

En Gijón, a cuatro de julio de dos mil
seis.

Hechos

Primero: En el presente procedimiento
seguido entre las partes, de una como
demandante don Joaquín L. Rodríguez
Rodríguez y como demandada Pérez de
Ayala número 2, S.L., consta Sentencia de
fecha veinticinco de enero de dos mil seis,
cuyo contenido se da por reproducido.

Segundo: El citado título ha ganado fir-
meza sin que conste que la demandada
haya satisfecho el importe de la cantidad
líquida y determinada en cuantía de
2.756,45 euros de principal, más 413
euros presupuestados para intereses y
costas.

Razonamientos jurídicos

Primero: Existiendo título condenatorio
al pago de una cantidad determinada y
líquida, debe procederse, sin necesidad de
previo requerimiento personal al conde-
nado, a la ejecución de dicho título y al
embargo de los bienes en cuantía sufi-
ciente para cubrir las responsabilidades
derivadas de las presentes actuaciones,
debiendo tenerse en cuenta la adecuación
del mismo al orden legal cuando conste la
suficiente de los bienes embargados, todo
ello a tenor de lo establecido en los artí-
culos 235 y 252 de la L.P.L. y artículos
580 y 592 de la L.E.C.

Segundo: De acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 247 de la L.P.L. adviértase
al ejecutado, a sus administradores o per-
sonas que legalmente le representen, de la
obligación de hacer manifestación de sus
bienes y derechos con la precisión nece-
saria para garantizar las responsabilidades
derivadas del presente procedimiento,
debiendo indicar las personas que osten-
ten derechos de cualquier naturaleza
sobre sus bienes y de estar sujetos a otro
proceso, concretar los extremos de éste
que puedan interesar a la ejecución. Y asi-
mismo adviértase de la posibilidad de
imponer apremios pecuniarios al ejecuta-
do que incumpla injustificadamente la
condena (artículo 239 de la L.P.L.).

Tercero: Y para el caso de que se esté
en lo previsto y regulado en el artículo 23
y 274 de la L.P.L. dése traslado del escri-
to y de esta resolución al Fondo de
Garantía Salarial.

Cuarto: El artículo 248-1º de la L.P.L.
dispone que “si no se tuviese conocimien-
to de la existencia de bienes suficientes, el
órgano judicial deberá dirigirse a los per-
tinentes organismos y registros públicos a
fin de que faciliten la relación de todos
los bienes o derechos de deudor, de los
que tenga constancia, tras la realización
por éstos, si fuere preciso, de las averi-
guaciones legalmente posibles”.

Parte dispositiva

Despachar la ejecución del título men-
cionado en los hechos de la presente reso-
lución solicitada por don Joaquín L.
Rodríguez Rodríguez contra Pérez de
Ayala número 2, S.L., por un importe de
2.756,45 euros de principal, más 413
euros presupuestados para intereses y
costas.

Ordenando la remisión de oficios a
registros y organismos públicos al objeto
de averiguación de los bienes propiedad
de la ejecutada.

Requiriendo a las partes para que en el
término de cinco días señalen bienes y
derechos susceptibles de ser embargados,
o en su caso, ingresen las cantidades
reclamadas en la cuenta de depósitos y
consignaciones de este Juzgado abierta en
el Banco Español de Crédito (oficina
principal), calle Corrida de Gijón,
0030.7021.3296.0000.64. Número de eje-
cución y año.

Y una vez consten bienes sobre los que
trabar embargo, practíquese este con arre-
glo a derecho, o en su caso, continúense
los trámites para declarar la insolvencia.

Dése traslado de esta resolución al
Fondo de Garantía Salarial conforme
establece el artículo 274 de la L.P.L.

Notifíquese la presente resolución a las
partes en legal forma, advirtiéndoles que
contra la misma no cabe recurso alguno.

Así por este auto, lo pronuncio, mando
y firmo. Doy fe.

La Magistrada-Juez.—La Secretaria
Judicial.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Pérez de Ayala número 2,
S.L., con C.I.F. número B-33879511, en
ignorado paradero, expido la presente
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para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Gijón, a 4 de julio de 2006.—La
Secretaria Judicial.—11.606.

— • —

Número Autos: Dem. 588/2005.

Doña María Pilar Prieto Blanco,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 131/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Manuel Alvarez Escrivá con-
tra AMS Ingeniería y Análisis de
Sistemas Joya y Romero Asociados, S.L.,
sobre ordinario, se ha dictado el siguien-
te:

Auto

En Gijón, a cinco de julio de dos mil
seis.

Hechos

Primero: En el presente procedimiento
seguido entre las partes, de una como
demandante don Manuel Alvarez Escrivá,
y de otra como demandada AMS
Ingeniería y Análisis de Sistemas Joya y
Romero Asociados, S.L., se dictó resolu-
ción judicial despachando ejecución para
cubrir las cantidades siguientes:

Ejecución número 131/2006: 2.565,68
euros de principal;

Ejecución número 132/2006: 2.261,26
euros de principal.

Segundo: Se han practicado con resul-
tado negativo las diligencias judiciales
previstas en el artículo 248 de la L.P.L.

Tercero: Desconociéndose la existencia
de nuevos bienes susceptibles de traba.

Razonamientos jurídicos

Primero: De conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 274 de la L.P.L., de
no encontrarse bienes del ejecutado en los
que hacer traba o embargo o éstos fueran
insuficientes, se practicarán las averigua-
ciones que en el mismo se detallan y de
ser negativas, tras oír al Fondo de
Garantía Salarial, se dictará auto decla-
rando la insolvencia total o parcial del
ejecutado, insolvencia que se entenderá a
todos los efectos como provisional, hasta
que se conozcan bienes del ejecutado o se
realicen los ya embargados.

Segundo: En el presente supuesto,
cumplido el trámite de audiencia a la
parte actora y al Fondo de Garantía
Salarial, sin que por los mismos se haya
señalado la existencia de nuevos bienes

procede, sin más trámites, declarar la
insolvencia parcial de la ejecutada.

Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar al ejecutado AMS
Ingeniería y Análisis de Sistemas Joya y
Romero Asociados, S.L., C.I.F. número
B-63576292, en situación de insolvencia
provisional por importe de 4.826,94 euros
(ejecución número 131/2006, 2.565,68
euros de principal; ejecución número
132/2006, 2.261,26 euros de principal).

B) Archivar las actuaciones previa ano-
tación en el libro correspondiente, y sin
perjuicio de continuar la ejecución si en
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes
y al Fondo de Garantía Salarial, advirtién-
dose que frente a la misma cabe recurso
de reposición en el plazo de cinco días
hábiles ante este Juzgado.

Y una vez firme, hágase entrega de cer-
tificación a la parte ejecutante para que
surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial.

Así por este auto, lo pronuncio, mando
y firmo, doy fe.

Ilma. Sra. Magistrada.—La Secretaria
Judicial.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a AMS Ingeniería y Análisis
de Sistemas Joya y Romero Asociados,
S.L., C.I.F. número B-63576292, en igno-
rado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Gijón, a 5 de julio de 2006.—La
Secretaria Judicial.—11.740.

DE LEON NUMERO UNO

Edicto

Número Autos: Dem. 328/2005.

Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro uno de León,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 66/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña María José Bustelo Parra
contra la empresa Redes y
Telecomunicaciones G10, S.L., sobre
despido, se ha dictado lo siguiente:

Primero: Despachar la ejecución solici-
tada por doña María José Bustelo Parra
contra Redes y Telecomunicaciones G10,
S.L., por un importe de 6.014 euros de
principal, más 600 euros de costas e inte-
reses que se fijan provisionalmente.

Segundo: Trabar embargo sobre los
bienes conocidos de la ejecutada y que se
describen a continuación. A tal fin se
acuerda:

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.

Cuarto: Dar traslado de esta resolución
y del escrito interesando la ejecución al
Fondo de Garantía Salarial a los fines
expresados en el razonamiento jurídico
séptimo.

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 (artículos 184.1 de la L.P.L. y
451 y siguientes de la L.E.C.).

Lo que propongo a S.Sª. para su con-
formidad.

Conforme: La Juez Sustituta.—La
Secretaria Judicial.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento a las partes.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Redes y
Telecomunicaciones G10, S.L., en igno-
rado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En León, a 30 de junio de 2006.—La
Secretaria Judicial.—11.608.

DE OVIEDO NUMERO UNO

Cédulas de notificación

Doña María José Menéndez Urbón,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 178/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
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cias de doña María Teresa Suárez
Fernández contra don Luis Blanco
Bueno, el Fondo de Garantía Salarial y
Hosteleros Lugones, S.L., sobre ordina-
rio, se ha dictado resolución cuya parte
dispositiva dice:

Que estimando íntegramente la deman-
da formulada por doña María Teresa
Suárez Fernández contra don Luis Blanco
Bueno y Hosteleros Lugones, S.L., debo
condenar y condeno a las demandadas
con carácter solidario a abonar a la actora
la cantidad de siete mil un euros (7.001
euros) y ello sin perjuicio de la responsa-
bilidad subsidiaria del Fondo de Garantía
Salarial en los casos y en los límites legal-
mente establecidos.

Contra esta sentencia cabe interponer
recurso de suplicación ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia
del Principado de Asturias, recurso de
suplicación que ha de ser anunciado en
los cinco días siguientes a la notificación
de la misma.

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 Banesto a
nombre de este Juzgado con el número
3358/0000/65 y número de procedimien-
to 0178/06, acreditando mediante la pre-
sentación del justificante de ingreso en el
periodo comprendido hasta la formaliza-
ción 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 consignaciones
abierta en Banesto a nombre de este
Juzgado, con el número 3358/0000/65 y
número de procedimiento 0178/06, la
cantidad objeto de condena, o formalizar
aval bancario por dicha cantidad en el que
se haga constar la responsabilidad solida-
ria del avalista, incorporándoselos a este
Juzgado con el anuncio de recurso. En
todo caso el recurrente deberá designar
letrado para la tramitación del recurso al
momento de anunciarlo.

Así por esta mi sentencia, de la que se
expedirá testimonio para su unión a los
autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán a
medio de edictos.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Hosteleros Lugones, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 3 de julio de 2006.—La
Secretaria Judicial.—11.413.

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, se acuerda:

a) Declarar al ejecutado
Construcciones Gestiones Proyectos
Astures, S.L., en situación de insolvencia
total por importe de 10.854,31 euros,
insolvencia que se entenderá a todos los
efectos como provisional.

b) Archivar las actuaciones previa ano-
tación en el libro correspondiente de este
Juzgado, y sin perjuicio de continuar la
ejecución si en lo sucesivo se conocen
nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las
partes advirtiéndose que contra la misma
cabe interponer recurso de reposición
ante este Juzgado dentro del plazo de
cinco días hábiles a contar desde su noti-
ficación.

Así lo mandó y firma S.Sª. Ilma. Sra.
doña María Pilar Muíña Valledor,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social
número uno de Oviedo. Doy fe.

La Magistrada-Juez.—La Secretaria
Judicial.

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 30 de junio de 2006.—La
Secretaria Judicial.—11.414.

— • —

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:

a) Hacer entrega a la parte ejecutante
de mandamiento de devolución por
importe de 169,84 euros en concepto de
pago de parte del principal.

b) Declarar al ejecutado Minero
Quatro, S.L., en situación de insolvencia
parcial por importe de 2.567,42 euros,
insolvencia que se entenderá a todos los
efectos como provisional.

c) Archivar las actuaciones previa ano-
tación en el libro correspondiente de este
Juzgado, y sin perjuicio de continuar la
ejecución si en lo sucesivo se conocen
nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las
partes y al Fondo de Garantía Salarial
advirtiéndose que contra la misma cabe
interponer recurso de reposición ante este
Juzgado dentro del plazo de cinco días
hábiles a contar desde su notificación y
hágase entrega de certificación a la parte
ejecutante para que surta efectos ante el
Fondo de Garantía Salarial.

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 30 de junio de 2006.—La
Secretaria Judicial.—11.496.

— • —

Número Autos: Dem. 831/2005.

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 94/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don José Angel Eslava González
contra la empresa Linjar Servicios
Integrales, S.L., y el Fondo de Garantía
Salarial, 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 Angel Eslava González
contra Linjar Servicios Integrales, S.L.,
por un importe de 4.371,41 euros de prin-
cipal, más 700,00 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
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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 0094 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.

La Magistrada-Juez.—La Secretaria
Judicial.

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 Linjar Servicios Integrales,
S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 3 de julio de 2006.—La
Secretaria Judicial.—11.497.

— • —

Número Autos: Dem. 407/2005.

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 85/2006 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
Bermúdez de Castro, S.L., sobre ordina-
rio, se ha dictado resolución cuya parte
dispositiva dice:

En atención a lo expuesto, se acuerda:

a) Declarar al ejecutado
Construcciones Bermúdez de Castro,
S.L., en situación de insolvencia total por
importe de 356,85 euros, insolvencia que
se entenderá a todos los efectos como
provisional.

b) Archivar las actuaciones previa ano-
tación en el libro correspondiente de este
Juzgado, y sin perjuicio de continuar la
ejecución si en lo sucesivo se conocen
nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las
partes advirtiéndose que contra la misma

cabe interponer recurso de reposición
ante este Juzgado dentro del plazo de
cinco días hábiles a contar desde su noti-
ficación.

Así lo mandó y firma S.Sª. Ilma. Sra.
doña María Pilar Muíña Valledor,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social
número uno de Oviedo. Doy fe.

La Magistrada-Juez.—La Secretaria
Judicial.

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 Bermúdez
de Castro, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 4 de julio de 2006.—La
Secretaria Judicial.—11.592.

— • —

Número Autos: Dem. 100/2006.

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 109/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don José Manuel Loreiro
Menéndez contra don Eduardo Barbero
Carusma, sobre ordinario, se ha dictado
resolución cuya parte dispositiva dice:

Visto el informe del Decanato, se
decreta el embargo sobre la cuenta núme-
ro 2048-0080-01-0260007056 o cualquier
cuenta a nombre del ejecutado don
Eduardo Barbero Carusma en la citada
entidad bancaria, hasta cubrir el importe
total de 407,50 euros de principal y 65,00
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
siguientes al de recibirla, cuya sola inter-
posición no suspenderá la ejecutividad de
lo que se acuerda (artículo 184-1º de la
Ley de Procedimiento Laboral).

Así por este auto, lo pronuncia, manda
y firma S.Sª. Ilma. Sra. doña María Pilar
Muíña Valledor, Magistrada-Juez del
Juzgado de lo Social número uno de
Oviedo, de lo que yo, Secretaria, doy fe.

La Magistrada-Juez.—La Secretaria
Judicial.

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 Eduardo Barbero
Carusma, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 5 de julio de 2006.—La
Secretaria Judicial.—11.593.

— • —

Número Autos: Dem. 384/2005.

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 68/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra don Juan Luis Quesada Fernández,
sobre ordinario, se ha dictado resolución
cuya parte dispositiva dice:

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar al ejecutado don Juan Luis
Quesada Fernández, en situación de
insolvencia total con carácter provisional
por importe de 1.424,97 euros, insolven-
cia que se entenderá, a todos los efectos,
como provisional.

B) Archivar las actuaciones previa ano-
tación en el libro correspondiente, y sin
perjuicio de continuar la ejecución si en
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

Adviértase a las partes que frente a esta
resolución cabe recurso de reposición en
el plazo de cinco días hábiles siguientes a
su notificación ante este Juzgado.

Así lo mandó y firma S.Sª. Ilma. Sra.
doña María Pilar Muíña Valledor,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social
número uno de Oviedo. Doy fe.
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Ilma. Sra. Magistrada-Juez.—La
Secretaria Judicial.

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 Juan Luis Quesada
Fernández, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 4 de julio de 2006.—La
Secretaria Judicial.—11.594.

— • —

Número Autos: Dem. 389/2005.

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 72/2006 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
Guillenort, S.L., sobre ordinario, se ha
dictado resolución cuya parte dispositiva
dice:

En atención a lo expuesto, se acuerda:

a) Declarar al ejecutado
Construcciones Guillenort, S.L., en situa-
ción de insolvencia total por importe de
4.711,59 euros, insolvencia que se enten-
derá a todos los efectos como provisional.

b) Archivar las actuaciones previa ano-
tación en el libro correspondiente de este
Juzgado, y sin perjuicio de continuar la
ejecución si en lo sucesivo se conocen
nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las
partes advirtiéndose que contra la misma
cabe interponer recurso de reposición
ante este Juzgado dentro del plazo de
cinco días hábiles a contar desde su noti-
ficación.

Así lo mandó y firma S.Sª. Ilma. Sra.
doña María Pilar Muíña Valledor,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social
número uno de Oviedo. Doy fe.

La Magistrada-Juez.—La Secretaria
Judicial.

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 Guillenort,
S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 4 de julio de 2006.—La
Secretaria Judicial.—11.595.

— • —

Número Autos: Dem. 396/2005.

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 77/2006 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 Carbajal y Corral, S.L.,
sobre ordinario, se ha dictado resolución
cuya parte dispositiva dice:

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar al ejecutado
Construcciones y Promociones Carbajal y
Corral, S.L., en situación de insolvencia
total con carácter provisional por importe
de 267,62 euros, insolvencia que se
entenderá, a todos los efectos, como pro-
visional.

B) Archivar las actuaciones previa ano-
tación en el libro correspondiente, y sin
perjuicio de continuar la ejecución si en
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

Adviértase a las partes que frente a esta
resolución cabe recurso de reposición en
el plazo de cinco días hábiles siguientes a
su notificación ante este Juzgado.

Así lo mandó y firma S.Sª. Ilma. Sra.
doña María Pilar Muíña Valledor,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social
número uno de Oviedo. Doy fe.

Ilma. Sra. Magistrada.—La Secretaria
Judicial.

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 Carbajal y Corral, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 4 de julio de 2006.—La
Secretaria Judicial.—11.596.

DE OVIEDO NUMERO CUATRO

Cédulas de notificación

Número Autos: Dem. 416/2005.

Doña María José Cordero Escalonilla,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número cuatro de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 81/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Estructuras y
Encofrados Ribesella, S.L., sobre ordina-
rio, se ha dictado lo siguiente:

Dispongo

Que debo declarar y declaro a la
empresa demandada ejecutada
Estructuras y Encofrados Ribesella, S.L.,
en estado legal de insolvencia provisio-
nal, por un importe de 534,56 euros, hasta
tanto no venga a mejor estado de fortuna
y se lleven estos autos al archivo.

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes
al de recibirla, cuya sola interposición no
suspenderá la ejecutividad de lo que se
acuerda (artículo 184-1 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán por
este medio cuando revistan forma de auto
o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Estructuras y Encofrados
Ribesella, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 29 de junio de 2006.—La
Secretaria Judicial.—11.415.

— • —

Número Autos: Dem. 400/2005.

Doña María José Cordero Escalonilla,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número cuatro de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 69/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra don Marcos Fanjul Arias, sobre
ordinario, se ha dictado lo siguiente:

Dispongo

Que debo declarar y declaro al deman-
dado ejecutado don Marcos Fanjul Arias,
en estado legal de insolvencia provisio-
nal, por un importe de 1.987,77 euros,
hasta tanto no venga a mejor estado de
fortuna y se lleven estos autos al archivo.

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes
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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 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 Marcos Fanjul Arias, en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 29 de junio de 2006.—La
Secretaria Judicial.—11.416.

— • —

Número Autos: Dem. 428/2005.

Doña María José Cordero Escalonilla,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número cuatro de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 77/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Obra Rápida,
Edificaciones y Proyectos, S.L., sobre
ordinario, se ha dictado lo siguiente:

Dispongo

Que debo declarar y declaro a la
empresa demandada ejecutada Obra
Rápida, Edificaciones y Proyectos, S.L.,
en estado legal de insolvencia provisio-
nal, por un importe de 1.552,05 euros,
hasta tanto no venga a mejor estado de
fortuna y se lleven estos autos al archivo.

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 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 Obra Rápida, Edificaciones
y Proyectos, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 29 de junio de 2006.—La
Secretaria Judicial.—11.417.

— • —

Doña María José Cordero Escalonilla,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número cuatro de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 52/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Jacobo García Corujo contra
la empresa Proyecciones Viella, S.L.,
sobre ordinario, se ha dictado el siguien-
te:

Fallo

Estimando íntegramente la demanda
formulada por don Jacobo García Corujo
contra la empresa Proyectos Viella, S.L.,
debo declarar y declaro que la empresa
demandada adeuda al actor la cantidad de
324,65 euros, por los conceptos expresa-
dos y, en consecuencia, condeno a la
demandada a que haga cumplido pago de
éstas.

Notifíquese a las partes la presente sen-
tencia, advirtiendo que contra la misma
no cabe interponer recurso de suplicación.

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 a Proyecciones Viella, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 3 de julio de 2006.—La
Secretaria Judicial.—11.498.

DE OVIEDO NUMERO CINCO

Cédulas de notificación

Número Autos: Dem. 110/2006.

Doña María Nieves Alvarez Morales,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número cinco de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 82/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Angel Amieva Bueno contra
doña Ana Isabel Carusma Fernández,
sobre ordinario, se ha dictado la siguien-
te:

Parte dispositiva

Primero: Proceder a la ejecución del
título mencionado en los hechos de la pre-
sente resolución solicitada por don Angel
Amieva Bueno contra doña Ana Isabel
Carusma Fernández por un importe de
2.072,66 euros en concepto de principal,
más otros 310,89 euros que prudencial-
mente se fijan en concepto de intereses y
costas.

Segundo: Trabar embargo sobre los
bienes de la demandada en cuantía sufi-
ciente para cubrir dichas cantidades y no
teniendo conocimiento de la existencia de
bienes suficientes, diríjanse oficios con el
fin de que faciliten relación a todos los
bienes y derechos de la deudora de que
tengan constancia al Centro de Gestión
Catastral y Cooperación Tributaria, a la
Jefatura Provincial de Tráfico, al Servicio
de Indices de los Registros de la
Propiedad y a la Oficina de Consulta
Registral-Averiguación Patrimonial de la
Administración Tributaria.

Tercero: Advertir a la ejecutada en los
términos exactos expuestos en el razona-
miento jurídico segundo.

Cuarto: Dar traslado del escrito presen-
tado y de la presente resolución al Fondo
de Garantía Salarial a los fines proceden-
tes.

Notifíquese la presente resolución a las
partes.

Contra la misma no cabe recurso algu-
no, sin perjuicio de la oposición que
pueda formularse por el ejecutado en el
plazo de diez días, por defectos procesa-
les o por motivos de fondo (artículo 551
de la L.E.C. en relación con los artículos
556 y 559 del mismo texto legal). Sin per-
juicio de su ejecutividad.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a doña Ana Isabel Carusma
Fernández, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 28 de junio de 2006.—La
Secretaria Judicial.—11.418.

— • —

Número Autos: Dem. 429/2005.

Doña María Nieves Alvarez Morales,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número cinco de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 58/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Aconver J y A, S.L.,
sobre ordinario, se ha dictado la siguien-
te:

Parte dispositiva

Procede aclarar y aclaro el Auto de die-
ciséis de junio de dos mil seis, declarán-
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dose la insolvencia total de la entidad
Aconver J y A, S.L., por la suma de
472,68 euros de principal, la que se enten-
derá a todos los efectos como provisional.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes
al de recibirla, cuya sola interposición no
suspenderá la ejecutividad de lo que se
acuerda (artículo 184-1 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

Así por este auto, lo pronuncio, mando
y firmo la Ilma Sra. Magistrada, doña
María del Sol Rubio Acebes. 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 Aconver J y A, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 28 de junio de 2006.—La
Secretaria Judicial.—11.419.

— • —

Número Autos: Dem. 880/2005.

Doña María Nieves Alvarez Morales,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número cinco de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 81/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don José Luis Alvarez Villanueva
contra la empresa Linjar Servicios
Integrales, S.L., sobre ordinario, se ha
dictado la siguiente:

Parte dispositiva

En atención a lo dispuesto, se acuerda:

A. Despachar ejecución del título men-
cionado en los hechos de la presente reso-
lución por un principal de 2.023,70 euros
de principal, más 404,60 euros en con-
cepto de intereses y costas fijados pru-
dencialmente.

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 Linjar Servicios Integrales,
S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 28 de junio de 2006.—La
Secretaria Judicial.—11.420.

— • —

Número Autos: Dem. 46/2006.

Doña María Nieves Alvarez Morales,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número cinco de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 83/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don José Luis Díaz Prieto contra
la empresa Norte Astur Auto, S.L., sobre
ordinario, se ha dictado la siguiente:

Parte dispositiva

Primero: Proceder a la ejecución del
título mencionado en los hechos de la pre-
sente resolución solicitada por don José
Luis Díaz Prieto contra Norte Astur Auto,
S.L., por un importe de 650 euros en con-
cepto de principal, más 104 euros en con-
cepto de intereses y costas fijados pru-
dencialmente.

Segundo: Trabar embargo sobre los
bienes de la demandada en cuantía sufi-
ciente para cubrir dichas cantidades y no
teniendo conocimiento de la existencia de
bienes suficientes, diríjanse oficios con el
fin de que faciliten relación a todos los
bienes y derechos de la deudora de que
tengan constancia al Centro de Gestión
Catastral y Cooperación Tributaria, a la
Jefatura Provincial de Tráfico, al Servicio
de Indices de los Registros de la
Propiedad y a la Oficina de Consulta
Registral-Averiguación Patrimonial de la
Administración Tributaria.

Tercero: Advertir a la ejecutada en los
términos exactos expuestos en el razona-
miento jurídico segundo.

Cuarto: Dar traslado del escrito presen-
tado y de la presente resolución al Fondo

de Garantía Salarial a los fines proceden-
tes.

Notifíquese la presente resolución a las
partes.

Contra la misma no cabe recurso algu-
no, sin perjuicio de la oposición que
pueda formularse por el ejecutado en el
plazo de diez días, por defectos procesa-
les o por motivos de fondo (artículo 551
de la L.E.C. en relación con los artículos
556 y 559 del mismo texto legal). Sin per-
juicio de su ejecutividad.

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 Norte Astur Auto, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 3 de julio de 2006.—La
Secretaria Judicial.—11.499.

— • —

Número Autos: Dem. 831/2005.

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 36/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña Rosario Castañeda González
contra la empresa Asturxera, S.L., sobre
ordinario, se ha dictado la siguiente:

Parte dispositiva

Primero: Proceder a la ejecución del
título mencionado en los hechos de la pre-
sente resolución solicitada por doña
Rosario Castañeda González contra
Asturxera, S.L., por un importe de 749,25
euros en concepto de principal, más
119,88 euros que prudencialmente se
fijan en concepto de intereses y costas.

Segundo: Trabar embargo sobre los
bienes de la demandada en cuantía sufi-
ciente para cubrir dichas cantidades y no
teniendo conocimiento de la existencia de
bienes suficientes, diríjanse oficios con el
fin de que faciliten relación a todos los
bienes y derechos de la deudora de que
tengan constancia al Centro de Gestión
Catastral y Cooperación Tributaria, a la
Jefatura Provincial de Tráfico, al Servicio
de Indices de los Registros de la
Propiedad y a la Oficina de Consulta
Registral-Averiguación Patrimonial de la
Administración Tributaria.

Tercero: Advertir a la ejecutada en los
términos exactos expuestos en el razona-
miento jurídico segundo.
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Cuarto: Dar traslado del escrito presen-
tado y de la presente resolución al Fondo
de Garantía Salarial a los fines proceden-
tes.

Notifíquese la presente resolución a las
partes.

Contra la misma no cabe recurso algu-
no, sin perjuicio de la oposición que
pueda formularse por el ejecutado en el
plazo de diez días, por defectos procesa-
les o por motivos de fondo (artículo 551
de la L.E.C. en relación con los artículos
556 y 559 del mismo texto legal). Sin per-
juicio de su ejecutividad.

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 Asturxera, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Oviedo, a 23 de mayo de 2006.—La
Secretaria Judicial.—11.734.

DE OVIEDO NUMERO SEIS

Cédulas 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 207/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Miguel Angel Fernández
Alvarez contra doña Ana Isabel Carusma
Fernández, sobre ordinario, se ha dictado
la siguiente sentencia:

Que estimando la demanda presentada
por don Miguel Angel Fernández Alvarez
contra doña Ana Isabel Carusma
Fernández, debo condenar y condeno a la
demandada citada a abonar al actor la
cantidad de 2.163,39 euros en concepto
de salarios devengados hasta el veintisie-
te de diciembre de dos mil cinco, incluida
la liquidación por cese, cantidad que
devengará el interés moratorio del 10%
anual desde la citada fecha hasta su com-
pleto pago.

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
con la advertencia de que no es firme, ya
que contra la misma cabe interponer
recurso de suplicación ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia
del Principado de Asturias, pudiendo
anunciar el propósito de hacerlo dentro de

los cinco días siguientes a la notificación
de la misma, por conducto de este
Juzgado, con los requisitos exigidos en el
artículo 192 y siguientes del texto refun-
dido de la Ley de Procedimiento Laboral,
previo el depósito de 150,25 euros (artí-
culo 227.1 de la L.P.L.) en la cuenta de
depósitos y consignaciones de este
Juzgado, abierta en el Banesto con el
número 3378 0000 65 0207 06, debiendo
acreditarlo mediante entrega del resguar-
do de ingreso en esta Secretaría.

Así mismo, el condenado al pago de
una cantidad que no goce del beneficio de
justicia gratuita, deberá acreditar, al anun-
ciar el recurso, haber consignado la canti-
dad objeto de condena en la cuenta de
depósitos y consignaciones de este
Juzgado, anteriormente citada, pudiendo
sustituirse la consignación en metálico
por aval bancario en el que conste la res-
ponsabilidad solidaria del avalista (artícu-
lo 228 de la L.P.L.).

Así por esta mi sentencia, definitiva-
mente juzgando, lo pronuncio, mando y
firmo.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a doña Ana Isabel Carusma
Fernández, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 3 de julio de 2006.—La
Secretaria Judicial.—11.422.

— • —

Doña Camino Campuzano Tomé,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número seis de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 162/2006 (y acumu-
lado número 163/2006) de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancias de don
Iván Allonca Fernández y don Hugo José
Alvarez Sánchez contra doña Ana Isabel
Carusma Fernández, sobre cantidad, se ha
dictado sentencia cuyo fallo es del tenor
literal siguiente:

“Que estimando la demanda presentada
por don Iván Allonca Fernández contra
doña Ana Isabel Carusma Fernández,
debo condenar y condeno a la demandada
citada a abonar al demandante la cantidad
de 2.435,99 euros respectivamente en
concepto de salarios devengados hasta el
dos de diciembre de dos mil cinco, inclui-
da la liquidación por cese.

Asimismo y estimando la demanda pre-
sentada por don Hugo José Alvarez

Sánchez contra doña Ana Isabel Carusma
Fernández, debo condenar y condeno a la
demandada citada a abonar al demandan-
te y por el mismo concepto la cantidad de
2.757,53 euros.

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
con la advertencia de que no es firme, ya
que contra la misma cabe interponer
recurso de suplicación ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia
del Principado de Asturias, pudiendo
anunciar el propósito de hacerlo dentro de
los cinco días siguientes a la notificación
de la misma, por conducto de este
Juzgado, con los requisitos exigidos en el
artículo 192 y siguientes del texto refun-
dido de la Ley de Procedimiento Laboral,
previo el depósito de 150,25 euros (artí-
culo 227.1 de la L.P.L.) en la cuenta de
depósitos y consignaciones de este
Juzgado, abierta en el Banesto con el
número 3378 0000 65 16206, debiendo
acreditarlo mediante entrega del resguar-
do de ingreso en esta Secretaría.

Así mismo, el condenado al pago de
una cantidad que no goce del beneficio de
justicia gratuita, deberá acreditar, al anun-
ciar el recurso, haber consignado la canti-
dad objeto de condena en la cuenta de
depósitos y consignaciones de este
Juzgado, anteriormente citada, pudiendo
sustituirse la consignación en metálico
por aval bancario en el que conste la res-
ponsabilidad solidaria del avalista (artícu-
lo 228 de la L.P.L.).

Así por esta mi sentencia, definitiva-
mente juzgando, lo pronuncio, mando y
firmo.”

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a doña Ana Isabel Carusma
Fernández, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 3 de julio de 2006.—La
Secretaria Judicial.—11.423.

— • —

Doña Camino Campuzano Tomé,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número seis de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 408/2005, ejecución
número 48/2006, de este Juzgado de lo
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Social, seguidos a instancias de la
Fundación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias contra doña
Raquel Piquero Otero, sobre ordinario, se
ha dictado resolución, cuyo tenor literal
es el siguiente:

“a) Declarar a la ejecutada doña Raquel
Piquero Otero en situación de insolvencia
total por importe de 1.192,61 euros, insol-
vencia que se entenderá a todos los efec-
tos 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.”

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a doña Raquel Piquero Otero,
en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 4 de julio de 2006.—La
Secretaria Judicial.—11.500.

— • —

Doña Camino Campuzano Tomé,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número seis de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 398/2005, ejecución
número 49/2006, de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de la
Fundación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias contra don Angel
González Fernández, sobre reclamación
de cantidad, se ha dictado resolución,
cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:

“a) Declarar al ejecutado don Angel
González Fernández en situación de
insolvencia total por importe de 740,89
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.”

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 4 de julio de 2006.—La
Secretaria Judicial.—11.501.

— • —

Doña Camino Campuzano Tomé,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número seis de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 425/2005, ejecución
número 42/2006, de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de la
Fundación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias contra la empresa
Ingeniería Ovetense, S.L., sobre cantidad,
se ha dictado la siguiente resolución que
literalmente dice:

“a) Declarar a la ejecutada Ingeniería
Ovetense, S.L., en situación de insolven-
cia total por importe de 198,77 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.”

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Ingeniería Ovetense, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 6 de julio de 2006.—La
Secretaria Judicial.—11.735.

— • —

La Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número seis de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 826/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de Mutual Cyclops contra don José
Manuel Joglar Meixus, el Instituto
Nacional de la Seguridad Social, la
Tesorería General de la Seguridad Social,
Asepeyo, Iberexprés, S.A., e
Ibermutuamur, sobre seguridad social, se
ha dictado la siguiente sentencia:

Que desestimando totalmente las
demandas acumuladas presentadas por las
Mutuas de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales de la
Seguridad Social Cyclops y Asepeyo
frente al Instituto Nacional de la
Seguridad Social, la Tesorería General de
la Seguridad Social, las empresas
Protección y Seguridad Técnica, S.A.,
Iberexprés, S.A., la mutua Ibermutuamur
y don José Manuel Joglar Meixus, sobre
impugnación de reconocimiento y decla-
ración de incapacidad permanente total e
imputación de responsabilidades, debo
absolver y absuelvo a los citados deman-
dados de las pretensiones contra ellos
deducidas en el presente procedimiento.

Incorpórese esta sentencia al corres-
pondiente libro, expídase certificación
literal de la misma para su constancia en
los autos de referencia.

Notifíquese esta sentencia a las partes
advirtiendo que contra 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 la sentencia, o por simple mani-
festación en el momento en que se practi-
que la notificación.

Adviértase al recurrente que fuese enti-
dad gestora y hubiere sido condenada al
abono de una prestación de Seguridad
Social de pago periódico, que al anunciar
el recurso deberá acompañar certificación
acreditativa de que comienza el abono de
la misma y que lo proseguirá puntual-
mente mientras dure su tramitación.

Si el recurrente fuere una empresa o
mutua patronal que hubiere sido condena-
da al pago de una pensión de Seguridad
Social de carácter periódico deberá ingre-
sar el importe del capital coste en la
Tesorería General de la Seguridad Social
previa determinación por ésta de su
importe una vez le sea comunicada por el
Juzgado.

Así por esta mi sentencia, definitiva-
mente juzgando, lo pronuncio, mando y
firmo.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Iberexprés, S.A., en ignora-
do paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Oviedo, a 5 de julio de 2006.—La
Secretaria Judicial.—11.736.

— • —

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 734/2005, ejecución
número 18/2006, de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de doña
Margarita González Alvarez contra la
empresa Peluquería M.V., sobre reclama-
ción de cantidad, se ha dictado el siguien-
te auto, cuya parte dispositiva es del tenor
literal siguiente:

“a) Declarar a la ejecutada Peluquería
M.V., en situación de insolvencia total por
importe de 1.233,32 euros, insolvencia
que se entenderá a todos los efectos como
provisional.

b) Archivar las actuaciones previa ano-
tación en el libro correspondiente de este
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Juzgado, y sin perjuicio de continuar la
ejecución si en lo sucesivo se conocen
nuevos bienes del ejecutado.”

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 Peluquería M.V., en ignora-
do paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Oviedo, a 3 de julio de 2006.—La
Secretaria Judicial.—11.421.

— • —

Doña Camino Campuzano Tomé,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número seis de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 942/2005, ejecución
número 56/2006, de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de don
Francisco Javier Garrido Fernández con-
tra la empresa Contratas A. García, S.L.,
sobre ordinario, se ha dictado resolución
cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:

“a) Declarar a la ejecutada Contratas A.
García, S.L., en situación de insolvencia
total por importe de 2.003,33 euros, más
el 10% de mora desde el veinticuatro de
diciembre de dos mil cinco hasta su com-
pleto pago, 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.”

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a la empresa Contratas A.
García, S.L., en ignorado paradero, expi-
do la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 6 de julio de 2006.—La
Secretaria Judicial.—11.737.

— • —

Doña Camino Campuzano Tomé,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número seis de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 412/2005, ejecución
número 46/2006, de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de la
Fundación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias contra la empresa
Hora XL, S.L., sobre reclamación de can-
tidad, se ha dictado la siguiente resolu-
ción:

“a) Declarar a la ejecutada empresa
Hora XL, S.L., en situación de insolven-
cia total por importe de 679,93 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.”

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a la empresa Hora XL, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 7 de julio de 2006.—La
Secretaria Judicial.—11.808.

— • —

Doña Camino Campuzano Tomé,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número seis de Oviedo,

Hago saber: 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:

“a) Declarar al ejecutado don José
Francisco Teixeira de Frías en situación
de insolvencia total por importe de 566,59
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.”

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 7 de julio de 2006.—La
Secretaria Judicial.—11.809.

DE SANTANDER NUMERO DOS

Cédula de notificación

Número Autos: Dem. 444/2005.

Doña Mercedes Díez Garretas, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro dos de Santander,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 173/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Yonatan Jiménez Jiménez
contra la empresa J&L Shopping, S.L.,
sobre ordinario, se ha dictado el siguien-
te:

Auto

En Santander, a treinta de junio de dos
mil seis.

Hechos

Primero: En el presente procedimiento,
seguido entre las partes, de una como
demandante don Yonatan Jiménez
Jiménez y de otra como demandada J&L
Shopping, S.L., consta Sentencia con
fecha veintinueve de marzo de dos mil
seis, cuyo contenido se da por reproduci-
do.

Parte dispositiva

A. Despachar la ejecución solicitada
por don Yonatan Jiménez Jiménez contra
J&L Shopping, S.L, con N.I.F. número B-
74094186, por un principal de mil tres-
cientos setenta y ocho euros con noventa
y un céntimos de euro, más cuatrocientos
euros en concepto de intereses y costas
calculadas provisionalmente.

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 J&L Shopping, S.L., N.I.F.
número B-74094186, en ignorado parade-
ro, expido la presente para su inserción en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Santander, a 30 de junio de 2006.—
La Secretaria Judicial.—11.433.
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