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I. Principado de Asturias
• OTRAS DISPOSICIONES
CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

RESOLUCION de 20 de mayo de 2005, de la Consejería
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación del
Convenio Marco de colaboración suscrito entre el
Principado de Asturias, a través de la Consejería de
Medio Rural y Pesca, y la Mancomunidad de la Comarca
de la Sidra para el desarrollo de programas de I+D+T.
Habiéndose suscrito con fecha 15 de abril de 2005 Convenio
Marco de colaboración entre el Principado de Asturias, a través de
la Consejería de Medio Rural y Pesca, y la Mancomunidad de la
Comarca de la Sidra para el desarrollo de programas de I+D+T y
estableciendo el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y el artículo 11.6 de la Ley
del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los convenios de
colaboración en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, resuelvo publicar el mencionado convenio como anexo
a esta resolución.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Oviedo, a 20 de mayo de 2005.—La Consejera de la
Presidencia.—8.714.
Anexo
CONVENIO MARCO DE COLABORACION ENTRE EL SERVICIO
REGIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y LA MANCOMUNIDAD DE LA
COMARCA DE LA SIDRA PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS
DE I+D+T

En Oviedo, a 15 de abril de 2005.
Reunidos
De una parte, la Ilma. Sra. doña Servanda García Fernández,
Consejera de Medio Rural y Pesca del Principado de Asturias, en
virtud del Decreto 10/2003, de 7 de julio, del Presidente del
Principado, por el que se nombra a los miembros del Consejo de
Gobierno, y Presidenta del Servicio Regional de Investigación y
Desarrollo Agroalimentario (en adelante SERIDA), autorizada
para este acto por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 7 de
abril de 2005.
De otra, el Sr. don Francisco Javier Parajón Vigil, Presidente
de la Mancomunidad de la Comarca de la Sidra, elegido para el
cargo por la Junta de la Mancomunidad el 4 de agosto de 2003.
Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad legal suficiente para la firma del presente Convenio Marco, estimando
antes de determinar las cláusulas que han de regir el mismo, realizar las siguientes:
Consideraciones
Primera.—La entidad pública Servicio Regional de
Investigación y Desarrollo Agroalimentario (SERIDA) tiene las

competencias en investigación y desarrollo tecnológico en materia de mejora de la productividad, diversificación del sector primario y de elevación de rentas de los activos primarios del campo
asturiano. Conforme su Ley de creación, actúa de acuerdo con los
principios de implicación y participación activa en los sectores
agrarios, fomento de la innovación y calidad en las producciones
agrarias y de potenciación y desarrollo eficaz de la actividad de
investigación y desarrollo en el marco de la Administración
Pública del Principado de Asturias.
Segunda.—La Mancomunidad de la Comarca de la Sidra es un
ente local supramunicipal, constituido voluntariamente por los
municipios de Bimenes, Cabranes, Colunga, Nava, Sariego y
Villaviciosa para la realización de los fines de la competencia
municipal. Goza de personalidad jurídica propia, independiente
de la de los municipios que la integran y tiene plena capacidad
jurídica con sujeción a la normativa legal de régimen local vigente. Sus fines se regulan en el artículo 8 de los Estatutos y entre
ellos se encuentran el Desarrollo Local, Turismo, Medio
Ambiente y Patrimonio y para su cumplimiento goza de las potestades recogidas en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local para los municipios,
siempre que sean precisas para el cumplimiento de sus fines, conforme a la nueva redacción dada al citado artículo por la Ley
57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización
del Gobierno Local.
Tercera.—Constituye un objetivo común para ambas partes,
en la medida de sus respectivas posibilidades, establecer planes y
programas de actuación en I+D+T a los efectos de potenciar el
desarrollo rural en el marco territorial de actuación de la
Mancomunidad de la Comarca de la Sidra. Así por ejemplo, la
participación en programas financiados por la Unión Europea o
bien proyectos de investigación o desarrollo en los que ambas
partes se han manifestado interesadas, como el proyecto Interreg
IIIC “Ecoverger” o el proyecto Proder II sobre “recuperación,
revalorización del aprovechamiento de los cultivos frutales tradicionales de la Comarca de la Sidra (Replanta)”.
En virtud de lo anterior, el SERIDA y la Mancomunidad de la
Comarca de la Sidra, han decidido formalizar el presente
Convenio Marco, con sujeción a las siguientes:
CLAUSULAS
Primera.—El objeto del presente Convenio es el establecimiento de un marco general de colaboración entre el SERIDA y
la Mancomunidad de la Comarca de la Sidra para coordinar planes y programas de actuación en I+D+T, en materia de desarrollo
rural y agroalimentario.
Segunda.—Los planes de actuación se regularán a través de
acuerdos específicos o contratos de naturaleza privada, los cuales
serán firmados por la persona que ostente la Dirección Gerencia
del SERIDA y por la persona que ostente la Presidencia de la
Mancomunidad de la Comarca de la Sidra, a establecer oportunamente bajo este Convenio Marco, para el que se establece una
duración inicial de cuatro años desde la firma del mismo, entendiéndose prorrogado anualmente si no existe denuncia expresa de
cualquiera de las partes.
Tercera.—La Mancomunidad de la Comarca de la Sidra se
compromete a proponer al SERIDA las materias de interés prioritario para incluir en los proyectos de investigación a corto y
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medio plazo. Por otra parte, la Mancomunidad de la Comarca de
la Sidra también se compromete a plantear la demanda en materia de desarrollo y transferencia tecnológica.
Cuarta.—El SERIDA se compromete a estudiar dichas propuestas y elaborar, si así se estima oportuno, los programas y los
calendarios de actuación con la previsión de los recursos necesarios. Todo ello se recogerá en acuerdos específicos con la posibilidad de intervención de otros agentes sociales, asumido y firmado una vez consensuada la implicación de los participantes.
Sexta.—La Mancomunidad de la Comarca de la Sidra se compromete a actuar como Entidad Promotora Colaboradora (EPC)
ante los organismos financiadores y acreditar el apoyo, interés y
seguimiento de los proyectos de investigación. En materia de
desarrollo y transferencia de tecnología, se compromete a elegir
los colaboradores o zonas de actuación, en función del perfil
necesario para cubrir los objetivos previstos.
Séptima.—Se creará, entre ambas partes, una Comisión de
Seguimiento, comprometiéndose el SERIDA a informar y documentar periódicamente a dicha Comisión la ejecución de los programas en desarrollo recogidos en el marco del presente
Convenio.
Octava.—La Comisión de Seguimiento estará integrada por
los siguientes miembros:
- Por parte de la Mancomunidad de la Comarca de la Sidra: El
Vicepresidente 3º, el Gerente de la Mancomunidad y el
Agente de Empleo y Desarrollo Local, o personas en quien
deleguen.
- Por parte del SERIDA: El Director Gerente, el Jefe del
Departamento de Investigación y el Jefe del Departamento
Tecnológico y de Servicios; éste podrá ser sustituido en sus
funciones por el Jefe del Area de Experimentación y
Demostración Agroforestal. El Director Gerente y el Jefe del
Departamento de Investigación podrán delegar sus funciones en otros órganos del SERIDA o personas en que deleguen.
El régimen de funcionamiento de este órgano se regirá, en lo
no previsto en este Convenio, conforme lo dispuesto en el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. Ambas partes podrán ir
acompañadas a cada reunión de los asesores que estimen pertinentes, previa comunicación de esta eventualidad 48 horas antes
de las mismas.
En la primera reunión que celebre la Comisión de
Seguimiento se designarán Presidente y Secretario.
Novena.—El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, quedando sometido, en su caso, a la jurisdicción contenciosoadministrativa.
Y en prueba de conformidad, y a efectos de acreditación de los
compromisos que asumen las respectivas partes representadas,
firman el presente en el lugar y fecha ut supra.
Por el SERIDA, la Presidenta del Consejo Rector.—Por la
Mancomunidad de la Comarca de la Sidra, el Presidente.
CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 3 de mayo de 2005, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el
Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de
Oviedo, en el procedimiento abreviado número 31/2003,
interpuesto por doña Marleny Yolanda Alvarez Candás.
El Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Oviedo,
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dictó Sentencia de fecha 2 de mayo de 2003, en el procedimiento
abreviado número 31/2003, interpuesto por la representación procesal de doña Marleny Yolanda Alvarez Candás, contra el
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 28 de noviembre de 2002
desestimatorio del recurso de súplica presentado frente a la
Resolución, de fecha 3 de julio de 2001, de la Consejería de
Administraciones Públicas y Asuntos Europeos, por la que fue
confirmada la recurrente en el puesto asignado tras su transferencia a la comunidad autónoma.
La referida sentencia ha adquirido firmeza, al ser desestimado el recurso de apelación número 65/2003 interpuesto contra
ella por Sentencia de fecha 28 de febrero de 2005, del Tribunal
Superior de Justicia 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 sentencia de referencia, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor
literal:
“Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña Marleny Yolanda Alvarez Candás contra la
Resolución del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias,
de fecha 28 de noviembre de 2002, desestimatorio del recurso de
súplica interpuesto contra la dictada por la Consejería de
Administraciones Públicas y Asuntos Europeos del Principado de
Asturias, de fecha 3 de julio de 2001, por la que se confirmaba a
la recurrente en el puesto asignado tras su transferencia a la
comunidad autónoma, declarando la conformidad a derecho de la
misma; sin expresa imposición de costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 3 de mayo de 2005.—El Consejero de Economía
y Administración Pública.—8.530.
—•—
RESOLUCION de 4 de mayo de 2005, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el
Juzgado Contencioso-Administrativo número 4 de
Oviedo, en el procedimiento abreviado número 75/2003,
interpuesto por don Ovidio García García.
El Juzgado Contencioso-Administrativo número 4 de Oviedo,
dictó Sentencia de fecha 20 de junio de 2003, en el procedimiento abreviado número 75/2003, interpuesto por la representación
procesal de don Ovidio García García, contra la desestimación
presunta del recurso de súplica presentado frente a la Resolución
de fecha 13 de febrero de 2002, de la Consejería de
Administraciones Públicas y Asuntos Europeos, por la que se
desestimaba la solicitud de adscripción a la escala de Veterinarios
del Cuerpo de Técnicos Superiores de la Función Pública del
Principado de Asturias.
La referida sentencia ha adquirido firmeza, al ser desestimado el recurso de apelación número 91/2003 interpuesto contra
ella por Sentencia de fecha 9 de marzo de 2005, del Tribunal
Superior de Justicia 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.
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En consecuencia,
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor
literal:
“Que debo desestimar y desestimo el recurso contenciosoadministrativo interpuesto por el Procurador don Luis Alvarez
Fernández, en nombre y representación de don Ovidio García
García, contra la desestimación presunta del recurso de súplica
formulado contra la Resolución de 13 de febrero de 2002, de la
Consejería de Administraciones Públicas y Asuntos Europeos,
por la que se desestimaba la solicitud de adscripción a la escala
de Veterinarios del Cuerpo de Técnicos Superiores de la Función
Pública del Principado de Asturias, por ser conformes a derecho.
Cada parte cargará con sus propias costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 4 de mayo de 2005.—El Consejero de Economía
y Administración Pública.—8.531.
—•—
RESOLUCION de 4 de mayo de 2005, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el
Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de
Oviedo, en el procedimiento abreviado número 346/2004,
interpuesto por don Constantino López Riego.
El Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Oviedo
ha dictado Sentencia de fecha 8 de marzo de 2005, en el procedimiento abreviado número 346/2004, interpuesto por la representación procesal de don Constantino López Riego, contra la desestimación presunta del recurso de súplica formulado frente a la
Resolución de 25 de junio de 2002, de la Consejería de
Administraciones Públicas y Asuntos Europeos, dictada en el
expediente número RI 909/2001 y que denegaba la solicitud de
gratificaciones por servicios extraordinarios.
La referida sentencia ha adquirido firmeza 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.
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En Oviedo, a 4 de mayo de 2005.—El Consejero de Economía
y Administración Pública.—8.532.
—•—
RESOLUCION de 4 de mayo de 2005, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el
Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de
Oviedo, en el procedimiento abreviado número 347/2004,
interpuesto por don Isaac González López.
El Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Oviedo
ha dictado Sentencia de fecha 8 de marzo de 2005, en el procedimiento abreviado número 347/2004, interpuesto por la representación procesal de don Isaac González López, contra la desestimación presunta del recurso de súplica formulado frente a la
Resolución de 21 de marzo de 2002, de la Consejería de
Administraciones Públicas y Asuntos Europeos, dictada en el
expediente número RI 909/2001 y que denegaba la solicitud de
gratificaciones por servicios extraordinarios.
La referida sentencia ha adquirido firmeza 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 sentencia de referencia, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor
literal:
“Estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por don Isaac González López contra la desestimación presunta del recurso de súplica formulado contra la
Resolución de la entonces Consejería de Hacienda, de fecha 21 de
marzo de 2002, que desestima la solicitud de reconocimiento del
derecho a obtener gratificaciones por servicios extraordinarios
realizados durante los años 1996 a 2000, anulando dicha actuación administrativa por no ser ajustada a derecho y reconociendo
el derecho del recurrente a ser indemnizado por la administración
demandada por los servicios desempeñados durante las horas que
supongan un exceso a la jornada normal desde el 26 de diciembre
de 1996 y en los años 1997, 1998, 1999 y 2000 desestimando las
restantes pretensiones y sin especial imposición de costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En consecuencia,
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor
literal:
“Estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por don Constantino López Riego contra la desestimación presunta del recurso de súplica formulado contra la
Resolución de la entonces Consejería de Hacienda, de fecha 25 de
junio de 2002, que desestima la solicitud de reconocimiento del
derecho a obtener gratificaciones por servicios extraordinarios
realizados durante los años 1997 a 2001, anulando dicha actuación administrativa por no ser ajustada a derecho y reconociendo
el derecho del recurrente a ser indemnizado por la administración
demandada por los servicios desempeñados durante las horas que
supongan un exceso a la jornada normal desde el 26 de marzo de
1997 y en los años 1998, 1999, 2000 y 2001, desestimando las
restantes pretensiones y sin especial imposición de costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 4 de mayo de 2005.—El Consejero de Economía
y Administración Pública.—8.533.
—•—
RESOLUCION de 4 de mayo de 2005, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el
Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de
Oviedo, en el procedimiento abreviado número 348/2004,
interpuesto por don Benjamín Marrón Rodríguez.
El Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Oviedo
ha dictado Sentencia de fecha 8 de marzo de 2005, en el procedimiento abreviado número 348/2004, interpuesto por la representación procesal de don Benjamín Marrón Rodríguez, contra la
desestimación presunta del recurso de súplica formulado frente a
la Resolución de 21 de marzo de 2002, de la Consejería de
Administraciones Públicas y Asuntos Europeos, dictada en el
expediente número RI 909/2001 y que denegaba la solicitud de
gratificaciones por servicios extraordinarios.
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La referida sentencia ha adquirido firmeza 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,
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Por todo ello y conforme a los artículos 16.1.a), 35 y disposición transitoria tercera de la Ley del Principado de Asturias
3/2001, de Juego y Apuestas, con relación al artículo 38.a) de la
Ley 6/1984, de 1 de julio, del Presidente y del Consejo de
Gobierno, y al artículo 21.4 de la Ley sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias,

R E S U E LV O

R E S U E LV O

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

Primero.—Aprobar el modelo de documento profesional del
personal directivo y empleado de las empresas dedicadas a la
explotación del juego y apuestas que figura como anexo I a la presente resolución.

“Estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por don Benjamín Marrón Rodríguez contra la desestimación presunta del recurso de súplica formulado contra la
Resolución de la entonces Consejería de Hacienda, de fecha 21 de
marzo de 2002, que desestima la solicitud de reconocimiento del
derecho a obtener gratificaciones por servicios extraordinarios realizados durante los años 1996 a 2001, anulando dicha actuación
administrativa por no ser ajustada a derecho y reconociendo el
derecho del recurrente a ser indemnizado por la administración
demandada por los servicios desempeñados durante las horas que
supongan un exceso a la jornada normal desde el 26 de diciembre
de 1996 y en los años 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, desestimando las restantes pretensiones y sin especial imposición de costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 4 de mayo de 2005.—El Consejero de Economía
y Administración Pública.—8.534.
—•—
RESOLUCION de 6 de mayo de 2005, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que se
aprueba el modelo del documento profesional del personal directivo y empleado de las empresas dedicadas a la
explotación del juego y apuestas, así como el modelo de
solicitud.
El artículo 35.1 de la Ley del Principado de Asturias 3/2001,
de 4 de mayo, de Juego y Apuestas, establece la obligación de que
el personal directivo y empleado de las empresas dedicadas a la
explotación del juego y las apuestas cuenten con un documento
profesional que le habilite para el desempeño de su actividad.
Dicha previsión ha sido desarrollada reglamentariamente en el
artículo 44 del Reglamento de Casinos de Juego del Principado de
Asturias, aprobado por el Decreto 96/2002, de 18 de julio, por el
apartado 1 del artículo 19 del Reglamento del Juego del Bingo en
el Principado de Asturias, aprobado por el Decreto 7/1998, de 19
de febrero, y por el artículo 36 del Reglamento de Máquinas
Recreativas y de Azar, aprobado por el Decreto 77/1997, de 27 de
noviembre.
Por su parte, la letra a) del apartado 2 del artículo 16 de la Ley
del Principado de Asturias 3/2001, de 4 de mayo, de Juego y
Apuestas, atribuye, con carácter general, al titular de la
Consejería competente en materia de casinos, juegos y apuestas,
actualmente la Consejería de Economía y Administración
Pública, la competencia para desarrollar y ejecutar los distintos
reglamentos que la desarrollan. Igualmente, corresponde a dicha
Consejería, conforme al apartado tercero del artículo 35 de la citada Ley del Principado de Asturias 3/2001, la competencia para
expedir el citado documento profesional.
Por tanto, para concretar la previsiones legales descritas, y en
consonancia con las mismas, se hace necesario establecer y aprobar el modelo de documento profesional del personal directivo y
empleado de las empresas dedicadas a la explotación del juego y
las apuestas, así como el de su solicitud.

Segundo.—Aprobar el modelo de solicitud de documento profesional del personal directivo y empleado de las empresas dedicadas a la explotación del juego y apuestas que figura como
anexo II a la presente resolución.
Tercero.—Siempre que continúe la relación de dirección o servicio con la empresa dedicada a la explotación del juego o las
apuestas que motivó su expedición, los documentos profesionales
expedidos con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley del
Principado de Asturias 3/2001, de 4 de mayo, de Juego y
Apuestas, continuarán en vigor hasta el 14 de mayo de 2006.
Cuarto.—Siempre que continúe la relación de dirección o servicio con la empresa dedicada a la explotación del juego o las
apuestas que motivó su expedición, los documentos profesionales
expedidos entre la entrada en vigor de la Ley del Principado de
Asturias 3/2001, de 4 de mayo, de Juego y Apuestas, y la publicación de la presente resolución caducarán a los cinco años contados desde su expedición.
Quinto.—La presente resolución se publicará en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 6 de mayo de 2005.—El Consejero de Economía
y Administración Pública.—8.711.
Anexo I
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Anexo II
SOLICITUD DE DOCUMENTO PROFESIONAL
ANVERSO
SOLICITUD DE DOCUMENTO PROFESIONAL PARA EL PERSONAL
DIRECTIVO Y EMPLEADO DE LAS EMPRESAS DEDICADAS A LA
EXPLOTACION DEL JUEGO Y APUESTAS
DATOS DEL SOLICITANTE
1er. APELLIDO: ..........................................................
2º. APELLIDO: ..........................................................
NOMBRE: ................................................................. D.N.I. ....................................
DOMICILIO:
CALLE: ............................................................ Nº: .... Escl.: .... Plta.: .... Puerta: ....
LOCALIDAD: .......................................... MUNICIPIO: .........................................
PROVINCIA: ............................................ C. POSTAL: ..........................................
PAIS: ..................... NACIONALIDAD: ...................TELEFONO: ..........................
DATOS DE LA EMPRESA
CASINO DE JUEGO ■

DENOMINACION SOC. .................. N.I.F.: ..................
NOMBRE COMERCIAL: ..............................................

SALA DE BINGO

■
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RESOLUCION de 9 de mayo de 2005, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el
Juzgado Contencioso-Administrativo número 4 de
Oviedo, en el procedimiento abreviado número 65/2003,
interpuesto por doña Inmaculada Martínez Moreno.
El Juzgado Contencioso-Administrativo número 4 de Oviedo,
dictó Sentencia de fecha 23 de mayo de 2003, en el procedimiento
abreviado número 65/2003, interpuesto por doña Inmaculada
Martínez Moreno, contra el Acuerdo del Consejo de Gobierno, de
27 de febrero de 2003, que desestimó el recurso de súplica presentado frente a la Resolución de fecha 17 de diciembre de 2002, de
la Consejería de Administraciones Públicas y Asuntos Europeos,
por la que se desestimó la solicitud de reconocimiento de complementos retributivos correspondientes a su grado personal.
La referida sentencia ha adquirido firmeza, al ser desestimado
el recurso de apelación número 79/2003 interpuesto contra ella
por Sentencia de fecha 18 de febrero de 2005, del Tribunal
Superior de Justicia 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,

MUNICIPIO: ...............................

EMP. MAQUINAS

■

R E S U E LV O

OTRAS

■

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

DOCUMENTO QUE SE SOLICITA
■

CASINOS DE JUEGO: ■ SALAS DE BINGO: ■ EMP. MAQUINAS: ■ OTRAS:

DIRECCION

■

DIRECCION

■

DIRECCION

■

DIRECCION ■

JUEGO

■

JUEGO

■

JUEGO

■

JUEGO

SERVICIOS

■

SERVICIOS

■

SERVICIOS

■

SERVICIOS ■

■

CARGO O CONCRETA FUNCION A REALIZAR:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
EMPRESAS DE JUEGO EN LAS QUE HA TRABAJADO:
AÑOS: .................... EMPRESA: .................................... FUNCION: ......................
AÑOS: .................... EMPRESA: .................................... FUNCION: ......................

“Que debo desestimar y desestimo el recurso contenciosoadministrativo interpuesto por la funcionaria doña Inmaculada
Martínez Moreno, contra la Resolución de 27 de febrero de 2003,
del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, por la que se
desestima el recurso de súplica formulado contra la Resolución de
17 de diciembre de 2002, de la Consejería de Administraciones
Públicas y Asuntos Europeos del Principado de Asturias, por ser
conformes a derecho. Cada parte cargará con sus propias costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

AÑOS: .................... EMPRESA: .................................... FUNCION: ......................

En Oviedo, a 9 de mayo de 2005.—El Consejero de Economía
y Administración Pública.—8.535.

AÑOS: .................... EMPRESA: .................................... FUNCION: ......................

—•—

AÑOS: .................... EMPRESA: .................................... FUNCION: ......................
En ....................................... a ........... de .................................... de 2
REVERSO
DOCUMENTACION QUE HA DE APORTARSE

En todos los casos:
- Dos fotografías tipo D.N.I.
- Certificado de penales del solicitante.
- Fotocopia del D.N.I. del solicitante.
- Declaración responsable de la empresa de juegos sobre la
naturaleza y características del puesto del solicitante del
documento profesional (empleado, socio, administrador,
etc.), vigencia del mismo y, en su caso, tipo de contrato de
trabajo y duración.
En el caso de documentos profesionales de los casinos:
- Certificación de capacitación profesional de la empresa
donde preste servicios o de las empresas donde los haya
prestado (artículo 44.2 del Reglamento de Casinos de Juego
del Principado de Asturias).

RESOLUCION de 10 de mayo de 2005, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la
Sección Segunda de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el recurso número 280/2004, interpuesto por
la Asociación Justicia y Ley. Expediente número ST
46/2003.
La Sección Segunda de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha
dictado Sentencia de fecha 11 de marzo de 2005, en el recurso
número 280/2004, interpuesto por la representación procesal de la
Asociación Justicia y Ley contra el Decreto 21/2004, de 11 de
marzo, de segunda modificación del Decreto 22/1993, de 29 de
abril, por el que se aprueba el Reglamento de Provisión de
Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y Promoción Interna
de los Funcionarios de la Administración del Principado de
Asturias.
La referida sentencia ha adquirido firmeza 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 orga-
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nización y funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de
Asturias.
En consecuencia,

10303

Resolución de fecha 19 de octubre de 2000, que desestima el
recurso de reposición presentado frente al acuerdo anterior, todo
ello sin especial pronunciamiento en materia de costas.”

R E S U E LV O

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

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

En Oviedo, a 10 de mayo de 2005.—El Consejero de
Economía y Administración Pública.—8.828.

“Que estimando la causa de inadmisibilidad por falta de legitimación del recurrente se debe declarar la inadmisibilidad del
recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Rafael
Cobián Gil-Delgado, Procurador de los Tribunales, en nombre y
representación de la Asociación Justicia y Ley, contra el Decreto
21/2004, de 11 de marzo, de la Consejería de Economía y
Administración Pública del Principado de Asturias, de segunda
modificación del Decreto 22/1993, de 29 de abril, por el que se
aprueba el Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo,
Promoción Profesional y Promoción Interna de los Funcionarios
de la Administración del Principado de Asturias, publicado en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número 77, de 25
de marzo. Sin hacer especial declaración de las costas devengadas en la instancia.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 10 de mayo de 2005.—El Consejero de
Economía y Administración Pública.—8.536.
—•—
RESOLUCION de 10 de mayo de 2005, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la
Sección Segunda de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el recurso número 487/2001, interpuesto por
don Gabriel Medina Espina.
La Sección Segunda de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha
dictado Sentencia de fecha 1 de marzo de 2005, en el recurso
número 487/2001, interpuesto por la representación procesal de
don Gabriel Medina Espina, contra el Acuerdo del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias, de fecha 28 de marzo de
2000, por el que se aprobaba la relación de puestos de trabajo del
personal funcionario de la Administración del Principado de
Asturias y contra la Resolución de 19 de octubre de 2000, que
desestima el recurso de reposición presentado frente al acuerdo
anterior.
La referida sentencia ha adquirido firmeza 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.

—•—
RESOLUCION de 10 de mayo de 2005, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el
Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de
Oviedo, en el recurso número 73/2003, interpuesto por
don Enrique Fernández Cabezas.
El Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Oviedo,
dictó Sentencia de fecha 20 de junio de 2003, en el recurso número 73/2003, interpuesto por la representación procesal de don
Enrique Fernández Cabezas, contra la desestimación presunta del
recurso de súplica presentado frente a la Resolución de fecha 22
de abril de 2002, de la Directora General de la Función Pública,
por la que se desestima la solicitud del recurrente sobre adscripción a la escala de Veterinarios de la Función Pública de la
Administración del Principado de Asturias.
La referida sentencia ha adquirido firmeza, al ser desestimado
el recurso de apelación número 87/2003 interpuesto contra ella
por Sentencia de fecha 9 de marzo de 2005, del Tribunal Superior
de Justicia 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 sentencia de referencia, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor
literal:
“Desestimar el recurso interpuesto por don Enrique Fernández
Cabezas contra la Resolución de 22 de abril de 2002, dictada por
el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, desestimatoria del recurso de súplica interpuesto contra la dictada por la
Consejería de Administraciones Públicas y Asuntos Europeos por
la que se rechazaba la solicitud presentada por el interesado sobre
adscripción a la escala de Veterinarios de la Administración del
Principado de Asturias, declarando la conformidad a derecho de
la misma; sin hacer expresa imposición de costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 10 de mayo de 2005.—El Consejero de
Economía y Administración Pública.—8.829.
—•—

En consecuencia,
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor
literal:
“Que debemos desestimar y desestimamos íntegramente el
recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Gabriel
Medina Espina contra la Resolución de fecha 28 de marzo de
2000, del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, por el
que se aprobaba la relación de puestos de trabajo de personal funcionario de la Administración del Principado de Asturias y contra

RESOLUCION de 11 de mayo de 2005, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la
Sección Primera de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el recurso número 878/2002, interpuesto por
Asociación de Bingos Asturianos (ABIMAS). Expediente
número ST 29/2001.
La Sección Primera de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha
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dictado Sentencia de fecha 10 de marzo de 2005, en el recurso
número 878/2002, interpuesto por la representación procesal de
Asociación de Bingos Asturianos (ABIMAS), contra el Decreto
96/2002, de 18 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Casinos de Juego del Principado de Asturias.
La referida sentencia ha adquirido firmeza 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.
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desestimaba el recurso de súplica interpuesto por la recurrente
contra la Resolución de la Consejería de Administraciones
Públicas y Asuntos Europeos, de fecha 1 de julio de 2002, por la
cual se confirma a la recurrente en su puesto de trabajo con el
nivel y el complemento específico correspondiente, conforme a la
relación de puestos de trabajo aprobada por el acuerdo del
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, confirmando la
adecuación a derecho de la resolución impugnada y sin hacer
imposición de las costas devengadas en este procedimiento a ninguna de las partes litigantes.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En consecuencia,
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor
literal:
“Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador de los
Tribunales Sr. Alvarez Riestra, en nombre y representación de la
Asociación de Bingos Asturianos (ABIMAS), contra el Decreto
aprobado el 18 de julio de 2002 por el Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias, por el que se aprueba el Reglamento de
Casinos de Juego del Principado de Asturias (Decreto 96/2002).
Declarando la conformidad a derecho de la resolución impugnada. Sin hacer imposición de las costas devengadas en este procedimiento a ninguna de las partes litigantes.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 11 de mayo de 2005.—El Consejero de
Economía y Administración Pública.—8.830.
—•—
RESOLUCION de 11 de mayo de 2005, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el
Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de
Oviedo, en el recurso número 61/2003, interpuesto por
doña Florentina Antuña García.
El Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Oviedo,
dictó Sentencia de fecha 14 de mayo de 2003, en el recurso número 61/2003, interpuesto por doña Florentina Antuña García contra
el Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 12 de septiembre de
2002, que desestimó el recurso de súplica presentado frente a la
Resolución de fecha 1 de julio de 2002, de la Consejería de
Administraciones Públicas y Asuntos Europeos, por la que se
confirma a la recurrente en su puesto de trabajo con el nivel y el
complemento específico correspondiente.
La referida sentencia ha adquirido firmeza, al ser desestimado
el recurso de apelación número 71/2003 interpuesto contra ella
por Sentencia de fecha 7 de febrero de 2005, del Tribunal
Superior de Justicia 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 Oviedo, a 11 de mayo de 2005.—El Consejero de
Economía y Administración Pública.—8.831.
—•—
RESOLUCION de 11 de mayo de 2005, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el
Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de
Oviedo, en el recurso número 236/2004, interpuesto por
don José Javier López Barbón.
El Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo,
ha dictado Sentencia de fecha 7 de marzo de 2005, en el recurso
número 236/2004, interpuesto por don José Javier López Barbón
contra Resolución de fecha 6 de mayo de 2004, de la Consejería
de Economía y Administración Pública del Principado de
Asturias, que desestima el recurso de alzada interpuesto contra la
no expedición de certificado de asistencia a curso de formación
“MS Office Pro 2º ed.”
La referida sentencia ha adquirido firmeza 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 sentencia de referencia, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor
literal:
“Desestimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don José Javier López Barbón contra la Resolución de 6
de mayo de 2004, de la Consejería de Economía y
Administración Pública del Principado de Asturias, que desestima el recurso de alzada interpuesto contra la no expedición de
certificado de asistencia a curso de formación “MS Office Pro
2ª ed.”. Sin costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 11 de mayo de 2005.—El Consejero de
Economía y Administración Pública.—8.832.
CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

En consecuencia,
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor
literal:
“Que debo desestimar y desestimo el recurso contenciosoadministrativo interpuesto por la funcionaria doña Florentina
Antuña García, asistida por el Letrado don José Félix Lobato
González, contra la Resolución de 12 de septiembre de 2002, que

RESOLUCION de 18 de mayo de 2005, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 5 de Oviedo, en el
recurso número 123/2005, interpuesto por doña María
Jesús Luis Conti.
Visto el testimonio de la Sentencia dictada en fecha 20 de abril
de 2005, por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Oviedo, en el recurso contencioso-administrativo número
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123/2005, interpuesto por doña María Jesús Luis Conti contra el
Principado de Asturias sobre concesión de ayudas para estudios
del personal de cuerpos docentes al servicio de la Viceconsejería
de Educación.
Considerando que la referida sentencia tiene carácter de 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,
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña María Jesús Luis Conti frente al Acuerdo del Consejo
de Gobierno del Principado de Asturias, de 10 de abril de 2003,
por el que se desestima la solicitud de suspensión del acto impugnado en el recurso de súplica interpuesto contra la Resolución del
Consejero de Educación y Cultura, de 18 de febrero de 2003,
sobre bases que regulan la convocatoria para la concesión de ayudas para estudios del personal de cuerpos docentes al servicio de
la Viceconsejería de Educación.
Declarar la conformidad a derecho de la actuación impugnada. Sin costas.
Contra la misma no cabe recurso ordinario alguno.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 18 de mayo de 2005.—El Consejero de
Educación y Ciencia.—8.827.
—•—
CORRECCION de error en la publicación del anexo II de
la Resolución de 3 de mayo de 2005, de la Consejería de
Educación y Ciencia, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro
para la realización de programas de formación ocupacional y continua, durante el ejercicio 2005, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, mediante el Programa
Operativo de Objetivo 1, número 2000ES161PO004, que
configura el Marco Comunitario de Apoyo 2000-2006
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número
122, de 28 de mayo de 2005).
Advertido error en la publicación del anexo II de la
Resolución de 3 de mayo de 2005, de la Consejería de Educación
y Ciencia, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones
a entidades sin ánimo de lucro para la realización de programas
de formación ocupacional y continua, durante el ejercicio 2005,
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, mediante el
Programa Operativo de Objetivo 1, número 2000ES161PO004,
que configura el Marco Comunitario de Apoyo 2000-2006
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número 122, de
28 de mayo de 2005), se procede a su corrección en el siguiente
sentido:
— En la página 9322, al final del citado anexo II, relativo a
solicitudes de subvención denegadas, deben añadirse las siguientes entidades:
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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, contados desde el
día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad
de previa interposición del recurso potestativo de reposición
ante el mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un mes,
contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en
el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13
de marzo, 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.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Oviedo, a 1 de junio de 2005.—9.372.
CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

RESOLUCION de 5 de mayo de 2005, de la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección
Primera de la Sala de lo Contencioso del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias en el recurso contencioso-administrativo número 541/2004.
Visto el testimonio de la Sentencia dictada en fecha 22 de
febrero de 2005, por la Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, en
el recurso contencioso-administrativo número 541/2004, interpuesto por doña María Cristina García Irazusta contra la
Resolución de fecha 17 de febrero de 1999, de la Consejería de
Fomento del Principado de Asturias, desestimatoria del recurso
de súplica formulado contra decisión anterior de 26 de mayo de
1998 denegando la subvención solicitada para la rehabilitación de
una vivienda sita en Areñes-Carbayín (Siero).
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 del funcionamiento del Servicio Jurídico
del Principado de Asturias, en su virtud,
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor
literal:
“En atención a lo expuesto la Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia ha
decidido:
Que debemos declarar y declaramos inadmisible, el presente
recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña María
Cristina García Irazusta, representada por la Procuradora doña
Luisa Villagra Alvarez, contra Acuerdo del Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias, de fecha 11 de febrero de 1999, representado y dirigido por el Letrado del Servicio Jurídico de dicha
Comunidad Autónoma, sin hacer declaración de las costas procesales.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 5 de mayo de 2005.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social.—8.644.
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RESOLUCION de 6 de mayo de 2005, de la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección
Primera de la Sala de lo Contencioso del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias en el recurso contencioso-administrativo número 771/2000.
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R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
En atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo número 5 ha decidido:

Visto el testimonio de la Sentencia dictada en fecha 24 de
enero de 2005, por la Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia en
el recurso contencioso-administrativo número 771/2000, interpuesto por doña María de los Angeles Díaz Aller y Comunidad de
Propietarios Alonso Riesgo, 11, de Sama de Langreo, contra
Resolución de fecha 15 de noviembre de 1999, de la Dirección
Regional de Urbanismo y Vivienda, mediante la que se denegó la
inclusión del expediente número 154/1999, de don Nicolás S.
Cigales León, por resultar extemporánea y posterior al acto definitivo de calificación de ayudas de rehabilitación.

“Desestimar el recurso interpuesto por don José Manuel
Fuertes García contra la Resolución del Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, de 3 de
mayo de 2004, por la que se impone a aquél la sanción de multa
de 1.000 euros y la obligación de suprimir el cobertizo ilegalmente construido en la linde de la carretera AS-213, punto kilométrico 4,100, margen derecha.

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 del funcionamiento del Servicio Jurídico
del Principado de Asturias, en su virtud,

En Oviedo, a 5 de mayo de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—8.634.

R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor
literal:
“En atención a lo expuesto, la Sección Primera de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
ha decidido:
Desestimar el recurso contencioso interpuesto en nombre de
doña María de los Angeles Díaz Aller, que actúa en su propio
nombre y como Presidente de la Comunidad de Propietarios
Alonso Riesgo, 11, de Sama de Langreo, contra la desestimación
presunta por silencio administrativo negativo del recurso de súplica formulado por la parte actora contra la Resolución de 15 de
noviembre de 1999, de la Dirección Regional de Urbanismo y de
Vivienda; resoluciones expresas y presunta que se declaran válidas y con todos sus efectos por ser conformes a derecho. Sin costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 6 de mayo de 2005.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social.—8.645.
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION DEL
TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

RESOLUCION de 5 de mayo de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 193/2004, interpuesto por don José Manuel
Fuertes García contra la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras. Expediente
número P-144/2003.
Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 10 de
noviembre de 2004, por el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo número 5 de Oviedo, en el procedimiento abreviado número 193/2004, interpuesto por don José Manuel Fuertes
García contra la resolución de la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras recaída en expediente sancionador número P-144/2003.

Declarar la conformidad a derecho del acto impugnado. Sin
costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

—•—
RESOLUCION de 5 de mayo de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 339/2004, interpuesto por don Luciano
Besada Pérez contra la Consejería de Infraestructuras y
Política Territorial. Expediente número O-1382-0-2000.
Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 10 de
marzo de 2005, por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 3 de Oviedo, en el procedimiento abreviado número
339/2004, interpuesto por don Luciano Besada Pérez contra la
Consejería de Infraestructuras y Política Territorial, versando el
recurso sobre sanción en materia de transportes.
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
En atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo número 3 ha decidido:
“Que debo estimar y estimo parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora doña Carmen
Alonso González, en nombre y representación de don Luciano
Besada Pérez, contra la Resolución dictada por la Consejería de
Infraestructuras y Política Territorial del Principado de Asturias,
de fecha 26 de abril de 2001, confirmada por el Consejo de
Gobierno, en la que se impone una sanción de 2.764,65 euros.
Anulándola por no ser conforme a derecho en el exclusivo aspecto de la cuantificación de la sanción impuesta que se reduce a su
cuantía mínima dentro del parámetro de las infracciones “muy
graves”. Sin imposición de costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 5 de mayo de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—8.635.
—•—
RESOLUCION de 5 de mayo de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 12/2005, interpuesto por Carbunor Torio,
S.L., contra la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras. Expediente
número O-2215-0-2003.

8-VI-2005

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 4 de
marzo de 2005, por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 4 de Oviedo, en el procedimiento abreviado número
12/2005, interpuesto por Carbunor Torio, S.L., contra resolución
de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras del Principado de Asturias relativa a una sanción
en materia de transportes por carretera.
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
En atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo número 4 ha decidido:
“Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador don Luis Alvarez Fernández,
en nombre y representación de Carbunor Torío, S.L., contra la
Resolución de 20 de septiembre de 2004, de la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del
Principado de Asturias, recaída en el expediente número O-2215O-2003, por ser contraria a derecho y, en consecuencia, nula.
Cada parte cargará con sus propias costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 5 de mayo de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—8.636.
—•—
RESOLUCION de 6 de mayo de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 1105/1999, interpuesto por Sociedad de
Cazadores “Las Palomas” contra la Consejería de
Medio Ambiente del Principado de Asturias.
Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 3 de
diciembre de 2004, por el Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número
1105/1999, interpuesto por la Sociedad de Cazadores “Las
Palomas” contra la Consejería de Medio Ambiente del Principado
de Asturias, versando el recurso sobre desposo de los derechos
cinegéticos y patrimoniales.
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
En atención a todo lo expuesto, la Sección Primera de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, ha decidido:
“Que rechazando la causa de inadmisibilidad alegada, debemos desestimar y desestimamos, el presente recurso contenciosoadministrativo interpuesto por la Sociedad de Cazadores “Las
Palomas”, representada por el Procurador don Luis Alvarez
Fernández, contra la actuación por vía de hecho del Principado de
Asturias, representado por el Letrado del Servicio Jurídico de
dicha Comunidad Autónoma, declarando la inexistencia de dicha
alegada actuación, sin hacer declaración de las costas procesales.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 6 de mayo de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—8.631.
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RESOLUCION de 6 de mayo de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 95/2002, interpuesto por Juan Alberto Recio,
S.A., contra la Consejería de Infraestructuras y Vivienda.
Expediente sanción número 3244-0-94.
Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 27 de
enero de 2005, por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en
el recurso contencioso-administrativo número 95/2002, interpuesto por “Juan Alberto Recio, S.A.” contra la Consejería de
Infraestructuras y Vivienda del Principado de Asturias, versando
el recurso sobre resolución recaída en el procedimiento sancionador número 0-3244-0-1994 en materia de transportes por carretera.
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
En atención a todo lo expuesto, la Sección Primera de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, ha decidido:
“Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador de los
Tribunales Sr. Vázquez Telenti, en nombre y representación de la
entidad Juan Alberto Recio, S.A., contra la Resolución de fecha 7
de junio de 2000, dictada por el Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias, por la que se declara inadmisible el recurso de súplica interpuesto contra la Resolución dictada por la
Consejería de Infraestructuras y Vivienda del Principado de
Asturias, de fecha 21 de noviembre de 1994, la cual puso fin al
procedimiento sancionador en materia de transporte por carretera, declarando la conformidad a derecho de la resolución impugnada. Sin hacer imposición de las costas devengadas en este procedimiento a ninguna de las partes litigantes.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 6 de mayo de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—8.632.
—•—
RESOLUCION de 6 de mayo de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 348/2000, interpuesto por don Maximino
Rodríguez Fernández contra el Jurado Provincial de
Expropiación Forzosa de Asturias. Expediente finca 140-C Acondi. AS-322.
Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 21 de
diciembre de 2004, por el Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número
348/2000, interpuesto por don Maximino Rodríguez Fernández
contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Asturias,
y como parte codemandada la Consejería de Infraestructuras y
Política Territorial del Principado de Asturias, versando el recurso sobre acuerdo que fijó el justiprecio de finca expropiada.
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
En atención a todo lo expuesto, la Sección Primera de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, ha decidido:
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Estimar en parte el presente recurso contencioso-administrativo interpuesto en nombre de don Maximino Rodríguez Fernández
contra el Acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa
de Asturias, número 366/2000, de fecha 6 de abril de 2000, en el
que ha sido parte la administración demandada y el Principado de
Asturias; acuerdo que se modifica por no ser en todo ajustado a
derecho, en los únicos extremos relativos al justiprecio del suelo
(partida primera del acuerdo) que fija en la cantidad de 33.817,45
euros, y añadir una nueva partida de 9.015,18 euros por demérito
del resto de la finca no expropiada, a la que no se añadirá el 5%
por premio de afección, con la consiguiente repercusión en la
suma total establecida en dicho acuerdo, que se mantiene en todo
lo demás. Sin hacer especial pronunciamiento sobre costas.
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 6 de mayo de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—8.633.
—•—
RESOLUCION de 6 de mayo de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 188/2004, interpuesto por don Esteban Rama
Crespo contra la Consejería de Infraestructuras y
Política Territorial. Expediente número O-778-0-2000.
Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 17 de
noviembre de 2004, por el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo número 5 de Oviedo, en el procedimiento abreviado número 188/2004, interpuesto por don Esteban Rama
Crespo contra resolución del Consejero de Infraestructuras y
Política Territorial recaída en expediente sancionador en materia
de transportes.
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
En atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo número 5 ha decidido:
“Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Esteban Rama Crespo contra el Acuerdo del Consejo
de Gobierno de 21 de octubre de 2003, por el que se desestima el
recurso de súplica interpuesto por aquél contra la Resolución del
Consejero de Infraestructuras y Política Territorial, de 15 de septiembre de 2000, recaída en el expediente sancionador en materia
de transportes de carretera número O-778—2000, por la que se
impuso multa de 360,61 euros.
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Administrativo número 1 de Oviedo, en el procedimiento abreviado número 228/2004, interpuesto por don José Martínez
Alvarez contra resolución dictada en expediente sancionador
número O-1761-0-2003.
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
En atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo número 1 ha decidido:
“Estimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto por
don José Martínez Alvarez contra la Resolución de 21 de mayo de
2004, dictada en expediente sancionador número O-1761-0-2003,
que impone a la recurrente la sanción pecuniaria de 300 euros por
infracción de la normativa reguladora del transporte terrestre
(disco no válido tacógrafo), actos que anulo, por no ser ajustados
a derecho, revocando y dejando sin efecto la sanción impuesta.
Sin costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 6 de mayo de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—8.638.
—•—
RESOLUCION de 10 de mayo de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 370/2000, interpuesto por doña Aurina Flor
Rodríguez Suárez contra el Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias. Expediente número P-91/1998.
Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 20 de
octubre de 2004, por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
en el recurso contencioso-administrativo número 370/2000, interpuesto por doña Aurina Flor Rodríguez Suárez contra el Consejo
de Gobierno del Principado de Asturias, versando el recurso sobre
sanción en materia de carreteras.
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
En atención a todo lo expuesto, la Sección Primera de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, ha decidido:

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

“Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña Aurina Flor Rodríguez
Suárez, declarando la conformidad a derecho de la resolución
impugnada. Sin hacer imposición de las costas devengadas en
este procedimiento a ninguna de las partes litigantes.”

En Oviedo, a 6 de mayo de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—8.637.

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

—•—

En Oviedo, a 10 de mayo de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—8.444.

Declarar la conformidad a derecho del acto impugnado. Sin
costas.”

RESOLUCION de 6 de mayo de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 228/2004, interpuesto por don José Martínez
Alvarez contra la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras. Expediente
número O-1761-O-2003.
Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 28 de
febrero de 2005, por el Juzgado de lo Contencioso-

—•—
RESOLUCION de 10 de mayo de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 296/2004, interpuesto por Embuastur, S.L.,
contra la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras. Expediente número O-683O-2003.
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Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 16 de
febrero de 2005, por el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo número 2 de Oviedo, en el procedimiento abreviado número 296/2004, interpuesto por Embuastur, S.L., contra
la desestimación del recurso de súplica interpuesto contra resolución sancionadora en materia de transporte por carretera dictada
por el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras.
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
En atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo número 2 ha decidido:
“Estimar el recurso contencioso-administrativo presentado
por Embuastur, S.L., contra Acuerdo del Consejo de Gobierno del
Principado Asturias, de fecha 29 de julio de 2004, que desestima
el recurso de súplica interpuesto contra la Resolución sancionadora en materia de transportes por carretera, dictada en fecha 11
de noviembre de 2003, dictada por la Consejería de
Infraestructuras y Política Territorial del Principado, declarando
su disconformidad a derecho y consiguiente anulación; sin hacer
especial imposición de costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 10 de mayo de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—8.446.
—•—
RESOLUCION de 10 de mayo de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 1419/1999, interpuesto por la Asociación de
Vecinos San Julián de Somió contra la Consejería de
Fomento del Principado de Asturias. Expediente CUOTA
número 1358/1998.
Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 29 de
septiembre de 2004, por el Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número
1419/1999, interpuesto por la Asociación de Vecinos San Julián
de Somió, siendo parte codemandada el Ayuntamiento de Gijón,
versando el recurso sobre aprobación definitiva de la revisión del
Plan General de Ordenación Urbana actualizado de Gijón.
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
En atención a todo lo expuesto, la Sección Primera de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, ha decidido:
Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por la representación legal de don Jaime Cifuentes Zarracina, en
su propio nombre y derecho, y en su condición de Presidente de
la Asociación de Vecinos San Julián de Somió, contra la resolución de la que dimana el presente procedimiento, en el que intervinieron el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Gijón,
quienes actuaron a través de sus representaciones legales; resolución que se mantiene por 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 10 de mayo de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—8.448.

10309

RESOLUCION de 10 de mayo de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 273/2004, interpuesto por don Oscar Sánchez
González contra la Consejería de Infraestructuras y
Política Territorial. Expediente número O-890-0-2001.
Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 10 de
diciembre de 2004, por el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo número 5 de Oviedo, en el procedimiento abreviado número 273/2004, interpuesto por don Oscar Sánchez
González contra la Consejería de Infraestructuras y Política
Territorial del Principado de Asturias, versando el recurso sobre
sanción en materia de transporte por carretera.
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
En atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo número 3 ha decidido:
“Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Oscar Sánchez González contra el Acuerdo del
Consejo de Gobierno, de 4 de marzo de 2004, por el que se desestima el recurso de súplica interpuesto por aquél contra la
Resolución del Consejero de Infraestructuras y Política
Territorial, de 30 de noviembre de 2001, recaída en el expediente
sancionador en materia de transportes de carretera número 0-8900-2001, por la que se impuso multa de 1.388,34 euros.
Declarar la conformidad a derecho del acto impugnado. Sin
costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 10 de mayo de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—8.449.
—•—
RESOLUCION de 10 de mayo de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 185/2004, interpuesto por Pescados Valdés,
S.A., contra la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras. Expediente
número O-2768-0-2001.
Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 3 de
diciembre de 2004, por el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo número 1 de Oviedo, en el procedimiento abreviado número 185/2004, interpuesto por Pescados Valdés, S.L.,
contra resolución dictada en expediente sancionador en materia
de transporte terrestre.
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
En atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo número 1 ha decidido:
“Desestimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por Pescados Valdés, S.L., contra Resolución de 18 de mayo de
2004, que inadmite el recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada en expediente sancionador número 0-2768-0-2001,
que impone a la recurrente sanción pecuniaria de 276,46 euros
por infracción de la normativa reguladora del transporte terrestre.
Sin costas.”
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Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 10 de mayo de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—8.450.
—•—
RESOLUCION de 12 de mayo de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 137/2004, interpuesto por Hijos de Vidal
Bedia, S.L., contra la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras. Expediente
número P-374/2002-A.
Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 17 de
septiembre de 2004, por el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo número 4 de Oviedo, en el procedimiento abreviado número 137/2004, interpuesto por Hijos de Vidal Bedia,
S.L., contra la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, versando el recurso sobre sanción
por infracción de la legislación de carreteras.
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
En atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo número 4 ha decidido:
“Que debo desestimar y desestimo el recurso contenciosoadministrativo interpuesto por el Letrado don José Antonio
Menéndez Fernández, en nombre y representación de la entidad
Hijos de Vidal Bedia, S.L., contra la desestimación presunta del
recurso de súplica formulado contra la Resolución de 5 de
diciembre de 2003, del Consejero de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado de
Asturias, recaída en el expediente número P-374/2002-A, por ser
conforme a derecho. Cada parte cargará con sus propias costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 12 de mayo de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—8.445.
—•—
RESOLUCION de 12 de mayo de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 8/2005, interpuesto por Transportes C. Novoa
e Hijos, S.L., contra la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras. Expediente
número O-240-0-2004.
Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 7 de
marzo de 2005, por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 4 de Oviedo, en el procedimiento abreviado número
8/2005, interpuesto por Transportes C. Novoa e Hijos, S.L., contra resolución de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias, relativa a una sanción en materia de transportes por carretera.
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
En atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo número 4 ha decidido:
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“Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Letrada doña María Eva Alvarez
Méndez, en nombre y representación de Transportes C. Novoa e
Hijos, S.L., contra la Resolución de 30 de noviembre de 2004, de
la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, recaída en el expediente número O-240-0-2004,
por ser contraria a derecho y, en consecuencia, nula. Cada parte
cargará con sus propias costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 12 de mayo de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—8.447.
—•—
RESOLUCION de 12 de mayo de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 618/2000, interpuesto por Telefónica Servicios
Móviles, S.A., contra el Principado de Asturias.
Expediente número OT 188/1999.
Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 15 de
diciembre de 2004, por el Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número
618/2000, interpuesto por Telefónica Servicios Móviles, S.A.,
contra el Principado de Asturias versando el recurso sobre autorización de instalación de estación base de telefonía móvil en La
Atalaya, Ribadesella.
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
En atención a todo lo expuesto, la Sección Primera de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, ha decidido:
Que debemos estimar y estimamos el recurso contenciosoadministrativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales Sr.
Alvarez Fernández, en nombre y representación de Telefónica
Servicios Móviles, S.A., se interpuso recurso contencioso-administrativo tramitado por procedimiento ordinario, contra la
Resolución del Consejero de Fomento, de fecha 24 de septiembre
de 1999, contra la desestimación por silencio del recurso de súplica, declarando:
Primero: La disconformidad a derecho de la resolución
impugnada y su anulación.
Segundo: No hacer imposición de las costas devengadas en
este procedimiento a ninguna de las partes litigantes.
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 12 de mayo de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—8.451.
CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

RESOLUCION de 12 de mayo de 2005, de la Consejería
de Medio Rural y Pesca, por la que se aprueba la
Reglamentación Específica del Libro Genealógico de la
raza aviar “Pita Pinta” y el reconocimiento oficial de la
Asociación de Criadores de Pita Pinta Asturiana
(ACPPA) a efectos de la llevanza del libro genealógico de
dicha raza.
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Antecedentes de hecho
Primero.—Con fecha 31 de enero de 2005, don Rafael Eguiño
Marcos, en su calidad de Presidente de la Asociación de Criadores
de Pita Pinta Asturiana (ACPPA), con C.I.F. número G74082041, presenta solicitud de aprobación, por parte de la
Administración del Principado de Asturias, de un Reglamento del
Libro Genealógico de la raza aviar “Pita Pinta” y el reconocimiento la citada Asociación a efectos de la llevanza del libro
genealógico.
Segundo.—Dicha Asociación está formada por 67 criadores,
con explotaciones ubicadas en el ámbito territorial del Principado
de Asturias, distribuidos en unos 25 municipios y que disponen,
aproximadamente, de unos 1.000 animales, siendo 250 gallos
reproductores. Su interés se centra en la recuperación del censo de
la raza y la realización de estudios sobre su doble aptitud, productora de carne y huevos, a fin de iniciar tareas de selección
hacia la aptitud para la que demuestre mejor condición.
Tercero.—Con fecha 11 de mayo de 2005 el Jefe del Servicio
de Producción y Bienestar Animal, a la vista la dicha documentación presentada y los datos disponibles al respecto, emite propuesta de resolución para la aprobación del Reglamento del Libro
Genealógico de la raza aviar “Pita Pinta” y el reconocimiento la
citada Asociación a efectos de la llevanza del libro genealógico.
Fundamentos de derecho
Primero.—La Orden/APA/3280/2004, de 30 de septiembre,
por la que se modifica el Catálogo Oficial de Razas de Ganado de
España, contenido en el anexo 1682/1997, de 7 de noviembre, por
el que se actualiza el Catálogo Oficial de Razas de Ganado de
España, reconoce dentro de la especie aviar a la raza “Pita Pinta”.
Segundo.—El Real Decreto 391/1992, de 21 de abril, por el
que se regula el reconocimiento oficial de las organizaciones o
asociaciones de criadores de animales de raza que lleven o creen
libros genealógicos, contempla que para poder cumplir las normas que regulan la comercialización de animales de raza entre los
países miembros y terceros países, es preciso establecer normativa específica de armonización en materia zootécnica y genealógica, siendo condición previa la existencia de asociaciones y organizaciones de criadores de animales de raza reconocidas a efectos
de la llevanza de libros genealógicos. También establece en su
artículo 2 que el reconocimiento oficial de toda organización o
asociación de criadores de animales de raza que lleve o cree libro
genealógico, se efectuará por el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación, cuando su ámbito territorial supere el de una
comunidad autónoma, y por la comunidad autónoma correspondiente, cuando se circunscriba al de ella.
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Segundo.—Reconocer oficialmente a la Asociación de
Criadores de Pita Pinta Asturiana (ACPPA), con C.I.F. número G74082041, para la llevanza del libro genealógico de la raza aviar
“Pita Pinta”.
Tercero.—Publicar el Reglamento aprobado y el reconocimiento de la Asociación, en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y comunicar dicho reconocimiento al
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a los efectos de
su inclusión en los registros correspondientes.
En Oviedo, a 12 de mayo de 2005.—La Consejera.—8.839.
Anexo I
REGLAMENTACION ESPECIFICA DEL LIBRO GENEALOGICO DE LA
RAZA AVIAR “PITA PINTA”

(Aprobado por la Asamblea General en su reunión ordinaria
celebrada el día 29 de enero de dos mil cinco)
TITULO I
DESCRIPCION DE LA RAZA DE GALLINA
PINTA ASTURIANA
Artículo 1.—Patrón racial.
PATRON DE LA RAZA PITA PINTA ASTURIANA.

Origen y características generales.
Esta raza, tradicional en el medio rural asturiano, debido al
auge que en los años 50 y 60 tuvieron los híbridos industriales
fue, como las de otras regiones españolas, barrida literalmente de
su territorio.
Prácticamente desaparecida, se inicia su recuperación entre
1980 y 1990. Durante este periodo por selección se termina de
reconstituir la raza obteniéndose núcleos genéticamente fijados y
comprobados.
Esta es una raza de gallinas del tronco atlántico de la especie,
semipesada, con orejillas de color rojo, rústica, vivaz y de doble
aptitud; pues produce carne de buena calidad y huevos en cantidad interesante como campera. Aptitudes, en cualquier caso,
mejorables por selección.
• Huevo: De 60-65 gr. Cáscara de color crema tostado, muy
suave al tacto.
• Peso del ave: Gallo de 4-4,5 kg. Gallina 2,5-3 kg.
• Diámetro de las anillas: Gallo, 20 y gallina, 18.

Tercero.—El Decreto 36/1997, de 22 de mayo, por el que se
establecen las condiciones para el reconocimiento de asociaciones de criadores y libros genealógicos de animales de raza en el
ámbito del Principado de Asturias, dispone que el reconocimiento oficial de toda organización o asociación de criadores de animales de raza que lleve o cree un Libro Genealógico en el ámbito del Principado de Asturias, se efectuará por la Consejería de
Agricultura cuando se cumplan los requisitos contemplados en el
artículo 3 del mencionado Decreto.

Morfología del gallo:

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

- Barbillas: Medianas, bien desarrolladas, redondeadas, lisas y
finas y de color rojo vivo.

R E S U E LV O

- Orejillas: Medianas, alargadas, pegadas a la cara, lisas y
finas como las barbillas y siempre rojas.

Primero.—Aprobar la Reglamentación Específica del Libro
Genealógico de la raza aviar “Pita Pinta”, el cual se incorpora
como anexo I al presente informe, que en su artículo 1º recoge el
patrón de la raza aprobado en el Comité Nacional de Razas, como
requisito previo a su incorporación al Catálogo Oficial de Razas
de Ganado de España.

- Pico: Mediano, fuerte, bien curvado, de color amarillo con
manchas negras distribuidas irregularmente.

- Cabeza: De tamaño mediano, redondeada y ancha.
- Cara: Lisa y de color rojo.
- Cresta: Sencilla, mediana de tamaño, derecha y firme.
Presenta entre 5 y 7 dientes bien definidos, no muy profundos, con el espolón elevado con respecto a la línea del cuello y de color rojo vivo.

- Ojos: Redondeados, proporcionados a la cara, iris de color
anaranjado, párpados con el borde negro en todo su perímetro o a trozos.
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- Cuello: De longitud media, robusto, esclavina abundante
que se apoya con uniformidad en la espalda uniéndolo bien
al tronco.

soladas y brillo azul-verdoso. Las rémiges primarias y
secundarias y timoneras, así como las hoces de los machos
son blancas.

- Tronco: Ancho, bien desarrollado, no muy largo y ligeramente inclinado hacia atrás.

• El pollito: El plumón del pollito es blanco y negro, distribuido siempre de la misma y particular manera: Negro en
zona dorsal y blanco en la ventral. La zona pigmentada
(negra) se extiende desde la cabeza hasta la silla, nunca
incluyendo la rabadilla. Si incluye el ala nunca lo hace más
allá de su tercio proximal. Lateralmente desciende por
ambos flancos de forma simétrica abarcando la parte posterior de los muslos.

- Dorso: Ancho, casi horizontal, algo inclinado hacia la cola,
abundantes caireles que no pasan de la mitad de la espalda.
- Pecho: Ancho y profundo, bien musculado.
- Cola: De tamaño medio, bien poblada, timoneras anchas y
superpuestas, las hoces moderadamente largas y bien curvadas, en su conjunto resulta algo elevada sin ser vertical.
- Abdomen: Ancho y bien desarrollado.
- Alas: Más largas que anchas, bien plegadas y ceñidas al
cuerpo.
- Muslos: Fuertes y bien musculados.
- Tarsos: Proporcionados, lisos de color amarillo con motas
negras (roña).
- Dedos: En número de cuatro, bien separados, fuertes y derechos, de color amarillo con motas negras como los tarsos.
- Portes: Armónico y vigoroso.
Morfología de la gallina:
Las características morfológicas de la gallina son iguales que
en el gallo, salvo las diferencias debidas al sexo.
- Cresta: Sencilla, más bien pequeña y con el espolón elevado
con respecto a la línea del cuello.
- Barbillas: Pequeñas y redondeadas.
- Orejillas: Más pequeñas que en el macho y redondeadas.
- Dorso: Más horizontal que en el gallo.
- Cola: De tamaño no muy grande, menos elevada que en el
gallo, formando un ángulo de 40º/45º respecto a la horizontal, bien poblada, superponiéndose perfectamente las timoneras.
Coloración:
- Cresta, barbillas y orejillas: En todas las variedades de color
rojo vivo.
- Patas y pico:
• Variedad moteada en negro (Pinta Negra) y variedad blanca: Como se ha descrito de color amarillo con zonas pigmentadas en negro distribuidas irregularmente.
• Variedad moteada en anaranjado (Pinta Roxa): De color
amarillo con zonas pigmentadas en marrón tostado distribuidas irregularmente.
• Variedad abedul (Negra): Tarso pigmentado uniformemente en color pizarroso en su parte anterior a diferencia de su
parte posterior que presenta una coloración amarilla con
zonas pigmentadas en negro.
El pico en esta variedad es de color pizarroso córneo con
la punta y zonas amarillas.
Variedades de color:
- Moteada en negro (Pinta Negra): Punta de las plumas de
positivo blanco, produciendo un moteado uniforme en
ambos sexos, con las diferencias propias del sexo, presentando en el gallo el brillo y la forma características: En
esclavina y cárieles, la zona blanca del extremo de las plumas toma forma de punta de flecha, pudiendo presentar en
diferentes ejemplares reflejos plateados o dorado luminoso.
El color negro es intenso y uniforme con irisaciones torna-

- Moteada en anaranjado (Pinta Roxa): Punta de las plumas de
positivo blanco, sobre anaranjado o crema tostado —nunca
rojo—, produciendo un moteado uniforme en ambos sexos,
con las diferencias propias del sexo. Las rémiges primarias
y secundarias y timoneras, así como las hoces de los machos
son blancas.
• El pollito: El plumón del pollito es blanco amarillento, o
blanco cremoso, distribuido uniformemente por todo el
cuerpo excepto en la zona de la cara donde toma un tono
anaranjado. La primera pluma del pollo es blanca, presentando el moteado típico en las mudas sucesivas.
- Variedad blanca (Blanca): Blanca en todas las secciones.
• El pollito: El plumón presenta un color níveo o
amarillento, pueden aparecer aisladas escasas
negras, nunca de manera simétrica que producen
pluma totalmente negra en la misma zona en el
Esto puede ocurrir también en la variedad roxa.

blanco
motas
alguna
adulto.

- Variedad abedul (Negra): Describimos también esta variedad aunque consideramos que puede representar cierto
grado de impureza ya que sus poblaciones siempre segregan
a la variedad pinta.
• Gallo: De fenotipo denominado “abedul” el negro de la
pluma presenta las mismas características del pinto, con
irisaciones tornasoladas y brillo azul verdoso, muy ostensibles en la cola. El manto (esclavina, dorso, hombros, silla
y cárieles) es plateado o blanco amarillento.
• Gallina: Negra con briznas blanquecinas en cuello y garganta.
Ambos sexos presentan alguna pluma moteada entre las
del frente del ala, las cobijas del vuelo y en las más próximas a los tarsos, así como algunas plumas blancas entre las
rémiges primarias, siempre de manera simétrica.
• Pollito: Igual que en el “Pinto en negro”, salvo que la zona
pigmentada (negra) es mucho más amplia abarcando la
rabadilla entera y el ala hasta su tercio medio. La zona ventral siempre blanca.
Defectos importantes:
- Orejillas blancas.
- Presencia de plumas en tarsos y dedos.
- Plumas rojas en cualquiera de las secciones, en ambos secos.
- Ausencia de plumas blancas en rémiges (primarias y secundarias) o timoneras.
- Huevo blanco, marrón o áspero al tacto.
- Crestas que no sean sencillas, con dientes dobles o espolones laterales en el talón de las mismas.
Artículo 2.—Calificación morfológica.
Tanto para la calificación morfológica de los animales como
para su inscripción o registro, se tendrán en cuenta el siguiente
baremo:
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FICHA DE CALIFICACION

Nº DE FICHA:

Anilla
Diámetro

Año

Propietario
Número

Nombre:

Nº Socio

Dirección
Calificación
decimal

Caracteres

COEFICIENTES

Macho

Hembra

Espalda

1

1

Excelente......... 9

Pecho

1

0,5

Muy bueno...... 8

Abdomen

-

1,5

Perfecto......... 10

Bueno.............. 7

Tamaño

1,5

1,5

Aceptable........ 6

Plumas blancas en alas y cola

1,5

1,5

Mediano.......... 5

Capa

1,5

1,5

Regular........... 4

Manto

1

-

Malo............... 3

Cresta

1

0,5

Muy malo.... 2-1

Pico

0,5

1

Patas

0,5

1

0,5

0,5

Impresión general

PUNTOS

TOTAL............

TITULO II
CLASES DE REGISTROS
Artículo 3.—Para el control y seguimiento de la raza se establecen los siguientes registros:
a) Libro Genealógico de la raza Pita Pinta Asturiana y su
Anexo Fundacional.
b) Registro de Pitas Pintas Cruzadas.
Artículo 4.—Los ejemplares de pita pinta asturiana podrán
inscribirse en el libro genealógico de la raza o registrarse en el de
Pitas Pintas Cruzadas.
Artículo 5.—Un ejemplar, macho o hembra, podrá ingresar en
el Registro de Pitas Pintas Cruzados siempre y cuando se presenten por escrito pruebas de que, al menos, posee un 25% de sangre
de Pita Pinta Asturiana inscrita o registrada y ello calculado por
el aporte de sus ascendientes, sementales o hembras, o acumulado de ambos y así lo acepte la Junta Directiva de la Asociación
previo informe del Consejo de Gestión de los Registros de la
Raza.
TITULO III
CRIADORES
Artículo 6.—Cualquier persona física o jurídica podrá ejercer
la cría de pinta asturiana e inscribir o registrar en el Libro
Genealógico, su Anexo Fundacional o el Registro de Pitas Pintas
Cruzadas los productos que obtenga siempre y cuando cumpla los
requisitos que el presente Reglamento establece y en la forma que
los señala.
Artículo 7.—Cada criador dispondrá anualmente, previa petición, de un número de anillas homologadas con número correlativo, que la Asociación registrará y proveerá tras el abono del
importe de las mismas.
TITULO IV
CONSEJO DE GESTION DE LOS REQUISITOS
DE LA RAZA
Artículo 8.—El Consejo de Gestión estará formado por los
siguientes componentes:
a) Un Presidente que será el de la Asociación de Criadores o
el asociado en el que delegue.
b) Un Veterinario, que tendrá la condición de Secretario
Técnico de los Registros de la Raza.

10313

c) Un Inspector Técnico que será un Veterinario representante del organismo Oficial de la Administración del que
dependa la raza.
d) Un Vocal por cada una de las Comisiones de Inspección y
Valoración existentes en activo representada por su
Coordinador.
e) Un Secretario que será el de la Asociación.
Artículo 9.—El Secretario Técnico de los Registros de la Raza
será contratado por la Asociación y habrá de poseer los conocimientos necesarios acerca de la raza a fin de que se ocupe de:
a) Proceder al examen de la documentación y de los animales
para los que se haya solicitado su inclusión en cualquiera
de los registros que establece el artículo 3º.
b) Acordar su admisión si procede.
c) Calificar los animales según las normas vigentes.
d) Expedir las cartas y demás documentación genealógica, de
inscripción o registro.
e) Modificar las inscripciones o registros ya efectuados cuando concurran las circunstancias y con los requisitos previstos en el presente Reglamento.
f) Elevar a la Junta Directiva cuantas propuestas considere
oportunas para un mejor y más eficaz ejercicio de su tarea.
Artículo 10.—El Consejo de Gestión será nombrado por la
Junta Directiva de la Asociación de Criadores de entre sus asociados excepción hecha del representante de la administración.
Si las circunstancias no permitieran tales nombramientos, la
Junta Directiva podrá nombrar o contratar personas de reconocido prestigio y conocimiento de la raza para realizar las funciones
que se señalan en el artículo 8º.
Artículo 11.—El Consejo actuará como Organo Colegiado
adoptándose los acuerdos por votación y decidiendo en caso de
empate, el voto del Presidente.
Artículo 12.—Contra los acuerdos del Consejo de Gestión de
los Registros de la Raza podrá recurrirse ante la Asociación de
Criadores cuya Junta Directiva, oídas las partes, adoptará la decisión que proceda.
Artículo 13.—A fin de favorecer la eficacia de su función y
disminuir los gastos que la realización de sus cometidos generan,
se constituye en el seno del Consejo de Gestión de los Registros
de la Raza y bajo su dependencia y control, la Comisión de
Inspección y Valoración encargada de:
a) Realizar las tareas de inspección e identificación de las
cruzamientos y de los nacimientos declarados.
b) Inspeccionar e identificar también los animales para los
que se haya solicitado su inscripción o registro y proponer
al Consejo de Gestión su inclusión, si procede, en el registro correspondiente.
c) Realizar las comprobaciones y valoraciones previstas para
la modificación o confirmación de los registros o inscripciones cuando éstas hayan sido provisionales o sean necesarias en razón de denuncias, errores o fraudes denunciados ante el Consejo de Gestión y aceptados por éste.
d) Cualquier tarea que le encomiende el Consejo de Gestión
de los Registros para un mejor cumplimiento de su misión
y requiera desplazamiento de sus miembros.
Artículo 14.—La Comisión de Inspección y Valoración estará
formada por:
a) Un Coordinador nombrado por la Junta Directiva de la
A.C.P.P.A. a propuesta del Consejo de Gestión de los
Registros de la Raza.
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b) Dos vocales pertenecientes a la Asociación de Criadores,
que actuarán como jueces, propuestos por el coordinador y
aceptados por el Consejo de Gestión.
Si algún miembro de la Comisión tuviera que actuar sobre su
gallinero, sería sustituido. A dicha Comisión podría unirse, cuando lo desee y como observador, el Veterinario Inspector Técnico
representante del Organismo Oficial del que dependan los
Registros de la Raza.
Artículo 15.—Los acuerdos de la Comisión se elevarán al
Consejo de Gestión que los aceptará inicialmente si son unánimes
y, en cualquier caso, decidirá en última instancia una vez oídos
los componentes de la Comisión.
TITULO V
IDENTIFICACION DE LOS ANIMALES
Artículo 16.—Cada animal para el que se solicite su inscripción o registro deberá estar identificado con una anilla homologada por la ENTENTE Europea.
En las anillas figurarán los siguientes datos:
1. Letra del país (En nuestro caso la “E”).
2. Diámetro de la anilla. (A ésta le corresponden el de 18-20
mm. Para la hembra y el de 20-22 para los machos).
3. Número de la anilla. (El que corresponda a cada anilla y
que en algunos casos va precedido de una letra).
4. Año. (Determinado por las dos últimas cifras, además de
un color de anilla que varía cada año).
Las anillas las facilitará la Asociación de Criadores de Pita
Pinta Asturiana (A.C.P.P.A.) previa petición y abono del importe
del número de anillas solicitadas por parte del criador cada año.
Artículo 17.—Los ejemplares se marcarán siempre antes de
los cuatro meses de vida.
Artículo 18.—Junto a la anilla, cada criador podrá registrar
una identificación propia a modo de tatuaje que se aplicará en el
pliegue del ala izquierda. Los criadores tendrán la exclusiva titularidad de las marcas o anagramas así obtenidas, deberán utilizarlos en sus documentos de solicitud o registro y podrán incluirlos
en sus impresos y en las publicaciones de la asociación previo
abono de los honorarios que se establezcan.
Artículo 19.—Todos los datos señalados constituyen la identificación completa del animal y figurarán en la documentación
correspondiente de cada ejemplar inscrito o registrado.
Artículo 20.—En las cartas genealógicas podrán constar, aparte de las marcas de identificación indicadas, la fotocopia de la
Ficha de Calificación del animal en el momento de la inscripción.
Dichos datos pueden ser imprescindibles a la hora de dilucidar dudas de identificación y, en consecuencia, los certificados de
exportación incluirán obligatoriamente la reseña completa.
TITULO VI
INSCRIPCION Y REGISTRO
Capítulo I. Conceptos
Artículo 21.—Para la aplicación del articulado que regula la
inscripción o registro de los animales de la raza, deberán tenerse
en cuenta las siguientes condiciones derivadas del baremo establecido en el artículo 2º:
a) Un animal de raza deberá de obtener una nota de al menos
65 puntos en su ficha de calificación y será considerado
suficiente (S).
b) Todo animal que obtenga una nota comprendida entre 66 y
80 puntos, será considerado regular (R).
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c) Aquel animal que consiga una nota comprendida entre 81
y 90 puntos, será considerado bueno (B).
d) El ejemplar que obtenga una nota comprendida entre 91 y
95 puntos, será considerado muy bueno (MB).
e) Todo animal que obtenga en su ficha de calificación una
nota superior a 95 puntos, será considerado excelente
(Exc).
(Considerando que el macho representa la mitad de la dotación genética de un gallinero reproductor, su nota de calificación
deberá superar los 80 puntos para ser considerado apto como
reproductor. En el caso de que un criador no posea macho con una
calificación superior a 80 puntos para su núcleo reproductor,
dependerá del Consejo de Gestión considerar apta su descendencia a efectos de registro).
Artículo 22.—El Consejo de Gestión de los Registros de la
Raza asignará a cada individuo inscrito o registrado un número de
inscripción o de registro perteneciente a cada una de las categorías expuestas en el artículo anterior. Los números de cada categoría serán correlativos y precedidos de: LG (Libro Genealógico),
PPF (Anexo Fundacional) y RPPC (Registro de Pitas Pintas
Cruzadas) además del número de anilla correspondiente. Como el
interés de esta raza puede estar en la producción de capones, tanto
en las inscripciones en el libro genealógico como en los registros
del Registro de Pitas Pintas Cruzadas, cuando se trate de animales castrados, además de las iniciales referidas con anterioridad,
se añadirá la letra C con un asterisco (LG-C* y RPPC-C*).
Artículo 23.—El número adjudicado, junto con el número de
anilla y las marcas de identificación de cada propietario a que se
refieren los artículos 16º, 17º y 18º serán de referencia a todos los
efectos documentales.
Capítulo II. Fundamento del Libro Genealógico
Artículo 24.—Registros para la inscripción o registro de productos.
Todo animal producto de hembras inscritas y de machos (con
calificación superior a 80 puntos) inscritos serán aptos, según su
calificación, para su inscripción en el libro genealógico. En todo
caso la inscripción o registro deberán haber cumplido las siguientes condiciones:
1. El núcleo reproductor ha de haber sido inspeccionado y
dado por apto por el Consejo de Gestión de los Registros
de la Raza en el primer trimestre del año.
2. La inscripción de los animales aptos en el libro genealógico se llevará a cabo en el último trimestre del año correspondiente al anillamiento.
3. El solicitante esté al corriente del pago de las cuotas y tasas
establecidas.
A la vista de los datos obtenidos de la documentación indicada, el Consejo de Gestión de los Registros de la Raza procederá,
si es conforme, a la inscripción o registro de los productos en la
categoría correspondiente. En dicha inscripción o registro podrá
incluir los condicionantes que considere oportunos para un mejor
control y mejora de la raza de acuerdo con lo señalado en el artículo 27º.
Artículo 25.—El cumplimiento de los requisitos expresados
en el artículo precedente, será responsabilidad del propietario que
solicita la inscripción o registro. Asimismo, si así se le exigiera
deberá presentar un boceto del tatuaje de identificación situado en
el ala izquierda del animal.
Artículo 26.—Se faculta a la Asociación de Criadores, a través del Consejo de Gestión de los Registros, para que pueda hacer
inscripciones o registros extraordinarios de animales cuya docu-
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mentación no se haya presentado en los plazos establecidos en el
artículo anterior.
Dichas inscripciones generales y, como éstas, se harán efectivas en el momento de la solicitud. Además deberán cumplirse los
siguientes requisitos:
a) Que la anilla del animal pertenezca al diámetro correspondiente a la raza (18/20 mm. para las hembras y 20/22 mm.
para los machos).
b) Que el animal no haya cumplido los 3 años de edad.
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TITULO VII
EXPORTACION Y CRIA EN OTROS PAISES
Artículo 31.—Certificados genealógicos para la exportación.
Cualquier ejemplar inscrito o registrado en el libro genealógico o en el Registro de Pitas Pintas Cruzadas que vaya a ser exportado deberá estar en posesión de un Certificado Genealógico para
la Exportación expedido por el Consejo de Gestión.
El certificado de referencia será solicitado por el exportador y
a él corresponde aportar la siguiente documentación:

c) Se realizarán las pruebas sanguíneas pertinentes y éstas
resulten compatibles con la ascendencia declarada por el
criador.

1. Certificación de inscripción o registro del animal que se va
a exportar.

Nota: La edad del ave se contará a partir del año de la anilla.

2. Los datos de identificación completa del animal, según se
señala en los artículos 18º y 28º.

Artículo 27.—La Asociación de Criadores de Pita Pinta
Asturiana (A.C.P.P.A.) tendrá especial cuidado en el control y
seguimiento de los reproductores pudiendo, si fuera necesario y
por medio del Consejo de Gestión, condicionar, modificar o anular su inscripción, registro, calificación o clasificación y, con ello,
si así se acordará, la de sus descendientes si los hubiere.

3. Justificante de estar al corriente del pago, de los honorarios, cuotas y tasas establecidos y devengados por el animal que se exporta o su propietario.

Artículo 28.—Registros de animales cruzados.
En el Libro de Registro de Pitas Pintas Cruzadas sólo se
incluirán individuos que el criador declare previamente como animales cruzados y especifique la raza empleada en el cruce y el
porcentaje de sangre de Pita Pinta del mismo. Este registro sólo
tendrá el interés del estudio de las posibles aptitudes y rendimiento de la raza. Los cruces serán controlados por el Consejo del
Registro de la Raza y dirigidos por éste y por el criador, buscando el interés del mismo.
Estos cruces pueden tener dos intereses: la producción de
carne o la producción de huevos. Por tanto el número de registro
de las Pitas Pintas Cruzadas estará formado por:
1. Las iniciales RPPC-C para los animales cruzados con razas
cárnicas, en el caso de animales castrados: RPPC-C* y las
iniciales de la raza empleada y, las iniciales RPPC-H para
los animales cruzados con razas productoras de huevos y
las iniciales de la raza empleada.

4. Todos los documentos indicados deberán presentarse en las
oficinas de la Asociación de Criadores, al menos, catorce
días antes del embarque del animal.
Artículo 32.—En el caso de que un ejemplar de Pita Pinta se
haya exportado sin Certificado Genealógico de Exportación, el
Consejo de Gestión, a petición del propietario del animal, podría
a su entender y con la conformidad de la Junta Directiva, realizar
un inspección extraordinaria del animal. Si de dicha inspección se
demostrara que no existen dudas en su identificación, podrán
extender, con posterioridad, un Certificado Genealógico de
Exportación.
Artículo 33.—La inspección a la que se refiere el artículo
anterior será realizada por la comisión nombrada al efecto por el
Consejo de Gestión de los Registros de la Raza, sus gastos serán
a expensas del solicitante y la extensión del certificado supondrá
el pago a la Asociación de las tasas y honorarios que se establezcan.

2. Un número correlativo adjudicado por orden de ingreso en
el registro.

Artículo 34.—Los ejemplares de la Pita Pinta criados en
otros países podrán inscribirse o registrarse en los registros de
la raza siempre y cuando la normativa de control genealógico de
dichos países no se oponga a la establecida en el presente
Reglamento.

3. Un número entre paréntesis correspondiente al porcentaje
de sangre de Pita Pinta que porte.

Para su inscripción o registro se exigirá en cualquier caso:

Artículo 29.—Los animales descendientes de aquéllos pertenecientes al Registro de pitas Pintas Cruzadas no podrán formar
parte del libro genealógico.
Artículo 30.—Incidencia a comunicar.
1. Serán de comunicación obligatoria a la Comisión de
Gestión de los Registros de la Raza el cambio de propiedad, la
muerte o exportación de animales pertenecientes a cualquiera de
los registros previstos en este Reglamento.

- Que los animales procedan de progenitores inscritos o registrados en su propio país o poseedores de un Certificado
Genealógico de Exportación.
- Que sean descendientes de aquéllos inscritos o registrados
según se indica en el párrafo anterior y se cumplan las condiciones exigidas en el presente Reglamento.
Nota: De lo indicado se deduce que si la primera generación
no ha sido inscrita o registrada en los libros correspondientes, la
segunda y siguientes tampoco podrán serlo.

La comunicación se realizará mediante certificación del hecho
extendida por el propietario de animal y será dirigida al Secretario
de la Asociación de Criadores.

TITULO VIII
PRUEBAS GENEALOGICAS

2. Los cambios de propiedad deberán ser comunicados tanto
por el vendedor como por el nuevo propietario y realizarse antes
de la solicitud de inscripción o registro de su descendencia; sólo
en este caso las citadas solicitudes serán admitidas.

Artículo 35.—Caso de plantearse dudas sobre la exactitud de
los datos genealógicos de un animal inscrito o registrado, el
Consejo de Gestión con el visto bueno de la Junta Directiva, por
propia iniciativa o a petición de parte, podrá realizar pruebas analíticas para investigar su ascendencia.

3. La comunicación de cada incidencia de las señaladas irá
acompañada del justificante de pago de las tasas establecidas en
cada caso.

Artículo 36.—Si la demanda se produce a petición de parte, el
demandante deberá depositar previamente en la cuenta de la
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Asociación la cantidad que, a juicio del Consejo de Gestión de los
Registros de la Raza, sea necesaria para hacer frente a los gastos
que suponga la investigación.

de la Asamblea General, podrá derogarse esta disposición transitoria pasando a tener total y única vigencia el articulado de este
Reglamento.

Artículo 37.—Si los resultados obtenidos demostraran error
en los datos del registro, el Consejo de Gestión:

Del mismo modo, la Asamblea podrá estudiar la conveniencia
o no de mantener cerrada la entrada de animales PPF al Anexo
Fundacional.

1. Modificará o anulará, en su caso, dicho registro dejando
constancia, mediante diligencia de las causas que lo han
motivado.
2. Modificará o anulará, asimismo, el registro de sus descendientes, justificando, también mediante diligencia, dicha
modificación o anulación.
TITULO IX
ERRORES U OMISIONES
Artículo 38.—El Consejo de gestión escuchará cuantas reclamaciones puedan presentar los propietarios de ejemplares de pita
Pinta Asturiana en lo que se refiere a cualquier falta, error u omisión de dicho Consejo, algunos de sus componentes, empleado o
agente autorizado hubiera podido cometer al realizar una inscripción o registro.
De resultas de ello podrá:
a) Confirmar la inscripción o registro si se demostrara que el
hecho investigado no es contrario a lo establecido en el
presente Reglamento.
b) Prolongar los plazos establecidos y así reiniciar la solicitud
de inscripción o registro.
c) Anular o modificar la inscripción o registro efectuada,
ordenando, incluso, la exclusión del animal del libro en
que se hubiera inscrito o registrado y, con ello modificar o
anular el de sus descendientes si los hubiera.
Artículo 39.—Contra las decisiones que al respecto, adopte el
Consejo de Gestión de los Registros de la Raza, los afectados
podrán recurrir ante la Asociación de Criadores cuya Junta
Directiva adoptará la decisión que proceda.
Nota: Llamamos registrados a los animales pertenecientes al
Anexo Fundacional o al Registro de Pitas Pintas Cruzadas.
Disposiciones transitorias.
Aunque la selección y recuperación de la raza Pita Pinta
Asturiana, al día de hoy, está consolidada, deberemos plantearnos
la inscripción en un Anexo Fundacional de los animales no anillados en el primer censo de la raza y desde él incluir ya en el libro
genealógico su descendencia.
En consecuencia se dictan, con carácter transitorio, las
siguientes disposiciones:
Primera.—Anexo Fundacional.
a) Serán Pitas Pintas del Grupo Fundacional (PPF) aquellos
ejemplares con ascendentes inmediatos desconocidos y
poseedores de características raciales suficientes para que
hayan sido admitidos por el Consejo de Gestión para formar parte del Anexo Fundacional del Libro Genealógico
de la Raza.

Segunda.—Salvo que la Comisión Organizadora del certamen
establezca lo contrario y hasta tanto no lo derogue la Asamblea
General de la Asociación de Criadores, se permite la participación
de animales registrados como PPF en los concursos de la raza.
Tercera.—El resto de la normativa y protocolos que señala el
presente Reglamento tiene plena obligatoriedad si bien, acomodándose a las circunstancias y criterios de las disposiciones transitorias primera y segunda definen.
Cláusula derogatoria.
Quedan derogadas cuantas disposiciones emanadas de la
Asociación de Criadores de Pita Pinta Asturiana (A.C.P.P.A.) para
el control genealógico de la raza, y solo ese aspecto, se opongan
a las establecidas en el presente Reglamento por el que se rigen el
Control Genealógico de la Raza Pita Pinta Asturiana.
Aprobado en la Asamblea General Ordinaria celebrada el día
veintinueve de enero de dos mil cinco.
—•—
RESOLUCION de 13 de abril de 2005, de la Consejería
de Medio Rural y Pesca, por la que se dispone el cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia número 214, dictada por la Sección Primera de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias.
Vista la Sentencia de fecha 29 de marzo de 2005, dictada por
la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el recurso número 909/2002, interpuesto por el Procurador don José Antonio
Iglesias Castañón, en nombre y representación de don Justo
López Restrepo, contra Resolución de fecha 19 de septiembre de
2002, desestimatoria del recurso de súplica formulado contra la
anterior decisión del Sr. Consejero de Medio Rural y Pesca de
fecha 20 de febrero de 2001, por la que se revoca parcialmente la
ayuda concedida al recurrente, estando representada la administración demandada por el Letrado de sus Servicios Jurídicos,
siendo ponente el Ilmo. Sr. Magistrado don Francisco Salto
Villen.
Considerando que la referida sentencia ha adquirido firmeza y
se ordena su cumplimiento y publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, han de seguirse los trámites
establecidos en el Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se
regula la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del
Principado de Asturias, en concreto en su artículo 26.
Esta Consejería de Medio Rural y Pesca dispone la ejecución
en sus propios términos de la citada sentencia, cuya parte dispositiva es la siguiente:

b) Se inscribirán y formarán parte del libro genealógico los
animales producto de reproductores inscritos en el Anexo
Fundacional, que reúnan las características suficientes para
ser aceptados por el Consejo de Gestión de los Registros de
la Raza.

“Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por la representación legal de don Justo López Restrepo, contra el
acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, en
el que intervino el Principado de Asturias actuando a través de su
representación legal; resolución que se anula y deja sin efecto por
no ser conforme a derecho. Sin costas.”

Una vez se haya iniciado el Libro Genealógico y existan en él
animales aptos y suficientes para la reproducción, previo acuerdo

En Oviedo, a 13 de abril de 2005.—La Consejera de Medio
Rural y Pesca.—8.436.
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RESOLUCION de 10 de mayo de 2005, de la Consejería
de Medio Rural y Pesca, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección Primera, del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el recurso
número 799/1998.
Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 19 de
abril de 2002, por la Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número
799/1998, interpuesto por “Vimastur, S.L.”, contra el Principado
de Asturias.
Considerando que la referida sentencia ha adquirido firmeza,
habiendo sido confirmada por la Sentencia de 20 de septiembre
de 2004, dictada en recurso de casación para unificación de doctrina número 237/2002, por la Sección Cuarta de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, y que en
orden a su ejecución han de seguirse los trámites establecidos en
el artículo 26 del Decreto del Principado 20/1997, de 20 de
marzo, por el que se regula la organización y funcionamiento del
Servicio Jurídico del Principado de Asturias.
R E S U E LV O
Primero.—Disponer la ejecución, en sus propios términos de
dicha sentencia, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:
“En atención a lo expuesto, la Sección Primera de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, ha decidido:
Desestimar el presente recurso contencioso-administrativo,
interpuesto en nombre de Vimastur, S.L., contra la Resolución del
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, de 19 de marzo
de 1998, en el que ha sido parte la administración demandada,
resolución que se confirma por ser ajustada a derecho. Sin hacer
especial pronunciamiento sobre costas.
La que firman sus componentes en el lugar y fecha expresados.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 10 de mayo de 2005.—La Consejera de Medio
Rural y Pesca.—8.437.
—•—
RESOLUCION de 13 de mayo de 2005, de la Consejería
de Medio Rural y Pesca, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 4 de Oviedo, en el
recurso contencioso-administrativo, procedimiento abreviado número 90/2005, interpuesto por Contratas
Forcón, S.L. Expediente número 2004/017892.
Visto el testimonio de la Sentencia número 153/2005, de
fecha 6 de mayo de 2005, dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 4 de Oviedo, en el recurso
contencioso-administrativo, procedimiento abreviado número
90/2005, interpuesto por Contratas Forcón, S.L., contra la
Resolución de la Ilma. Sra. Consejera de Medio Rural y Pesca,
de 27 de diciembre de 2004, por la que le sanciona, recaída en
procedimiento sancionador en materia de montes, expediente
número 2004/017892.

10317

Considerando que la referida sentencia ha adquirido firmeza;
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 del Decreto
20/1997, de 20 de marzo, por el que se regula la organización y
funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias,
en su virtud,
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor
literal:
“Que debo desestimar y desestimo el recurso contenciosoadministrativo interpuesto por el Procurador don Ignacio Sal del
Río Ruiz, en nombre y representación de Contratas Forcón,
S.L., contra la Resolución de 27 de diciembre de 2004, recaída
en el expediente sancionador número 2004/017892, de la
Consejería de Medio Rural y Pesca del Principado de Asturias,
por ser conforme a derecho. Cada parte cargará con sus propias
costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 13 de mayo de 2005.—La Consejera de Medio
Rural y Pesca.—8.544.
—•—
RESOLUCION de 18 de mayo de 2005, de la Consejería
de Medio Rural y Pesca, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección Primera, del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el recurso
número 186/2001.
Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 16 de
marzo de 2005, por la Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número
186/2001, interpuesto por don Manuel Hevia Valdés, contra el
Principado de Asturias.
Considerando que la referida sentencia ha adquirido firmeza,
y que en orden a su ejecución han de seguirse los trámites establecidos en el artículo 26 del Decreto del Principado 20/1997, de
20 de marzo, por el que se regula la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias.
R E S U E LV O
Primero.—Disponer la ejecución en sus propios términos de
dicha sentencia, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:
“En atención a lo expuesto, la Sección Primera de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, ha decidido:
Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto
en nombre de don Manuel Hevia Valdés, contra las resoluciones
identificadas en el primer fundamento de derecho de esta sentencia; resoluciones que se declaran válidas y con todos sus efectos
por ser conformes a derecho. Sin costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 18 de mayo de 2005.—La Consejera de Medio
Rural y Pesca.—8.624.
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CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 26 de abril de 2005, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción del Convenio colectivo del sector de Minas de
Caolín y Hornos de Calcinación, en el Registro de
Convenios Colectivos de la Dirección General de
Trabajo.
Visto el texto del Convenio Colectivo de (código número
3300825, expediente número C-21/05) Minas de Caolín y Hornos
de Calcinación, con entrada en el Registro de la Dirección
General de Trabajo el día 3 de mayo de 2005, suscrito por la
representación legal de las empresas y de los trabajadores el 26 de
abril de 2005, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90,
números 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores y Real Decreto 1040/1981, de 22 de
mayo, sobre registro y depósito de convenios colectivos de trabajo, en uso de las facultades conferidas por Resolución de 15 de
febrero de 2005, por la que se delegan competencias del titular de
la Consejería de Industria y Empleo en el titular de la Dirección
General de Trabajo, por la presente,
R E S U E LV O
Primero.—Ordenar su inscripción en el Registro de
Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo, así
como su depósito y notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.—Disponer su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 5 de mayo de 2005.—El Director General de
Trabajo (P.D. autorizada en Resolución de 15 de febrero de 2005,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 25 de febrero
de 2005).—8.226.
Anexo
ACTA DE OTORGAMIENTO
En Oviedo, a veintiséis de abril de dos mil cinco, reunida la Comisión
Deliberadora del Convenio Colectivo de “Minas de Caolín y Hornos de Calcinación
del Principado de Asturias”, constituida de la siguiente forma:
Representación empresarial:
- Don Emilio Fernández Alvarez.
- Don Eloy Fernández Alvarez.
- Don José Manuel Menéndez Rodríguez.
Representación de los trabajadores:
- Don José Angel Morán Suárez.
- Don David Rodríguez García.
- Don Avelino García Arias.
- Don Ramón Alvarez Alvarez.
- Don Faustino García Menéndez.
Los reunidos acuerdan la firma del presente Convenio colectivo para el año
2005, con arreglo al adjunto articulado.
CONVENIO COLECTIVO DE “MINAS DE CAOLIN Y HORNOS DE
CALCINACION DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS” AÑO 2005
Artículo primero.—AMBITO PERSONAL.
Las normas que se establecen en el presente Convenio colectivo, afectan a todos
los trabajadores y empresarios de Minas de Caolín y Hornos de Calcinación de este
mineral, que se hallen prestando sus servicios en la fecha de entrada en vigor del
mismo y a todos los que con posterioridad puedan ingresar en las distintas empresas
con carácter fijo o eventual.
Artículo segundo.—AMBITO TERRITORIAL.
Las normas del presente Convenio afectan a todos los centros de trabajo del
Principado de Asturias.
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Artículo tercero.—AMBITO TEMPORAL.
El presente Convenio colectivo entrará en vigor con carácter retroactivo el día
uno de enero de dos mil cuatro, teniendo una duración de un año contado a partir de
dicha fecha. Al 31 diciembre de 2005 se entenderá denunciado automáticamente,
procediéndose a la negociación de un nuevo Convenio.
Artículo cuarto.—JORNADA DE TRABAJO.
La jornada laboral será la siguiente:
A. Personal de interior: Será de treinta y cinco horas semanales de trabajo efectivo.
Su reparto será de la siguiente forma: Semana de lunes a viernes de siete
horas y diez minutos.
La jornada de trabajo efectivo se computará según establece el Estatuto del
Minero (Real Decreto 3255/1983), es decir, desde la entrada de los primeros
trabajadores por la “boca-mina”, chimenea o nivel, y concluirá con la llegada a la “boca-mina”, chimenea o nivel de los primeros que salgan.
Por motivos especiales o circunstanciales podrá trabajarse en sábado,
domingo o festivo, respetando los descansos pertinentes.
B. Personal de exterior: Será de cuarenta horas semanales de trabajo efectivo,
según establece la legislación vigente.
El horario de trabajo será el siguiente:
- Personal de minas: De las ocho de la mañana a las tres y diez minutos de la
tarde, de lunes a viernes.
De existir régimen de turnos, se adaptarán coordinándose con el horario anterior.
- Personal de hornos: Será de cuarenta horas semanales de trabajo efectivo
estudiándose en cada empresa una tabla horaria con el objeto de no perjudicar la producción del proceso continuado y que garantice el descanso correspondiente (legislación vigente).
Artículo quinto.—VACACIONES.
Con carácter general el periodo de vacaciones para todo el personal estará comprendido entre el día uno de junio y el treinta de septiembre, siendo preferentemente julio y agosto. La duración de las vacaciones será de treinta días naturales, o la
parte proporcional que les corresponda al periodo trabajado durante el año. Su disfrute será ininterrumpido, no obstante los trabajadores de hornos de calcinación
podrán disfrutarlas bien ininterrumpidamente o en dos periodos de quince días naturales, no perdiendo por esta causa, la prima de esmero.
El trabajador que durante el periodo vacacional se encontrase en situación de
I.L.T. por enfermedad común o accidente laboral, disfrutará las vacaciones una vez
dado de alta y antes del 31 de diciembre.
Su retribución será a razón del promedio percibido durante los tres últimos
meses trabajados anteriores a su disfrute.
Tampoco se perderá la prima de esmero si de común acuerdo con la empresa su
disfrute se establece en varios periodos.
Artículo sexto.—FIESTAS.
Se considerarán como tal las que se fijan por la administración en el correspondiente calendario laboral.
También será día festivo “Santa Bárbara”.
Artículo séptimo.—PERMISOS RETRIBUIDOS.
Los permisos retribuidos serán los que a continuación se detallan:
El trabajador previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo con derecho a remuneración, por alguno de los motivos siguientes:
a. Quince días naturales en caso de matrimonio.
b. Dos días en los casos de nacimiento de hijo, enfermedad grave o fallecimiento de parientes hasta segundo grado de consaguinidad o afinidad.
Cuando por tal motivo el trabajador necesitase hacer un desplazamiento al
efecto, el plazo será de cuatro días.
c. Un día por traslado de domicilio habitual.
Artículo octavo.—EQUIPO DE TRABAJO.
La empresa proporcionará a sus trabajadores de un “buzo” y “un par de botas”
semestralmente, o en su defecto se compensará al trabajador con la cantidad de
setenta y cinco céntimos de euro (0,75 euros) por día efectivo de trabajo.
Artículo noveno.—RECIBO DE SALARIOS.
Se hará un recibo de salarios en el que se especifique claramente todos los conceptos, en especial las cantidades de las distintas unidades de obra de precio diferente.
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Artículo décimo.—ABONO DE SALARIOS.
Los salarios devengados serán abonados dentro de los diez días primeros de
cada mes siguiente a su devengo. El interés por mora será el correspondiente a euribor año.
Cuando el día de abono de los salarios sea distinto de sábado, los trabajadores
realizarán una hora menos de su jornada laboral habitual para poder percibirlos.
Artículo once.—SALARIOS.
Los salarios para las distintas categoría laborales serán las señaladas en la tabla
salarial anexa al presente Convenio.
Artículo doce.—PAGAS EXTRAORDINARIAS.
Las pagas extraordinarias para todas las categorías profesionales serán las
siguientes:
Paga extra

Importe

Abonable

Extra Verano

399,83 euros

Junto con la nómina de junio/2005

Extra de Navidad

399,83 euros

Antes del 22 de diciembre de 2005

Extra de Beneficios

399,83 euros

Junto con la nómina de marzo/2006

Artículo trece.—TRABAJOS POR UNIDAD DE OBRA O DESTAJO.
El valor de los destajos serán los que se señalan en la tabla salarial anexa al presente Convenio de “Destajos”. El promedio de reparto por pareja para calcular el
porcentaje de aumento de Convenio, se tomará en base a 500 metros de ramplo, 100
metros de coladero de (-10), 100 metros de coladero de (+10), 65 metros de coladero en piedra, 25 metros de arranque galería o nivel y 50 cuadros colocados, todo ello
calculado mediante la formula tradicional del presente Convenio.
Los domingos, sábados y festivos, se percibirán independientemente al salario
base, y la antigüedad se calculará sobre el total de días del mes en cómputo exclusivo del salario base por día.
Artículo catorce.—PRIMA DE ASISTENCIA.
Cada trabajador que esté a jornal, percibirá un premio de asistencia por día efectivo de trabajo, en cuantía que señala en cada categoría la tabla salarial anexa.
Los trabajadores que sean retribuidos a “Destajo”, percibirán sólo y exclusivamente la cantidad fija no actualizable por día efectivo de trabajo que se indica en la
tabla anexa de destajos.
Artículo quince.—PRIMA DE ESMERO.
Para su devengo será preciso trabajar todos los días laborables del mes. Su
importe será el que figura en la tabla salarial anexa, como se venía y viene haciendo actualmente. (Tabla jornales/Tabla de destajos fija no actualizable).
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Artículo veintiuno.—CONTRATOS.
De obra o servicio determinado por extracción: A los efectos de la celebración
de contratos en la modalidad legalmente prevista de contrato para obra o servicio
determinado, se considerarán como obras o servicios determinados con sustantividad propia aquéllas y aquéllos de extracción de mineral de caolín, como de su calcinación y/o venta de chamota, cuya duración, incierta pero limitada en el tiempo,
esté vinculada, bien a la rescisión del contrato mercantil suscrito entre la empresa
principal a la que se presta la obra o el servicio y la que lo realiza, bien a la consecución de un número determinado de toneladas de dicho mineral establecido en el
correspondiente contrato mercantil.
El contrato se extinguirá automáticamente cuando termine total o parcialmente
el contrato mercantil.
Cuando el contrato mercantil se extinga o termine parcialmente, se producirá
automáticamente la extinción parcial equivalente de los contratos de trabajo suscrito en virtud de aquél.
A los efectos previstos en los dos párrafos anteriores, podrán establecerse medidas de control sobre las toneladas que se concreten a través de los preceptivos documentos mercantiles y de facturación.
Eventual: Podrán ampliarse al máximo permitido por Ley, los contratos que
puedan suscribirse por circunstancias de la producción, acumulación de tareas y
exceso de pedidos.
Artículo veintidós.—DERECHOS SUPLETORIOS.
En todo lo no previsto en el presente Convenio se estará a lo dispuesto en las
disposiciones vigentes en cada momento de carácter general.
Artículo veintitrés.—COMISION PARITARIA.
Toda cuestión o divergencia que se suscite en la interpretación del cumplimiento de lo convenido, se someterá a la consideración de una Comisión Paritaria que
estará integrada por los señores que más adelante se relacionan.
Los acuerdos de esta Comisión en materia de interpretación vinculan al
Convenio en todo su ámbito.
Estará integrada por:
En representación de las empresas
Caolines de La Espina, S.L.

Don Emilio Fernández Alvarez

Caolines de Merilles, S.L.

Don José M. Menéndez Rodríguez

Caolines Armoricanos, S.L.

Don Eloy Fernández Alvarez

Caolines del Narcea, S.L.

Don José M. Menéndez Rodríguez

Caolines Ibéricos, S.A.

Don Emilio Fernández Alvarez

Se respetarán las condiciones salariales que a título individual o colectivo disfruten los trabajadores, consideradas en su conjunto y en cómputo anual. No obstante los trabajadores que tengan en sus empresas precios de pozos de caolín de 10
metros en adelante y anchura de 2,5 metros superiores a los que se fijan en la tabla
de destajos, mantendrán los mismos.

Arcillas y Chamotas Asturianas, S.L.

Don Eloy Fernández Alvarez

En ningún caso el trabajador percibirá retribuciones inferiores a las de 2004 en
condiciones homogéneas.

Artículo dieciséis.—CONDICIONES MAS BENEFICIOSAS.

Artículo diecisiete.—HORNOS DE CALCINACION/PRIMA DE LABORIOSIDAD.
A los Mecheristas, Horneros, Ayudantes y Palistas se les abonará un plus de
laboriosidad por hora efectiva de su jornada normal de trabajo, de cincuenta y nueve
céntimos de euro (0,59 euros/hora).
Artículo dieciocho.—FACULTATIVOS Y VIGILANTES.
Los Facultativos y Vigilantes, percibirán una prima de producción por día efectivo de trabajo de cuatro con ochenta y un euros (4,81 euros), no actualizable.
Picadores, Entibadores, Barrenistas y Ayudantes de Barrenista que por razones
organizativas sean destinados ocasionalmente a puestos en los que no se aplique el
sistema de incentivos directos, tendrán derecho a percibir el promedio de ingresos
obtenidos en el último mes natural anterior siempre que hubiesen trabajado en régimen de incentivos un mínimo de quince días.
Artículo diecinueve.—INCENTIVO POR VAGON DE CAOLIN.
Por cada vagón extraído de caolín hasta quinientos metros del interior, se percibirá un incentivo de seis céntimos de euro (0,06 euros) por vagón, y de quinientos
metros en adelante, de doce céntimos de euro (0,12 euros) por vagón. Dicho importe será repartido entre todos los trabajadores que participen en su extracción, y no es
actualizable.
Artículo veinte.—DINAMITA.
Será a cargo de los trabajadores el importe de los explosivos, según se detalla
en concepto e importe en la tabla salarial de destajos anexa.

Por parte de los trabajadores
Don José Angel Morán Suárez

Don Faustino García Menéndez

Don David Rodríguez Díaz

Don Roberto López Fernández

Don Avelino García Arias

Don Ramón Alvarez Alvarez

Y en prueba de conformidad, lo firman las partes en el lugar y fecha a continuación detallados.
En Oviedo, a 26 de abril de 2005.
Anexo: Tres tablas de salarios como sigue y según su encabezado:
1ª. Tabla de salarios “Convenio Colectivo de Minas de Caolín y Hornos de
Calcinación” Provincial para el año 2005.
2ª. Grupo “C” —Obreros de Exterior— Convenio Colectivo Año 2005
Convenio Provincial de “Minas de Caolín y Hornos de Calcinación”
Principado de Asturias/Año 2005.
3ª. Tabla de salarios de los trabajadores a “destajo”. Convenio Provincial
“Minas de Caolín y Hornos de Calcinación”/Principado de Asturias/Año
2005.
TABLA DE SALARIOS “CONVENIO COLECTIVO DE MINAS DE CAOLIN
Y HORNOS DE CALCINACION” PROVINCIAL PARA EL AÑO 2005
GRUPOS DE PERSONAL Y
NIVELES DE CUALIFICACION

SALARIO

PRIMA

PRIMA

TOTAL

BASE

ASISTENCIA

ESMERO

EUROS

DIA (€)

DIA (€)

DIA (€)

MES

GRUPO I
TECNICOS DE GRADO SUPERIOR
Nivel 1 - TITULADOS SUPERIORES
GERENTES

19,86

16,75

6,38

1.078,24
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GRUPOS DE PERSONAL Y

SALARIO

PRIMA

PRIMA

TOTAL

BASE

ASISTENCIA

ESMERO

EUROS

DIA (€)

DIA (€)

DIA (€)

MES

NIVELES DE CUALIFICACION

NIVEL CATEGORIAS LABORALES

XIV ELECTRO-MECANICO
GRUPO II
TECNICOS DE GRADO MEDIO

XV

Nivel 1 - ING. TEC.-PROF.MERCAN

17,36

13,43

6,38

934,14

Nivel 2 - ING. TEC. (PRIMER AÑO)

17,18

13,27

6,38

925,38

Nivel 3 - VIGILANTE 1ª INTERIOR
y ARTILLERO

16,91

13,27

6,38

917,17

Nivel 4 - VIGILANTE 2ª EXTERIOR

16,47

13,27

6,38

903,79

Nivel 5 - MAESTRO INDUSTRIAL
TALLER-DELINEANTE PROYECTISTA
Nivel 6 - OF. ORGANIZACIONTOPOGRAFIA- LABORATORIO,
ENCARGADO SERVICIO

16,31

8,29

6,38

796,83

15,82

8,29

6,38

781,93

SALARIO
PRIMA
PRIMA EVALUACION
BASE ASISTENCIA ESMERO MENSUAL
€/DIA
€/DIA
€/DIA
EUROS

17,20

9,32

6,31

843,58

17,20

9,32

6,31

843,58

XVI CHOFER-PALISTAMECHERISTA

17,20

9,32

6,31

843,58

XVII MECHERISTA

17,20

9,32

6,31

843,58

XVIII PALISTA

17,20

9,32

6,31

843,58

XIX MECHERISTA-PALISTA

17,20

9,32

6,31

843,58

XX

AYUDANTE DE
MECHERISTA-PALISTA

XXI PEON ESPECIALISTA

GRUPO III
PERSONAL ADMINISTRATIVO
Nivel 1 - JEFE ADTVO. 1ª

ELECTRO-MECANICOMECHERISTA-PALISTA
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16,71

8,81

6,31

818,22

15,87

8,64

6,31

789,19

XXII PEON

15,58

8,64

6,31

780,37

XXIII PINCHE

13,91

6,92

6,31

694,31

{DOS TRIENIOS .............................. 5%
19,55

13,44

6,38

1000,96

Nivel 2 - JEFE ADTVO. 2ª

19,20

12,94

6,38

980,06

Nivel 3 - OFC. ADTVO. 1ª

18,70

9,29

6,38

890,03

Nivel 4 - OFC. ADTVO. 2ª

17,55

8,65

6,38

841,93

Nivel 5 - AUXILIAR ADTVO.

15,87

7,65

6,38

770,33

ANTIGÜEDAD
{QUINQUENIOS ............................ 10%
CONVENIO PROVINCIAL “MINAS DE CAOLIN Y HORNOS DE
CALCINACION”/PRINCIPADO DE ASTURIAS/AÑO 2005
TABLA DE SALARIOS DE LOS TRABAJADORES A “DESTAJO”

GRUPO IV
PERSONAL DE INTERIOR
Nivel 1 - MINERO 1ª-POSTEADOR
ARTILLERO

CATEGORIA

UNIDAD

PRECIO

PRIMA

PRIMA

LABORAL

DESTAJO

UNIDAD

ASISTENC.

ESMERO

€/METRO

15,48

12,39

6,38

855,64

Nivel 2 - PICADOR-ARTILLERO
BARRENISTA

15,48

11,82

6,38

843,95

Nivel 3 - BARRENISTA-PALISTA
ENTIBADOR-ARTILLERO

15,48

11,82

6,38

843,95

Nivel 4 - TRACTORISTA-MAQUINISTA
DE ARRANQUE

14,27

11,06

6,38

791,57

Nivel 5 - CABALLISTA-VAGONERO
AYUDANTE MINERO

14,00

10,34

6,38

768,59

PICADOR
Y
AYUDANTE

BARRENISTA
Y
AYUDANTE

€/DIA

€/DIA

ARRANQUE RAMPLO
POZO CAOLIN MENOS
10 METROS
POZO CAOLIN MAS DE
10 METROS
POZO PIEDRA

4,00

2,22

2,27

20,05

2,22

2,27

27,05
39,16

2,22
2,22

2,27
2,27

87,15
79,70
32,34

2,22
2,22
2,22

2,27
2,27
2,27

GALERIA EN ESTERIL
NIVEL EN ESTERIL
COLOCACION CUADRO

DESCUENTO DE EXPLOSIVOS
{DOS TRIENIOS .............................. 5%

PAQUETE DINAMITA.................................................. 0,60 EUROS/PAQUETE

ANTIGÜEDAD

DETONADOR.................................................................. 0,09 EUROS/UNIDAD
{QUINQUENIOS ............................ 10%

CARRETE DE HILO (LINEA) .......................................... 0,60 EUROS/LINEA

CONVENIO PROVINCIAL DE “MINAS DE CAOLIN Y HORNOS DE
CALCINACION” PRINCIPADO DE ASTURIAS/AÑO 2005
GRUPO “C”/PERSONAL HORNOS DE CALCINACION
CONVENIO COLECTIVO/AÑO 2005
NIVEL CATEGORIAS LABORALES

I

SALARIO
PRIMA
PRIMA EVALUACION
BASE ASISTENCIA ESMERO MENSUAL
€/DIA
€/DIA
€/DIA
EUROS

16,75

6,38

ANEXO A “DESTAJOS”
1. Los precios que se fijan para los destajos se entienden en las condiciones en
que éstos se venían realizando en los diversos centros de trabajo.
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2. Los metros de avance se repartirán entre el encabezado y el ayudante del
mismo en los porcentajes que convengan con la empresa. En el supuesto de no
hacerlo de esta manera, automáticamente decidirá el reparto la empresa. En todo
caso, el precio por unidad será el mismo para los dos.

GERENTE
INGENIERO DE MINAS
QUIMICO

19,86

II

ING. TECNICO DE MINAS

17,36

13,43

6,38

934,14

III

ENCARGADO

17,71

9,62

6,38

866,68

IV

VIGILANTE 1ª I. M. Y
ARTILLERO

16,91

13,27

6,38

917,17

V

VIGILANTE 2ª EXTERIOR

16,47

13,27

6,38

903,79

VI

JEFE ADMINISTRATIVO DE 1ª

19,55

13,44

6,38

1000,96

VII

JEFE ADMINISTRATIVO DE 2ª

19,20

12,94

6,38

980,06

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT7744, incoado en esta Consejería solicitando autorización administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación
eléctrica:

VIII

OFICIAL DE LABORATORIO

15,82

8,29

6,38

781,93

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

IX

OFICIAL ADMTVO. DE 1ª

18,70

9,29

6,38

890,03

X

OFICIAL ADMTVO. DE 2ª

17,55

8,65

6,38

841,93

XI

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

15,87

7,65

6,38

770,33

XII

CHOFER-CONDUCTOR

17,20

9,32

6,31

843,58

XIII

MECANICO

17,20

9,32

6,31

843,58

Instalación: Reforma y telemando del centro de transformación “Aparcamiento Subterráneo”, en cuyo interior se instalará un transformador seco de 630 kVA de potencia y relación de transformación 22 kV/B2, además se dotará de los
equipos necesarios para la adaptación del conjunto de la instalación al telemando.

—•—
RESOLUCIONES de 3 de mayo de 2005, de la Consejería
de Industria y Empleo, por las que se autorizan y se
aprueban proyectos de alta tensión que se citan.
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Emplazamiento: Interior del Aparcamiento Subterráneo
Asturias en la Plaza de la Escandalera, en Oviedo, concejo
de Oviedo.
Objeto: Atender la demanda de energía eléctrica de la zona,
así como lograr la mejora de la calidad del servicio.
Presupuesto: 58.409,49 euros.
Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atribuciones 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 contado a partir de la presente resolución.
Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acompañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico facultativo competente en el que conste que la instalación se ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en el proyecto 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 jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cuales han sido
puestas en conocimiento del titular y aceptadas expresamente por
él.
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 3 de mayo de 2005.—El Consejero de Industria
y Empleo (P.D. Resolución de 11 de septiembre de 2003, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 30 de septiembre).—
El Director General de Minería, Industria y Energía.—8.233.
—•—
Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT7746, incoado en esta Consejería solicitando autorización administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación
eléctrica:
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• Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.
Instalación: Reforma del centro de transformación existente
“Cooperativa” tipo interior en edificio no prefabricado, en el
que se instalará un transformador de 1.000 kVA de potencia
asignada con relación de transformación 24 kV/B1-B2; además se instalarán los equipos necesarios para su explotación.
Emplazamiento: Viviendas próximas al número 47 de la
Avenida del Nalón, en El Entrego, concejo de San Martín
del Rey Aurelio.
Objeto: Mejorar el servicio de distribución eléctrica en la
zona.
Presupuesto: 29.039,70 euros.
Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atribuciones 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 contado a partir de la presente resolución.
Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acompañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico facultativo competente en el que conste que la instalación se ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en el proyecto 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 jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cuales han sido
puestas en conocimiento del titular y aceptadas expresamente por
él.
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 3 de mayo de 2005.—El Consejero de Industria
y Empleo (P.D. Resolución de 11 de septiembre de 2003, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 30 de septiembre).—
El Director General de Minería, Industria y Energía.—8.234.
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RESOLUCION de 4 de mayo de 2005, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión que se cita.
Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT7685, incoado en esta Consejería solicitando autorización administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación
eléctrica:
• Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.
Instalación:
- Línea subterránea alta tensión 24 kV de tensión nominal,
doble circuito, de 965 metros de longitud, con conductor
de aislamiento seco 18/30 kV y 240 mm2 de sección.
- Centro de transformación denominado “Bombeo Ardines”,
tipo interior, en el cual se instalará un transformador de
630 kVA de potencia asignada, relación de transformación
24 kV/B2.
Emplazamiento: Carretera RS-2, atraviesa la N-632 y calles
Coronel Bravo, El Picu y Darío Regollos, municipio de
Ribadesella.
Objeto: Atender la demanda de energía eléctrica para el
Bombeo de Ardines.
Presupuesto: 223.137,12 euros.
Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atribuciones 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 contado a partir de la presente resolución.
Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acompañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico facultativo competente en el que conste que la instalación se ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en el proyecto 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 jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cuales han sido
puestas en conocimiento del titular y aceptadas expresamente por
él.
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
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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 4 de mayo de 2005.—El Consejero de Industria
y Empleo (P.D. Resolución de 11 de septiembre de 2003, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 30 de septiembre).—
El Director General de Minería, Industria y Energía.—8.235.
—•—
RESOLUCION de 5 de mayo de 2005, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión que se cita.
Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT7368, incoado en esta Consejería solicitando autorización administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación
eléctrica:
• Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.
Instalación:
- Centro de transformación “G. Herrero, 48” tipo interior en
edificio, en el que se instalará un transformador de 630
kVA de potencia asignada con relación de transformación
22kV/B2.
- Línea subterránea de simple circuito de alta tensión de 20
kV de tensión nominal con 113 metros de longitud y conductor HEPRZ1 12/20 kV 1x240 k Al+H16, para conexión
del centro de transformación “G. Herrero, 48” con la red de
distribución.
Emplazamiento: Calles Covadonga, Fruela y Gutiérrez
Herrero de Avilés, concejo de Avilés.
Objeto: Suministro de energía eléctrica a nuevas viviendas
en la calle Gutiérrez Herrero.
Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atribuciones 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 contado a partir de la presente resolución.
Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acompañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico facultativo competente en el que conste que la instalación se ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en el pro-
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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 jurisdicción 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 concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con
otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas 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 5 de mayo de 2005.—El Consejero de Industria
y Empleo (P.D. Resolución de 11 de septiembre de 2003, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 30 de septiembre).—
El Director General de Minería, Industria y Energía.—8.622.
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Anexo
ACTA DE OTORGAMIENTO DEL CONVENIO COLECTIVO PARA LAS
OFICINAS DE FARMACIA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA LOS
AÑOS 2005, 2006, 2007, 2008 Y 2009
En Oviedo, a las veinte horas del día diecisiete de abril de dos mil cinco, se
reúne la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo para las Oficinas de
Farmacia del Principado de Asturias, debidamente constituida e integrada por las
siguientes representaciones:
• Presidente: Don José Luis Mosteiro Leira.
• Secretario: Don Francisco Javier Hernández López.
• Parte empresarial:
- Asociación de Empresarios de Farmacia de Asturias:
Doña Carmen Arias Cuervo.
Doña María del Carmen Fernández Fernández.
- Asesor:
Don Ramón Robles González.
• Parte social:
- Asociación de Auxiliares y Empleados de Farmacia de Asturias:
Don Liborio Suárez García.
Don Rafael Sánchez Morodo.
Don José María Vega Antuña.
- Asesores:
Don Manuel Fernández Heres.
Don Amador Lavandera Gutiérrez.
- Comisiones Obreras (CC.OO.):
Don José Luis Mosteiro Leira.
Don Juan Blanco Méndez.
Don Juan José Martín Fernández.
- Asesor:

—•—
RESOLUCION de 9 de mayo de 2005, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción del Convenio Colectivo de Oficinas de Farmacia, en
el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección
General de Trabajo.
Visto el texto del Convenio Colectivo de (código número
3300895, expediente número C-22/05) Oficinas de Farmacia, con
entrada en el Registro de la Dirección General de Trabajo el día 3
de mayo de 2005, suscrito por la representación legal de las
empresas y de los trabajadores el 26 de abril de 2005, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, números 2 y 3 del
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores y Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre
registro y depósito de convenios colectivos de trabajo, en uso de
las facultades conferidas por Resolución de 15 de febrero de
2005, por la que se delegan competencias del titular de la
Consejería de Industria y Empleo en el titular de la Dirección
General de Trabajo, por la presente,
R E S U E LV O
Primero.—Ordenar su inscripción en el Registro de
Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo, así
como su depósito y notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.—Disponer su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 9 de mayo de 2005.—El Director General de
Trabajo (P.D. autorizada en Resolución de 15 de febrero de 2005,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 25 de febrero
de 2005).—8.227.

Don José Antonio Carnero González.
- Asociación de Farmacéuticos No Empresarios:
Doña María Pilar Aldasoro Martín.
- Asesores:
Don Francisco Javier Hernández López.
Don Juan Carlos del Cueto Martín.
Se reconocen mutua y recíprocamente la capacidad y legitimación necesarias
para suscribir el presente Convenio colectivo y puestos de común acuerdo, por unanimidad de dichas representaciones, convienen y otorgan el siguiente texto:
CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL PARA LAS OFICINAS DE
FARMACIA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS AÑOS 2005/2009
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.—AMBITO PERSONAL Y FUNCIONAL.
El presente Convenio colectivo regula las relaciones de trabajo de las empresas
de Oficinas de Farmacia y sus trabajadores y será de aplicación a todo el personal
empleado por cuenta ajena en aquéllas, de conformidad con el artículo 1º del
Estatuto de los Trabajadores.
Artículo 2.—AMBITO TERRITORIAL.
Este Convenio colectivo será de aplicación en todo el territorio del Principado
de Asturias.
Artículo 3.—VIGENCIA.
Este Convenio tendrá una vigencia de cinco años, comenzando cualquiera que
sea la fecha de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
el día 1 de enero de 2005 y finalizando el día 31 de diciembre de 2009.
No obstante, una vez finalizada su vigencia inicial quedará prorrogado de año
en año, rigiendo en su totalidad tanto en su contenido normativo como obligacional
hasta que sea sustituido por otro o hasta que por cualquiera de las partes firmantes
del mismo se pida a la otra su revisión por escrito y con un mínimo de dos meses de
antelación al vencimiento del plazo inicial de vigencia o de cualquiera de sus prórrogas.
La parte que formule la denuncia deberá acompañar propuesta concreta sobre
los puntos y contenido que comprenda la revisión solicitada. De esta comunicación
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y de la propuesta se enviará copia, a efectos de registro, a la Dirección General de
Trabajo y Seguridad Social en Asturias.
Artículo 4.
El contenido de este Convenio tendrá el carácter de condiciones mínimas y, en
consecuencia, se respetarán las condiciones más beneficiosas en cómputo anual global que por Ley, pactos o acuerdos particulares viniesen disfrutando los trabajadores.
Artículo 5.—VINCULACION A LA TOTALIDAD.
Las condiciones aquí pactadas forman un todo orgánico e indivisible y, a efectos de su aplicación práctica, serán consideradas globalmente en cómputo anual.
CAPITULO II
CLASIFICACION DEL PERSONAL
Artículo 6.
6.1. La clasificación funcional por categorías del personal se relaciona en el
anexo I, sin que ello suponga la obligación de tener provistas todas las plazas que en
él se enumeran, si la necesidad y volumen de la empresa no lo requieren.
6.2. Si en una misma oficina de farmacia prestaran servicios más de un trabajador con la categoría de Auxiliar Mayor, la organización del trabajo del resto del personal estará a cargo del Auxiliar Mayor de más antigüedad en la farmacia.
Artículo 7.
7.1. A los Auxiliares de Farmacia que, con una antigüedad en la categoría de
cinco años, obtengan la titulación de Auxiliares Técnicos de Farmacia les será reconocida esta categoría.
7.2. Al Ayudante con cuatro años de antigüedad en la empresa le será reconocida la categoría de Auxiliar Técnico, siempre y cuando esté en posesión del correspondiente título.
7.3. El Auxiliar Técnico o Diplomado conforme a la normativa legal, con una
antigüedad no inferior a los veinticinco años de servicio en la empresa, será reconocido como Auxiliar Mayor.
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descontarle de la liquidación correspondiente tantos días de salario como días de
comunicación previa aquél hubiere omitido.
11.2. Hecha por el trabajador la comunicación de baja voluntaria con la antelación mínima anteriormente expresada, la empresa habrá de efectuarle el día del cese
el pago de la liquidación correspondiente. De no abonarle la liquidación el día del
cese comunicado con la antelación mínima, le satisfará un día de salario por cada día
de retraso en dicho abono.
Artículo 12.—PREAVISO DE TERMINACION DE CONTRATO.
A la terminación del contrato de trabajo de duración determinada, y siempre que
haya sido por tiempo superior a seis meses, la empresa está obligada a notificar al
trabajador su cese por escrito y con una antelación de quince días a la fecha de finalización o extinción del contrato.
No obstante lo anterior, si la empresa no efectuara el preaviso o lo hiciera con
una antelación inferior a la establecida, vendrá obligada a indemnizar al trabajador
con una cantidad equivalente a la retribución ordinaria correspondiente a cada día
omitido, sin incluir la parte proporcional de las pagas extraordinarias.
CAPITULO IV
ORGANIZACION DEL TRABAJO
Artículo 13.
La organización del trabajo será facultad exclusiva del propietario o titular de
cada Oficina de Farmacia, que lo ejercerán con arreglo a lo establecido en la legislación general y en el presente Convenio.
Artículo 14.—TRABAJOS DE INFERIOR Y SUPERIOR CATEGORIA.
14.1. Todo el personal comprendido en este Convenio vendrá obligado a realizar trabajos distintos a los correspondientes a su categoría profesional si existen
razones técnicas u organizativas que lo justifiquen y por el tiempo imprescindible
para su atención. En caso de tratarse de trabajos correspondientes a una categoría
inferior, deberán existir necesidades perentorias e imprevisibles que lo justifiquen.

7.4. Se declara a extinguir la categoría de Auxiliar de Farmacia. A partir de la
entrada en vigor del presente Convenio sólo podrán contratarse Auxiliares Técnicos
y/o Diplomados de Farmacia.

14.2. La realización de trabajos distintos a los correspondientes a la propia categoría profesional dará derecho a la retribución correspondiente a la categoría realmente desempeñada, y por el tiempo que así suceda, salvo en los casos que se trate
de funciones de inferior categoría en cuyo supuesto la retribución será la propia de
la categoría que se ostente.

No obstante lo anterior, quienes a la entrada en vigor del presente Convenio
detenten la categoría de Auxiliar de Farmacia y hubieran prestado servicios bajo la
misma, podrán seguir siendo contratados con dicha categoría profesional.

14.3. La realización de trabajos correspondientes a una categoría profesional
superior a la ostentada no dará derecho al trabajador a reclamar el ascenso a esa
superior categoría.

CAPITULO III
INGRESOS Y CESES

CAPITULO V
JORNADAS DE TRABAJO, LICENCIAS Y VACACIONES

Artículo 8.—CONTRATOS.
La contratación de trabajadores, de conformidad con las distintas modalidades
contractuales previstas por el ordenamiento Jurídico, se efectuará en los modelos
oficiales del Servicio Público de Empleo.
Artículo 9.—CARNET PROFESIONAL.
Para ingresar en una Oficina de Farmacia será requisito estar en posesión de un
carnet profesional expedido por la Oficina de Empleo, y si el trabajador lo desease
presentará certificación acreditativa de pertenecer a una Asociación Profesional de
Farmacia.
Artículo 10.—PERIODO DE PRUEBA.
10.1. La contratación de nuevo personal no se considerará a título de prueba,
salvo que así se haga constar expresamente en el correspondiente contrato extendido por escrito. La duración del periodo de prueba no podrá exceder del tiempo
siguiente:
- Personal Facultativo, tres meses.

Artículo 15.—JORNADA.
15.1. La duración de la jornada ordinaria de trabajo, y con independencia del
horario de apertura y cierre de las Oficinas de Farmacia fijado por el Colegio Oficial
de Farmacéuticos, será de cuarenta horas semanales de trabajo efectivo, distribuidas
de lunes a sábado ambos inclusive.
15.2. En aquellas Oficinas de Farmacia con horario ampliado, la jornada laboral consistirá en, al menos, cuatro horas ininterrumpidas de mañana, y el resto de la
jornada en horario de tarde también ininterrumpido.
15.3. Cuando la Oficina de Farmacia esté abierta veinticuatro horas, se establecerán turnos conforme se regula en el artículo 20 del Convenio. Los trabajadores
sometidos a alguno de los turnos variables percibirán un complemento correspondiente al turno que realicen, que será el siguiente:
- Complemento del cinco por ciento sobre el salario bruto mensual, en las
Oficinas de Farmacia que tengan dos turnos de trabajo.

- Personal Auxiliar de Farmacia y Personal Administrativo, un mes.

- Complemento del diez por ciento sobre el salario bruto mensual, en las
Oficinas de Farmacia que tengan tres turnos de trabajo, con independencia, en
este caso, del plus de nocturnidad que tendrá una cuantía del veinte por ciento.

- Personal Subalterno, quince días.

Artículo 16.—DESCANSOS.

- Personal Técnico, dos meses.

10.2. Durante el periodo de prueba el trabajador tendrá los derechos y obligaciones correspondientes a su categoría profesional y puesto de trabajo que desempeñe, como si fuera de plantilla, excepto los derivados de la resolución de la relación
laboral que podrá producirse a instancia de cualquiera de las partes durante su transcurso, sin necesidad de aviso previo y sin que ninguna de las partes tenga derecho a
indemnización alguna, debiéndose notificar el desistimiento por escrito.
10.3. Transcurrido el periodo de prueba sin que se hubiere producido el desistimiento, el contrato de trabajo producirá plenos efectos conforme a los términos en
que fue concertado, computándose el tiempo del periodo de prueba a efectos de antigüedad.
Artículo 11.—BAJA VOLUNTARIA.
11.1. El trabajador que desee causar baja en la empresa lo comunicará a ésta con
una antelación mínima de quince días, y si no observare este plazo la empresa podrá

16.1. Sin perjuicio del periodo de vacaciones que se establece en este Convenio,
y respetando periodos de descanso que superen este pacto, todo trabajador descansará cuatro sábados al año, preferentemente en verano, mediante acuerdo con la
empresa sobre la determinación de los mismos.
16.2. Con independencia de los días festivos fijados legalmente en el Calendario
Laboral, se descansará las tardes de Nochebuena y Nochevieja y todo el Sábado
Santo.
Artículo 17.—LICENCIAS.
El trabajador, avisando con la posible antelación y justificándolo adecuadamente con posterioridad, podrá faltar o ausentarse del trabajo con derecho a remuneración por alguno de los motivos y durante el tiempo que a continuación se exponen:
- Por el tiempo de veinte días naturales en caso de matrimonio.
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- Dos días naturales en caso de nacimiento o adopción de un hijo. Cuando el
parto se produzca en circunstancias de gravedad fuera de lo común, este permiso podrá ampliarse hasta cinco días naturales. De persistir la gravedad
habrá derecho a permiso no retribuido por el tiempo necesario.
- Un día, que será precisamente el de la celebración de la ceremonia y no otro
distinto, en caso de matrimonio de hijos, padres o hermanos.
- Hasta un máximo de cinco días naturales, por muerte o entierro del cónyuge,
ascendientes, descendientes y hermanos.
- Hasta un máximo de cinco días naturales, prorrogables discrecionalmente por
la empresa, por enfermedad grave del cónyuge y de sus ascendientes y descendientes hasta el segundo grado. Si esta prórroga fuera denegada, el trabajador tendrá derecho a permiso no retribuido por el tiempo necesario.
- Hasta un máximo de cinco días naturales, por necesidad de despachar personalmente asuntos propios que no admitan demora. Las asociaciones y sindicatos firmantes de este Convenio dispondrán en conjunto y anualmente, por
motivos de representación sindical, de hasta un máximo de ocho días naturales.
Igualmente se promoverán los derechos establecidos en la normativa vigente
respecto a facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral del trabajador. A tal
efecto, en los supuestos de lactancia, la licencia de una pausa de una hora diaria en
su trabajo podrá sustituirla la trabajadora, por una reducción de la jornada de trabajo de una hora diaria o convenir con el empresario la acumulación de las horas de
lactancia a que tenga derecho según el calendario de trabajo, en un solo periodo, a
disfrutar inmediatamente después de la baja o permiso maternal.
En todo caso, se respetarán los mínimos establecidos en el artículo 37 del
Estatuto de los Trabajadores.
Artículo 18.—PERMISOS DE FORMACION.
18.1. El personal facultativo (Doctores y Licenciados en Farmacia), que tenga
en su empresa una antigüedad de al menos un año, tiene derecho a un permiso anual
retribuido de cinco días laborables, para su formación y perfeccionamiento científicos, con posterior justificación de la asistencia al curso que legitime la exigencia del
permiso. La época de disfrute de este permiso será fijada de mutuo acuerdo con la
empresa.
18.2. El resto del personal sometido al presente Convenio, de mutuo acuerdo
con la empresa, tendrá derecho a un permiso de formación o perfeccionamiento profesional, de veinte horas retribuidas al año, con justificación posterior de la asistencia al curso.
Artículo 19.—VACACIONES.
19.1. El personal afectado por este Convenio, sea cual fuere su modalidad de
contratación laboral, tendrá derecho al disfrute de un periodo de vacaciones anuales,
entre los meses de mayo a octubre, ambos inclusive, de treinta y un días naturales de
los cuales, al menos, veinte días serán ininterrumpidos. En cualquier caso, el inicio
de su disfrute será en día laborable.
19.2. En el supuesto extraordinario en que la empresa no pueda conceder el
periodo de vacaciones dentro de los meses anteriormente expresados, compensará al
trabajador con un incremento vacacional de cinco días hábiles, que serán disfrutados
en la forma y condiciones que ambas partes convengan. También podrán convenir,
en este caso, el abono de esos cinco días en lugar de su disfrute.
19.3. Las vacaciones se disfrutarán por años naturales. El trabajador que ingrese en la empresa en el transcurso del año, disfrutará el periodo de vacaciones antes
del día 31 de diciembre y en proporción al tiempo realmente trabajado durante dicho
año.
19.4. El derecho a vacaciones, y salvo lo establecido en el apartado 2 de este
artículo, no es susceptible de compensación económica. Sin embargo, el personal
que cese en la empresa durante el transcurso del año, tendrá derecho al abono del
salario correspondiente a la parte de vacaciones devengadas y no disfrutadas, como
concepto integrante de la liquidación por cese.
Artículo 20.—FARMACIAS DE APERTURA ININTERRUMPIDA.
En el anexo II del Convenio se establece la cartelera comprensiva de los turnos
a realizar en las farmacias de apertura ininterrumpida durante las veinticuatro horas
y que regirá en todos los casos, en defecto de acuerdo suscrito entre la empresa y los
trabajadores de cada una de estas farmacias proponiendo la realización de unos turnos distintos, siempre que se ajusten a las prescripciones legales. En todos estos
supuestos, deberá presentarse ante la Comisión Mixta Paritaria una propuesta de turnos suscrita por ambas partes, que serlo de mutuo acuerdo será aprobada por la
Comisión.
CAPITULO VI
RETRIBUCIONES
Artículo 21.—TABLA SALARIAL.
Se establece una tabla de percepciones económicas para la jornada laboral ordinaria que será, para cada trabajador, la que corresponda a su categoría profesional,
sin discriminación alguna por razón de sexo, y que se contiene en el anexo III de este
Convenio.
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Artículo 22.—COMPLEMENTO SALARIAL EN CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD.
El complemento salarial que en concepto de especial responsabilidad venga percibiendo el personal facultativo (Doctores y Licenciados en Farmacia) experimentará por una sola vez y durante el año 2005 un incremento lineal de setenta y cinco
euros anuales (75,00 euros) que se prorrateará mensualmente, con efectos a la entrada en vigor del Convenio.
Sin perjuicio de los incrementos establecidos para el resto de retribuciones en el
artículo 24 del Convenio, el plus de responsabilidad y exclusivamente, se incrementará en el porcentaje del 9% para el año 2005; el 10% para el año 2006; el 11% para
el año 2007; el 12% para el año 2008 y el 13% para el año 2009.
Artículo 23.—PAGO DEL SALARIO.
23.1. Todas las percepciones, excepto las de vencimiento superior al mes, se
abonarán mensualmente, por periodos vencidos y dentro de los cinco primeros días
hábiles del mes siguiente al de su devengo.
23.2. Las empresas quedan facultadas para pagar las retribuciones mediante
cheque, transferencia bancaria u otra modalidad de pago a través de entidad bancaria o financiera. Si la modalidad de pago fuera el cheque, el tiempo invertido en su
cobro será por cuenta del trabajador.
En el caso de que la empresa opte por la modalidad de pago mediante cheque
bancario, se hará figurar en el mismo que es “cheque nómina”, y cuando se pague
por transferencia se reflejará en la nómina la domiciliación bancaria “nómina domiciliada”.
23.3. El trabajador deberá facilitar a la empresa, al tiempo de su ingreso o incorporación a la misma, su número de identificación fiscal (N.I.F.), de conformidad con
la normativa aplicable al respecto.
Artículo 24.—CLAUSULA DE REVISION SALARIAL.
Las retribuciones correspondientes a cada trabajador conforme a su categoría
profesional se actualizarán mediante un ajuste salarial, incrementándolos en un porcentaje del 5% con efectos al 1 de enero de 2005.
Dicho porcentaje de incremento se aplicará para actualizar los salarios durante
cada uno de los años de vigencia de este Convenio, hasta el 31 de diciembre de 2009.
Se procederá a la revisión salarial del incremento convenido, en aquellos
supuestos en que el I.P.C. real del año sea superior porcentualmente al 4% durante
los años 2005 y 2006; al 3,75% durante el año 2007 y al 3,50% durante los años
2008 y 2009.
Artículo 25.—ANTIGÜEDAD.
25.1. El personal afectado por este Convenio tiene derecho, como complemento personal de antigüedad, a un aumento periódico por cada cuatro años de servicios
prestados en la misma empresa, en la cuantía, por cada cuatrienio, del seis por ciento del salario.
25.2. El periodo de aprendizaje será computable a efectos de antigüedad.
Artículo 26.—GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.
26.1. Los trabajadores comprendidos en este Convenio disfrutarán, exclusivamente, de tres gratificaciones extraordinarias al año, con vencimientos en 22 de
diciembre, 15 de julio y 31 de marzo, esta última en concepto de participación de
beneficios correspondientes al ejercicio anterior.
26.2. La cuantía de las gratificaciones de diciembre y julio será de treinta días
de salario más antigüedad. Y la cuantía de la gratificación de beneficios será equivalente a la última mensualidad ordinaria del año natural anterior.
Artículo 27.—DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS.
27.1. La dieta es un concepto extrasalarial, de naturaleza indemnizatoria o compensatoria, que tiene por finalidad el resarcimiento o compensación de los gastos de
manutención y, en su caso, de alojamiento del trabajador ocasionados por su desplazamiento, por razones del trabajo, a lugar distinto al en que radique el centro de
trabajo.
27.2. Cuando por razones de trabajo se produzca un desplazamiento del trabajador a lugar distinto al que radique el centro de trabajo, la empresa habrá de reembolsarle los gastos ocasionados por el concepto de dietas así como los de transporte,
previa justificación de su realidad.
CAPITULO VII
DISPOSICIONES VARIAS
Artículo 28.—HORAS EXTRAORDINARIAS.
Las partes firmantes entienden necesario que se produzca una reducción y a ser
posible la eliminación de las horas extraordinarias. Entre tanto la realización de
horas fuera del horario habitual se compensará por descansos equivalentes dentro de
los tres meses siguientes a su realización o, si así se acordase entre empresa y trabajador, también podrán ser compensadas por el abono de las mismas con los siguientes recargos mínimos:
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- Diurnas con el 50 por 100.
- Nocturnas y festivas con el 70 por 100.
No se percibirá cantidad alguna en concepto de horas extraordinarias cuando se
hubiera establecido que el trabajo fuese nocturno por su propia naturaleza contractual conforme y sin perjuicio a lo prevenido en el artículo 15.3 del Convenio.
Artículo 29.—PRENDAS DE TRABAJO.
La empresa proveerá a todo el personal a su servicio, de dos batas de trabajo y
un par de zapatos/zuecos al año, a tenor y de conformidad con la normativa de seguridad e higiene en el trabajo.
Artículo 30.—REVISION MEDICA.
Cada trabajador dispondrá de una revisión médica anual a cargo de la Mutua de
Accidentes.
Artículo 31.—AYUDAS ASISTENCIALES.
31.1. En caso de matrimonio, y al contraerlo, la empresa abonará al trabajador
la cantidad de 180,30 euros.
31.2. En caso de jubilación o incapacidad permanente que impidiera la continuación en la prestación de servicios, el trabajador que tuviera en su empresa una
antigüedad de al menos quince años, percibirá de ésta una indemnización equivalente a dos mensualidades de su salario real.
31.3. En situación de incapacidad temporal derivada de cualquier contingencia,
y mientras se mantenga en la misma, el trabajador percibirá de su empresa un complemento económico que cubra la diferencia entre las prestaciones de la Seguridad
Social y el cien por cien de su salario real.
Artículo 32.—SEGURO COLECTIVO.
32.1. Los trabajadores comprendidos en este Convenio tendrán derecho a las
indemnizaciones por las contingencias y con las consecuencias que se indican. Y a
tal efecto las empresas están obligadas a suscribir la correspondiente póliza de seguro, cuya cobertura amparará los siguientes riesgos indemnizables:
- Muerte natural ...................................................................... 23.377,42 euros
- Muerte por accidente de trabajo .......................................... 38.971,66 euros
- Incapacidad permanente total por accidente de trabajo ...... 31.174,88 euros
- Incapacidad permanente absoluta o gran invalidez por
accidente de trabajo .............................................................. 46.769,13 euros
- Incapacidad permanente parcial por accidente
de trabajo (según baremo) máximo...................................... 31.174,88 euros
- Ayuda de defunción por muerte natural
(de trabajador con más de 5 años en la empresa) .................. 1.370,94 euros
32.2. Salvo en los dos primeros supuestos (muerte natural), la existencia del
hecho causante de la indemnización deberá estar reconocida o declarada en resolución administrativa o sentencia judicial firme, entendiéndose, no obstante, que el
hecho causante ha ocurrido, a los efectos de la cuantía indemnizatoria y contrato de
seguro que lo ampare, en la fecha de la muerte natural y en la fecha en que se produjo el accidente de trabajo, y en tales términos será contratada la póliza.
32.3. El seguro colectivo será contratado por las empresas de modo tal que las
cantidades señaladas en el apartado 1 de este artículo se incrementen anualmente
conforme al I.P.C.
32.4. Salvo designación expresa de beneficiarios por el asegurado, en los
supuestos de muerte la indemnización se hará efectiva a la viuda y herederos del
causante.
32.5. El pago de la prima del seguro corresponderá a la empresa.
32.6. Las pólizas suscritas al amparo del anterior Convenio, no perderán eficacia en tanto dure la vigencia de las mismas, por los conceptos e importes respectivamente previstos.
32.7. Se facilitará una copia del seguro colectivo a todos los trabajadores comprendidos en este Convenio.
Artículo 33.—JUBILACIONES DE LOS TRABAJADORES.
De conformidad con las disposiciones legales vigentes y aplicables al efecto
durante la vigencia de este Convenio, podrán jubilarse los trabajadores a los 64 años
de edad y estará la empresa obligada a la sustitución simultánea, siempre que al respecto exista previo acuerdo entre el trabajador beneficiario y la empresa.
Asimismo podrán los trabajadores acceder a la jubilación parcial en los términos y condiciones establecidas en las disposiciones legales vigentes durante la
vigencia de este convenio (Real Decreto 144/1999 - Ley 12/2001).
Disposiciones adicionales.
Primera.
En el plazo de tres meses desde la publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias del presente Convenio se constituirá una Comisión integrada
proporcionalmente por las mismas partes negociadoras, al objeto de que previo
calendario, proceda al estudio y formulación de propuestas tendentes a la adopción
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de cauces para la promoción profesional de los trabajadores mediante la formación
continua y perfeccionamiento profesional, elaborando los planes de formación que
para su efectividad se entiendan pertinentes. De existir unanimidad en la propuesta
se remitirá a la Comisión Mixta Paritaria para su aprobación, incorporación en su
caso al Convenio y aplicación de lo acordado, si así procediese.
Segunda.—Comisión Mixta Paritaria.
Para las discrepancias que se susciten sobre el cumplimiento, aplicación, inteligencia y efectos de este Convenio se constituye una Comisión Mixta Paritaria sin
perjuicio de las competencias propias de la autoridad laboral, que estará integrada,
como Vocales, por tres representantes de la parte social y tres representantes de la
parte empresarial. Será Secretario un Vocal de la Comisión, nombrado para cada
sesión, debiendo recaer el cargo una vez entre los representantes de la parte social y
la otra entre los representantes de la parte empresarial. La validez de los acuerdos de
la Comisión requerirá, al menos, la conformidad de cuatro Vocales.
La Comisión Paritaria se reunirá a instancia de cualquiera de las partes, mediante notificación fehaciente a las otras, con una antelación de, al menos, siete días a
celebración de la sesión.
Serán también funciones de la Comisión Paritaria:
- Elaborar planes de formación profesional.
- Proponer y ejecutar acciones formativas en sus diversas modalidades y niveles.
- Coordinar y seguir el desarrollo de formaciones en prácticas en el marco de
los acuerdos firmados a nivel sectorial con la correspondiente autoridad educativa.
- Ejercer las funciones que el Acuerdo Nacional de Formación Continuada
asigna a las Comisiones Paritarias Sectoriales.
- Proceder a la modificación y/o aprobación de la clasificación funcional del
personal.
El domicilio de la Comisión Mixta Paritaria se señala en el de la Asociación de
Empresarios de Farmacia de Asturias (AEFAS), calle Campomanes, nº 24, 1º, de la
ciudad de Oviedo.
Tercera.
Los atrasos económicos que se originen por la aplicación del presente Convenio
colectivo, serán abonados en el mes siguiente a su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Disposición final.
Y en prueba de conformidad con cuanto antecede y del consentimiento de lo
convenido, firman a continuación los miembros de la Comisión Negociadora en el
lugar y fecha que al principio fueron expresados.
Anexo I
CLASIFICACION FUNCIONAL DEL PERSONAL
Categorías:
1. Licenciados y Doctores: Personal facultativo en posesión del título de Doctor
o Licenciado que ejerce y desarrolla las funciones inherentes a dicha titulación y
para las que se encuentre legalmente capacitado.
2. Auxiliar Mayor: Que se define como el Auxiliar con diploma expedido por el
Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos o en posesión del título
adecuado expedido por el Ministerio de Educación y Ciencia o Consejería de
Educación en el ámbito de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, que,
aparte de cumplir su misión como tal, es decir, la de Auxiliar Diplomado o Técnico,
tiene a su cargo la organización del trabajo del resto del personal.
3. Auxiliar diplomado y Auxiliar Técnico: El primero es el Auxiliar de Farmacia
en posesión del diploma expedido por el Consejo General de Colegios Oficiales de
Farmacéuticos o en posesión del título adecuado expedido por el Ministerio de
Educación y Ciencia o Consejería de Educación y Ciencia o Consejería de
Educación en el ámbito de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.
Realizan las funciones propias y en concreto la recepción, diligencia y control de
productos, dispensación al público, elaboración de fórmulas magistrales, todo ello
bajo la dirección y supervisión del personal facultativo.
4. Auxiliar de Farmacia: Es quien realiza las labores concernientes a la actividad de la empresa, bajo la supervisión pertinente.
5. Ayudante: Es el trabajador que coopera con el Auxiliar en las funciones propias de éste.
6. Auxiliar Administrativo: Es quien, en posesión de los conocimientos generales desarrolla las funciones de carácter administrativo o burocráticas, a título de
ejemplo tales como redacción de correspondencia, gestión de informes, facturación
y contabilidad, liquidaciones de la Seguridad Social u otros cometidos similares.
7. Trabajador menor de 18 años: Es aquél contratado para iniciarse en el trabajo burocrático, transporte de mercancías dentro o fuera de la farmacia, empaquetado
y reparto de las mismas, y en todas aquellas funciones similares que permitan facultarle para alcanzar una capacitación profesional.
8. Empleados de limpieza: Personal contratado para la limpieza de las oficinas
de farmacia.
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Anexo II
CALENDARIO DE TRES TURNOS PARA EL AÑO 2005
Ciclo de seis días de trabajo y dos de descanso
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Anexo III
TABLAS SALARIALES AÑO 2005
Categorías

Salario

1

LICENCIADOS Y DOCTORES................................ 1.349,89

2

AUXILIAR MAYOR ................................................ 1.031,09

3

AUX. DIPLOMADO Y AUX. TECNICO.................... 967,26

4

AUXILIAR DE FARMACIA ...................................... 917,32

5

AYUDANTE ................................................................ 799,76

6

AUXILIAR ADMINISTRATIVO ................................ 800,00

7

TRABAJADORES MENORES 18 AÑOS .................. 513,00 (S.M.I.)

8

EMPLEADOS DE LIMPIEZA .................................... 607,29

—•—
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Visto el texto del Convenio Colectivo de (código número
3304022, expediente número C-23/05) Angel Fernández
Menéndez, presentado en esta Dirección General el 9 de mayo de
2005, suscrito por la representación legal de la empresa y de los
trabajadores el 30 de abril de 2005, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, números 2 y 3 del Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y Real
Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de
convenios colectivos de trabajo, en uso de las facultades conferidas por Resolución de 15 de febrero de 2005, por la que se delegan competencias del titular de la Consejería de Industria y
Empleo en el titular de la Dirección General de Trabajo, por la
presente,
R E S U E LV O

RRESOLUCION de 9 de mayo de 2005, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección Primera de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 28/2002, interpuesto por
Banco Santander Central Hispano, S.A.
Visto el testimonio de la Sentencia dictada en fecha 22 de
marzo de 2005, por la Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número
28/2002, interpuesto por Banco Santander Central Hispano, S.A.,
representado por el Procurador don Luis Alvarez Fernández,
actuando bajo la dirección Letrada de don Carlos del Alamo
Palmero, contra el Principado de Asturias, representado por el Sr.
Letrado del Principado, versando el recurso sobre acta de infracción, recaída en el expediente de ordenación laboral número
331/2001-P.A.
Considerando que la referida sentencia tiene carácter firme y
que en orden a su ejecución ha de observarse lo establecido en el
artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se
regula la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del
Principado de Asturias, en su virtud,

Primero.—Ordenar su inscripción en el Registro de
Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo, así
como su depósito y notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.—Disponer su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 10 de mayo de 2005.—El Director General de
Trabajo (P.D. autorizada en Resolución de fecha 15 de febrero de
2005, publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 25 de febrero de 2005).—8.442.
Anexo
ACTA OTORGAMIENTO FINAL DEL CONVENIO COLECTIVO DE LAS
EMPRESAS DE ANGEL FERNANDEZ MENENDEZ
En Mieres, siendo las 10:30 horas del día 30 de abril de 2005, se reúnen en las
oficinas de la empresa, Plaza Santa Bárbara, 1, la Comisión Negociadora del
Convenio colectivo de las empresas de Angel Fernández Menéndez, asistiendo a la
reunión las siguientes personas:
- Por la representación empresarial: Doña María Luz Hernández Cabeza.
- Por la representación de los trabajadores: Don Manuel Zapico Velasco.
Y como consecuencia de las deliberaciones llevadas a cabo por voluntad unánime de las partes,
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Acuerdan

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

Autorreconocerse plena capacidad legal y representatividad suficiente para llevar a cabo la negociación de suscribir en todo su ámbito de extensión, el texto que a
continuación se hace figurar, del Convenio colectivo de las empresas de Angel
Fernández Menéndez, cuyo ámbito temporal se extiende desde el día de su publicación hasta el 31 de diciembre de 2007.

“En atención a todo lo expuesto, la Sección Primera de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, ha decidido:
Desestimar el presente recurso contencioso-administrativo
formulado por la representación procesal del Banco Santander
Central Hispano, S.A., contra la resolución a que el mismo se
contrae, en el que ha sido parte la administración demandada;
resolución que se confirma por ser ajustada a derecho. Sin hacer
especial pronunciamiento sobre costas.
La que firman sus componentes en el lugar y fecha expresados.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 9 de mayo de 2005.—El Consejero de Industria
y Empleo.—8.228.
—•—
RESOLUCION de 10 de mayo de 2005, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción del Convenio de la empresa Angel Fernández
Menéndez, en el Registro de Convenios Colectivos de la
Dirección General de Trabajo.

Proceden en este acto a la firma del texto íntegro del citado Convenio colectivo, cuyo texto se adjunta a la presente acta, e iniciar los trámites preceptivos para su
registro ante la Consejería de Trabajo del Principado de Asturias, solicitando su
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, trámites para los
que se mandata a la representación empresarial.
Lo cual firman en cada una de las partes indicadas las personas señaladas.
CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA ANGEL FERNANDEZ
MENENDEZ
En Oviedo, a treinta de abril de dos mil cinco.
Reunidos en representación de la empresa de don Angel Fernández Menéndez,
doña Mª Luz Hernández Cabeza y en representación de los trabajadores, don Manuel
Zapico Velasco.
Ambas representaciones, con mutua capacidad para obligarse por sí en la representación que ostentan, otorgan el presente Convenio colectivo de acuerdo con el
siguiente texto:
CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.—Ambito.
El presente Convenio colectivo, será de aplicación a todos los centros de trabajo de las empresas de don Angel Fernández Menéndez en el Principado de Asturias,
quedando obligados por sus disposiciones todo el personal que preste sus servicios,
en dicha empresa, cualquiera que sea su actividad o cargo.
Se exceptúa de este ámbito el personal de alta dirección que se regulará por su
normativa específica.
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Artículo 2.—Vigencia, denuncia y prórroga.
El presente Convenio entrará en vigor a su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y tendrá una duración hasta el 31 de diciembre de
2007.
El Convenio se considerará automáticamente denunciado a la fecha de caducidad, comprometiéndose ambas partes a iniciar las negociaciones de un nuevo
Convenio en el mes de enero de 2008.
Artículo 3.—Aplicación del Convenio.
Las condiciones que se establecen en el presente Convenio constituyen un todo
orgánico y deberán ser consideradas globalmente a efectos de su aplicación, adaptando los conceptos retributivos que se viniesen percibiendo a los definidos en el
presente Convenio.
CAPITULO II. CONTRATACION
Artículo 4.—Contrato de trabajo.
En toda la materia relativa a modalidades de contratación se estará a lo regulado en las normas legalmente establecidas y específicamente a las que figuran en el
presente Convenio.
Artículo 5.—Fin de contrato.
A la terminación del contrato de trabajo e independientemente de su duración,
la empresa está obligada a notificar el cese al trabajador por escrito y con 15 días de
antelación a la fecha de la finalización del contrato. Si la empresa no efectuara el
preaviso o lo hiciera con un plazo inferior, el empresario vendrá obligado a indemnizar al trabajador con una cantidad equivalente a la retribución salarial correspondiente a los días de preaviso omitidos, comprensiva de todos los conceptos retributivos que se devenguen en forma ordinaria.
Asimismo, el trabajador que desee causar baja en la empresa, lo comunicará con
una antelación mínima de 10 días, en caso de contratación temporal, y de 15 días en
caso de contratación indefinida. En caso de incumplimiento del preaviso operará la
indemnización a favor de la empresa, en términos similares a los expuestos anteriormente, descontándose de los salarios correspondientes.
Artículo 6.—Periodo de prueba.
Podrá concertarse por escrito un periodo de prueba que en ningún caso podrá
exceder de:
a) Técnicos titulados: 6 meses.
b) Técnicos no titulados: 2 meses.
CAPITULO II. CATEGORIAS PROFESIONALES
Artículo 7.—Definición de las categorías profesionales.
Grupo 1. Personal Administrativo:
- Jefe Administrativo de Primera: Es aquél que ejerce de modo permanente
mando y supervisión sobre el personal administrativo, Auxiliares de Oficina,
etc., teniendo a su cargo varias secciones y funciones.
- Oficial Administrativo de Primera: Es quien con plena iniciativa y responsabilidad realiza con o sin empleados a sus ordenes, cometidos tales como cajero, facturaciones y cálculo, estadísticas, asientos en libros de contabilidad,
liquidaciones y cálculos de nominas y seguridad social.
- Oficial Administrativo de Segunda: Es quien con iniciativa y responsabilidad
restringidas realiza cometidos tales como auxiliares de contabilidad, organización y archivos, ficheros y demás cometidos de la gestión de una oficina.
- Auxiliar Administrativo: Es quien, sin iniciativa propia, siendo responsable de
su trabajo, realiza funciones elementales, administrativas y/o comerciales y,
en general, las puramente mecánicas e inherentes al desarrollo de aquéllas.
- Telefonista y Auxiliares de Oficina: Es el que tiene a su cargo el manejo de
las centralitas telefónicas, tomando nota además de los avisos del público y en
especial de los pedidos de carga de gas, reclamaciones y avisos de averías, así
como los pedidos de carga de gas que se hagan en las oficinas abiertas al
público.
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- Conductor de Reparto: Es el que, en posesión del carnet de conducir la clase
C, y en uso del mismo efectuar el reparto a domiciliario de botellas de gases
licuables y las operaciones de carga, descarga y entrega de las botellas a los
destinatarios, debiendo poseer conocimientos y práctica tanto de los acoplamientos de envases a los aparatos de consumo, como de mecánica del automóvil suficiente para realizar las reparaciones normales que no exijan medios
o personal especializado, responsabilizándose de la carga y de la buena conservación y uso de material de transporte a su cargo, de la rigurosa observación de las normas técnicas y legales para el transporte del gas y de la puntualidad en el servicio, así como el importe de las botellas servidas o cobradas a usuarios.
- Mozo Ayudante de Conductor de Reparto: Es el que, en posesión del carnet
de conducir la clase B, acompaña a los conductores de reparto y sigue sus instrucciones ayudándoles al cumplimiento de su cometido y sustituyéndoles, si
fuera preciso.
Grupo 3. Profesionales de Oficio:
- Almacenero: Es el que se encarga de atender al público que acuda al almacén
en busca de botellas de gases licuables y asistir tanto a los conductores repartidores como a los camiones de transporte pesado, responsabilizándose a su
vez de comunicar a la Dirección las existencias existentes y las operaciones
que se han realizado de carga y descarga en dicho almacén.
Grupo 4. Especialistas:
- Instalador de Gas: Es el que ha recibido la formación especial que le faculta
para la instalación de toda clase de aparatos de utilización industrial o doméstica que consuman gases licuables.
- Ayudante de Instalador: Es el obrero que carece de formación especializada,
pero puede realizar siguiendo las instrucciones del instalador labores de ayuda
al cumplimiento de su cometido.
CAPITULO IV. TIEMPO DE TRABAJO
Artículo 8.—Jornada de trabajo.
La jornada de trabajo efectivo será de treinta y nueve horas semanales.
Anualmente se establecerá la distribución de dicha jornada, de común acuerdo con
los representantes de los trabajadores y en virtud de las necesidades de la empresa
teniendo en cuenta las épocas del año de mayor y mayor consumo.
Artículo 9.—Servicio de guardia.
Los servicios de guardia con buscapersonas del personal técnico adscrito a las
actividades de la empresa Angel Fernández Menéndez, como empresa instaladora,
son de carácter obligatorio para el trabajador, considerándose jornada laboral pactada. Su retribución será la establecida en el presente Convenio.
Artículo 10.—Horas extraordinarias.
Se considerarán como horas extraordinarias todas aquéllas que excedan de la
jornada laboral pactada, compensándose las mismas de la siguiente forma:
a) Si se tratase de horas extraordinarias derivadas de la prevención o reparación
de siniestros y otros daños de urgente reparación, se deducirán de la jornada
laboral correspondiente.
b) Si dichas horas extraordinarias se derivasen de efectuar trabajos por interés
del servicio, llevarán un recargo del cien por cien (25%) sobre la hora normal, en este último caso deberá constar siempre por escrito la autorización
por parte de la empresa para su realización.
Artículo 11.—Vacaciones.
Los trabajadores afectados por el presente Convenio, tendrán derecho a disfrutar treinta días (30 días) naturales de vacaciones.
Este disfrute, cuya periodicidad será anual, tendrá lugar entre los meses de
mayo y octubre ambos inclusive.
Pudiendo ser fraccionados en dos periodos, siempre que uno, no resulte inferior
a 10 días.

Grupo 2. Conductores:

Artículo 12.—Permisos y licencias.

- Conductor de Vehículos Pesados: Es el que, en posesión del carnet de conducir la clase que corresponda, tienen conocimientos mecánicos de automóvil
suficientemente probado, poseyendo la técnica especial para los transportes
de gases licuables el petróleo, a granel o envasados y cuya función consiste
en conducir vehículos pesados realizando por si las reparaciones que sean
necesarias en ruta y que sean normales que no exijan medios o personal especializado, siendo responsable del vehículo durante el servicio. Dirigirá la
carga y descarga de mercancías, responderá de la misma e intervendrá en tal
acción, correspondiéndole ceder o exigir en cada caso los resguardos o recibos correspondientes a las mercancías o efectos que reciba o entregue al
comenzar o finalizar el trayecto, dando si lo exigiese la dirección un parte
escrito del servicio efectuado y del estado del camión.

a) Los trabajadores comprendidos en el presente Convenio, tendrán derecho a
dos días al año de permiso retribuido para asuntos propios. Su uso debe de
ser comunicado al menos con diez días de antelación a la Dirección de la
empresa para su autorización que se concederá siempre, salvo que coincida
con un momento en que pueda ocasionar importantes trastornos a la organización del trabajo.
b) Además de los permisos recogidos con carácter general en el Estatuto de los
Trabajadores, se establecen los siguientes:
• En caso de nacimiento de hijo/a, se tendrá derecho a tres días (3 días) naturales que podrá ser ampliado en dos días (2 días) más, si el hecho tuviera
lugar fuera de la provincia.
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• En caso de fallecimiento de familiar hasta segundo grado de consaguinidad o afinidad: Derecho a tres días (3 días) naturales que podrá ser ampliado en dos días (2 días) más, si el hecho tuviera lugar fuera de la provincia.
• Por matrimonio de un hijo/a un día (1 día) coincidiendo con el día de la
boda.
CAPITULO IV. RETRIBUCIONES
Artículo 13.—Crecimiento de los salarios.
Año 2005: El salario base para el año 2005 son los que se reflejan en el anexo
tabla salarial, a partir de la entrada en vigor del presente Convenio.
Año 2006: El salario para el año 2006 se incrementará a partir del 1 de enero de
2006 en el porcentaje de aumento del índice de precios al consumo previsto por el
Gobierno para el año 2006.
Año 2007: El salario para el año 2007 se incrementará a partir del 1 de enero de
2007 en el porcentaje de aumento del índice de precios al consumo previsto por el
Gobierno para el año 2007.
Artículo 14.—Cláusula de revisión salarial.
En el caso de que el Indice de Precios al Consumo (I.P.C.) establecido por el
I.N.E. registrase al 31 de diciembre de 2005 un incremento superior al 3,2% respecto a la cifra que resultara de dicho I.P.C. al 31 de diciembre de 2005, se efectuará una
revisión salarial, tan pronto se constate oficialmente dicha circunstancia en el exceso sobre la indicada cifra. Tal incremento se abonará con efectos del primer trimestre de enero de 2006, y para llevarlo a cabo se tomarán como referencia los salarios
o tablas utilizadas para realizar los aumentos pactados para 2005.
El porcentaje de revisión correspondiente deberá ser aplicado sobre cada uno de
los expresados conceptos, sirviendo por consiguiente como base para la aplicación
de los incrementos pactados para el año 2005.
Esta revisión también se efectuará sobre todos los aspectos económicos (artículos 15, 16, 17 y 18) de este Convenio.
Año 2006: En el caso de que el aumento registrado al 31 de diciembre de 2006
fuese superior, en datos del I.N.E., al inicialmente previsto por el Gobierno para el
referido año, deberá efectuarse una revisión salarial, tan pronto se constate oficialmente dicha circunstancia, en la cuantía que arroje la diferencia entre los incrementos real y previsto del I.P.C. expresado (I.P.C. real-I.P.C. previsto). Dicha revisión
salarial se abonará igualmente en una sola paga que habrá de hacerse efectiva durante el primer trimestre de 2007.
Esta revisión también se efectuará sobre todos los aspectos económicos (artículos 15, 16, 17 y 18) de este Convenio.
Año 2007: En el caso de que el aumento registrado al 31 de diciembre de 2007
fuese superior, en datos del I.N.E., al inicialmente previsto por el Gobierno para el
referido año, deberá efectuarse una revisión salarial, tan pronto se constate oficialmente dicha circunstancia, en la cuantía que arroje la diferencia entre los incrementos real y previsto del I.P.C. expresado (I.P.C. real-I.P.C. previsto). Dicha revisión
salarial se abonará igualmente en una sola paga que habrá de hacerse efectiva durante el primer trimestre de 2008.
Esta revisión también se efectuará sobre todos los aspectos económicos (artículos 15, 16, 17 y 18) de este Convenio.
Artículo 15.—Tabla salarial.
Los salarios para los trabajadores de las distintas categorías son los que se determinan en la correspondiente tabla salarial.
Artículo 16.—Antigüedad.
Las empresas abonarán a los trabajadores comprendidos en el presente
Convenio, aumentos periódicos en su salario por años de servicio consistentes en
trienios, sin limitación de éstos en la cuantía del tres por ciento (3%) del salario de
Convenio, que como tal se fija en el anexo correspondiente a la categoría del trabajador, este complemento se percibirá mensualmente.
Artículo 17.—Gratificaciones extraordinarias.
Como complementos de vencimiento superior al mensual, las empresas abonarán en cada uno de los meses de julio y diciembre una paga equivalente a treinta días
(30 días) de salario del Convenio, como tal se fija en anexo tabla salarial, más la antigüedad correspondiente.
Abonarán asimismo, anualmente en concepto de participación en beneficios y
dentro del primer trimestre de ejercicio económico inmediatamente siguiente, una
paga de la misma cuantía de las anteriormente reseñadas.
Artículo 18.—Comisión en venta.
El conductor de reparto percibirá aparte del salario fijado en este Convenio
veintiocho céntimos de euro (0,29 euros) en cada bombona de uso doméstico de 12,5
kilos y 11 kilos que repartan por encima de 1.501 hasta 2.000; treinta y cuatro céntimos de euros (0,34 euros) por cada una de las repartidas entre 2.001 y 2.500 y treinta y nueve céntimos de euro (0,39 euros) por cada una de las que excedan de 2.501.
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A efectos del cómputo las botellas de 35 kg. se considerarán al doble de las de uso
doméstico.
Los mecánicos visitadores tendrán una gratificación de treinta y tres céntimos
de euro (0,33 euros) por cada revisión efectuada a partir de las 500 revisiones mensuales, tanto si es efectuado por concepto de revisión por alta, traslado, periódica,
modificación o avería, esto es aplicable.
Artículo 19.—Plus de transporte.
La totalidad del personal afectado por el presente Convenio percibirá un plus de
transporte de una cuantía de euros (5,47 euros) por día efectivo de trabajo.
Articulo 20.—Dietas.
Si por necesidad del servicio, que en ocasiones les obliga a efectuar la comida
durante el trayecto, percibirán la cantidad de 8 euros por comida, siempre que el trabajo les impida llegar a su casa antes de las 15 horas.
Artículo 21.—Ropa de trabajo.
Las empresas proveerán a sus trabajadores de la ropa adecuada para el normal
desarrollo de su trabajo, teniendo en cuanta las normas de la Ley de Prevención y
Salud en el Trabajo, así como las demás de general aplicación.
Artículo 22.—Incapacidad laboral transitoria.
Los trabajadores en esta situación percibirán con cargo a sus respectivas empresas un complemento sobre la prestación de la Seguridad Social en la forma y cuantías siguientes:
a) En los procesos de accidente de trabajo hasta completar el cien por cien
(100%) del salario del presente Convenio y antigüedad, a partir del día
siguiente al que tenga lugar dicho accidente de trabajo, con un máximo de
270 días, estando supeditada la efectividad de tal complemento al hecho de
que el dictamen del médico que la empresa designe, sea coincidente con el
del facultativo de la Seguridad Social o Mutua Patronal de este riesgo.
b) En los procesos de enfermedad común o accidente no laboral, este complemento se percibirá desde el día 30 de baja, condicionándose su percibo a los
mismos requisitos que anteriormente han quedado establecidos para la situación de incapacidad laboral transitoria derivada de accidentes de trabajo y
siempre limitado a un máximo de 180 días dentro de un periodo de dos años.
Los trabajadores, de nuevo de alta se reincorporarán en el puesto disponible
según las necesidades de la empresa, respetándose la categoría y el salario, aunque
dicho puesto de trabajo corresponde a una categoría inferior.
CAPITULO V. REGIMEN DISCIPLINARIO
Artículo 23.—Régimen disciplinario.
La interposición de las faltas y sanciones requerirá comunicación escrita al trabajador, haciéndose constar la fecha y los hechos que la motivan, quien deberá acusar recibo o firmar el enterado de la comunicación.
Las sanciones que en el orden laboral puedan imponerse se regirá por la normativa laboral común, sin menoscabo de lo especificado en este Convenio entendiéndose siempre sin perjuicio de las posibles actuaciones en otros ordenes o instancias. Asimismo además de los incumplimientos que con carácter general puedan
venir contemplados en la legislación común, también se describirán algunos específicos en el presente Convenio.
Artículo 24.—Faltas leves.
Serán faltas leves:
1. No comunicar a la empresa en los plazos legalmente establecidos la ausencia al trabajo derivada de incapacidad temporal.
2. Llevar la uniformidad o ropa de trabajo exigida por la empresa de forma descuidada.
3. El abandono sin causa justificada del trabajo, aunque sea por un breve espacio de tiempo, siempre que de esta ausencia no se deriven graves perjuicios
para el trabajo, en cuyo caso se considerará falta graves.
4. Discutir con los compañeros, clientes o proveedores dentro de la jornada de
trabajo.
5. Faltar un día al trabajo sin causa justificada; o por tiempo superior a treinta
minutos entre una y tres ocasiones en un periodo de treinta días.
Artículo 25.—Faltas graves.
Serán faltas graves:
1. Mas de tres faltas injustificadas de puntualidad en la incorporación al trabajo, cometidas en el periodo de treinta días o bien una sola falta de puntualidad de la que se deriven graves perjuicios o trastornos para el trabajo, considerándose como tal, la que provoque retraso en el inicio de un servicio al
público.
2. Faltar dos días al trabajo durante un periodo de sesenta días sin autorización
o causa justificada, siempre que de estas ausencias no se deriven graves perjuicios para la prestación del servicio, en cuyo caso seria muy grave.
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3. Realizar trabajos por cuenta propia coincidentes con los ofertados por la
empresa fuera de la jornada laboral, sin mediar consentimiento previo y
escrito por parte de la empresa.
4. No observación de la uniformidad corporativa.
5. Desatención injustificada del personal de reparto de pedidos de gas recibido
a través del sistema de contestadores.
6. Desatención injustificada del personal técnico de trabajos concertados.
7. La desobediencia a las órdenes o mandatos de sus superiores en cualquier
materia de trabajo.
8. Reincidencia en falta leve, aunque sea de distinta naturaleza, dentro de un
periodo de noventa días, y habiendo mediado advertencia o sanción.
Artículo 26.—Faltas muy graves.
Serán faltas muy graves:
1. Desobediencia a las órdenes o mandato de sus superiores en cualquier materia de trabajo, siempre que implique quebranto manifiesto de la disciplina o
de ella se derivase perjuicio notorio para la empresa o sus compañeros de trabajo.
2. Tres o más faltas de asistencia al trabajo sin justificar, en un periodo de
noventa días.
3. Accidentes y daños a los vehículos resultantes de una conducción negligente o imprudente.
4. Realización de trabajos por cuenta propia coincidentes por los ofertados por
la empresa dentro de la jornada laboral.
5. Utilización en beneficio propio información comercial de la empresa.
6. Empleo de vestuario, útiles y herramientas, propiedad de la empresa, fuera
de los usos propios de la empresa.
7. El consumo de alcohol o drogas durante el horario de trabajo, o fuera del
mismo vistiendo uniforme de la empresa.
8. La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza, siempre que
se cometa dentro de un periodo de seis meses desde la primera y hubiera sido
advertido o sancionado.
Artículo 27.—Clases de sanciones.
La empresa discrecionalmente podrá aplicar a las faltas muy graves cualquiera
de las sanciones previstas en este artículo y a las graves las previstas en los apartados 1º y 2º.
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zando su cobertura a seis mil diez con doce euros (6.010,12 euros) en caso de muerte natural y el doble en caso de muerte por accidente; seis mil diez con doce euros
(6.010,12 euros) en los supuestos de invalidez permanente absoluta.
Artículo 32.—Retirada de carnet.
La retirada del carnet de conducir, en virtud de sentencia judicial, firme o del
A.D.R. motivada por accidente de circulación imputable al vehículo de la empresa,
durante las horas de trabajo, siempre que no sea debido a temeridad o negligencia
grave, obligará a la empresa a someterse al dictamen de la Comisión Paritaria que se
nombra en este Convenio y que será de obligado cumplimiento.
Artículo 33.—Garantías sindicales.
Los representantes sindicales gozarán de las garantías que concede la legislación vigente.
Las empresas, siempre que ello no afecte al normal desarrollo de la actividad
productiva, permitirán, única y exclusivamente entre su personal, la circulación de
propaganda de las centrales sindicales legalmente constituidas y que cuenten con afiliados dentro de las mismas.
Los trabajadores, fuera de la jornada de trabajo, podrán realizar asambleas de
conformidad con lo establecido al efecto en el Estatuto de los Trabajadores, las cuales tendrán lugar dentro de los locales de la empresa, siempre que se disponga de
alguno adecuado para ello, previa solicitud a la Dirección de la misma.
Artículo 34.—Derecho supletorio.
En lo no previsto expresamente en el presente Convenio se estará a lo dispuesto en la Ordenanza Laboral aprobada por Orden de 23 de julio de 1971 aunque haya
sido derogada en tanto en cuanto no haya pacto sectorial que la sustituya, y en las
demás disposiciones generales de aplicación.
Artículo 35.—Comisión Paritaria de Interpretación.
Se constituye una Comisión Mixta de Interpretación del presente Convenio, que
estará compuesta por parte de la representación empresarial don Angel Fernández
Menéndez y por parte de la representación social.
Su sede se fija en el domicilio social de la empresa, sita en Plaza Santa Bárbara,
1, de Mieres.
Será Secretario un Vocal de la Comisión, nombrado para cada sesión, teniendo
en cuenta que este cargo recaerá una vez entre los representantes de los trabajadores
y la siguiente entre los empresarios.
La validez de sus acuerdos requerirá la mayoría simple de sus componentes.
Sus funciones son las siguientes:

1. Por faltas leves:

• Interpretación del articulado del presente Convenio.

• Amonestación.

• Arbitraje sobre las cuestiones que se deriven de la aplicación del mismo.

• Suspensión de empleo y sueldo de uno a tres días.

• Vigilancia del cumplimiento de lo pactado.

2. Por faltas graves:

• Y en general, cuantas otras actividades tiendan a la mayor eficacia práctica del
Convenio.

• Suspensión de empleo y sueldo de cuatro a treinta días.
3. Por faltas muy graves:
• Suspensión de empleo y sueldo de treinta y uno a sesenta días.

Ambas partes convienen en someter a esta Comisión Mixta de Interpretación
cuantas dudas, discrepancias y conflictos pudieran producirse como consecuencia de
la aplicación de este Convenio, para que emita el pertinente dictamen.

• Despido disciplinario.
CAPITULO VI. SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

Anexo I

Artículo 28.—Vigilancia de la salud.
La empresa estará obligada, en virtud de lo establecido en la Ley 31/1995, de 8
de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, a llevar a cabo vigilancia de la
salud específica de los trabajadores a su servicio; lo que supone, entre otras cosas, la
obligación de realizar reconocimientos médicos no generales, sino específicos de
puestos de trabajo, de tal manera, que se realizarán tantos reconocimientos como
requiera el puesto de trabajo que ocupe cada empleado.
CAPITULO. DISPOSICIONES VARIAS
Artículo 30.—Compensación por jubilación.
La persona que al cumplir los sesenta y cinco años cause baja voluntaria tendrá
derecho por una sola vez, a una indemnización, de acuerdo con lo siguiente:
1. Siempre que hubiera prestado servicios en la empresa como mínimo 20 años:
Una mensualidad.
2. Siempre que hubiera prestado servicios en la empresa entre 15 y 19 años: 3/4
partes de una mensualidad.

TABLAS SALARIALES
Tabla Salarial del Convenio Salario 2005.
Grupo 1. Personal Administrativo.
1.1 Jefe Administrativo de primera .................................................... 711,70
1.2 Oficial Administrativo de primera ................................................ 711,70
1.3 Oficial Administrativo de segunda................................................ 650,20
1.4 Auxiliar Administrativo ................................................................ 635,02
1.5 Telefonista .................................................................................... 616,52
Grupo 2. Conductores.
2.1 Conductores de Vehículos Pesados .............................................. 737,64
2.2 Conductor Repartidor.................................................................... 729,72
2.3 Mozo Ayudante de Conductor de Repartidor .............................. 602,41

3. Siempre que hubiera prestado servicios en la empresa entre 10 y 14 años: 1/2
parte de una mensualidad.

Grupo 3. Profesionales de Oficio.

Artículo 31.—Seguro colectivo.

Grupo 4. Especialistas.

Los trabajadores comprendidos en el ámbito de aplicación del presente
Convenio tendrán derecho a las indemnizaciones por las contingencias que se indican, del que serán beneficiarias aquellas personas que ellos mismos designen alcan-

3.1 Almacenero .................................................................................. 602,41

4.1 Instalador de Gas .......................................................................... 729,72
4.2 Ayudante de instalador .................................................................. 620,74
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RESOLUCION de 11 de mayo de 2005, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se aprueba el proyecto
de las instalaciones eléctricas que se citan a los efectos
previstos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, de regulación del sector eléctrico.

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

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente ER5793, de reforma LAT 24 kV Bezanes-Tarna y derivaciones
(Caso) solicitando aprobación de proyecto de la siguiente instalación eléctrica cuya autorización administrativa fue concedida con
fecha 17 de diciembre de 2004.

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.

• Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.
Instalación:
- Reforma de líneas aéreas de alta 24 kV, sobre apoyos metálicos, con los nombres, conductores y longitudes siguientes: Bezanes-Tarna (DA-78/8.622 metros), derivación al
C.T.I. Bezanes (particular) (DA-56/75 metros); derivación
al C.T.I. La Foz (DA-56/54 metros) y derivación al C.T.I.
Pendones (DA-56/428 metros).
- Construcción de cuatro centros de transformación de
intemperie, sobre apoyo metálico, relación 24 kV/B2, con
los nombres y potencia siguientes: Bezanes (particular) (50
kVA), La Foz (50 kVA), Pendones (100 kVA) y Tarna (100
kVA).
- Construcción de tres redes aéreas de baja tensión con conductor trenzado sobre apoyos de hormigón, con los nombres y longitudes siguientes: Enlace con la R.B.T. actual de
La Foz (110 metros), enlace con la R.B.T. actual de
Pendones (80 metros) y enlace con la R.B.T. actual de
Tarna (340 metros).
Emplazamiento: Concejo de Caso.
Empresa eléctrica: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
S.A.U.
Presupuesto estimado: 701.644,14 euros.
Objeto: Sustituir viejas instalaciones mejorando la calidad
del servicio.
Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto 92/2003, de 31 de julio, de
estructura orgánica básica de la Consejería de Industria y Empleo,
modificado por el Decreto 7/2005, de 19 de enero, 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. 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:

En Oviedo, a 11 de mayo de 2005.—El Consejero de Industria
y Empleo (P.D. Resolución de 11 de septiembre de 2003, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 30 de septiembre de
2003).—El Director General de Minería, Industria y Energía.—
8.623.
—•—
RESOLUCION de 12 de mayo de 2005, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección Primera de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 52/2002, interpuesto por don
Balbino Alonso García.
Visto el testimonio de la Sentencia dictada en fecha 22 de
marzo de 2005, por la Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número
52/2002, interpuesto por don Balbino Alonso García, representado por la Procuradora doña Azucena Suárez García, actuando
bajo la dirección Letrada de don José Donate Suárez, contra el
Principado de Asturias, representado por el Sr. Letrado del
Principado. Versando el recurso sobre sanción, recaída en el
expediente de ordenación laboral número 134/2001-P.A.
Considerando que la referida sentencia tiene carácter firme y
que en orden a su ejecución ha de observarse lo establecido en el
artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se
regula la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del
Principado de Asturias, en su virtud,
R E S U E LV O

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.

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

Segunda.—El plazo de puesta en servicio será de dos años
contados a partir de la presente resolución.

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

Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acompañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico facultativo competente en el que conste que la instalación se ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescripciones de
la reglamentación técnica aplicable a la materia.

Desestimar el recurso contencioso-administrativo formulado
por la representación procesal de don Balbino Alonso García contra la resolución impugnada por ser la misma conforme a derecho.Y sin expresa imposición de las costas procesales.
La que firman sus componentes en el lugar y fecha expresados.”
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Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Objeto de la
subvención

Beneficiario

En Oviedo, a 12 de mayo de 2005.—El Consejero de Industria
y Empleo.—8.441.

Coordinación y desarrollo de
programas para mujeres y
servicio de información

Fundación MetalAsturias

86.289,72 € 28 de marzo
de 2005

CONSEJERIA DE JUSTICIA, SEGURIDAD PUBLICA Y
RELACIONES EXTERIORES:

Seguimiento de denuncias por
malos tratos a mujeres y
apoyo a las víctimas

Asociación
“Simone
de Beauvoir”

99.045,00 € 28 de marzo
de 2005

RESOLUCION de 20 de mayo de 2005, de la Consejería
de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores,
por la que se dispone la publicación de la sentencia dictada en el procedimiento abreviado número 316/2004,
interpuesto ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo número 1 de Oviedo por don Juan Carlos
Pastrana Faza y don Alfredo Peri García (Maybe, C.B.).
Expediente número 348/2000, sancionador espectáculos.
En el procedimiento abreviado número 316/2004, interpuesto
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de
Oviedo por don Juan Carlos Pastrana Faza y don Alfredo Peri
García (Maybe, C.B.) contra la Resolución de la Consejería de
Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, de fecha 16
de septiembre de 2004, desestimatoria del recurso de súplica
interpuesto contra la dictada con fecha 13 de junio de 2001 que
imponía a los recurrentes la sanción pecuniaria de 1.502,23 euros,
ha recaído Sentencia de dicho Juzgado, con fecha 19 de abril de
2005, la cual ha adquirido firmeza, habiendo por ello de observarse, en orden a su publicación, 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.—Ordenar la publicación de la parte dispositiva de la
citada sentencia en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Desestimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por don Juan Carlos Pastrana Faza y don Alfredo Peri García
(Maybe, C.B.) contra la Resolución de 16 de septiembre de 2004,
desestimatoria del recurso de súplica interpuesto contra la dictada en expediente sancionador número 348/2000, que impone a la
recurrente la sanción pecuniaria de 1.505,53 euros por infracción
del horario de cierre. Sin costas.”
En Oviedo, a 20 de mayo de 2005.—El Consejero de Justicia,
Seguridad Pública y Relaciones Exteriores.—8.715.

Casas de acogida de mujeres
Aytos. de Oviedo,
víctimas de violencia de género Gijón y Avilés
Programa de inserción
Asociación Gitana
sociolaboral de la mujer gitana de Asturias UNGA

Cuantía

Fecha
resolución

101.456,73 € 28 de marzo
de 2005
18.390,97 €

15 de abril
de 2005

En Oviedo, a 13 de mayo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—8.713.
—•—
INFORMACION pública de subvenciones concedidas al
amparo de lo establecido en el artículo 6.3 del Decreto
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el
Régimen General de Concesión de Subvenciones.
En cumplimento de lo establecido en el artículo 6.4 del
Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el
Régimen General de Concesión de Subvenciones, se hace pública la relación de subvenciones concedidas, al amparo de lo establecido en el artículo 6.3 del citado Decreto, por la Consejería de
la Presidencia en el ámbito de la Dirección General de
Administración Local por importe superior a 6.010,12 euros
durante el cuarto trimestre del ejercicio 2004.
• Beneficiario: Ayuntamiento de Caravia.
Objeto: Cofinanciación de los gastos institucionales derivados de la dedicación exclusiva de la Alcaldía.
Cuantía: 7.182 euros.
En Oviedo, a 15 de febrero de 2005.—El Director General de
Administración Local.—8.834.
CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

NOTIFICACION de la emisión de informe definitivo de
control financiero a los beneficiarios que se citan.
Doña Arántzazu Palenzuela Acedo (N.I.F. 53531728-X).
Don Ricardo Solís Cordero (N.I.F. 11421530-Y).
Don Ignacio González Martínez (N.I.F. 10891247-B).
Don Balbino Fernández Jardón (N.I.F. 76935388-C).

• ANUNCIOS
CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

Don Luis Pérez-Losana Montesinos (N.I.F. 09396264-M).
Doña María Larrazábal Alvarez-Buylla (N.I.F. 09396004-K).
Doña Patricia Gómez González (N.I.F. 71642029-L).

INFORMACION pública relativa a subvenciones concedidas al amparo de lo previsto en el artículo 6.3 del
Decreto 71/1992, de 29 de octubre, durante el primer trimestre de 2005.
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 importe sea
superior a 6.010,30 euros, se acuerda hacer pública la relación de
tales subvenciones concedidas por el Instituto Asturiano de la
Mujer de la Consejería de la Presidencia durante el primer trimestre de 2005.

Intentada la notificación de los informes definitivos de control
financiero a los beneficiarios de subvenciones arriba citados, no
se ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad con lo
previsto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se les
comunica que en el plazo de 15 días a contar desde el siguiente al
de la publicación del presente anuncio, podrán comparecer en el
Servicio de Control Financiero de la Intervención General del
Principado de Asturias, en la calle Hermanos Menéndez Pidal, 79, 4ª planta, en Oviedo, para el conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
En Oviedo, a 18 de mayo de 2005.—El Jefe del Servicio de
Control Financiero.—8.712.
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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

INFORMACION pública de extravío del Título de
Técnico Auxiliar (F.P. 1), expedido por el Instituto de
Educación Secundaria “Doctor Fleming” de Oviedo que
se cita.
El Director del Instituto de Educación Secundaria “Doctor
Fleming” de Oviedo.
Hace público el extravío del Título de Técnico Auxiliar (F.P.
1) de doña María Josefa García Valdés, con D.N.I. número
9352896-S.
Cualquier comunicado sobre dicho documento, deberá efectuarse ante la Consejería de Educación y Ciencia, en el plazo de
30 días, pasados los cuales dicho título quedará nulo y sin valor y
se seguirán los trámites para la expedición de duplicado.
En Oviedo, a 18 de mayo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—8.620.
—•—
INFORMACION pública de extravío del Título de
Graduado en Artes Aplicadas, expedido por la Escuela de
Arte de Oviedo que se cita.
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CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y
TURISMO:

NOTIFICACION de expedientes sancionadores en materia de turismo que se citan.
Intentada la notificación de la resolución y carta de pago a
Verdeja López, Marcelino, en relación con el expediente sancionador en materia de turismo número 2004/000224, tramitado en
esta Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, no
se ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad con lo
prevenido en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer
en el Servicio de Empresas y Actividades Turísticas, de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, Plaza
Porlier, s/n, Palacio Conde Toreno, Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
En Oviedo, a 10 de mayo de 2005.—La Jefa del Servicio de
Empresas y Actividades Turísticas.—8.453.
—•—

El Director de la Escuela de Arte de Oviedo.
Hace público el extravío del Titulo de Graduado en Artes
Aplicadas de don José Aurelio Castaño Castaño, con D.N.I.
número 10573927-E.
Cualquier comunicado sobre dicho documento, deberá efectuarse ante la Consejería de Educación y Ciencia, en el plazo de
30 días, pasados los cuales dicho título quedará nulo y sin valor y
se seguirán los trámites para la expedición de duplicado.
En Oviedo, a 18 de mayo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—8.621.
—•—
NOTIFICACION de resolución por la que se inicia el
procedimiento de revocación de subvención a la
Asociación Empresarial Solís, concedida para la ejecución de acciones de formación ocupacional y continua
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo en el ejercicio 2004.
Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notificaciones intentadas en la dirección consignada a tales efectos, con
la leyenda “desconocido” y por ignorar el lugar de la notificación,
se notifica mediante la presente publicación que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre, el inicio del procedimiento de revocación de subvención para la realización de acciones de formación ocupacional y
continua cofinanciadas por el Fondo Social Europeo en el ejercicio 2004, a Asociación Empresarial Solís, con C.I.F. número G33582719.
Según lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 30/1992, para
conocimiento íntegro del acto y su constancia, puede comparecer
en el plazo de 10 días en la Dirección General de Formación
Profesional de la Consejería de Educación y Ciencia, sita en la
Plaza de España, nº 5, planta cuarta, de Oviedo, de lunes a viernes, entre las 9 y las 14 horas.

Intentada la notificación de propuesta de resolución a
Fernández Argudo, María Nieves Eloína, en relación con el expediente sancionador en materia de turismo número 2003/027943,
tramitado en esta Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo, no se ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán
comparecer en el Servicio de Empresas y Actividades Turísticas,
de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
Plaza Porlier, s/n, Palacio Conde Toreno, Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de
tal conocimiento.
En Oviedo, a 12 de mayo de 2005.—La Jefa del Servicio de
Empresas y Actividades Turísticas.—8.454.
CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

NOTIFICACION de requerimiento de documentación
relativa al procedimiento de concesión de ayudas individuales a minusvalía que se cita.
No habiéndose podido practicar la notificación en la forma
prevista en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, de 26 de noviembre, a don Joaquín
Manuel Friera Escotet al domicilio indicado en la solicitud, relativa al procedimiento de concesión de ayudas individuales a
minusvalía que fue resuelto con fecha 23 de diciembre de 2003,
en la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, se le requiere a
través de la siguiente publicación, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, para que aporte la documentación que a continuación se
relaciona:

Transcurrido el plazo señalado sin que haya tenido lugar la
comparecencia, se tendrá por notificado.

- Factura o documento válido que justifique haber destinado
la cantidad contenida a los fines que motivaron su concesión.

En Oviedo, a 23 de mayo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—8.826.

Dispone usted de un plazo de 15 días hábiles para aportar la
documentación requerida, formular alegaciones o, caso de no
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haber realizado el gasto, manifestar por escrito su voluntad de
reintegrar la cantidad concedida.

texto no se publica de conformidad con lo establecido en el artículo 61 de la Ley 30/1992 citada.

Transcurrido el plazo sin que se haya justificado el gasto, formulado alegaciones o manifestado su voluntad de reintegro, se
procederá a iniciar el trámite de declaración de deuda y reintegro
de la cantidad concedida.

Para el conocimiento íntegro del texto mencionado y la constancia de tal conocimiento, podrá comparecer en el Instituto
Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familia y
Adolescencia, sito en la calle General Elorza, 35, Oviedo, en el
plazo de 10 días hábiles, a contar desde la publicación de este
anuncio.

En Oviedo, a 19 de mayo de 2005.—La Jefa de Sección de
Subvenciones.—8.726.
—•—
NOTIFICACION de procedimiento sancionador en materia de establecimientos residenciales para la tercera edad
que se cita.
Intentada la notificación a “Residencia Marbel, S.L.” del pliego de cargos correspondiente al expediente sancionador en materia de establecimientos residenciales de tercera edad número 505, tramitado en esta Consejería, no se ha podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio
del presente anuncio, se comunica a los interesados que en el
plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en la Sección de
Inspección y Evaluación de la Calidad, de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social, sita en Oviedo, en la calle General
Coronel Aranda, 2, planta 4ª, sector izquierdo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
En Oviedo, a 18 de mayo de 2005.—La Jefa de Sección de
Inspección y Evaluación de la Calidad.—8.836.
—•—

En Oviedo, a 11 de mayo de 2005.—La Directora del Instituto
Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familia y
Adolescencia.—8.224.
—•—
CITACION a don José Manuel Montes Silvan.
De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27 de noviembre), se cita a don José Manuel
Montes Silvan, cuyo domicilio se ignora, para que comparezca en
el Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familia y
Adolescencia de la Consejería de Asuntos Sociales, sito en la
calle General Elorza, 35, Oviedo, para ser informado en el expediente tramitado por dicho Instituto, con el número 95/2001, del
que no se especifican más datos, de conformidad con lo establecido en el artículo 61 de la Ley 30/1992 citada.
El plazo para comparecer es de quince días hábiles a contar
desde la publicación de este anuncio.
En Oviedo, a 12 de mayo de 2005.—La Directora del Instituto
Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familia y
Adolescencia.—8.456.
CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:
SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS:

NOTIFICACION a don José Manuel Pérez Cristóbal.
De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado de 27 de noviembre), se notifica a don José Manuel Pérez Cristóbal, cuyo domicilio se ignora, la Resolución de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social,
de 7 de abril de 2005, que afecta a sus derechos y cuyo texto no
se publica de conformidad con lo establecido en el artículo 61 de
la Ley 30/1992 citada.
Para el conocimiento íntegro del texto mencionado y la constancia de tal conocimiento, podrá comparecer en el Instituto
Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familia y
Adolescencia, sito en la calle General Elorza, 35, Oviedo, en el
plazo de 10 días hábiles, a contar desde la publicación de este
anuncio.
En Oviedo, a 12 de mayo de 2005.—La Directora del Instituto
Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familia y
Adolescencia.—8.455.
—•—
NOTIFICACION a doña María Begoña Vidal Rodríguez.
De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado de 27 de noviembre), se notifica a doña María Begoña Vidal Rodríguez, cuyo domicilio se
ignora, la decisión de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social, de 20 de abril de 2005, que afecta a sus derechos y cuyo

RESOLUCION del órgano de contratación del Hospital
Universitario Central de Asturias, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de suministros que se cita.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de Asturias.
Hospital Universitario Central de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Suministros.
c) Número del expediente: 2.05.017.
2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: 2.05.017 “Mantenimiento de
angiógrafo digital Integris V 5000”.
c) Boletín y diario oficial y fecha de publicación de la licitación: Procedimiento negociado sin publicidad.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
Presupuesto total: 78.780,70 euros.
5.—Adjudicación:
a) Fecha: 18 de abril de 2005.
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b) Contratista: Philips Ibérica.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 78.780,70 euros.
En Oviedo, a 18 de mayo de 2005.—El Director Gerente.—
8.835.
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION DEL
TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

NOTIFICACION de expedientes sancionadores en materia de pesca fluvial que se citan.
Intentada la notificación a Fernández Alvarez, Damián, de la
providencia de inicio, en relación con el expediente sancionador
número 2005/013258, tramitado en esta Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras en materia
de pesca fluvial, no se ha podido practicar al ser devuelta por el
Servicio de Correos por “ausente”.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio
del presente anuncio, se comunica al interesado que, en el plazo
de diez días, podrá comparecer en la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras (Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda, nº
2, 2ª planta, sector central derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de
tal conocimiento.
En Oviedo, a 18 de mayo de 2005.—La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.—8.537.
—•—
Intentada la notificación a País García de Castro, Javier
Fernando, de la propuesta de resolución, en relación con el expediente sancionador número 2004/021873, tramitado en esta
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras en materia de pesca fluvial, no se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de Correos por “ausente”.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio
del presente anuncio, se comunica al interesado que, en el plazo
de diez días, podrá comparecer en la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras (Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda, nº
2, 2ª planta, sector central derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de
tal conocimiento.
En Oviedo, a 18 de mayo de 2005.—La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.—8.538.
—•—
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En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio
del presente anuncio, se comunica al interesado que, en el plazo
de diez días, podrá comparecer en la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras (Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda, nº
2, 2ª planta, sector central derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de
tal conocimiento.
En Oviedo, a 18 de mayo de 2005.—La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.—8.539.
—•—
Intentada la notificación a Tirado Alcon, Eva María, de pliego
de cargos, en relación con el expediente sancionador número
2005/007043, tramitado en esta Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras en materia de espacios naturales, no se ha podido practicar al ser devuelta por el
Servicio de Correos por “ausente”.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio
del presente anuncio, se comunica al interesado que, en el plazo
de diez días, podrá comparecer en la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras (Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda, nº
2, 2ª planta, sector central derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de
tal conocimiento.
En Oviedo, a 16 de mayo de 2005.—La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.—8.452.
—•—
Intentada la notificación a Martínez González, José Luis, de
pliego de cargos, en relación con el expediente sancionador
número 2005/007041, tramitado en esta Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras en materia
de espacios naturales, no se ha podido practicar al ser devuelta
por el Servicio de Correos por “ausente”.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio
del presente anuncio, se comunica al interesado que, en el plazo
de diez días, podrá comparecer en la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras (Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda, nº
2, 2ª planta, sector central derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de
tal conocimiento.
En Oviedo, a 16 de mayo de 2005.—La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.—8.443.
—•—

NOTIFICACION de expedientes sancionadores en materia de espacios naturales que se citan.
Intentada la notificación a Oviedo Sierra, Carlos Ramiro, de la
providencia de inicio, en relación con el expediente sancionador
número 2005/007196, tramitado en esta Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras en materia
de espacios naturales, no se ha podido practicar al ser devuelta
por el Servicio de Correos por “ausente”.

NOTIFICACION de expedientes sancionadores en materia de carreteras que se citan.
Por ignorar el lugar de la notificación a Fundación Colección
Museográfica de la Siderurgia, de la providencia de incoación y
pliego de cargos relativos al procedimiento sancionador número
P-255/2004-A, tramitado en esta Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras en materia de carre-
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teras, no se ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad
con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por 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 notificado y constancia de tal conocimiento.
En Oviedo, a 13 de mayo de 2005.—La Secretaria del
Procedimiento.—8.640.
—•—
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b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General
Técnica, Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: SE/05/3-40 TR.
2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de transporte de viajeros
por cable del funicular de Bulnes.
c) Lotes: …
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de fecha 28 de marzo de 2005.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Por ignorar el lugar de la notificación a Construcciones y
Obra Civil Angel y Manuel, S.L., de la propuesta de resolución
relativa al procedimiento sancionador número P-97/2004-A, tramitado en esta Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras en materia de carreteras, no se ha
podido practicar. En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por 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, n° 2, 4ª planta, sector central
izquierdo, en Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro
del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
En Oviedo, a 13 de mayo de 2005.—La Secretaria del
Procedimiento.—8.641.
—•—
NOTIFICACION de expediente sancionador en materia
de caza que se cita.
Intentada la notificación a Casal García, Víctor Manuel, de
resolución y documento de pago, en relación con el expediente
sancionador número 2004/021345, tramitado en esta Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras
en materia de caza, no se ha podido practicar al ser devuelta por
el Servicio de Correos por “cambio de domicilio”.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio
del presente anuncio, se comunica al interesado que, en el plazo
de diez días, podrá comparecer en la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras (Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda, nº
2, 2ª planta, sector central derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de
tal conocimiento.
En Oviedo, a 23 de mayo de 2005.—La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.—8.838.
—•—
INFORMACION pública relativa a la adjudicación del
contrato de servicio de transporte de viajeros por cable
del funicular de Bulnes.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: 261.755,55 euros.
b) Por lotes: …
5.—Adjudicación:
a) Fecha: 26 de abril de 2005.
b) Contratista: Compañía de Transportes Económicos de
Asturias, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 209.404,44 euros.
En Oviedo, a 18 de mayo de 2005.—El Secretario General
Técnico.—8.833.
—•—
INFORMACION pública relativa a la adjudicación del
contrato de las obras de acondicionamiento parcial de la
carretera AS-325, Alto de La Miranda-Serín (Llanera).
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General
Técnica, Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: CA/2005/11-15.
2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Acondicionamiento parcial de la
carretera AS-325, Alto de La Miranda-Serín.
c) Lotes: …
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, número 301, de fecha 30 de diciembre de 2004.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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a) Importe total: 3.653.940,53 euros.

b) Dependencia que tramita el expediente: División del Area
Técnica.

b) Por lotes: …

c) Número de expediente: 13/2004.

4.—Presupuesto base de licitación:

2.—Objeto del contrato:

5.—Adjudicación:
a) Fecha: 29 de abril de 2005.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Contratista: Tratamientos Asfálticos, S.A. (TRASFALT).

b) Descripción del objeto: Obras definidas en el proyecto
“reformado de colectores generales de Prahua (Pravia) y
conexión al interceptor general del Bajo Nalón”.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.880.035,93 euros.
En Oviedo, a 18 de mayo de 2005.—El Secretario General
Técnico.—8.639.
—•—
INFORMACION pública relativa a la adjudicación del
contrato de las obras de construcción de la mejora de
accesos a la Autovía AS-1 (Gijón).
1.—Entidad adjudicadora:

c) Lotes: …
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, número 23, de fecha 29 de enero de 2005.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General
Técnica, Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: CA/2005/1-3.
2.—Objeto del contrato:

4.—Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: 923.719,17 euros.
b) Por lotes: …
5.—Adjudicación:
a) Fecha: 14 de abril de 2005.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Contratista: Jesús Martínez Alvarez Construcciones, S.A.

b) Descripción del objeto: Construcción de la mejora de accesos a la Autovía AS-1 (Gijón).

c) Nacionalidad: Española.

c) Lotes: …

d) Importe de adjudicación: 641.800,00 euros.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, número 301, de fecha 30 de diciembre de 2004.

En Gijón, a 11 de mayo de 2005.—El Director.—8.643.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: 6.536.205,90 euros.
b) Por lotes: …
5.—Adjudicación:
a) Fecha: 26 de abril de 2005.
b) Contratista: Ceyd, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.727.023,61 euros.
En Oviedo, a 19 de mayo de 2005.—El Secretario General
Técnico.—8.642.
—•—
JUNTA DE SANEAMIENTO:

INFORMACION pública de la adjudicación del contrato
de las obras definidas en el proyecto “reformado de
colectores generales de Prahua (Pravia) y conexión al
interceptor general del Bajo Nalón”.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Junta de Saneamiento.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

INFORMACION pública relativa a la solicitud de autorización administrativa para una cetárea sita en el Barrio
de San Roque, nº 3, bajo, Tazones, municipio de
Villaviciosa.
Don Rogelio Raúl Riestra Lira, en representación de
Restaurante “Sotavento”, ha presentado solicitud en petición de la
autorización administrativa para una cetárea ubicada en el Barrio
de San Roque, nº 3, bajo, Tazones, municipio de Villaviciosa.
Lo que se pone en conocimiento público en general, a efectos
de presentación de las alegaciones a que hubiera lugar en la
Dirección General de Pesca, Avenida Príncipe de Asturias, s/n
(Escuela Náutico Pesquera), 2ª planta, en Gijón, en el plazo de 30
días naturales, contados desde la fecha de publicación de este
anuncio.
En Oviedo, a 12 de mayo de 2005.—El Secretario General
Técnico.—8.225.
—•—
INFORMACION pública relativa a la solicitud de autorización administrativa para una cetárea sita en la carretera AS-17, kilómetro 47, El Entrego, municipio de San
Martín del Rey Aurelio.
Don José Ramón Rodríguez Pérez, en representación de la
sociedad Alcampo, S.A., ha presentado solicitud en petición de la
autorización administrativa para una cetárea ubicada en la carretera AS-17, kilómetro 47, El Entrego, municipio de San Martín
del Rey Aurelio.
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Lo que se pone en conocimiento público en general, a efectos
de presentación de las alegaciones a que hubiera lugar en la
Dirección General de Pesca, Avenida Príncipe de Asturias, s/n
(Escuela Náutico Pesquera), 2ª planta, en Gijón, en el plazo de 30
días naturales, contados desde la fecha de publicación de este
anuncio.
En Oviedo, a 12 de mayo de 2005.—El Secretario General
Técnico.—8.429.
—•—
INFORMACION pública relativa a la solicitud de autorización administrativa para una cetárea sita en Camino
de Peñarrubia, nº 361, La Providencia, Gijón, municipio
de Gijón.
Don Francisco Javier Tascón Tascón, en representación de
Restaurante “Peñarrubia”, ha presentado solicitud en petición de
autorización administrativa para una cetárea ubicada en Camino
de Peñarrubia, nº 361, La Providencia, Gijón, municipio de Gijón.
Lo que se pone en conocimiento público en general, a efectos
de presentación de las alegaciones a que hubiera lugar en la
Dirección General de Pesca, Avenida Príncipe de Asturias, s/n
(Escuela Náutico Pesquera), 2ª planta, en Gijón, en el plazo de 30
días naturales, contados desde la fecha de publicación de este
anuncio.
En Oviedo, a 12 de mayo de 2005.—El Secretario General
Técnico.—8.430.
—•—
INFORMACION pública relativa a la solicitud de autorización administrativa para una cetárea sita en calle
Cimadevilla, 19, Oviedo, municipio de Oviedo.
Don Jesús Marqueta López, en representación de la sociedad
Restaurantes Marqueta, S.L., ha presentado solicitud en petición
de autorización administrativa para una cetárea ubicada en calle
Cimadevilla, 19, Oviedo, municipio de Oviedo.
Lo que se pone en conocimiento público en general, a efectos
de presentación de las alegaciones a que hubiera lugar en la
Dirección General de Pesca, Avenida Príncipe de Asturias, s/n
(Escuela Náutico Pesquera), 2ª planta, en Gijón, en el plazo de 30
días naturales, contados desde la fecha de publicación de este
anuncio.
En Oviedo, a 12 de mayo de 2005.—El Secretario General
Técnico.—8.431.
—•—
INFORMACION pública relativa a la solicitud de autorización administrativa para una cetárea sita en El Sablón,
s/n, Llanes, municipio de Llanes.
Doña María Pilar Rodríguez González, en representación de
Restaurante Cafetería “Pleamar-Sablon’s”, ha presentado solicitud en petición de la autorización administrativa para una cetárea
ubicada en El Sablón, s/n, Llanes, municipio de Llanes.
Lo que se pone en conocimiento público en general, a efectos
de presentación de las alegaciones a que hubiera lugar en la
Dirección General de Pesca, Avenida Príncipe de Asturias, s/n
(Escuela Náutico Pesquera), 2ª planta, en Gijón, en el plazo de 30
días naturales, contados desde la fecha de publicación de este
anuncio.
En Oviedo, a 12 de mayo de 2005.—El Secretario General
Técnico.—8.435.
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INFORMACION pública de proyectos que precisan evaluación preliminar de impacto ambiental que se citan.
• Repoblación en el Pico Sequeiro del monte “Sierra de
Pesoz”. Pesoz. Expediente número OBR-99/2005.
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 38/1994, de 19
de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales del Principado de Asturias, se somete a información pública durante un periodo de quince días naturales, en
horario de oficina (lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas), en el
Servicio de Montes y Prod. Forestal, Edificio Administrativo de
Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda, 3ª planta, sector centro-izquierda, Oviedo.
Durante dicho periodo se podrá presentar por escrito, en la
forma prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las alegaciones que se estimen oportunas.
En Oviedo, a 13 de mayo de 2005.—El Secretario General
Técnico.—8.545.
—•—
• Repoblación de zonas quemadas y mejoras silvopastorales
en el monte Sierra de Bedramon. Allande. Expediente número OBR-54/2005.
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 38/1994, de 19
de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales del Principado de Asturias, se somete a información pública durante un periodo de quince días naturales, en
horario de oficina (lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas), en el
Servicio de Montes y Prod. Forestal, Edificio Administrativo de
Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda, 3ª planta, sector centro-izquierda, Oviedo.
Durante dicho periodo se podrá presentar por escrito, en la
forma prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las alegaciones que se estimen oportunas.
En Oviedo, a 16 de mayo de 2005.—El Secretario General
Técnico.—8.629.
—•—
INFORMACION pública de proyecto de actuación que
precisa evaluación preliminar de impacto ambiental que
se cita.
En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 38/1994, de 19
de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales del Principado de Asturias, se somete a información pública durante un periodo de quince días naturales, el
proyecto de actuación que precisa evaluación preliminar de
impacto ambiental, para llevar a cabo las obras de construcción de
planta para procesado de cefalópodos y elaboración de precocinados en Carretera de Viella, nº 34, Viella, Siero, incluidas en la
solicitud de subvención presentada al amparo de la Resolución de
la Consejería de Medio Rural y Pesca, de 18 de marzo de 2004,
por la que se aprueban las nuevas bases reguladoras que regirán
la concesión de ayudas estructurales al sector pesquero en el
Principado de Asturias, dentro del marco IFOP para el periodo
2004-2006.
Durante el citado periodo podrán los interesados presentar en
el Servicio de Estructuras Pesqueras de la Dirección General de
Pesca de la Consejería de Medio Rural y Pesca, sita en la Avenida
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Príncipe de Asturias, s/n, Escuela de Formación Profesional
Náutico Pesquera, 2ª planta, de Gijón, donde se encuentra a disposición de los mismos el estudio preliminar de impacto ambiental presentado por la empresa Congelados Basilio, S.A., las alegaciones que estimen oportunas, que serán remitidas al órgano
ambiental.
En Gijón, a 18 de mayo de 2005.—El Jefe de Servicio de
Estructuras Pesqueras.—8.625.
—•—
NOTIFICACION de expedientes sancionadores en materia de pesca marítima en aguas interiores que se citan.
Intentada la notificación a don José María Berastegui Razquín
del pliego de cargos en relación con el expediente sancionador
número 2005/003765 (PM 109/2005) tramitado en esta Dirección
General de Pesca en materia de pesca marítima, no se ha podido
practicar. En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 10 días,
podrá comparecer en el Servicio de Ordenación Pesquera
(Dirección General de Pesca, Avenida Príncipe de Asturias, nº 74,
Escuela F.P. Náutico Pesquera, 2ª planta, 33212 Gijón), para
conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
En Gijón, a 13 de mayo de 2005.—El Director General de
Pesca.—8.433 (1).
—•—
Intentada la notificación a don Ismael Saiz Menéndez del pliego de cargos en relación con el expediente sancionador número
2005/007038 (PM 250/2005) tramitado en esta Dirección General
de Pesca en materia de pesca marítima, no se ha podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo
61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 10 días,
podrá comparecer en el Servicio de Ordenación Pesquera
(Dirección General de Pesca, Avenida Príncipe de Asturias, nº 74,
Escuela F.P. Náutico Pesquera, 2ª planta, 33212 Gijón), para
conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
En Gijón, a 13 de mayo de 2005.—El Director General de
Pesca.—8.433 (2).
—•—
Intentada la notificación a don Miguel Angel Da Silva Martín
del documento de pago en relación con el expediente sancionador
número 2004/025307 (PM 269/2004) tramitado en esta Dirección
General de Pesca en materia de pesca marítima, no se ha podido
practicar. En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 1 mes,
podrá comparecer en el Servicio de Ordenación Pesquera
(Dirección General de Pesca, Avenida Príncipe de Asturias, nº 74,
Escuela F.P. Náutico Pesquera, 2ª planta, 33212 Gijón), para
conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
En Gijón, a 23 de mayo de 2005.—El Director General de
Pesca.—8.842 (1).
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Intentada la notificación a don David Rodil Mera de la resolución dictada en relación con el expediente sancionador número
2004/025797 (PM 306/2004) tramitado en esta Dirección General
de Pesca en materia de pesca marítima, no se ha podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo
61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 1 mes,
podrá comparecer en el Servicio de Ordenación Pesquera
(Dirección General de Pesca, Avenida Príncipe de Asturias, nº 74,
Escuela F.P. Náutico Pesquera, 2ª planta, 33212 Gijón), para
conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
En Gijón, a 23 de mayo de 2005.—El Director General de
Pesca.—8.842 (2).
—•—
Intentada la notificación a don Juan Luis Fernández Cueto de
la resolución dictada en relación con los expedientes sancionadores números 2004/029404 (PM 341/2004) y 2004/029409 (PM
343/2004) tramitados en esta Dirección General de Pesca en
materia de pesca marítima, no se ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, por 1 mes, podrá comparecer en el Servicio de Ordenación Pesquera (Dirección General
de Pesca, Avenida Príncipe de Asturias, nº 74, Escuela F.P.
Náutico Pesquera, 2ª planta, 33212 Gijón), para conocimiento del
contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
En Gijón, a 23 de mayo de 2005.—El Director General de
Pesca.—8.842 (3).
—•—
Intentada la notificación a don Gonzalo A. Lorenzo Benavente
de la resolución dictada en relación con el expediente sancionador número 2004/029975 (PM 379/2004) tramitado en esta
Dirección General de Pesca en materia de pesca marítima, no se
ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por 1 mes, podrá comparecer en el Servicio de
Ordenación Pesquera (Dirección General de Pesca, Avenida
Príncipe de Asturias, nº 74, Escuela F.P. Náutico Pesquera, 2ª
planta, 33212 Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del
acto notificado y constancia de tal conocimiento.
En Gijón, a 23 de mayo de 2005.—El Director General de
Pesca.—8.842 (4).
—•—
NOTIFICACION de expedientes sancionadores en materia de tenencia de animales que se citan.
Intentada la notificación a Bermejo González, Armando, con
D.N.I. número 071887380-Y, de providencia de inicio del expediente sancionador en materia de tenencia de animales número
2005/012169, tramitado en esta Consejería de Medio Rural y
Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de
Correos por ausente. En consecuencia, de conformidad con lo
prevenido en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por medio del presente anuncio, se comunica a los inte-
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resados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer
en el Servicio de Asuntos Generales de la Consejería de Medio
Rural y Pesca (calle Coronel Aranda, 2, 3ª planta, Oviedo) para
conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Aranda, 2, 3ª planta, Oviedo), para conocimiento del contenido
íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

En Oviedo, a 18 de mayo de 2005.—La Secretaria del
Procedimiento.—8.540.

—•—

—•—
Intentada la notificación a Alvarez García, Alberto, con D.N.I.
número 011080133-K, de providencia de inicio del expediente
sancionador en materia de tenencia de animales número
2005/013464, tramitado en esta Consejería de Medio Rural y
Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de
Correos por ausente. En consecuencia, de conformidad con lo
prevenido en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer
en el Servicio de Asuntos Generales de la Consejería de Medio
Rural y Pesca (calle Coronel Aranda, 2, 3ª planta, Oviedo) para
conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
En Oviedo, a 18 de mayo de 2005.—La Secretaria del
Procedimiento.—8.541.
—•—

En Oviedo, a 19 de mayo de 2005.—La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.—8.628.

INFORMACION pública relativa a notificación practicada en el expediente de revocación de ayuda que se cita.
Intentada la notificación a don Gonzalo Alas Rubio, con N.I.F.
número 71626565-B, de liquidación por reintegro de subvención
revocada, en relación con el expediente número 033308629.00,
tramitado en esta Consejería de Medio Rural y Pesca, no se ha
podido practicar al ser devuelta por el Servicio de Correos por
“desconocido” en la dirección a que se le envió. En consecuencia,
de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con
el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, por medio del presente anuncio, se comunica al interesado que, en el plazo de diez días, podrá comparecer
en la Consejería de Medio Rural y Pesca, Servicio de
Modernización y Fomento Asociativo, calle Coronel Aranda, s/n,
2ª planta, Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del
acto notificado y constancia de tal conocimiento.
En Oviedo, a 11 de mayo de 2005.—El Jefe de Servicio de
Modernización y Fomento Asociativo.—8.432.
—•—

Intentada la notificación a Sánchez Fernández, Ricardo, con
D.N.I. número 071635550-A, de providencia de inicio del expediente sancionador en materia de tenencia de animales número
2005/013696, tramitado en esta Consejería de Medio Rural y
Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de
Correos por desconocido. En consecuencia, de conformidad con
lo prevenido en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer
en el Servicio de Asuntos Generales de la Consejería de Medio
Rural y Pesca (calle Coronel Aranda, 2, 3ª planta, Oviedo) para
conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
En Oviedo, a 18 de mayo de 2005.—La Secretaria del
Procedimiento.—8.626.
—•—
NOTIFICACION de expediente sancionador en materia
de incendios forestales que se cita.
Intentada la notificación de resolución y carta de pago del procedimiento sancionador a Dos Santos Costa, Acacio, en relación
con el expediente en materia de incendios forestales número
2004/020707, tramitado en esta Consejería de Medio Rural y
Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de
Correos por “ausente”.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por medio del presente anuncio, se comunica a las personas interesadas que, en el plazo de
diez días hábiles, podrán comparecer en la Sección de Régimen
Jurídico de la Consejería de Medio Rural y Pesca (calle Coronel

INFORMACION pública por la que se anuncia licitación,
mediante el sistema de concurso abierto, para el suministro de 5 vehículos todo terreno batalla corta (lote 1) y
2 vehículos todo terreno batalla larga (lote 2).
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Medio Rural y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.
c) Número de expediente: SUM-5/05.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: El suministro de los siguientes
lotes de vehículos:
- Lote número 1. Todo terreno batalla corta: 5 vehículos.
- Lote número 2. Todo terreno batalla larga: 2 vehículos.
b) Número de unidades a entregar: 7 vehículos.
c) División por lotes y número: Sí. 2.
d) Lugar de entrega: En el local del que dispone la Consejería
de Medio Rural y Pesca en Oviedo, en la calle Vázquez de
Mella, 5-9, en horario de 8 a 15.
e) Plazo de entrega: Veinte días a contar desde la firma del
contrato.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 104.700,00 euros.
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5.—Garantía provisional:
Lote número 1: 1.094,00 euros.
Lote número 2: 1.000,00 euros.
6.—Obtención de documentación e información:
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9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de Medio
Rural y Pesca.
b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, 2, 3ª planta, sector centro-derecha.

a) Entidad: Sección de Contratación.

c) Localidad: Oviedo.

b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, 2, 3ª planta, sector centro-derecha.

d) Fecha: El primer día hábil no sábado siguiente al de finalización del plazo de presentación de proposiciones.

c) Localidad y código postal: 33005 Oviedo.

e) Hora: 12 horas.

d) Teléfono: 985 105 783.
e) Telefax: 985 105 655.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Catorce días naturales a contar desde el siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
7.—Requisitos específicos del contratista. Solvencia económica y
financiera y solvencia técnica y profesional:
a) Solvencia económica y financiera: La justificación de la
solvencia económica y financiera del empresario se acreditará, en el marco de lo dispuesto en el artículo 16.1 del
TRLCAP, mediante alguno de los siguientes medios:
Informe de instituciones financieras específico para el contrato de suministro objeto de licitación, haciendo constar la
suficiencia de la capacidad financiera del licitador para el
desempeño adecuado del objeto del contrato. También será
válida la presentación de justificante de la existencia de un
seguro de indemnización por riesgos profesionales por
importe equivalente al 100% del precio de licitación y con
un plazo de duración que cubra el de ejecución y garantía
del contrato.
b) La solvencia técnica del empresario: Deberá ser justificada
mediante la presentación de catálogos o fotografías descriptivas del modelo a ofertar donde se indiquen claramente las características técnicas de los mismos (especialmente las que se relacionen con los requisitos que debe cumplir
cada lote, precisados en el pliego de prescripciones técnicas).
8.—Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: (15) quince días naturales a
contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y
hasta las doce horas del último día, ampliándose el plazo
hasta el siguiente hábil en el caso de que el último coincidiera con sábado o festivo.
b) Documentación a presentar: Los licitadores presentarán
dos sobres, firmados y cerrados, haciendo constar en cada
uno de ellos el título de la contratación, el nombre del licitante y el contenido de los mismos, subtitulándose respectivamente “documentación” y “proposición”.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro de la Consejería de Medio Rural y
Pesca.
2. Domicilio: Calle Coronel Aranda, 2, 3ª planta, sector
centro-derecha.
3. Localidad y código postal: 33005 Oviedo.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No.

10.—Gastos de anuncios:
Serán por cuenta del adjudicatario y se fijarán en función de
lo establecido en el Decreto Legislativo 1/1998, de 11 de
junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Tasas y Precios Públicos.
En Oviedo, a 20 de mayo de 2005.—La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.—8.930.
CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

NOTIFICACION de resolución por la que se determina la
no concesión del documento de calificación de empresa o
taller artesano recaída en el expediente que se cita.
Habiendo sido devuelta por el Servicio de Correos la notificación personal a doña María Belén Castro Mallo, con domicilio en
Lg. Cueto del Ajo, de Pendueles, Llanes, en cumplimiento de lo
previsto 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, se procede
a su notificación mediante la presente publicación, así como la
inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento del último
domicilio conocido, con somera indicación del contenido de la
resolución dictada.
Asunto: Notificación de resolución.
Interesado: Doña María Belén Castro Mallo.
Expediente: 2003/030731.
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de esta resolución y constancia de la misma, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Comercio de la Consejería de Industria y
Empleo, Plaza de España, nº 1, 1ª planta, Oviedo.
En Oviedo, a 10 de mayo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—8.438.
—•—
NOTIFICACION de resolución por la que se determina la
pérdida del documento de calificación de empresa o
taller artesano recaída en el expediente que se cita.
Habiendo sido devuelta por el Servicio de Correos la notificación personal a doña Marta Sánchez Trabanco, con domicilio en
calle Antonio Antuña, nº 027, de Barros, en cumplimiento de lo
previsto 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, se procede
a su notificación mediante la presente publicación, así como la
inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento del último
domicilio conocido, con somera indicación del contenido de la
resolución dictada.
Asunto: Notificación de resolución.
Interesado: Doña Marta Sánchez Trabanco.
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Expediente: 2005/002618.
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de esta resolución y constancia de la misma, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Comercio de la Consejería de Industria y
Empleo, Plaza de España, nº 1, 1ª planta, Oviedo.
En Oviedo, a 10 de mayo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—8.439.
—•—
NOTIFICACION de resolución por la que se determina la
concesión del documento de calificación de empresa o
taller artesano recaída en el expediente que se cita.
Habiendo sido devuelta por el Servicio de Correos la notificación personal a don Juan Pistolesi García, con domicilio en calle
Cueto del Ajo, de Pendueles (Llanes), en cumplimiento de lo previsto 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, se procede
a su notificación mediante la presente publicación, así como la
inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento del último
domicilio conocido, con somera indicación del contenido de la
resolución dictada.
Asunto: Notificación de resolución.
Interesado: Don Juan Pistolesi García.
Expediente: 2004/033009.
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de esta resolución y constancia de la misma, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Comercio de la Consejería de Industria y
Empleo, Plaza de España, nº 1, 1ª planta, Oviedo.
En Oviedo, a 10 de mayo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—8.440.
—•—
RESOLUCIONES de cumplimiento de sentencias dictadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias que se citan.
Dictada Resolución de 16 de marzo de 2005, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se dispone ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número
7/2001, interpuesto por “U.T.E. Ambulancias del Nalón y
Ambulancias Luis Angel, S.L.”, se procede a su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias para conocimiento de los interesados.
En Oviedo, a 11 de mayo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—8.546 (1).
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2000, desestimatoria del recurso de súplica formulado contra la
Resolución de la Dirección General de Trabajo y Promoción de
Empleo del Principado, de fecha 3 de noviembre de 1999, que
denegó las ayudas al empleo en el sector privado en relación con
siete trabajadores por no existir mantenimiento neto de la plantilla respecto a la media del año inmediatamente anterior a la conversión contractual.
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de U.T.E. Ambulancias del
Nalón, S.L., y Ambulancias Luis Angel, S.L., contra la resolución
impugnada por ser la misma conforme a derecho. Y sin expresa
imposición de las costas procesales.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 11 de mayo de 2005.—El Consejero de Industria
y Empleo.
—•—
Dictada Resolución de 9 de septiembre de 2004, de la
Consejería de Industria y Empleo, por la que se dispone ejecución
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo
número 759/2000, interpuesto por “Emilio Martínez Fariza”, se
procede a su inserción en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias para conocimiento de los interesados.
En Oviedo, a 10 de mayo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—8.546 (2).
Anexo
Resolución de 3 de mayo de 2005, de la Consejería de
Industria y Empleo, por la que se dispone ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo
número 759/2000, interpuesto por don José Emilio Martínez
Fariza. Expediente número E/2858/1998.
Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 4 de
marzo de 2005, por la Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el procedimiento ordinario número 759/2000, interpuesto por el recurrente don José Emilio Martínez Fariza contra
la desestimación presunta del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias del recurso de súplica planteado por el
recurrente el 22 de noviembre de 1999 contra la resolución de la
Resolución de la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo
de fecha 27 de octubre de 1999, por la que se le deniega la subvención solicitada.
R E S U E LV O

Anexo
Resolución de 6 de mayo de 2005, de la Consejería de
Industria y Empleo, por la que se dispone ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo
número 7/2001, interpuesto por U.T.E. Ambulancias del
Nalón y Ambulancias Luis Angel, S.L. Expediente número
E/3123/1998.
Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 16 de
marzo de 2005, por la Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el procedimiento ordinario número 7/2001, interpuesto por la empresa U.T.E. Ambulancias del Nalón, S.L., y
Ambulancias Luis Angel, S.L., contra el Acuerdo del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias, de fecha 18 de agosto de

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Desestimar la inadmisibilidad planteada por el Principado de
Asturias y desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación legal de don José Emilio Martínez
Fariza, contra la resolución de la que dimana el presente procedimiento, en el que intervino el Principado de Asturias, actuando a
través de su representación legal, resolución que se mantiene por
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 3 de mayo de 2005.—El Consejero de Industria
y Empleo.
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Dictada Resolución de 9 de septiembre de 2004, de la
Consejería de Industria y Empleo, por la que se dispone ejecución
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo
número 110/2004, interpuesto por “María Concepción Duarte
Verde”, se procede a su inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias para conocimiento de los interesados.
En Oviedo, a 10 de mayo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—8.546 (3).
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Destinatario: Area Musical, S.L.
Con esta fecha el Ilmo. Sr. Consejero de Industria y Empleo,
ha dictado la siguiente resolución:
“Visto informe del Servicio de Programas de Empleo y
Promoción de Iniciativas Empresariales y teniendo en cuenta los
siguientes:
Antecedentes de hecho

Anexo
Resolución de 3 de mayo de 2005, de la Consejería de
Industria y Empleo, por la que se dispone ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo
número 110/2004, interpuesto por doña María Concepción
Duarte Verde. Expediente número E/1395/1998.
Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 9 de
febrero de 2005, por la Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el procedimiento ordinario número 110/2004, interpuesto por la recurrente doña María Concepción Duarte Verde
contra la Resolución de la Consejería de Trabajo y Promoción de
Empleo, de fecha 7 de septiembre de 1999, de archivo de solicitud de subvención formulada respecto a la conversión en indefinido del contrato formulado con una concreta trabajadora y contra la desestimación del recurso de súplica presentado el primero
de octubre de 1999.
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Que debemos desestimar y desestimamos, el presente recurso contencioso-administrativo, interpuesto por la Procuradora
doña Azucena Suárez García, en nombre y representación de
doña María Concepción Duarte Verde, contra Resolución de la
Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo del Principado de
Asturias, de fecha 7 de septiembre de 1999, representado y dirigido por el Letrado del Servicio Jurídico de dicha Comunidad
Autónoma, resolución que confirmamos por estar ajustada a derecho, sin hacer declaración de las costas procesales.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 3 de mayo de 2005.—El Consejero de Industria
y Empleo.
—•—
NOTIFICACION de resolución de revocación y reintegro
de subvenciones concedidas a diversas empresas que se
cita.
Al haber sido devuelta por el Servicio de Correos notificación
de la resolución sobre revocación y reintegro de las subvenciones
concedidas a diversas empresas por la contratación de trabajadores por cuenta ajena, se procede a su notificación mediante su
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
En Oviedo, a 11 de mayo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—8.546 (4).
Anexo
Resolución de 9 de marzo de 2005, sobre diversos procedimientos de revocación y reintegro de subvención. Expediente
número C/0179/01.

Primero.—Que al amparo de la Resolución de la Consejería
de Trabajo y Promoción de Empleo (actual Consejería de
Industria y Empleo) de 16 de marzo de 2001 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 28 de marzo de 2001), se
concedieron subvenciones como ayuda para fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena, a diversas personas, físicas o
jurídicas, por los contratos indefinidos o conversiones de contratos temporales en indefinidos que celebraron con trabajadores,
según se indica y detalla en el documento anexo adjunto.
Segundo.—Que posteriormente, presentada la documentación
necesaria para proceder al abono de la ayuda concedida, se tramitaron los pagos cuyos importes y fechas de abono se detallan,
asimismo, en el citado anexo.
Tercero.—Que por conocimiento directo de esta Consejería,
mediante la oportuna consulta en los respectivos informes de vida
laboral de los trabajadores con contratos subvencionados, se ha
podido constatar que dichos empleados causaron baja antes de
cumplirse tres años de sus contratos. (Estos datos figuran igualmente en el documento anexo citado).
Cuarto.—Que con fecha 22 de diciembre de 2004 se dicta
resolución iniciando procedimiento de revocación de diversas
subvenciones que fue notificado a los respectivos interesados. En
esta resolución se abre un plazo de audiencia no superior a diez
días para que los interesados puedan alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.
Quinto.—Que intentadas las notificaciones de la Resolución
de 22 de diciembre de 2004 a los interesados en el domicilio señalado por los mismos en su solicitud de subvención y habiendo
sido devueltas por el Servicio de Correos, se procedió a las notificaciones mediante su inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias (BOPA número 31, martes 8 de febrero de
2005) para conocimiento de los interesados. Asimismo dichos
documentos permanecieron expuestos en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de Oviedo desde el día 28 de enero de 2005
hasta el día 9 de febrero de 2005 a efectos de su notificación a los
interesados.
Sexto.—Que transcurrido el plazo correspondiente al trámite
de audiencia los interesados no han formulado alegaciones ni presentado documentos o justificaciones que desvirtúen los motivos
por los que se inició el procedimiento de revocación.
Fundamentos de derecho
Primero.—Que esta Consejería es competente para conocer de
los hechos objeto del expediente, a tenor de lo dispuesto en la Ley
del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias; la Ley
del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y
del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias; la Ley del
Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de Organización de
la Administración del Principado de Asturias; el Decreto 9/2003,
de 7 de julio, del Presidente del Principado, de reestructuración de
las Consejerías que integran la Administración del Principado de
Asturias y el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se
regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones en el
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Principado de Asturias en relación con la Resolución de 16 de
marzo de 2001, de la Consejería de Trabajo y Promoción de
Empleo, por la que se regulan las bases de concesión de subvenciones para fomento y mantenimiento del empleo por cuenta
ajena.
Segundo.—Que de acuerdo con lo previsto en la base vigesimocuarta de las reguladoras de la convocatoria aprobada por
Resolución de 16 marzo de 2001, en relación con lo establecido
por el artículo 13.1 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por
el que se regula el Régimen General de Concesión de
Subvenciones, procederá la revocación de la subvención, el
reintegro de cantidades percibidas y la exigencia del interés
legal que resulte de aplicación, entre otros supuestos, en caso de
incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo de la
concesión. En las presentes actuaciones, el beneficiario no ha
mantenido la estabilidad de la trabajadora o del trabajador en los
tres años posteriores a la contratación o conversión subvencionada, por lo que se incumplen las obligaciones establecidas por
la citada base vigesimocuarta, en relación con la decimoctava,
apartado 1.1 de las reguladoras de la convocatoria (Resolución
de 16 de marzo de 2001).
Tercero.—Que con arreglo al artículo 13.1 del citado Decreto
71/1992 y de conformidad con el texto refundido del Régimen
Económico y Presupuestario, aprobado por el Decreto
Legislativo 2/1998, de 25 de junio, en los supuestos de revocación y reintegro de subvenciones, la resolución debe ser adoptada por el órgano concedente de aquéllas, previa instrucción del
expediente en el que, junto a la propuesta razonada del órgano
gestor, se acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario, debiendo garantizarse, en todo caso, el
derecho del interesado a la audiencia en el procedimiento, que
se iniciará de oficio.
Cuarto.—Que los intereses legales se computarán desde la
fecha de pago de la subvención hasta la de finalización de la obligación de mantenimiento del contrato subvencionado (tres años).
Quinto.—Que el artículo 73 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece
que el órgano que inicie un procedimiento podrá disponer su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima
conexión, como sucede en las presentes actuaciones, no procediendo recurso alguno frente al acuerdo de acumulación.
En atención a lo anteriormente expuesto,
R E S U E LV O
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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.”
De conformidad con el artículo 14.3 del Decreto 38/1991, de
4 de abril, por el que se regula la gestión, liquidación y recaudación de los tributos propios y otros ingresos de derecho público del Principado de Asturias, el reintegro de la subvención concedida deberá efectuarlo en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente al de la presente notificación, y a través del documento adjunto, en cualquier entidad bancaria, indicando en
observaciones con toda claridad el número de referencia de
cobro.
Las deudas no satisfechas en el plazo anteriormente señalado
se exigirán en vía ejecutiva, incrementadas con el recargo de
apremio y, en su caso, los correspondientes intereses de demora.
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos procedente.
Anexo
• Expediente: C/0179/01.
Beneficiario: Area Musical, S.L.
N.I.F./C.I.F.: B-74000290.
Nombre trabajador: Daniel.
Apellido 1: Cabal.
Apellido 2: Fernández.
Tipo contrato: Conversión.
Fecha contrato: 9 de marzo de 2001.
Fecha final vigencia del contrato: 9 de marzo de 2004.
Fecha resolución concesión: 28 de mayo de 2001.
Fecha de pago: 26 de septiembre de 2001.
Fecha de baja: 30 de abril de 2002.
Importe subvención: 2.103,54 euros.
Intereses: 224,14 euros.
Requerido reintegrar: 2.327,68 euros.
En Oviedo, a 11 de mayo de 2005.—La Jefa del Servicio de
Programas de Empleo y Promoción de Iniciativas Empresariales.
—•—

Primero.—Revocar y reintegrar la subvención concedida para
fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena, a los interesados relacionados, por las cantidades que se indican en el
anexo adjunto.

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

Segundo.—Notificar a los interesados, en tiempo y forma, la
presente resolución, indicándoles que este acto pone fin a la vía
administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó
el acto en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de
su 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 del Procedimiento
Administrativo Común, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de

Al haber sido devuelta por el Servicio de Correos notificación
del requerimiento de aportación de documentación para la tramitación de la solicitud de subvenciones para el fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena en 2005 que se señala en el
anexo, de conformidad con lo previsto en el artículo 59.5 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se procede a su notificación a través de su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, en los términos establecidos
en el anexo.
En Oviedo, a 20 de mayo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—8.841.
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Anexo
Oviedo, a 26 de abril de 2005.
Expediente número C/0112/05.
Destinatario: Sidrería Peñamayor, S.L.
Gijón.
En relación con su solicitud de subvención para el fomento
y mantenimiento del empleo por cuenta ajena, presentada el 7
de abril de 2005 al amparo de la Resolución de 25 de febrero de
2005, de la Consejería de Industria y Empleo (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 11 de marzo de 2005, número 58), por la que se aprueba la primera convocatoria de subvenciones para el fomento y mantenimiento del empleo por
cuenta ajena en 2005, se observa que no viene acompañada de
los documentos exigidos en la mencionada convocatoria. Para la
subsanación de este defecto deberá enviar la siguiente documentación:
Relativa a la empresa:
• Copia C.I.F. de la empresa.
• Copia D.N.I. del representante don Antonio Peña Trigo y
poder por el que actúa.
• Copia documento de constitución de la empresa solicitante,
estatutos, modificaciones si las hubiera.
• Certificación de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria acreditando hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias. Certificación actualizada, original o copia
compulsada, pues según datos obrantes en la administración
incumple obligaciones o tiene deudas pendientes de pago.
• Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social
acreditando hallarse al corriente de sus obligaciones con la
Seguridad Social en el Régimen General. (Debe hacer referencia a todos los códigos de cuenta de cotización en el
Principado de Asturias). Certificación actualizada, original o
copia compulsada.
• Certificación de la Consejería de Economía y
Administración Pública de no ser deudor del Principado de
Asturias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles.
Certificación actualizada, original o copia compulsada, pues
según datos obrantes en la administración tiene deudas pendientes de pago.
• Informe de vida laboral de la empresa, expedido por la
Tesorería General de la Seguridad Social del código de
cuenta de cotización 33 107 125 873 en el Principado de
Asturias, desde el 1 de noviembre de 2002 hasta el 30
noviembre de 2004.
• Fichero de acreedores (anejo VII), debidamente diligenciado
por la entidad bancaria y firmado por el representante o
representantes de la empresa.
• Documentación acreditativa de tener organizado el sistema
de prevención:
- Cuando el empresario tenga un servicio de prevención
ajeno a la empresa, certificado de la entidad con quien
tenga concertado el servicio.
- Cuando el empresario asuma personalmente la actividad
preventiva o designe trabajadores de la empresa a tal efecto, declaración expresa del mismo, así como certificado de
la entidad con quien tenga concertado el servicio de vigilancia de la salud, en su caso.
Relativa a la persona contratada, doña Elvira García Alvarez:
• Copia D.N.I. de la persona contratada.
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De conformidad con lo establecido en la base undécima, apartado 2, de la Resolución de 31 de enero de 2005, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para el fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena y en el artículo 23.5 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en
relación con el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, dispone de un plazo máximo e improrrogable de diez días a contar desde el día siguiente a esta notificación, para presentar los documentos citados anteriormente, informándole que, de no hacerlo así, se le tendrá por desistido de su
petición, con los efectos que establece el artículo 42 de la citada
Ley 30/1992.
De conformidad con el artículo 59.5 de la citada Ley 30/1992,
cuando se hubiese intentado la notificación en el lugar señalado
por el interesado al efecto, no se hubiese podido practicar el presente acto se notificará mediante anuncio en el tablón de edictos
del Ayuntamiento del último domicilio del interesado y en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. En este último
caso, la notificación surtirá efecto desde su publicación en el
boletín.
Cítese el número de expediente C/0112/05 al contestar.
Teléfono de contacto: 985 108 207.
La Jefa de la Sección de Ayudas.
En Oviedo, a 26 de abril de 2005.
Expediente número C/0113/05.
Asunto: Reclamando documentación.
Destinatario: Doña María Amada Fernández Fernández.
Oviedo.
En relación con su solicitud de subvención para el fomento
y mantenimiento del empleo por cuenta ajena, presentada el 7
de abril de 2005 al amparo de la Resolución de 25 de febrero de
2005, de la Consejería de Industria y Empleo (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 11 de marzo de 2005, número 58), por la que se aprueba la primera convocatoria de subvenciones para el fomento y mantenimiento del empleo por
cuenta ajena en 2005, se observa que no viene acompañada de
los documentos exigidos en la mencionada convocatoria. Para la
subsanación de este defecto deberá enviar la siguiente documentación:
Relativa a la empresa:
• Copia N.I.F. de la empresa.
• Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social
acreditando hallarse al corriente de sus obligaciones con la
Seguridad Social en el Régimen General. (Debe hacer referencia a todos los códigos de cuenta de cotización en el
Principado de Asturias). Certificación actualizada, original o
copia compulsada.
• Certificación de la Consejería de Economía y
Administración Pública de no ser deudor del Principado de
Asturias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles.
Certificación actualizada, original o copia compulsada, pues
según datos obrantes en la administración tiene deudas pendientes de pago.
• Justificante del alta en la declaración censal de la actividad,
para las empresas con un periodo de actividad inferior a
doce meses.
• Informe de vida laboral de la empresa, expedido por la
Tesorería General de la Seguridad Social del código de
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cuenta de cotización 33 105 495 869 desde el 12 de agosto
de 2004 hasta el 31 de marzo de 2005.
• Fichero de acreedores (anejo VII), debidamente diligenciado
por la entidad bancaria y firmado por el representante o
representantes de la empresa.
• Documentación acreditativa de tener organizado el sistema
de prevención:
- Cuando el empresario tenga un servicio de prevención
ajeno a la empresa, certificado de la entidad con quien
tenga concertado el servicio.
- Cuando el empresario asuma personalmente la actividad
preventiva o designe trabajadores de la empresa a tal efecto, declaración expresa del mismo, así como certificado de
la entidad con quien tenga concertado el servicio de vigilancia de la salud, en su caso.
Relativa a la persona contratada, doña María Teresa Iglesias
Gutiérrez:
• Copia D.N.I. de la persona contratada.
De conformidad con lo establecido en la base undécima, apartado 2, de la Resolución de 31 de enero de 2005, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para el fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena y en el artículo 23.5 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en
relación con el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, dispone de un plazo máximo e improrrogable de diez días a contar desde el día siguiente a esta notificación, para presentar los documentos citados anteriormente, informándole que, de no hacerlo así, se le tendrá por desistido de su
petición, con los efectos que establece el artículo 42 de la citada
Ley 30/1992.
De conformidad con el artículo 59.5 de la citada Ley 30/1992,
cuando se hubiese intentado la notificación en el lugar señalado
por el interesado al efecto, no se hubiese podido practicar el presente acto se notificará mediante anuncio en el tablón de edictos
del Ayuntamiento del último domicilio del interesado y en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. En este último
caso, la notificación surtirá efecto desde su publicación en el
boletín.
Cítese el número de expediente C/0113/05 al contestar.
Teléfono de contacto: 985 108 207.
La Jefa de la Sección de Ayudas.
—•—
INFORMACION pública de solicitudes de autorización
administrativa y aprobación de proyecto de las instalaciones eléctricas que se citan.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y el
Decreto del Principado 38/1994, de 19 de mayo, se concede un
plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de la publicación de este anuncio para la presentación de reclamaciones en
esta Consejería, relativas a la evaluación preliminar de impacto
ambiental, autorización administrativa, declaración de utilidad
pública en concreto y, en su caso, aprobación del proyecto de las
instalaciones comprendidas en la siguiente solicitud. A este 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).
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• Expediente: AT-7788.
Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.
Instalación: Variación de un tramo de 529 metros de longitud de la línea aérea alta tensión 20 kV “Florida-Los
Llanos”, sobre apoyos metálicos y conductor LA-78 y otro
tramo de 48 metros de longitud de la derivación al “C.T. Los
Rosales”, con conductor trenzado 12/20 kV y 95 mm2 de
sección.
Emplazamiento: Tineo, concejo de Tineo.
Objeto: Permitir la realización de las obras de construcción
de la carretera de acceso a la Plaza de Las Campas, en Tineo.
Presupuesto: 21.376,89 euros.
Lista concreta e individualizada de los bienes
y derechos afectados
• Finca número: 1 (polígono 101, parcela 13.193).
Situación: Tineo (Tineo).
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m2): 175,2.
Propietario: Doña Josefa Fernández García.
Dirección: Avenida González Mayo, nº 19.
33870 Tineo.
• Finca número: 3 (polígono 101, parcela 180).
Situación: Tineo (Tineo).
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m2): 1.181.
Propietario: Don Vicente Maldonado Alvarez.
Dirección: Calle Calvo Sotelo, nº 14, 4º A.
33007 Oviedo.
En Oviedo, a 27 de abril de 2005.—El Consejero.—8.229.
—•—
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y
en el Decreto del Principado 38/1994, de 19 de mayo, se concede
un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de la publicación de este anuncio para la presentación de reclamaciones en
esta Consejería, relativas a la evaluación preliminar del impacto
ambiental, autorización administrativa y, en su caso, aprobación
del proyecto de las instalaciones comprendidas en la siguiente
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del expediente en las
oficinas de la Dirección General de Minería, Industria y Energía,
Servicio de Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1, 3ª
planta, 33007 Oviedo).
• Expediente: AT-7790.
Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.
Instalación:
- Construcción de centro de transformación de intemperie de
50 kVA de potencia, relación de transformación 22 kV/B2,
denominado “Estación de Bombeo de La Plata”.
- Construcción de línea aérea alta tensión 20 kV, sobre apoyos metálicos, denominada “derivación a C.T.I. Estación
de Bombeo de la Plata”, con conductor LA-56 y 48 metros
de longitud.
- Reforma de un tramo de línea aérea alta tensión 20 kV,
sobre apoyos metálicos, denominada “Raíces E” (entre
apoyos 2-3), con conductor LA-78 y 216 metros de longitud.
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- Construcción de línea aérea baja tensión, sobre apoyos de
hormigón y red trenzada de 50 mm2 de sección.

de 478 metros y LSAT “P.I. Pozo Villar Sur” de 479
metros.

Emplazamiento: La Venta y La Candaliega, concejos de
Avilés y Castrillón.

- Construcción de línea aérea de alta tensión 24 kV, sobre
apoyos metálicos, denominada derivación a C.T. “P.I. Pozo
Villar” (LA-56/298 metros).

Objeto: Cumplimentar la solicitud de energía eléctrica a la
Estación de Bombeo de La Plata-Miranda, de la Consejería
de Medio Ambiente.
Presupuesto: 16.672,77 euros.
En Oviedo, a 28 de abril de 2005.—El Consejero.—8.230.
— •—
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 reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto de las instalaciones
comprendidas en la siguiente solicitud. A este efecto, podrá
tomarse vista del expediente en las oficinas de la Dirección
General de Minería, Industria y Energía, Servicio de
Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1, 3ª planta, 33007
Oviedo).
• Expediente: AT-7791.
Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.
Instalación: Reforma del centro de transformación
“Sariego” tipo interior en caseta, de 1.000 kVA de potencia
asignada, con relación de transformación 22 kV/B2.
Emplazamiento: En la UE 207B de Tremañes, concejo de
Gijón.
Objeto: Atender la demanda de aumento de energía eléctrica
en la zona.
Presupuesto: 24.195,21 euros.
En Oviedo, a 3 de mayo de 2005.—El Consejero.—8.231.
—•—
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y el
Decreto del Principado 38/1994, de 19 de mayo, se concede un
plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de la publicación de este anuncio para la presentación de reclamaciones en
esta Consejería, relativas a la evaluación preliminar de impacto
ambiental, autorización administrativa, declaración de utilidad
pública en concreto y, en su caso, aprobación del proyecto de las
instalaciones comprendidas en la siguiente solicitud. A este 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-7789.
Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.
Instalación:
- Construcción del centro de transformación “P.I. Pozo
Villar”, tipo interior en edificio prefabricado, en el que se
instalará un transformador de 1.000 kVA de potencia asignada con relación de transformación 24 kV/B2.
- Construcción de dos líneas subterráneas de alta tensión 24
kV, con conductor de aislamiento seco, para conectar el
centro de transformación “P.I. Pozo Villar”, con los nombres y longitudes siguientes: LSAT “P.I. Pozo Villar Norte”

- Reforma de línea aérea de alta tensión 24 kV, sobre apoyos
metálicos, denominada derivación a C.T.I. “La Milana”
(LA-56/138 metros).
Emplazamiento: Sotrondio, concejo de San Martín del Rey
Aurelio.
Objeto: Cumplimentar la demanda de suministro de energía
eléctrica para el Polígono Industrial Pozo Villar.
Presupuesto: 185.881,70 euros.
Lista concreta e individualizada de los bienes
y derechos afectados
• Finca número: 1 (polígono 7, parcelas 21.213 y 21.214).
Situación: La Milana (San Martín del Rey Aurelio).
Cultivo: Frutales.
Superficie total afectada (m2): 330.
Propietario: Doña María Teresa Suárez Rodríguez.
Dirección: La Milana, nº 6.
33969 San Martín del Rey Aurelio.
• Finca número: 2 (polígono 7, parcela 1.213).
Situación: La Milana (San Martín del Rey Aurelio).
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m2): 349.
Propietario: Doña María Teresa Suárez Rodríguez.
Dirección: La Milana, nº 6.
33969 San Martín del Rey Aurelio.
• Finca número: 3 (polígono 7, parcela 1.214).
Situación: La Milana (San Martín del Rey Aurelio).
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m2): 912.
Propietario: Don Avelino Sánchez Suárez.
Dirección: La Milana, nº 4.
33969 San Martín del Rey Aurelio.
En Oviedo, a 27 de abril de 2005.—El Consejero.—8.232.
—•—
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y el
Decreto del Principado 38/1994, de 19 de mayo, se concede un
plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de la publicación de este anuncio para la presentación de reclamaciones en
esta Consejería, relativas a la evaluación preliminar de impacto
ambiental, autorización administrativa, declaración de utilidad
pública en concreto y, en su caso, aprobación del proyecto de las
instalaciones comprendidas en la siguiente solicitud. A este 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-7774.
Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.
Instalación:
- Construcción de una línea aérea de alta tensión (20 kV)
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provisional de 58 metros de longitud, con conductor
DHVS 12/20 kV 3x(1x95 k Al+H16) sobre apoyos metálicos, denominada LAT (20 kV) a C.T.P. Túnel del Carbayu.
- Construcción de una línea aérea de baja tensión provisional de 58 metros de longitud, con conductor 3x150 mm2
Al. + 1x80 mm2 Alm., sobre apoyos metálicos, denominada LBT a C.T.P. Túnel del Carbayu.
- Reforma de dos líneas aéreas de alta tensión (20 kV), sobre
apoyos metálicos y cadenas de aisladores, con el nombre,
conductor y longitud siguientes: LAT (20 kV) Naranco
(LA-145/111 metros) y LAT (20 kV) a C.T.I. San José
(LA-78/300 metros).
- Variante de ocho líneas aéreas de alta tensión (20 kV),
sobre apoyos metálicos y cadenas de aisladores, con el
nombre, conductor y longitud siguientes: LAT (20 kV)
C.C. Naranco/Pando/Hospital Militar/San Román (LA145/519 metros), LAT (20 kV) TC Pando/Hospital
Militar/San Román (LA-145/107 metros), LAT (50/20 kV)
C.C. Nona (20 kV), Entrenosu (20 kV), Suna (20 kV) y
Correpuerto (50 kV) (LA-145/579 metros), LAT (20 kV)
La Peña (LA-78/175 metros), LAT (20 kV) Posada (a
C.T.I. Lladines) (LA-78/276 metros), LAT (20 kV) Posada
(a C.T. Cayés) (LA-78/518 metros), LAT (20 kV) C.C.
Posada/Mercasturias/Villabona/Silvota
(LA-145/106
metros) y LAT (20 kV) Silvota (a C.T. Tadehi) (LA-78/51
metros).
- Construcción de dos enlaces de línea subterránea de alta
tensión (20 kV) provisionales, de 12 metros de longitud
total, con conductor de aluminio y aislamiento seco tipo
HEPRZ1 12/20 kV 1x95 k Al+H16, denominada LSAT (20
kV) a C.T.P. Carbayu Provisional.
- Reforma de una línea subterránea de alta tensión (20 kV),
de 63 metros de longitud, con conductor de aluminio y aislamiento seco tipo HEPRZ1 12/20 kV 1x95 k Al+H16,
denominada LSAT (20 kV) a C.T.P. Túnel del Carbayu.
- Reforma de una línea aérea de baja tensión, de 53 metros
de longitud, con conductor 3x150 mm2 Al. + 1x80 mm2
Alm., sobre apoyos de hormigón, denominada LBT a
C.T.P. Túnel del Carbayu.
Emplazamiento: Pontón de Vaqueros, Los Castañales, El
Carbayu, Venta El Gallo, Silvota, concejos de Oviedo,
Llanera y Siero.
Objeto: Permitir la duplicación de la carretera AS-18, en el
tramo Oviedo-Venta del Gallo.
Presupuesto: 206.316,98 euros.
Lista concreta e individualizada de los bienes
y derechos afectados
• Finca número: 1 (polígono 809, parcela 294).
Situación: Pando (Oviedo).
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m2): 636=575 (C.C. Naranco/.../S.
Román) + 61 (TC. Pando/.../S. Román).
Propietario: Doña Encarnación González Fdez. y otra.
Dirección: Calle Joaquín Arroyo, nº 5, 3º bis.
28033 Madrid.
• Finca número: 11 (polígono 812, parcela 210).
Situación: Fitoria (Oviedo).
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m2): 26.
Propietario: Don Angel Ordiz Ordiz.
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Dirección: Calle Palacio Valdés, nº 12.
33002 Oviedo.
• Finca número: 17 (polígono 12, parcela 305).
Situación: Venta El Gallo (Llanera).
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m2): 833.
Propietario: Desconocido.
Dirección: Desconocida.
• Finca número: 18 (polígono 12, parcela 830).
Situación: Venta El Gallo (Llanera).
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m2): 341,5.
Propietario: Hros. de don Fermín Colunga.
Dirección: Calle Cervantes, 18, 3º D.
33004 Oviedo.
• Finca número: 2 (polígono 809, parcela 334).
Situación: Pando (Oviedo).
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m2): 140.
Propietario: Don Abilio Suárez Fernández.
Dirección: Avenida del Pando (Casas del Túnel).
33195 Oviedo.
• Finca número: 20 (polígono 12, parcelas 306, 831 y 864).
Situación: Venta El Gallo (Llanera).
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m2): 1.487.
Propietario: Don Elías Martínez Martínez.
Dirección: Venta El Gallo, nº 20.
33428 Cayés, Llanera.
• Finca número: 21 (2311001TP7121S0001YK).
Situación: Polígono Industrial de Silvota (Llanera).
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m2): 2.430 = 1.901
(Posada/.../Silvota) + 529 (a C.T. Tradehi).
Propietario: SEPES (Sociedad Estatal de Promoción y
Equipamiento del Suelo).
Dirección: Paseo de la Castellana, nº 91.
28046 Madrid.
• Finca número: 3 (polígono 809, parcela 328).
Situación: Pando (Oviedo).
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m2): 105.
Propietario: Coto Cagigal, S.L.
Dirección: Calle Fray Ceferino, nº 40, bajo.
33011 Oviedo.
• Finca número: 7 (polígono 809, parcela 308).
Situación: Pando (Oviedo).
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m2): 677.
Propietario: Don Andrés Avelino García Martínez.
Dirección: Calle Marcelino Suárez, 2, 4º C.
33012 Oviedo.
En Oviedo, a 13 de abril de 2005.—El Consejero.—8.823.
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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 reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto de las instalaciones
comprendidas en la siguiente solicitud. A este efecto, podrá
tomarse vista del expediente en las oficinas de la Dirección
General de Minería, Industria y Energía, Servicio de
Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1, 3ª planta, 33007
Oviedo).
• Expediente: AT-7792.
Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.
Instalación: Planta autónoma de generación de energía eléctrica para suministro temporal y provisional de obras a tuneladora AVE en Telledo, provista de 12 motogeneradores de
1.250 kVA (1.000 kW) de potencia nominal, 2 centros de
transformación, con dos transformadores de 3.150 kVA de
potencia nominal y relación 0,4/20 kV, 1 centro de reparto y
1 sala de control.
Emplazamiento: La planta quedará situada dentro de la zona
de obra de los túneles del AVE, en Telledo, concejo de Lena.
Objeto: Atender la petición de suministro provisional de
energía eléctrica para la obra de los túneles del AVE de
Telledo.
Presupuesto: 215.676,00 euros.
En Oviedo, a 3 de mayo de 2005.—El Consejero.—8.824.
—•—
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y
en el Decreto del Principado 38/1994, de 19 de mayo, se concede
un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de la publicación de este anuncio para la presentación de reclamaciones en
esta Consejería, relativas a la evaluación preliminar del impacto
ambiental, autorización administrativa y, en su caso, aprobación
del proyecto de las instalaciones comprendidas en la siguiente
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del expediente en las
oficinas de la Dirección General de Minería, Industria y Energía,
Servicio de Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1, 3ª
planta, 33007 Oviedo).
• Expediente: AT-7793.
Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.
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Instalación:
- Línea subterránea de simple circuito de alta tensión de 20
kV de tensión nominal y 84 metros de longitud con cable
aislado con aislamiento seco de 240 mm2 de sección.
- Desmontaje y reforma de línea aérea de simple circuito de
alta tensión de 20 kV de tensión nominal de 160 metros de
longitud con conductor LA-80 denominada L.A.A.T.
“Carisa” (Siero).
Emplazamiento: Proximidades de la calle Antonio Machado
de Lugones, concejo de Siero.
Objeto: Atender la petición de suministro eléctrico y facilitar el desarrollo urbanístico de las nuevas instalaciones en el
entorno de la calle Antonio Machado de Lugones.
Presupuesto: 21.104,62 euros.
En Oviedo, a 5 de mayo de 2005.—El Consejero.—8.825.
—•—
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y
en el Decreto del Principado 38/1994, de 19 de mayo, se concede
un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de la publicación de este anuncio para la presentación de reclamaciones en
esta Consejería, relativas a la evaluación preliminar de impacto
ambiental, autorización administrativa y, en su caso, aprobación
del proyecto de ejecución 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-9214.
Solicitante: Electra de Viesgo Distribución, S.L.
Instalación:
- Línea aérea de alta tensión 30 kV, de simple circuito, de
longitud 223 metros, conductor LA-110 y alimentación a la
subestación de “Campomanes”.
- Cambio de tensión de la línea aérea de alta tensión existente de 12 kV a 30 kV de alimentación al centro de reparto “Campomanes”, de longitud 629 metros y conductor
LA-110.
Emplazamiento: Campomanes, concejo de Lena.
Objeto: Mejorar la calidad del suministro.
Presupuesto: 27.050,62 euros.
En Oviedo, a 13 de mayo de 2005.—El Consejero.—8.710.
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III. Administración del Estado
JEFATURA PROVINCIAL
DE TRAFICO DE ASTURIAS

presente en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de
sanciones de cuantía inferior a 60,10 euros, recaídas en el ámbito
de Comunidades Autónomas que comprendan más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del
Gobierno en la Comunidad.

Edictos
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61, de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado número 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones
recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la autoridad competente según la disposición adicional
cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las
personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este
derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser
abonadas en periodo voluntario dentro de los quince días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de
Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.
En Oviedo, a 6 de mayo de 2005.—El Delegado del
Gobierno.—P.D. Resolución de 29 de junio de 2001 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 5 de julio de 2001).—
El/La Jefe/a Provincial de Tráfico.—8.050.

Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada dentro del plazo de
un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del
Anexo

ARTº= Artículo; RDL= Real Decreto Legislativo; RD= Real Decreto; SUSP= Meses de suspensión.
EXPEDIENTE

SANCIONADO/A

IDENTIF.

LOCALIDAD

FECHA

CUANTIA EUROS

SUSP. PRECEPTO

ARTº
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SANCIONADO/A

IDENTIF.

LOCALIDAD

FECHA

CUANTIA EUROS
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ARTº

8-VI-2005

EXPEDIENTE

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

SANCIONADO/A

IDENTIF.

LOCALIDAD

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61, de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado número 285, de 27 de
noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación
de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la

FECHA

CUANTIA EUROS

10353

SUSP. PRECEPTO

ARTº

Jefatura Provincial de Tráfico, 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 la Unidad de
Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les
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asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas
que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
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cho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se
dictarán las oportunas resoluciones.
En Oviedo, a 6 de mayo de 2005.—El Delegado del
Gobierno.—P.D. Resolución de 29 de junio de 2001 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 5 de julio de 2001).—
El/La Jefe/a Provincial de Tráfico.—8.051.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del dereAnexo

ARTº= Artículo; RDL= Real Decreto Legislativo; RD= Real Decreto; SUSP= Meses de suspensión.
EXPEDIENTE

DENUNCIADO/A

IDENTIF.

LOCALIDAD

FECHA

CUANTIA EUROS

SUSP. PRECEPTO

ARTº
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DENUNCIADO/A

IDENTIF.

LOCALIDAD

FECHA

CUANTIA EUROS

10355

SUSP. PRECEPTO

ARTº

10356

EXPEDIENTE
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DENUNCIADO/A

IDENTIF.

LOCALIDAD

FECHA

CUANTIA EUROS
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ARTº
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DENUNCIADO/A

IDENTIF.

LOCALIDAD

Notificación
De conformidad con lo dispuesto en los artículo 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado número 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones
recaídas en los expedientes de nulidad de canje de los permisos
de conducción que se indican, instruidos por la Dirección General
de Tráfico, a las personas 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 la Unidad de
Conductores de la Jefatura Provincial de Tráfico, 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 oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles
contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se
dictarán las oportunas resoluciones.
En Oviedo, a 10 de mayo de 2005.—El Jefe Provincial de
Tráfico.—7.989.
Anexo
• Expediente: X5445786F.
Interesado: Faviola E. Villancis Zaldumbide.
Localidad: Oviedo.
Fecha: 21 de julio de 2004.

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE
Secretaría General
Anuncio
Notificación de resolución recaída en el expediente sancionador
número S/33/0121/04
De conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado número 285,
de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la
resolución recaída en el expediente sancionador que se indica, a
las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa,
podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el

FECHA

CUANTIA EUROS

10357

SUSP. PRECEPTO

ARTº

Presidente de la Confederación Hidrográfica del Norte o recurso
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia
de Asturias o el correspondiente a la circunscripción del domicilio del denunciado. Los plazos de interposición de ambos recursos serán, respectivamente, de un mes y dos meses a contar desde
el día siguiente al de la presente publicación.
Las obligaciones económicas impuestas podrán ingresarse
(indicando esta referencia número S/33/0121/04) en la siguiente
cuenta:
Titular de la cuenta: Confederación Hidrográfica del Norte.
Banco de España: 9000.
Sucursal: 0046.
Dígito de control: 40.
C/C: 0200000780.
El ingreso habrá de hacerse efectivo dentro de los plazos
siguientes:
a) Efectuada la publicación entre los días uno y quince de
cada mes, desde la fecha de publicación hasta el día veinte
del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
b) Efectuada la publicación entre los días dieciséis y último
de cada mes, desde la fecha de publicación hasta el día
cinco del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil,
hasta el inmediato hábil siguiente.
El correspondiente expediente obra en el Servicio de
Infracciones y Denuncias de la Confederación Hidrográfica del
Norte, Plaza de España, 2, de Oviedo.
• Expediente: S/33/0121/04.
Sancionado: Don José Alvarez Junquera.
Documento Nacional de Identidad: 10332733-Y.
Término municipal: Siero (Asturias).
Resolución: 15 de febrero de 2005.
Cuantía de la multa: 240,40 euros.
Artículo Ley de Aguas: 116.d) y g).
Artículo Reglamento Dominio Público Hidráulico: 315.c) y
j).
Artículo Régimen Jurídico Procedimiento Administrativo
Común: 99.1.
En Oviedo, a 5 de mayo de 2005.—El Secretario General.—
P.D. La Jefa de Servicio de Comunidades de Usuarios, Régimen
Sancionador y As. Jurídic. (Resolución de 13 de diciembre de
2004, Boletín Oficial del Estado de 11 de enero de 2005).—8.367.
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Comisaría de Aguas
Anuncio de visita de reconocimiento
De conformidad con lo establecido en el artículo 165.2 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del
Estado del día 30), modificado por el Real Decreto 606/2003, de
23 de mayo (Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), la

Lo que se hace público para conocimiento de los titulares de
dichos aprovechamientos, cuyo domicilio no resulta conocido,
señalando que para llevar a cabo dichos reconocimientos sobre el
terreno, se han establecido los lugares de reunión, fechas y horas
que se indican.
En Oviedo, a 13 de mayo de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—8.294.
—•—
Informaciones Públicas
• Expediente número: A/33/9-11-15.
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

8-VI-2005

Confederación Hidrográfica del Norte va a realizar el reconocimiento sobre el terreno correspondiente a los expedientes de
extinción del derecho al uso privativo de las aguas por interrupción permanente de la explotación durante tres años consecutivos imputable al titular, por incumplimiento de las condiciones
esenciales de la concesión, o por ambas causas, emplazados en
ese término municipal y cuyos datos registrales se relacionan a
continuación:

Peticionario: Ayuntamiento de Llanes.
N.I.F. número: P-3303600-E.
Domicilio: Calle Nemesio Sobrino, s/n. 33500 Llanes
(Asturias).
Nombre del río o corriente: Manantial La Zorera o Las
Gallinas.
Caudal solicitado: 1,2 l./seg.
Punto de emplazamiento: Purón.
Término municipal y provincia: Llanes (Asturias).
Destino: Abastecimiento a Purón.
Breve descripción de las obras y finalidad:
Arqueta de captación desde donde se impulsan las aguas

8-VI-2005
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mediante equipo de bombeo hasta un depósito regulador de 40 m3
de capacidad, una fuente pública y un abrevadero.
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 perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Llanes, o en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2. 33071 Oviedo), donde estará de manifiesto el expediente.
En Oviedo, a 10 de mayo de 2005.—El Comisario de
Aguas.—P.O. El Comisario de Aguas Adjunto.—8.159.
—•—
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Breve descripción de las obras y finalidad:
Azud de captación y conducción mediante canal excavado en
el terreno.
Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Aller, o en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2. 33071 Oviedo), donde estará de manifiesto el expediente.
En Oviedo, a 10 de mayo de 2005.—El Comisario de
Aguas.—P.O. El Comisario de Aguas Adjunto.—8.161.
—•—

• Expediente número: A/33/22865.
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas
Peticionaria: Comunidad de Usuarios de Aguas del
Manantial Fuente Humeiro y Peralia.

• Expediente número: A/33/12747.
Asunto: Solicitud de modificación de características de un
aprovechamiento de aguas.
Peticionaria: Comunidad de Aguas El Pidal.

N.I.F. número: G-74113838.

N.I.F. número: G-74135534.

Domicilio: Trabada. 33718 Villayón (Asturias).

Domicilio: Daniel Cerra, 13, 4º D, La Calzada. 33212 Gijón
(Asturias).

Nombre del río o corriente: Manantiales Fuente Humeiro y
Peralia.
Caudal solicitado: 0,20 l./seg.

Nombre del río o corriente: Pozo El Pidal.

Punto de emplazamiento: Ponticiella.

Caudal solicitado: 5.000 l./día (riego) y 143 l./día (uso
doméstico).

Término municipal y provincia: Villayón (Asturias).

Punto de emplazamiento: Requejado, Arroes de Arriba.

Destino: Usos domésticos y ganaderos.

Término municipal y provincia: Villaviciosa (Asturias).
Destino: Riego y uso doméstico excluida la bebida.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Breve descripción de las obras y finalidad:

Captación mediante 2 arquetas en los manantiales referidos,
de los que parten las correspondientes conducciones hasta el
depósito de 30 m3 de capacidad.

Sondeo de 45 metros de profundidad e impulsión de las aguas
mediante una electrobomba.

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 perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Villayón, o en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2. 33071 Oviedo), donde estará de manifiesto el expediente.

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 perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Villaviciosa, o
en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2. 33071 Oviedo), donde estará de manifiesto el expediente.

En Oviedo, a 10 de mayo de 2005.—El Comisario de
Aguas.—P.O. El Comisario de Aguas Adjunto.—8.160.

En Oviedo, a 10 de mayo de 2005.—El Comisario de
Aguas.—P.O. El Comisario de Aguas Adjunto.—8.162.

—•—

—•—

• Expediente número: A/33/22862.

• Expediente número: A/33/23061.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas del río San Isidro.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionaria:
Comunidad
de
Regantes
Aprovechamiento de Aguas del Río San Isidro.

Peticionario: Don Manuel Lago Díaz.

para

N.I.F. número: G-74135799.
Domicilio: Avenida Portugal, 20, 3º A. 33207 Gijón
(Asturias).

N.I.F. número: 50527236-P.
Domicilio: Monasterio del Coto, 5. 33814 Cangas del
Narcea (Asturias).
Nombre del río o corriente: Arroyo La Braña.

Nombre del río o corriente: Río San Isidro.

Caudal solicitado: 0,5 l./seg.

Caudal solicitado: 3 l./seg.

Punto de emplazamiento: Monasterio de Coto.

Punto de emplazamiento: Felechosa.
Término municipal y provincia: Aller (Asturias).

Término municipal y provincia: Cangas del Narcea
(Asturias).

Destino: Riego.

Destino: Riego.
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publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Cangas de Onís,
o en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de
Aguas, Plaza de España, nº 2. 33071 Oviedo), donde estará de
manifiesto el expediente.

Breve descripción de las obras y finalidad:
Captación y conducción mediante canal excavado en el terreno.
Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Cangas del
Narcea, o en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría
de Aguas, Plaza de España, nº 2. 33071 Oviedo), donde estará de
manifiesto el expediente.

En Oviedo, a 10 de mayo de 2005.—El Comisario de
Aguas.—P.O. El Comisario de Aguas Adjunto.—8.164.

INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO
Notificaciones

En Oviedo, a 10 de mayo de 2005.—El Comisario de
Aguas.—P.O. El Comisario de Aguas Adjunto.—8.163.

Para su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de la relación adjunta de beneficiarios de prestaciones
por desempleo a los que se les notifica comunicación de propuesta de sanción por infracciones en materia de prestaciones por
desempleo, de conformidad con lo establecido en los artículos 58,
59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado número 285,
de 27 de noviembre de 1992), ya que habiéndose intentado la
notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar siendo devuelta por el Servicio de Correos.

—•—
• Expediente número: A/33/22276.
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.
Peticionaria: Doña Patricia Suero Remis.
N.I.F. número: 52615752-D.

Según lo dispuesto en el artículo 37.4 del Reglamento General
sobre Procedimientos para la Imposición de Sanciones por
Infracciones en el Orden Social y para los Expedientes
Liquidatorios de Cuotas de la Seguridad Social, aprobado por el
Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (Boletín Oficial del
Estado número 132, de 3 de junio), contra esta comunicación
podrán formularse por escrito alegaciones y presentar los documentos que se estimen oportunos ante la Oficina de Prestaciones
del Servicio Público de Empleo Estatal de Oviedo I, en el plazo
de quince días hábiles a contar desde el siguiente a la notificación.

Domicilio: Hotel Sucuevas, Llano de Con. 33556 Cangas de
Onís (Asturias).
Nombre del río o corriente: Río Tabardín y Fuente de San
Roque.
Caudal solicitado: 229,14 l./seg.
Punto de emplazamiento: Llano de Con.
Término municipal y provincia: Cangas de Onís (Asturias).
Destino: Accionamiento de molino.

Azud de captación y canal de conducción hasta la cámara de
carga del molino.

Los correspondientes expedientes obran en la Oficina de
Prestaciones de Oviedo I del Servicio Público de Empleo Estatal,
calle General Zubillaga, 7, código postal 33005, Oviedo, a disposición del expedientado.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de

En Oviedo, a 5 de mayo de 2005.—La Directora de la Oficina
de Prestaciones Oviedo I.—8.087.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Anexo
Relación de perceptores de prestaciones por desempleo a los que se notifica comunicación de propuesta de sanción en materia de
prestaciones por desempleo.
D.N.I.

Localidad Titular

Sanción
propuesta

Periodo

Motivo

Preceptos
legales

71638664 Oviedo

García Ruiz, Rut

Suspensión de un
mes de su derecho
a prestaciones

De 27/12/2004 No renovación de la demanda de empleo Artículos 24.3.a) y 47.1.a) del texto refundido de
a 26/01/2005
en la forma y fechas determinadas en su la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden
documento de renovación
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo
5/2000, de 4 de agosto

78708552 Oviedo

González González, Suspensión de un
Paolo Eduardo
mes de su derecho
a prestaciones

De 26/01/2005 No renovación de la demanda de empleo Artículos 24.3.a) y 47.1.a) del texto refundido de
a 25/02/2005
en la forma y fechas determinadas en su la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden
documento de renovación
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo
5/2000, de 4 de agosto

71661317 Oviedo

Fernández Pérez,
Rubén

Suspensión de un
mes de su derecho
a prestaciones

De 01/02/2005 No renovación de la demanda de empleo Artículos 24.3.a) y 47.1.a) del texto refundido de
a 28/02/2005
en la forma y fechas determinadas en su la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden
documento de renovación
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo
5/2000, de 4 de agosto

9390202

Oviedo

García Blanco,
Mario José

Suspensión de un
mes de su derecho
a prestaciones

De 10/02/2005 No renovación de la demanda de empleo Artículos 24.3.a) y 47.1.a) del texto refundido de
a 09/03/2005
en la forma y fechas determinadas en su la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden
documento de renovación
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo
5/2000, de 4 de agosto

9410677

Oviedo

Hernanz Palacios,
Alfonso

Suspensión de un
mes de su derecho
a prestaciones

De 15/02/2005 No renovación de la demanda de empleo Artículos 24.3.a) y 47.1.a) del texto refundido de
a 14/02/2005
en la forma y fechas determinadas en su la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden
documento de renovación
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo
5/2000, de 4 de agosto

8-VI-2005
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D.N.I.

Localidad Titular

Sanción
propuesta

Periodo

9421159

Oviedo

Platas del Campo,
Manuel Pablo

Suspensión de un
mes de su derecho
a prestaciones

De 18/08/2004 No renovación de la demanda de empleo Artículos 24.3.a) y 47.1.a) del texto refundido de
a 17/09/2004
en la forma y fechas determinadas en su la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden
documento de renovación
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo
5/2000, de 4 de agosto

9377579

Oviedo

Vargas Hernández,
José

Suspensión de un
mes de su derecho
a prestaciones

De 20/01/2005 No renovación de la demanda de empleo Artículos 24.3.a) y 47.1.a) del texto refundido de
a 19/02/2005
en la forma y fechas determinadas en su la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden
documento de renovación
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo
5/2000, de 4 de agosto

Para su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de la relación adjunta de beneficiarios de prestaciones
por desempleo a los que se les notifica comunicación de propuesta de sanción por infracciones en materia de prestaciones por
desempleo, de conformidad con lo establecido en los artículos 58,
59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado número 285,
de 27 de noviembre de 1992), ya que habiéndose intentado la
notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar siendo devuelta por el Servicio de Correos.
Según lo dispuesto en el artículo 37.4 del Reglamento General
sobre Procedimientos para la Imposición de Sanciones por
Infracciones en el Orden Social y para los Expedientes
Liquidatorios de Cuotas de la Seguridad Social, aprobado por el
Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (Boletín Oficial del
Estado número 132, de 3 de junio), contra esta comunicación
podrán formularse por escrito alegaciones y presentar los documentos que se estimen oportunos ante la Oficina de Prestaciones
del Servicio Público de Empleo Estatal de Oviedo I, en el plazo
de quince días hábiles a contar desde el siguiente a la notificación.
Los correspondientes expedientes obran en la Oficina de
Prestaciones de Oviedo I del Servicio Público de Empleo Estatal,
calle General Zubillaga, 7, código postal 33005, Oviedo, a disposición del expedientado.
En Oviedo, a 5 de mayo de 2005.—La Directora de la Oficina
de Prestaciones Oviedo I.—8.088.
Anexo
Relación de perceptores de prestaciones por desempleo a los
que se notifica comunicación de propuesta de sanción en materia
de prestaciones por desempleo.
• D.N.I.: 9438784.

Motivo
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Preceptos
legales

desempleo, de conformidad con lo establecido en los artículos 58,
59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado número 285,
de 27 de noviembre de 1992), ya que habiéndose intentado la
notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar siendo devuelta por el Servicio de Correos.
Según lo dispuesto en el artículo 37.4 del Reglamento General
sobre Procedimientos para la Imposición de Sanciones por
Infracciones en el Orden Social y para los Expedientes
Liquidatorios de Cuotas de la Seguridad Social, aprobado por el
Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (Boletín Oficial del
Estado número 132, de 3 de junio), contra esta comunicación
podrán formularse por escrito alegaciones y presentar los documentos que se estimen oportunos ante la Oficina de Prestaciones
del Servicio Público de Empleo Estatal de Oviedo I, en el plazo
de quince días hábiles a contar desde el siguiente a la notificación.
Los correspondientes expedientes obran en la Oficina de
Prestaciones de Oviedo I del Servicio Público de Empleo Estatal,
calle General Zubillaga, 7, código postal 33005, Oviedo, a disposición del expedientado.
En Oviedo, a 5 de mayo de 2005.—La Directora de la Oficina
de Prestaciones Oviedo I.—8.089.
Anexo
Relación de perceptores de prestaciones por desempleo a los
que se notifica comunicación de propuesta de sanción en materia
de prestaciones por desempleo.
• D.N.I.: 9391010.
Localidad: Santa Eulalia de Morcín.
Titular: García González, Eliseo.

Localidad: Oviedo.

Sanción propuesta: Suspensión de un mes de su derecho a
prestaciones.

Titular: Alvarez Díaz, Rubén.

Periodo: 4 de enero de 2005 a 3 de febrero de 2005.

Sanción propuesta: Suspensión de tres meses de su derecho
a prestaciones.

Motivo: No renovación de la demanda de empleo en la
forma y fechas determinadas en su documento de renovación.

Periodo: De 29 de marzo de 2005 a 28 de junio de 2005.
Motivo: Segunda infracción leve por no renovación de la
demanda de empleo, transcurriendo menos de 365 días entre
la comisión de la primera infracción leve y la segunda.
Preceptos legales: Artículos 24.3.a) y 47.1.a) del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social,
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
—•—
Para su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de la relación adjunta de beneficiarios de prestaciones
por desempleo a los que se les notifica comunicación de propuesta de sanción por infracciones en materia de prestaciones por

Preceptos legales: Artículos 24.3.a) y 47.1.a) del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social,
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
—•—
Al haber sido devuelta por el Servicio de Correos la comunicación de propuesta de sanción en el expediente que sigue este
Instituto Nacional de Empleo, por infracciones administrativas en
materia de prestaciones por desempleo, se hace público el contenido de dicha propuesta cuyo extracto se indica:
• Titular: Doña M. Concepción Picos Alvarez.
D.N.I.: 10823748.
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Localidad: Gijón.
Sanción propuesta: Pérdida de tres meses de prestación.
Motivo: No renovación de la demanda de empleo.
Fecha inicial: 10 de marzo de 2005.
Preceptos legales: Artículos 24 y 47.1.a) del Real Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, modificado por el artículo 46 de la Ley 62/2003, de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social.
Lo que se notifica al interesado, advirtiéndole además que
tiene un plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente a
la notificación, para formular alegaciones y presentar los documentos que estime pertinentes, pudiendo hacerlo en su Oficina de
Empleo.
El texto íntegro de esta propuesta se encuentra a disposición
del expedientado en la Oficina de Empleo, calle Juan de Austria,
s/n, de Gijón.
Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 y 61
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre
de 1992.
En Gijón, a 9 de mayo de 2005.—El Director de la Oficina de
Prestaciones.—8.090.
—•—
Comunicaciones de propuesta de suspensión
o extinción de prestaciones
Don Pablo Vecino Villa.
D.N.I.: 53551246.
De acuerdo con la información obrante en este Servicio
Público de Empleo Estatal, se halla usted en una presunta situación irregular respecto a la prestación por desempleo que viene
percibiendo.
En virtud de ello, se le comunica que se inicia un proceso sancionador, 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: 21 de marzo de
2005.
A los que son de aplicación los siguientes,
Fundamentos de derecho
1. El hecho señalado supone una infracción leve, de acuerdo
con lo establecido en la letra a), del número 3, del artículo 24 del
texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de
agosto (Boletín Oficial del Estado número 189 de 8 de agosto),
modificado por el artículo 46 de la Ley 62/2003, de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social.
2. Esta presunta infracción, lleva aparejada, según la letra a),
del número 1, del artículo 47 del mencionado texto refundido, la
sanción de la pérdida de un mes del derecho a las prestaciones por
desempleo.
Según lo dispuesto en el número 4, del artículo 37, del
Reglamento General sobre Procedimientos para la Imposición de
Sanciones por Infracciones de Orden Social y para los
Expedientes Liquidatorios de Cuotas de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (Boletín
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Oficial del Estado número 132 de 3 de junio), dispone de quince
días a partir de la fecha de recepción de la presente comunicación
para formular por escrito, ante la Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal, las alegaciones que estime
oportunas, documentalmente acreditadas. Transcurrido dicho
plazo, se dictará la resolución correspondiente.
Al mismo tiempo se le comunica que en aplicación de lo dispuesto en la letra d), del número 1, del artículo 47 del texto refundido 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 21 de marzo de 2005, 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 desarrollo de dicho artículo, se le comunica también lo siguiente:
- El número del expediente que se inicia con esta comunicación es el de su D.N.I., pasaporte o N.I.E.
El Servicio Público de Empleo Estatal, de acuerdo con el artículo 20.3 del ya citado Reglamento General, dispone de un plazo
de seis meses desde la fecha del presente acuerdo, para notificarle 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 instar el inicio de un nuevo procedimiento, si la acción no hubiera
prescrito.
Para cualquier información relativa al estado de su expediente podrá dirigirse a esta Unidad Administrativa.
En Gijón, a 13 de abril de 2005.—El Director Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal.—P.D. El Director de la
Oficina de Prestaciones.—8.158.
—•—
Doña M. Soledad Blanco Carrera.
D.N.I.: 10796916.
De acuerdo con la información obrante en este Servicio
Público de Empleo Estatal, se halla usted en una presunta situación irregular respecto a la prestación por desempleo que viene
percibiendo.
En virtud de ello, se le comunica que se inicia un proceso sancionador, con propuesta de un mes de suspensión del derecho que
tiene reconocido, en base a los siguientes,
Hechos
1. No renovó su demanda de empleo en la forma y fechas
determinadas en su documento de renovación: 8 de abril de 2005.
A los que son de aplicación los siguientes,
Fundamentos de derecho
1. El hecho señalado supone una infracción leve, de acuerdo
con lo establecido en la letra a), del número 3, del artículo 24 del
texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de
agosto (Boletín Oficial del Estado número 189 de 8 de agosto),
modificado por el artículo 46 de la Ley 62/2003, de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social.
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2. Esta presunta infracción, lleva aparejada, según la letra a),
del número 1, del artículo 47 del mencionado texto refundido, la
sanción de la pérdida de un mes del derecho a las prestaciones por
desempleo.
Según lo dispuesto en el número 4, del artículo 37, del
Reglamento General sobre Procedimientos para la Imposición de
Sanciones por Infracciones de Orden Social y para los
Expedientes Liquidatorios de Cuotas de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (Boletín
Oficial del Estado número 132 de 3 de junio), dispone de quince
días a partir de la fecha de recepción de la presente comunicación
para formular por escrito, ante la Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal, las alegaciones que estime
oportunas, documentalmente acreditadas. Transcurrido dicho
plazo, se dictará la resolución correspondiente.
Al mismo tiempo se le comunica que en aplicación de lo dispuesto en la letra d), del número 1, del artículo 47 del texto refundido 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 8 de abril de 2005, en tanto se dicte la mencionada resolución.
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acreditada, tenía ingresos superiores al 75% del Salario Mínimo
Interprofesional vigente en cada momento. Ha percibido indebidamente la cuantía de 1.234,96 euros, correspondiente al periodo
comprendido entre el 1 de noviembre de 2003 y el 30 de abril de
2004.
De acuerdo con el artículo 215 del texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio (Boletín Oficial del Estado
número 154, de 29 de junio), para ser beneficiario del subsidio
por desempleo que le fue reconocido, el trabajador ha de tener
responsabilidades, entendiéndose por tales, según el número 2 de
dicho artículo, el tener a cargo al cónyuge, hijos menores de 26
años o mayores discapacitados o menores acogidos, cuando la
renta del conjunto de la unidad familiar así constituida, incluido
el solicitante, dividida por el número de miembros que la componen, no supere el 75 por 100 del Salario Mínimo Interprofesional
vigente, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias.
En base a lo anterior, al amparo del artículo 227 de la citada
Ley General de la Seguridad Social, se le comunica la propuesta
de revocación del derecho reconocido.

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 desarrollo de dicho artículo, se le comunica también lo siguiente:

Según lo dispuesto en el artículo 33 del Real Decreto
625/1985, de 2 de abril, dispone de un plazo de quince días, a partir de la fecha de recepción de la presente comunicación, para formular por escrito las alegaciones que estime oportunas, documentalmente acreditadas. Transcurrido dicho plazo se dictará la
resolución correspondiente.

- El número del expediente que se inicia con esta comunicación es el de su D.N.I., pasaporte o N.I.E.

Si está conforme con la percepción indebida, podrá efectuar
su ingreso en la cuantía arriba indicada en el BSCH, número de
cuenta 0049-5103-71-2516550943, en concepto de reintegro de
prestaciones por desempleo indebidamente percibidas, para lo
que es imprescindible que haga constar, en los datos del ingreso,
el siguiente número de referencia: 133D10846269, a cuyo fin se
adjunta boletín de ingreso, debiendo devolver a su Oficina del
Instituto Nacional de Empleo la copia del justificante de ingreso.

El Servicio Público de Empleo Estatal, de acuerdo con el artículo 20.3 del ya citado Reglamento General, dispone de un plazo
de seis meses desde la fecha del presente acuerdo, para notificarle 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 instar el inicio de un nuevo procedimiento, si la acción no hubiera
prescrito.
Para cualquier información relativa al estado de su expediente podrá dirigirse a esta Unidad Administrativa.
En Gijón, a 15 de abril de 2005.—La Directora Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal.—P.D. El Director de la
Oficina de Prestaciones.—8.285.
—•—
Comunicación de propuesta de revisión de su derecho a
prestaciones por desempleo y cobro indebido
Expediente número 4.922/2003.
Don Enrique Jesús Ortiz Peón.
D.N.I. número 10846269.
Examinados los antecedentes de su expediente de prestaciones por desempleo que obran en esta Dirección Provincial, en
base al cual, con efectos económicos de 1 de noviembre de 2003,
le fue reconocida una prestación por desempleo de nivel asistencial (subsidio por agotamiento de la prestación por desempleo),
con 540 días de derecho, prorrogables por periodos semestrales,
y en cuantía del 60% del 75% del Salario Mínimo
Interprofesional vigente en cada momento, se ha comprobado
que, a la fecha de la solicitud de dicho subsidio, usted carecía de
responsabilidades familiares, ya que su hijo, única carga familiar

Para cualquier información relativa al estado de su expediente podrá dirigirse a esta Unidad Administrativa.
En Gijon, a 11 de abril de 2005.—La Directora Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal.—P.D. El Director de la
Oficina de Prestaciones.—8.157.

TESORERIA GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Unidad de Recaudación Ejecutiva número 33/01 de Oviedo
Notificación de embargo de bienes inmuebles
a través de anuncio
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número uno de
Asturias.
En el expediente administrativo de apremio número 33 01 04
00185269, que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor doña Isabel Valle Peredo, por deudas a
la Seguridad Social, se procedió con fecha 29 de marzo de 2005
al embargo de bienes inmuebles de cuya diligencia se acompaña
copia adjunta al presente edicto.
Se notifica a don Mitra Eftekhari Kremer, en su calidad de
cotitular y cuyo último domicilio conocido es Fray Ceferino, 52,
1º J, de Oviedo.
Al propio tiempo, se requiere al deudor para que en el plazo
de ocho días, comparezca por sí o por medio de representante en
el expediente de apremio que se le sigue, a fin de proceder a la
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practica de las notificaciones a que haya lugar, de conformidad
con lo preceptuado en los artículos 9.1 y 9.2 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social aprobado por
Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (Boletín Oficial del
Estado de 25 de junio 2004).

En caso contrario, la Unidad de Recaudación Ejecutiva solicitará de los colegios o asociaciones profesionales o mercantiles oportunos, la designación de otro perito tasador, que
deberá realizar nueva valoración en plazo no superior a
quince días desde su designación.

En Oviedo, a 9 de mayo de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.—8.074.

Dicha valoración, que será la definitivamente aplicable,
habrá de estar comprendida entre los límites de las efectuadas anteriormente, y servirá para fijar el tipo de subasta, de
acuerdo con los artículos 110 y 111 del mencionado
Reglamento.

Anexo
“Diligencia de embargo de bienes inmuebles (TVA-501)
Diligencia: En el expediente administrativo de apremio que se
instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor doña Isabel Valle Peredo, con D.N.I./N.I.F./C.I.F. número
013749656-A, por deudas a la Seguridad Social, una vez notificadas al mismo las providencias de apremio por los débitos perseguidos cuyo importe a continuación se indica:

Asimismo se expedirá el oportuno mandamiento al Registro
de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe anotación
preventiva del embargo realizado, a favor de la Tesorería General
de la Seguridad Social. Se solicitará certificación de cargas que
figuren sobre cada finca, y se llevarán a cabo las actuaciones pertinentes y la remisión, en su momento, de este expediente a la
Dirección Provincial para autorización de la subasta.
Finalmente y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103.2 y 3
del repetido Reglamento, se le requiere para que facilite los títulos de propiedad de los bienes inmuebles embargados en el plazo
de diez días a contar desde el siguiente a la recepción de la presente notificación, advirtiéndole que de no hacerlo así, serán
suplidos tales títulos a su costa.

Número de p. apremio

Periodo

Régimen

33 04 012370602

12 2003/12 2003

0521

33 04 013317259

02 2004/02 2004

0111

33 04 013948668

03 2004/03 2004

0111

33 04 027759246

02 2004/02 2004

0521

33 04 027759347

03 2004/03 2004

0521

En Oviedo, a 29 de marzo de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.”

33 04 029159682

06 2004/06 2004

0521

“Descripción de la finca embargada

Importe deuda:

Deudor: Valle Peredo, Isabel.

Principal ................................................ 1.644,90 euros

Finca número: 01.

Recargo .................................................... 605,78 euros
Intereses ........................................................ 6,52 euros

• Datos finca urbana:

Costas devengadas ........................................ 3,49 euros

Descripción finca: Vivienda en la calle Fray Ceferino, número cincuenta y dos.

Costas e intereses presupuestados ............ 226,07 euros

Tipo vía: Cl.

Total ...................................................... 2.486,76 euros

Nombre vía: Fray Ceferino.

No habiendo satisfecho la mencionada deuda y conforme a lo
previsto en el artículo 103 del Reglamento de Recaudación de la
Seguridad Social aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11
de junio (Boletín Oficial del Estado del día 25), declaro embargados los inmuebles pertenecientes al deudor que se describen en la
relación adjunta.
Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo
a las responsabilidades del deudor en el presente expediente, que
al día de la fecha ascienden a la cantidad total antes reseñada.

Número vía: 52; piso: 1.
Código postal: 33001.
Código municipio: 33044.
• Datos registro:
Número registro: 01; número tomo: 3.127; número libro:
2.382; número folio: 0042; número finca: 032540.
• Descripción ampliada:
Municipio: Oviedo.

Los bienes serán tasados por esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, por las personas o colaboradores que se indican en el
citado Reglamento de Recaudación, a efectos de la posible venta
en pública subasta de los mismos en caso de no atender al pago
de su deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida, de no mediar
objeción por parte del apremiado.

Finca número: 32.540.

Si no estuviese conforme el deudor con la tasación fijada,
podrá presentar valoración contradictoria de los bienes que le han
sido trabados en el plazo de quince días, a contar desde el siguiente al de la notificación de la valoración inicial efectuada por los
órganos de recaudación o sus colaboradores.

Superficie: Construida 86,0900 metros cuadrados; útil
64,9300 metros cuadrados.

Si existe discrepancia entre ambas valoraciones, se aplicará la
siguiente regla:

Es objeto de este embargo la parte indivisa propiedad de la
deudora.

- Si la diferencia entre ambas, consideradas por la suma de los
valores asignados a la totalidad de los bienes, no excediera
del 20 por ciento de la menor, se estimará como valor de los
bienes el de la tasación más alta.

Sección: 04.
Naturaleza de la finca: Vivienda, vía pública calle Fray
Ceferino.
Número: 52; planta: 1; otros: Tipo F.

División horizontal: Cuota 1,48000000.
Número orden: 10.

Inscrita al tomo 3.127; libro: 2.382; folio: 42; finca número
32.540, del Registro número 1 de Oviedo.
En Oviedo, a 29 de marzo de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.”
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Notificación de embargo de bienes inmuebles
a través de anuncio (TVA-502)
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 01, de
Asturias.
En el expediente administrativo de apremio número 33 01 02
00169047, que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor doña Noemí Onís Cadavieco, por deudas a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido fue
en calle Fuente de la Plata, 71, 4 C, se procedió con fecha 21 de
marzo de 2005, al embargo de bienes inmuebles, de cuya diligencia se acompaña copia adjunta al presente edicto.
En Oviedo, a 9 de mayo de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.—8.062.
Anexo
“Diligencia de embargo de bienes inmuebles (TVA-501)
Diligencia: En el expediente administrativo de apremio que se
instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor doña Noemí Onís Cadavieco, con D.N.I./N.I.F./C.I.F. número
009440819-D, por deudas a la Seguridad Social, una vez notificadas al mismo las providencias de apremio por los débitos perseguidos cuyo importe a continuación se indica:
Número de p. apremio

Periodo

Régimen

33 02 014900627

03 2002/03 2002

0521

33 03 010261477

08 2002/08 2002

0521

33 03 013927067

01 2003/01 2003

0521

33 04 011709584

11 2003/11 2003

0521

33 04 012378682

12 2003/12 2003

0521

33 04 014036776

01 2004/01 2004

0521

33 04 027704278

03 2004/03 2004

0521

33 04 027704379

04 2004/04 2004

0521

33 04 027704480

02 2004/02 2004

0521

33 04 029138262

06 2004/06 2004

0521

Importe deuda:
Principal ................................................ 2.161,68 euros

Si no estuviese conforme el deudor con la tasación fijada,
podrá presentar valoración contradictoria de los bienes que le han
sido trabados en el plazo de quince días, a contar desde el siguiente al de la notificación de la valoración inicial efectuada por los
órganos de recaudación o sus colaboradores.
Si existe discrepancia entre ambas valoraciones, se aplicará la
siguiente regla:
- Si la diferencia entre ambas, consideradas por la suma de los
valores asignados a la totalidad de los bienes, no excediera
del 20 por ciento de la menor, se estimará como valor de los
bienes el de la tasación más alta.
En caso contrario, la Unidad de Recaudación Ejecutiva solicitará de los colegios o asociaciones profesionales o mercantiles oportunos, la designación de otro perito tasador, que
deberá realizar nueva valoración en plazo no superior a
quince días desde su designación.
Dicha valoración, que será la definitivamente aplicable,
habrá de estar comprendida entre los límites de las efectuadas anteriormente, y servirá para fijar el tipo de subasta, de
acuerdo con los artículos 110 y 111 del mencionado
Reglamento.
Asimismo se expedirá el oportuno mandamiento al Registro
de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe anotación
preventiva del embargo realizado, a favor de la Tesorería General
de la Seguridad Social. Se solicitará certificación de cargas que
figuren sobre cada finca, y se llevarán a cabo las actuaciones pertinentes y la remisión, en su momento, de este expediente a la
Dirección Provincial para autorización de la subasta.
Finalmente y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103.2 y 3
del repetido Reglamento, se le requiere para que facilite los títulos de propiedad de los bienes inmuebles embargados en el plazo
de diez días a contar desde el siguiente a la recepción de la presente notificación, advirtiéndole que de no hacerlo así, serán
suplidos tales títulos a su costa.
En Oviedo, a 21 de marzo de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.”
“Descripción de la finca embargada

Recargo .................................................... 605,73 euros

Deudor: Onís Cadavieco, Noemí.

Intereses ........................................................ 7,41 euros

Finca número: 01.

Costas devengadas ........................................ 0,00 euros

• Datos finca urbana:

Costas e intereses presupuestados .............. 83,24 euros
Total ...................................................... 2.858,08 euros

Descripción finca: Vivienda en la calle Bernardo Casielles,
número siete, Oviedo.

No habiendo satisfecho la mencionada deuda y conforme a lo
previsto en el artículo 103 del Reglamento de Recaudación de la
Seguridad Social aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11
de junio (Boletín Oficial del Estado del día 25), declaro embargados los inmuebles pertenecientes al deudor que se describen en la
relación adjunta.

Tipo vía: Cl.

Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo
a las responsabilidades del deudor en el presente expediente, que
al día de la fecha ascienden a la cantidad total antes reseñada.

Código municipio: 33044.

Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su caso
al cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores hipotecarios, indicándoles que los bienes serán tasados por esta Unidad de
Recaudación Ejecutiva, o por las personas o colaboradores que se
indican en el vigente Reglamento de Recaudación, a efectos de la
posible venta en pública subasta de los mismos, en caso de no
atender al pago de su deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida, de no mediar objeción por parte del apremiado.
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Nombre vía: Bernardo Casielles.
Número vía: 7.
Piso: 1; puerta: A.
Código postal: 33013.

• Datos registro:
Número registro: 05; número tomo: 2.972; número libro:
2.139; número folio: 148; número finca: 9.417.
• Descripción ampliada:
Municipio: Oviedo.
Finca número: 9.414.
Sección: 02.
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Naturaleza de la finca: Vivienda.
Vía pública: calle Bernardo Casielles.
Número: 7; planta: 1; puerta: A; otros: Tipo C.
Referencia catastral: 7855812TP6075N0018PE.
Superficie: Construida 65,000 metros cuadrados; útil
57,4500 metros cuadrados.
División horizontal: Cuota 4,54000000.
Número de orden: 4.
Inscrita al tomo: 2.972; libro: 2.139; folio: 148; finca número: 9.414, del Registro número 5 de Oviedo.
En Oviedo, a 21 de marzo de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.”
—•—
Unidad de Recaudación Ejecutiva número 33/05 de Luarca
Edicto de requerimiento de bienes (TVA-218)
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 05, de
Asturias, sita en calle Barrio Nuevo “Villa Tarsila” 0.
Luarca, Asturias, con número de teléfono 985 642 726,
número de fax 985 642 727, y correo electrónico
“asturias.ure5@tgss.seg-social.es”.
En el expediente administrativo de apremio número 33 05 05
00015177 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor doña Ana María Herrero Rodríguez,
por deudas a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido fue en Lg. Camino de San Roque, 28, bajo. 33870 Tineo Asturias.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado del 27),
según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero
(Boletín Oficial del Estado del 14), que modifica la anterior, y
la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (Boletín Oficial del Estado
del 31), de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden
Social, y habiéndose intentado la notificación al interesado o su
representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a la Tesorería General de la
Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente
edicto, que se encuentra pendiente de notificar el requerimiento
de bienes (TVA-218), de fecha 4 de abril de 2005. (Número de
documento: 33 05 218 05 001356835).
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes
debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos
responsables de su tramitación en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a
la publicación del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento,
en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en
la localidad.
Asimismo se advierte a los interesados que de no comparecer
en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.
En Luarca, a 5 de mayo de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.—8.093.
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Edictos de notificación de embargo de salarios y pensiones
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 05, de
Asturias, sita en calle Barrio Nuevo “Villa Tarsila” 0.
Luarca, Asturias, con número de teléfono 985 642 726,
número de fax 985 642 727, y correo electrónico
“asturias.ure5@tgss.seg-social.es”.
En el expediente administrativo de apremio número 33 05 04
00011211 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor don Mario Costa Silva, por deudas a la
Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido fue en Lg.
Viladevelle, 0. 33768 Castropol - Asturias.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado del 27),
según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero
(Boletín Oficial del Estado del 14), que modifica la anterior, y
la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (Boletín Oficial del Estado
del 31), de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden
Social, y habiéndose intentado la notificación al interesado o su
representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a la Tesorería General de la
Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente
edicto, que se encuentra pendiente de notificar el embargo de
salarios y pensiones, de fecha 1 de marzo de 2005. (Número de
documento: 33 05 351 05 000811615).
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes
debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos
responsables de su tramitación en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a
la publicación del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento,
en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en
la localidad.
Asimismo se advierte a los interesados que de no comparecer
en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.
En Luarca, a 5 de mayo de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.—8.094.
—•—
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 05, de
Asturias, sita en calle Barrio Nuevo “Villa Tarsila” 0.
Luarca, Asturias, con número de teléfono 985 642 726,
número de fax 985 642 727, y correo electrónico
“asturias.ure5@tgss.seg-social.es”.
En el expediente administrativo de apremio número 33 05 97
00047471 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor don José Santamarina Suárez, por deudas a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido fue
en Lg. Longara-Alfalabal. 33750 El Franco - Asturias.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado del 27), según la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del
Estado del 14), que modifica la anterior, y la Ley 24/2001, de 27
de diciembre (Boletín Oficial del Estado del 31), de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, y habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces,
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sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a
la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que se encuentra pendiente de
notificar el embargo de salarios y pensiones, de fecha 28 de febrero de 2005. (Número de documento: 33 05 351 05 000792316).
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes
debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos
responsables de su tramitación en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a
la publicación del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento,
en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en
la localidad.
Asimismo se advierte a los interesados que de no comparecer
en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.
En Luarca, a 9 de mayo de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.—8.286.
—•—
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 05, de
Asturias, sita en calle Barrio Nuevo “Villa Tarsila” 0.
Luarca, Asturias, con número de teléfono 985 642 726,
número de fax 985 642 727, y correo electrónico
“asturias.ure5@tgss.seg-social.es”.
En el expediente administrativo de apremio número 33 05 04
00008076 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor doña María Pilar Cernuda Fernández y
su cónyuge don Víctor Manuel Blanco Blanco, por deudas a la
Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido fue en Lg.
Querúas, 0. 33789 Valdés - Asturias.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado del 27), según la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del
Estado del 14), que modifica la anterior, y la Ley 24/2001, de 27
de diciembre (Boletín Oficial del Estado del 31), de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, y habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces,
sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a
la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que se encuentra pendiente de
notificar el embargo de salarios y pensiones, de fecha 23 de
marzo de 2005. (Número de documento: 33 05 351 05
001197591).
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes
debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos
responsables de su tramitación en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a
la publicación del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento,
en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en
la localidad.
Asimismo se advierte a los interesados que de no comparecer
en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.
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En Luarca, a 9 de mayo de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.—8.289.
—•—
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 05, de
Asturias, sita en calle Barrio Nuevo “Villa Tarsila” 0.
Luarca, Asturias, con número de teléfono 985 642 726,
número de fax 985 642 727, y correo electrónico
“asturias.ure5@tgss.seg-social.es”.
En el expediente administrativo de apremio número 33 05 99
00009941 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor don Javier González Rubio y su cónyuge doña María Begoña Pevida Suárez, por deudas a la
Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido fue en calle
Doctor Soto Jove, 11. 33860 Salas - Asturias.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado del 27), según la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del
Estado del 14), que modifica la anterior, y la Ley 24/2001, de 27
de diciembre (Boletín Oficial del Estado del 31), de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, y habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces,
sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a
la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que se encuentra pendiente de
notificar el embargo de salarios y pensiones, de fecha 1 de marzo
de 2005. (Número de documento: 33 05 351 05 000819089).
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes
debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos
responsables de su tramitación en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a
la publicación del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento,
en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en
la localidad.
Asimismo se advierte a los interesados que de no comparecer
en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.
En Luarca, a 10 de mayo de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.—8.292.
—•—
Unidad de Recaudación Ejecutiva número 33/06 de Oviedo
Notificación de valoración de bienes inmuebles
a través de anuncio
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 06 de
Asturias.
En el expediente administrativo de apremio número 33 06 94
00045855, que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor don Antonio Augusto Moreiras
Valiente, con N.I.F. número X-0166461-X, por deudas a la
Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido fue en calle
I 2, bajo izquierda, en Rioturbio (Mieres), se procedió con fecha
5 de abril de 2005 a la notificación de valoración de bienes
inmuebles, cuya copia se adjunta al presente edicto.
En Oviedo, a 3 de mayo de 2005.—La Recaudadora
Ejecutiva.—8.091.
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Anexo
“Notificación al deudor de valoración
de bienes inmuebles embargados (TVA-503)
Notificadas al deudor don Antonio Augusto Moreiras Valiente
las providencias de apremio por los débitos perseguidos, cuyo
importe más abajo se indica, sin haberlas satisfecho, y habiéndose procedido con fecha 31 de marzo de 2004 al embargo de bienes inmuebles de su propiedad, como interesado se le notifica que
los bienes embargados han sido tasados por esta Unidad de
Recaudación Ejecutiva, según se transcribe en relación adjunta, a
efectos de su posible venta en pública subasta, si no se realiza el
pago de la deuda.
Importe deuda:
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46.1 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social, en relación con el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre (Boletín Oficial del Estado del día 27), de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, lo que se comunica a efectos de lo establecido en el artículo 42.4 de dicha Ley 30/1992.
En Oviedo, a 5 de abril de 2005.—El Recaudador Ejecutivo.”
“Relación de bienes inmuebles embargados
(con valoración de los mismos)
Deudor: Moreiras Valiente, Antonio.
Finca número: 01.
• Datos finca urbana:

Principal ............................................................ 831,61 euros

Descripción finca: Vivienda en Rioturbio, Mieres.

Recargo ............................................................ 633,39 euros

Tipo vía: Cl.

Intereses ................................................................ 0,00 euros

Nombre vía: I, bloque 4.

Costas devengadas ............................................ 243,73 euros

Número vía: 2; piso: Bajo; puerta: Izquierda.

Costas e intereses presupuestados ........................ 0,00 euros

Código postal: 33614.

Total .............................................................. 1.708,73 euros

Código municipio: 33037.

La valoración efectuada servirá para fijar el tipo de subasta.
No obstante, si no estuviese de acuerdo con la tasación fijada,
podrá presentar valoración contradictoria de los bienes que le han
sido trabados, en el plazo de quince días, a contar desde el
siguiente al de la presente notificación.

• Datos registro:

En el caso de existir discrepancia entre ambas valoraciones, se
aplicará la siguiente regla:

• Descripción ampliada:

- Si la diferencia entre ambas, consideradas por la suma de los
valores asignados a la totalidad de los bienes, no excediera
del 20 por ciento de la menor, se estimará como valor de los
bienes el de la tasación más alta.
En caso contrario, la Unidad de Recaudación Ejecutiva solicitará de los colegios o asociaciones profesionales o mercantiles oportunos, la designación de otro perito tasador, que
deberá realizar nueva valoración en plazo no superior a
quince días desde su designación.
Dicha valoración, que será la definitivamente aplicable,
habrá de estar comprendida entre los límites de las efectuadas anteriormente, y servirá para fijar el tipo de subasta, de
acuerdo con los artículos 110 y 111 del Reglamento General
de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el
Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (Boletín Oficial del
Estado del día 25).
Y para que sirva de notificación en forma y demás efectos pertinentes al destinatario, en su condición de deudor, se expide la
presente notificación.
Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo de un
mes, contado a partir de su recepción por el interesado, conforme
a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad
Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
junio (Boletín Oficial del Estado del día 29), según la redacción
dada al mismo por la Ley 42/1994, de 30 de diciembre (Boletín
Oficial del Estado del día 31), de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social, significándose que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de
garantías para el pago de la deuda.
Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de
dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el
mismo podrá entenderse desestimado según dispone el artículo

Número tomo: 680; número libro: 596; número folio: 217;
número finca: 45.442.
Importe de tasación: 41.190,00.

Le es aneja una carbonera sita en el sótano, señalada con el
número dos.
Superficie útil: 32,35 metros cuadrados.
Referencia catastral: I05712200TN79D0002JS.
100% del pleno dominio con carácter privativo.
En Oviedo, a 5 de abril de 2005.—El Recaudador Ejecutivo.”
—•—
Notificación de embargo de bienes inmuebles
a través de anuncio (TVA-502)
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 06, de
Asturias.
En el expediente administrativo de apremio número 33 06 01
00064963, que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor Elsa Sport, S.L., por deudas a la
Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido fue en
Avenida de la Constitución, 6, bajo, Moreda, se procedió con
fecha 26 de enero de 2005 al embargo de bienes inmuebles, de
cuya diligencia se acompaña copia adjunta al presente edicto.
Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un
mes, contado a partir de su recepción por el interesado, conforme
a lo dispuesto en el artículo 34 del texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio (Boletín Oficial del Estado del
día 29), significándose que el procedimiento de apremio no se
suspenderá sin la previa aportación de garantías para el pago de
la deuda.
Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de
dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el
mismo podrá entenderse desestimado según dispone el artículo

8-VI-2005

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

46.1 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social, en relación con el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre (Boletín Oficial del Estado del día 27), de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, lo que se comunica a efectos de lo establecido en el artículo 42.4 de dicha Ley 30/1992.
En Oviedo, a 27 de abril de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.—8.092.
Anexo
“Diligencia de embargo de bienes inmuebles (TVA-501)
Diligencia: En el expediente administrativo de apremio que se
instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor Elsa Sport, S.L., con D.N.I./N.I.F./C.I.F. número
0B33580960, por deudas a la Seguridad Social, una vez notificadas al mismo las providencias de apremio por los débitos perseguidos, cuyo importe a continuación se indica:
Número providencia
de apremio

Periodo

Régimen

33 04 013192472

02 2004/02 2004

0111

33 04 013836413

03 2004/03 2004

0111

Importe deuda:
Principal ................................................ 1.696,87 euros
Recargo .................................................... 339,38 euros
Intereses ........................................................ 0,00 euros
Costas devengadas ........................................ 0,00 euros
Costas e intereses presupuestados ............ 300,00 euros
Total ...................................................... 2.336,25 euros
No habiendo satisfecho la mencionada deuda y conforme a lo
previsto en el artículo 103 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto
1415/2004, de 11 de junio (Boletín Oficial del Estado del día 25)
declaro embargados los inmuebles pertenecientes al deudor que
se describen en la relación adjunta.
Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo
a las responsabilidades del deudor en el presente expediente, que
al día de la fecha ascienden a la cantidad total antes reseñada.
Los bienes serán tasados por esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, por las personas o colaboradores que se indican en el
citado Reglamento de Recaudación, a efectos de la posible venta
en pública subasta de los mismos en caso de no atender al pago
de su deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida, de no mediar
objeción por parte del apremiado.
Si no estuviese conforme el deudor con la tasación fijada,
podrá presentar valoración contradictoria de los bienes que le han
sido trabados en el plazo de quince días, a contar desde el siguiente al de la notificación de la valoración inicial efectuada por los
órganos de recaudación o sus colaboradores.
Si existe discrepancia entre ambas valoraciones, se aplicará la
siguiente regla:
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- Si la diferencia entre ambas, consideradas por la suma de los
valores asignados a la totalidad de los bienes, no excediera
del 20 por ciento de la menor, se estimará como valor de los
bienes el de la tasación más alta.
En caso contrario, la Unidad de Recaudación Ejecutiva solicitará de los colegios o asociaciones profesionales o mercantiles oportunos, la designación de otro perito tasador, que
deberá realizar nueva valoración en plazo no superior a
quince días desde su designación.
Dicha valoración, que será la definitivamente aplicable,
habrá de estar comprendida entre los límites de las efectuadas anteriormente, y servirá para fijar el tipo de subasta, de
acuerdo con los artículos 110 y 111 del mencionado
Reglamento.
Asimismo se expedirá el oportuno mandamiento al Registro
de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe anotación
preventiva del embargo realizado, a favor de la Tesorería General
de la Seguridad Social. Se solicitará certificación de cargas que
figuren sobre cada finca, y se llevarán a cabo las actuaciones pertinentes y la remisión, en su momento, de este expediente a la
Dirección Provincial para autorización de la subasta.
Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103.2 y 3
del repetido Reglamento, se le requiere para que facilite los títulos de propiedad de los bienes inmuebles embargados en el plazo
de diez días, a contar desde el siguiente a la recepción de la presente notificación, advirtiéndole que de no hacerlo así, serán
suplidos tales título a su costa.
En Oviedo, a 26 de enero de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.”
“Descripción de la finca embargada
Deudor: Elsa Sport, S.L.
Finca número: 05.
• Datos finca urbana:
Descripción finca: Local.
Tipo vía: Av.
Nombre vía: Constitución.
Número vía: 6.
• Datos registro:
Número tomo: 1.004; número libro: 370; número folio: 207;
número finca: 49.060.
• Descripción ampliada:
Local de superficie útil de 157,200 metros cuadrados.
Referencia catastral: 7634017TN7873S0001LH.
Cuota división horizontal: 21,000.
100% del pleno dominio por título de compraventa con
carácter privativo.
En Oviedo, a 26 de enero de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.”
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IV. Administración Local
AYUNTAMIENTOS

En Cangas de Onís, a 24 de mayo de 2005.—El Alcalde.—
8.905.

DE BELMONTE DE MIRANDA
Anuncio
Aprobación inicial estudio de detalle
La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 18 de mayo de 2005, aprobó inicialmente el
siguiente estudio de detalle:
División de la UA-4 promovida por Construcciones y
Servicios Somiedo, S.A., y realizado por don Daniel Fernández
Flores, de fecha 8 de abril de 2005.
El estudio de detalle se somete a información pública, en
periodo de quince días, conforme al artículo 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, para que en dicho periodo puedan presentarse las alegaciones oportunas.
En Belmonte, a 20 de mayo de 2005.—El Alcalde.—8.903.

DE CARREÑO
Edictos
Expediente número 2.949/2005.
Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por Repsol Butano,
S.A., licencia para la instalación de nave para actividad de almacenamiento y distribución de G.L.P., en parcela número 28, del
Polígono Industrial Tabaza II, cumpliendo lo dispuesto por el
apartado a), del número 2, del artículo 30, del Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de
noviembre de 1961, se somete a información pública por periodo
de diez días hábiles, a fin de que durante el mismo —que empezará a contarse desde el día siguiente al de la inserción del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias— pueda examinarse el expediente en la Oficina Técnica
de este Ayuntamiento, por las personas que de algún modo se consideren afectadas por la actividad que se pretende instalar y formular por escrito las reclamaciones u observaciones que se estimen oportunas.

DE CANGAS DEL NARCEA

En Candás, a 23 de mayo de 2005.—El Alcalde.—8.968.

Edicto

—•—

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por doña María
Carmen Fernández Valles, licencia municipal para la apertura de
nave para estabulación de ganado vacuno a emplazar en Regla de
Naviego, 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 oportunas.
En Cangas del Narcea, a 23 de mayo de 2005.—El Alcalde.—
8.978.

Expediente número 3.146/2005.
Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por don Braulio Suárez
Suárez, en representación de Aceralia Corporación Siderúrgica,
S.A., licencia de obra para tratamiento de efluentes de la Acería
LD-A, de la factoría de Avilés, cumpliendo lo dispuesto por el
apartado a), del número 2, del artículo 30, del Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de
noviembre de 1961, se somete a información pública por periodo
de diez días hábiles, a fin de que durante el mismo —que empezará a contarse desde el día siguiente al de la inserción del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias— pueda examinarse el expediente en la Oficina Técnica
de este Ayuntamiento, por las personas que de algún modo se consideren afectadas por la actividad que se pretende instalar y formular por escrito las reclamaciones u observaciones que se estimen oportunas.

DE CANGAS DE ONIS

En Candás, a 23 de mayo de 2005.—El Alcalde.—8.969.

Edicto

—•—

LA 39/2005.
Notificación

Por parte de don Carlos y don Luis Llerandi Huerta, se solicita licencia municipal para el ejercicio de la actividad de carnicería, en calle Emilio Laria, 9, de este municipio.

Trámite de expedientes sancionadores en materia de tráfico:
Periodo de prueba

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.

Intentada la notificación en el último domicilio conocido de
los interesados en los expedientes sancionadores en materia de
tráfico que se indican, ésta no se ha podido practicar, por lo que
en el plazo de diez días, podrán comparecer en el Departamento
de Sanciones del Ayuntamiento de Carreño (calle Santolaya, nº 1,
de Candás), para conocimiento íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
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Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado número 285
de 27 de noviembre de 1992).
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Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado número 285,
de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las
resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se
indican, dictadas por la autoridad competente, según el artículo
15 del Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, regulador del
Reglamento del Procedimiento Sancionador en Materia de
Tráfico, a las personas o entidades que en el anexo adjunto se
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

• Nombre y apellidos: Don Juan Manuel de la Mata Peña.
D.N.I.: 3465676.
Localidad: Toledo.
Número expediente: 04160/04.

Contra estas resoluciones se podrá interponer recurso de reposición ante el Alcalde, dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias; y recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo Provincial.

Infracción: Artículo 94.2-E OMC.
Importe: 60,10 euros (L).
Fecha infracción: 7 de diciembre de 2004.
OMC: Ordenanza Municipal de Tráfico de Carreño.
L: Leve.

Transcurrido dicho plazo de un mes sin que se haya hecho uso
de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán
ser abonadas en periodo voluntario dentro de los quince días
siguientes a la firmeza, con la advertencia de que de no hacerlo,
se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el
recargo de 20% de su importe por apremio.

G: Grave.
MG: Muy Grave.
En Candás, a 20 de mayo de 2005.—El Alcalde.—8.970.
DE CORVERA
Edicto

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado de la
Policía Local del Ayuntamiento de Corvera de Asturias.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61, de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 1992, de Régimen

En Corvera de Asturias, a 20 de mayo de 2005.—La Alcaldesa
en funciones.—8.971.
Anexo

DE GIJON
Anuncio
Por Decreto de la Alcaldía de fecha diecinueve de mayo de
2005, se resolvió:
Antecedentes de hecho
Primero.—Que la Alcaldía, por Resolución de fecha 28 de

enero de 2004, delegó en uso de sus atribuciones en la Concejala
de este Ayuntamiento, doña Carmen Rúa Morán, las atribuciones
y facultades que a la Alcaldía le corresponden en las siguientes
áreas:
- La gestión de los asuntos y materias relacionados con la educación en sus niveles de infantil, primaria, secundaria y de
formación profesional.
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- La gestión de los asuntos y las funciones relacionadas con la
supervisión y coordinación directa de todos los temas relacionados con el Pueblo de Asturias y promoción del asturiano.
Segundo.—Que la Concejala doña Carmen Rúa Morán, se
encuentra de baja por enfermedad y por tanto no puede atender
sus funciones en el Ayuntamiento.
Tercero.—Que por este motivo, la Alcaldía, por Resolución de
12 de mayo de 2005, avocó las competencias por ella delegadas
en fecha 28 de enero de 2004.
Cuarto.—No obstante y debido a la multiplicidad de funciones de la Alcaldía, se hace aconsejable que en tanto se incorpore
a sus funciones doña Carmen Rúa Morán, sean otros
Concejales/as los que asuman las funciones delegadas.
Fundamentos de derecho
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 124.5 de
la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la
Modernización del Gobierno Local, le corresponde a la Alcaldía
entre otras atribuciones la de delegar en los Tenientes de Alcalde
y Concejales algunas de las funciones que tiene atribuidas en la
citada Ley.
Vistos los informes emitidos, la Alcaldía,
Resuelve
Primero.—Delegar con carácter provisional, desde esta fecha
hasta la incorporación de doña Carmen Rúa Morán a sus funciones, en la Concejala doña Esperanza Fernández Puerta, las atribuciones y facultades que a la Alcaldía le corresponden en la gestión de los asuntos y materias relacionados con la educación en
sus niveles de infantil, primaria, secundaria y de formación profesional, y en la Concejala doña Mercedes Alvarez González la
gestión de los asuntos y las funciones relacionadas con la supervisión y coordinación directa de todos los temas relacionados con
el Pueblo de Asturias y promoción del asturiano, que habían sido
delegadas en la Concejala doña Carmen Rúa Morán, por
Resolución de 28 de enero de 2004.
Segundo.—Dejar sin efecto desde esta fecha la avocación contemplada en el Decreto de la Alcaldía de 12 de mayo de 2005.
Lo que se hace público a los efectos previstos en el artículo
49.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico del Ayuntamiento de Gijón.
En Gijón, a 23 de mayo de 2005.—La Alcaldesa.—8.933.
DE LANGREO
Edicto
Modificación de planeamiento en la zona de La Moral
El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 28 de abril
de 2005, acordó por unanimidad aprobar propuesta de modificación de planeamiento en la zona de La Moral, consistente en
la ejecución de un nuevo polígono industrial de una superficie
de 85.140 m2. Los terrenos afectados están clasificados en parte,
como Suelo No Urbanizable categoría 2 y en parte, como equipamientos deportivos (Campo de Fútbol de La Moral).
De conformidad con lo prevenido en el artículo 78 de la Ley
del Suelo de Asturias, se abre información pública por plazo de
veinte días a efectos de que se puedan efectuar alegaciones.
En Langreo, a 20 de mayo de 2005.—La Alcaldesa.—8.967.
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DE LLANES
Anuncios
Por medio del presente anuncio y habiéndose intentado la
notificación personal y por correo certificado, se pone en conocimiento de don Hamil Darn, que por esta Concejalía Delegada de
Comercio, Turismo, Pesca, Nuevas Tecnologías, Personal y
Seguridad, don Francisco José Balmori Poo, se ha incoado el
correspondiente expediente sancionador número TAG-T230/2005, mediante denuncia formulada por el agente número
3.621, con fecha 28 de marzo de 2005, según boletín de denuncia,
acerca del vehículo: Mercedes 190, matrícula GE-BO1272, por
estacionar en zona reservada para carga y descarga un vehículo no
comercial. Sanción 60 euros. Infracción leve, artículo 13, apartado 11, de la OMC, en la calle Nemesio Sobrino, nº 5 (Llanes).
Por medio del presente anuncio y habiéndose intentado la
notificación personal y por correo certificado, se pone en conocimiento de doña Carolina Caya Abad Oviaño, que por esta
Concejalía Delegada de Comercio, Turismo, Pesca, Nuevas
Tecnologías, Personal y Seguridad, don Francisco José Balmori
Poo, se ha incoado el correspondiente expediente sancionador
número TAG-T-124/2005, mediante denuncia formulada por el
agente número 3.613, con fecha 3 de marzo de 2005, según boletín de denuncia, acerca del vehículo: Mercedes Vaneo, matrícula
2095-CLW, por estacionar en lugar prohibido. Sanción 60 euros.
Infracción leve, artículo 13, apartado 2, de la OMC, en la calle
Nemesio Sobrino, nº 11 (Llanes).
Por medio del presente anuncio y habiéndose intentado la
notificación personal y por correo certificado, se pone en conocimiento de don Francisco Javier Culias Osorio, que por esta
Concejalía Delegada de Comercio, Turismo, Pesca, Nuevas
Tecnologías, Personal y Seguridad, don Francisco José Balmori
Poo, se ha incoado el correspondiente expediente sancionador
número TAG-T-251/2005, mediante denuncia formulada por el
agente número 3.631, con fecha 2 de abril de 2005, según boletín
de denuncia, acerca del vehículo: Mitsubishi Canter, matrícula
5820-CZM, por estacionar sobre la acera, creando peligro u obstaculizando. Sanción 96 euros. Infracción grave, artículo 13, apartado 9, de la OMC, en carretera La Robellada, nº 50 (Posada).
Por medio del presente anuncio y habiéndose intentado la
notificación personal y por correo certificado, se pone en conocimiento de don Juan Carlos Alvarez Hernández, que por esta
Concejalía Delegada de Comercio, Turismo, Pesca, Nuevas
Tecnologías, Personal y Seguridad, don Francisco José Balmori
Poo, se ha incoado el correspondiente expediente sancionador
número TAG-T-236/2005, mediante denuncia formulada por el
agente número 3.612, con fecha 31 de marzo de 2005, según boletín de denuncia, acerca del vehículo: Saab 9-3, matrícula 5007DDS, por estacionar sobre la acera. Sanción 60 euros. Infracción
leve, artículo 13, apartado 9, de la OMC, en la Plaza San Roque,
nº 2 (Llanes).
Por medio del presente anuncio y habiéndose intentado la
notificación personal y por correo certificado, se pone en conocimiento de don Juan Manuel Villa Alonso, que por esta
Concejalía Delegada de Comercio, Turismo, Pesca, Nuevas
Tecnologías, Personal y Seguridad, don Francisco José Balmori
Poo, se ha incoado el correspondiente expediente sancionador
número TAG-T-244/2005, mediante denuncia formulada por el
agente número R-07106-K-UNI 4.802, con fecha 9 de marzo de
2005, según boletín de denuncia, acerca del vehículo: Opel
Corsa, matrícula LE-4496-AG, por estacionar en carriles o partes de la vía reservados a otros usuarios (sobre la acera, impidiendo el paso de peatones, existiendo lugar para efectuarlo en
las inmediaciones). Sanción 90 euros. Infracción leve, artículo
94.2 del Reglamento General de Circulación, en La Nogalera,
178 (Nueva).
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Por medio del presente anuncio y habiéndose intentado la
notificación personal y por correo certificado, se pone en conocimiento de don Alfonso Santos Gómez Martínez, que por esta
Concejalía Delegada de Comercio, Turismo, Pesca, Nuevas
Tecnologías, Personal y Seguridad, don Francisco José Balmori
Poo, se ha incoado el correspondiente expediente sancionador
número TAG-T-122/2005, mediante denuncia formulada por el
agente número 3.631, con fecha 14 de febrero de 2005, según
boletín de denuncia, acerca del vehículo: Fiat Seicento, matrícula
4599-CGH, por estacionar en zona reservada para carga y descarga. Sanción 60 euros. Infracción leve, artículo 13, apartado 11, de
la OMC, en la calle Nemesio Sobrino, nº 2 (Llanes).
Haciéndole saber, por otra parte, que la sanción puede hacerse efectiva con una reducción del 30% 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 de agosto). A tal efecto, el abono de la sanción
deberá hacerse efectivo en los números de cuenta que a continuación se relacionan, haciendo constar siempre el número de expediente, fecha y matrícula del vehículo denunciado.
Banco

Nº de cuenta

Cajastur

2048-0071-82-0420000084

Santander Central Hispano

0049-5021-91-2110144288

Banco Herrero

0081-5230-38-0001024204

Caja Rural de Asturias

3059-0055-42-1136235221

Lo que se notifica mediante inserción del presente anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a los efectos
previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, haciéndole saber al interesado que frente a este acuerdo puede presentar alegaciones y
tomar audiencia y vista del expediente en el plazo de quince días,
de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Real
Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de Procedimiento Sancionador en Materia de
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
En Llanes, a 23 de mayo de 2005.—El Concejal Delegado de
Comercio, Turismo, Pesca, Nuevas Tecnologías, Personal y
Seguridad.—8.896.
—•—
Don Francisco José Balmori Poo, Primer Teniente de Alcalde y
Concejal-Delegado de Comercio, Turismo, Pesca, Nuevas
Tecnologías, Personal y Seguridad.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se hace pública la notificación de las resoluciones o propuestas de resolución recaídas en los expedientes sancionadores
que se indican, a las personas o entidades que a continuación se
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar, concediéndose un plazo de diez días para que comparezcan en las
dependencias municipales a fin de notificarles la correspondiente
resolución o propuesta de resolución.
Expediente número T-59/2005. Titular del vehículo: Don
Jaime Isla Carús. Fecha de la denuncia: 24 de enero de 2005.
Hecho denunciado: Estacionar en carga y descarga en la calle
Nemesio Sobrino de Llanes. Datos del vehículo: Marca Citroën
Xsara, matrícula O-8725-CC. Precepto infringido: Artículo 13,
apartado 11, de la Ordenanza Municipal de Circulación.
Infracción leve. Sanción 60 euros.
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Expediente número T-12/2005. Titular del vehículo: Doña
Amalia Llanos Noriega. Fecha de la denuncia: 10 de enero de
2005. Hecho denunciado: Estacionar en doble fila en la calle
Nemesio Sobrino de Llanes. Datos del vehículo: Marca Ford
Escort, matrícula O-2658-BV. Precepto infringido: Artículo 13,
apartado 4, de la Ordenanza Municipal de Circulación. Infracción
leve. Sanción 90 euros.
Expediente número T-48/2005. Titular del vehículo: Doña
Emma Montoto Huerdo. Fecha de la denuncia: 20 de enero de
2005. Hecho denunciado: Estacionar en zona reservada a carga y
descarga en la calle Nemesio Sobrino, nº 7, de Llanes. Datos del
vehículo: Marca Peugeot 106, matrícula O-8067-BJ. Precepto
infringido: Artículo 13, apartado 11, de la Ordenanza Municipal
de Circulación. Infracción leve. Sanción 60 euros.
Expediente número T-30/2005. Titular del vehículo: Don
Felipe Manuel Rodríguez Pérez. Fecha de la denuncia: 14 de
enero de 2005. Hecho denunciado: Estacionar en lugar prohibido
en el acceso Alimerka de Posada. Datos del vehículo: Marca
Rover 75, matrícula 5392-CHZ. Precepto infringido: Artículo 13,
apartado 2, de la Ordenanza Municipal de Circulación. Infracción
leve. Sanción 60 euros.
Expediente número T-105/2005. Titular del vehículo: Don
Gabriel Truchado Alonso. Fecha de la denuncia: 24 de febrero de
2005. Hecho denunciado: Estacionar impidiendo la circulación o
el paso de peatones en la calle Pidal de Llanes. Datos del vehículo: Ford Focus, matrícula O-2715-CH. Precepto infringido:
Artículo 13, apartado 12, de la Ordenanza Municipal de
Circulación. Infracción grave. Sanción 60 euros.
En Llanes, a 18 de mayo de 2005.—El Concejal Delegado de
Comercio, Turismo, Pesca, Nuevas Tecnologías, Personal y
Seguridad.—8.897.
DE NAVA
Anuncio de cobranza
Don Claudio Escobio Valvidares, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Nava (Asturias).
Hace saber: Que desde la aprobación definitiva y hasta dos
meses después de la finalización de exposición pública, estarán al
cobro en periodo voluntario los recibos correspondientes a los
padrones correspondientes a:
- Entrada de vehículos.
- Mesas en la vía pública.
- Pastos en los montes de Peñamayor.
- Auto-taxis.
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 ejecutivo,
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 20 de mayo de 2005.—El Alcalde.—8.902.
—•—
Edicto
Aprobados por Decreto de fecha 20 de mayo de 2005, los
padrones fiscales correspondientes al ejercicio en curso, por los
siguientes tributos:
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- Entrada de vehículos.
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Durante un plazo de quince días hábiles, contados desde el
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, se podrá efectuar por
escrito ante este Ayuntamiento las alegaciones que a su derecho
convenga, con aportación o proposición de las pruebas que considere convenientes. En el escrito de alegaciones se hará constar:
Nombre, apellidos y domicilio del denunciado, y en su caso, de la
persona que lo represente; número de boletín o expediente, fecha
y lugar de la denuncia; relación del hecho denunciado; alegaciones y propuestas de las pruebas que estime oportunas; lugar, fecha
y firma.

- Mesas en la vía pública.
- Pastos en los montes de Peñamayor.
- Auto-taxis.
Lo que se hace público para que en el plazo de quince días a
partir 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.

Si no presenta alegaciones, esta notificación tiene carácter de
propuesta de resolución (artículo 13.2 del Reglamento del
Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.
Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, con los efectos previstos en los artículos 18 y 19 del mismo).

En Nava, a 20 de mayo de 2005.—El Alcalde.—8.922.
DE NAVIA
Anuncio

El abono del importe de la multa implicará la terminación del
procedimiento una vez concluido el trámite de alegaciones sin
que el denunciado las haya formulado, finalizando el expediente,
salvo que se acuerde la suspensión del permiso o licencia para
conducir y sin perjuicio de la posibilidad de interponer el recurso
correspondiente.

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, se hace pública notificación de denuncia de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la funcionaria municipal, doña María Antonia Padilla Padilla, a las personas
físicas titulares y/o conductores de los vehículos denunciados que
se relacionan en el anexo a este anuncio, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha
podido practicar, y cuyos pagos podrán hacerse efectivos con el
50% de bonificación, siempre que se realicen antes de que se
dicte la resolución sancionadora.

En el supuesto de que no se proceda al abono de la multa, la
presente iniciación será elevada a propuesta de resolución.
Forma y lugar de pago:
El pago podrá efectuarse en metálico en la Caja Municipal,
previa presentación del boletín de denuncia o de copia de este
anuncio, así como mediante giro postal o transferencia bancaria a
favor del Ayuntamiento de Navia, mediante ingreso en cualquier
entidad colaboradora, haciendo constar claramente en el documento el número de boletín o de expediente de denuncia y matrícula.

Igualmente se señala que el titular del vehículo tiene el deber
de identificar al conductor responsable de la infracción, advirtiéndole que si incumple esta obligación en el trámite procedimental oportuno sin causa justificada, será sancionado pecuniariamente como autor de falta grave cuya sanción se impondrá en
su máxima cuantía. En cualquier caso, si no se cumple con la
citada obligación, se entenderá que el titular del vehículo es el
conductor del mismo. En los mismos términos responderá el
titular del vehículo cuando no sea posible notificar la denuncia
al conductor que aquél identifique, por causa imputable a dicho
titular.

Abreviaturas:
LSV: Ley de Seguridad Vial.

L.: Leve.

RGC: Reglamento General de Circulación.

G.: Grave.

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación.

M.G.: Muy Grave.

En Navia, a 23 de mayo de 2005.—El Alcalde.—8.976.
Anexo

Municipio

Apellidos y nombre

D.N.I./C.I.F.

Matrícula

DE OVIEDO

Nº exped.

Nº boletín

Fecha denun.

Precepto infringido

Carácter importe

Delegación de la representación del Ayuntamiento en el Consejo
del Fuego del Principado de Asturias

“El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebraba el
23 de junio de 2003, delegó la representación de este
Ayuntamiento en el Consejo del Fuego del Principado de
Asturias, a favor del Concejal don Javier Sopeña Velasco, en
coherencia con las competencias que le correspondían en la organización municipal, y que han sido modificadas.

La Alcaldía, el 13 de mayo de 2005, dictó el siguiente
Decreto:

Vistos los artículos 21.3 de la Ley de Bases de Régimen
Local, y 43 y 44 del Reglamento de Organización,

Anuncios
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Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, esta
Alcaldía resuelve lo siguiente:
1º. Delegar en el Concejal don Jaime Reinares Fernández, la
representación del Ayuntamiento de Oviedo, en el Consejo
del Fuego del Principado de Asturias, sustituyendo la
Delegación hasta ahora vigente a favor del Concejal don
Javier Sopeña Velasco.
2º. Proceder a la publicación de esta resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, en el Boletín de
Información Municipal, así como a dar cuenta de ella en la
próxima sesión plenaria.”
En Oviedo, a 19 de mayo de 2005.—El Primer Teniente de
Alcalde.—8.974.
—•—
Delegación de la representación del Ayuntamiento en el Pleno de
la Comisión de Protección Civil del Principado de Asturias
La Alcaldía, el 23 de mayo de 2005, dictó el siguiente
Decreto:
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las Ordenanzas en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.
ORDENANZA FISCAL NUMERO 16 REGULADORA DE LA TASA POR
PRESTACION DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
FUNDAMENTO LEGAL
Artículo 1.—El Ayuntamiento de Peñamellera Alta haciendo uso de las facultades reconocidas en los artículos 55 y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, artículos 17 y 18-2 del Decreto 43/2000, de 18 de
mayo, por el que se regula la Ayuda a Domicilio y según lo establecido en los artículos 20.1-B y 57 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, acuerda
regular determinados aspectos del Servicio de Ayuda a Domicilio y establecer la tasa
por la prestación del citado Servicio de Ayuda a Domicilio, que se regulará por la
presente Ordenanza.
OBJETO Y AMBITO DE APLICACION
Artículo 2.—El objeto de la tasa lo constituye la utilización con carácter voluntario del Servicio de Ayuda a Domicilio, que se presta desde el Ayuntamiento de
Peñamellera Alta, con la colaboración económica de la Administración del
Principado de Asturias, mediante la firma del concierto o convenio suscrito al efecto entre ambas administraciones. No es por tanto un servicio municipal establecido
con carácter obligatorio ni permanente por el Ayuntamiento, pudiendo ser suspendido cuando el órgano competente del mismo así lo decida.
Artículo 3.—Los objetivos que se pretenden conseguir mediante la prestación
del servicio son:

“Por Resolución de la Alcaldía número 2.032, de 30 de enero
de 2004, se delegó la representación de este Ayuntamiento en el
Pleno de la Comisión de Protección Civil del Principado de
Asturias, en el Concejal don Javier Sopeña Velasco, en coherencia con las competencias que le correspondían en aquel momento
en la organización municipal, y que han sido modificadas.

a) Prevenir y evitar el internamiento innecesario de personas que, con una alternativa adecuada, puedan permanecer en su medio habitual.

Vistos los artículos 21.3 de la Ley de Bases de Régimen
Local, y 43 y 44 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, esta
Alcaldía resuelve lo siguiente:

d) Favorecer la participación de la persona usuaria en la vida de la comunidad.

1º. Delegar en el Concejal don Jaime Reinares Fernández, la
representación del Ayuntamiento en el Pleno de la
Comisión de Protección Civil del Principado de Asturias,
sustituyendo la delegación en el Concejal don Javier
Sopeña Velasco, hasta ahora vigente.
2º Publicar esta resolución en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, en el Boletín de Información
Municipal y dar cuenta de ella en la próxima sesión plenaria.”
En Oviedo, a 24 de mayo de 2005.—El Primer Teniente de
Alcalde.—8.975.
DE PEÑAMELLERA ALTA
Edicto
Referencia: e/9/05.
No habiéndose formulado reclamación alguna durante el
plazo reglamentario de exposición al público contra la aprobación
inicial de la Ordenanza Fiscal número 16 de Tasa por Prestación
del Servicio de Ayuda a Domicilio, ha quedado definitivamente
aprobada, conforme a lo preceptuado en el artículo 49 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,
y 17 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, procediéndose a la publicación de los textos
íntegros.
Contra el acuerdo y Ordenanza podrán los interesados legítimos interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de
dos meses contados a partir del día siguiente de la publicación de

b) Favorecer en la persona usuaria el desarrollo de sus capacidades personales
y hábitos de vida saludables.
c) Atender situaciones coyunturales de crisis personal o familiar que afecten la
autonomía personal o social.

e) Colaborar con las familias en la atención a las personas dependientes.
f) Potenciar las relaciones sociales y las actividades en el entorno comunitario,
paliando así los posibles problemas de aislamiento y soledad.
g) Mejorar el equilibrio personal del individuo, de su familia y de su entorno
mediante el refuerzo de los vehículos familiares, vecinales y de amistad.
CARACTER DE LA ORDENANZA
Artículo 4.—La prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio será siempre personal, no indefinida, y estará sujeta en todo momento, a los criterios de evaluación
periódica de los Servicios Sociales del Ayuntamiento, quienes podrán, con la autorización del Ayuntamiento, cesar o variar la prestación a los usuarios en función de los
correspondientes informes sociales que justifiquen tales cambios.
Artículo 5.—La prestación del servicio será de diez horas semanales máximo,
salvo en casos excepcionales, previa valoración y propuesta del responsable del
Centro de Servicios Sociales del Ayuntamiento.
En todo caso se seguirán las siguientes pautas generales de funcionamiento:
- Cuando un beneficiario del Servicio de Ayuda a Domicilio se ausente de su
domicilio, deberá notificarlo a la Trabajadora Social y a la Auxiliar con el
tiempo suficiente, con el fin de evitar los desplazamientos innecesarios de
éstas. Si no lo hiciere y la Auxiliar se personara en el domicilio, se cobrarán
las horas correspondientes a ese servicio, que no se reanudará hasta que el
usuario o su familia soliciten su restablecimiento. En este apartado también
quedarían excluidas las situaciones relativas a hospitalizaciones, urgencias
sanitarias, etc. La Auxiliar, en estos casos, dedicará su tiempo a otros usuarios
que lo requieran y necesiten, sin que les suponga coste alguno adicional.
También lo podrán emplear en la realización de otras gestiones o actividades
vinculadas al Servicio de Ayuda a Domicilio.
- Cuando un usuario del servicio permanezca más de tres meses fuera de su
domicilio habitual, se le dará automáticamente de baja en el Servicio de
Ayuda a Domicilio, para facilitar la movilidad en la lista de espera. Quedarían
excluidos de esta modificación los periodos de hospitalización.
- En ningún caso la Auxiliar del Servicio de Ayuda a Domicilio, podrá entrar en
el domicilio cuando en el mismo no se encuentre el usuario.
- Cuando el Auxiliar correspondiente disfrute de las vacaciones se le comunicará al interesado, con la mayor antelación posible.
BENEFICIARIOS
Artículo 6.—Podrán solicitar el Servicio de Ayuda a Domicilio las personas que
reúnan los siguientes requisitos:

10376

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

a) Quienes siendo residentes se hallan empadronados en el municipio de
Peñamellera Alta.
b) Las personas mayores con dificultades en su autonomía personal.
c) Las personas con discapacidades que afecten significativamente a su autonomía personal, sea cual fuere su edad.
d) Los menores cuyas familias no puedan proporcionarles cuidado y atención
en las actividades básicas de la vida diaria en su propio domicilio.
e) Situaciones de precariedad económica cuando la renta personal anual sea
inferior al Salario Mínimo Interprofesional.
f) Familias en situación crítica por falta de un miembro clave, sea por enfermedad, internamiento temporal, hospitalización o dificultades de cualquier
otra índole que imposibiliten el ejercicio de sus funciones familiares, o cuando, aún existiendo, no ejerzan este papel.
g) Personas incluidas en programas de intervención que se estén llevando a
cabo desde el Centro de Servicios Sociales y que, de forma temporal, precisan esta prestación como parte necesaria de su tratamiento social.
h) Familias en situación de sobrecarga que requieran cuyo domicilio temporal.
Artículo 7.—Derechos del usuario:
a) A recibir adecuadamente la prestación con el contenido y la duración que le
corresponde.
b) A ser informado puntualmente de las modificaciones que se pudieran producir en la prestación del servicio.
c) A reclamar sobre cualquier anormalidad del servicio, mediante la formulación de quejas escritas.
Artículo 8.—Obligaciones del usuario:
a) A participar en el coste de la prestación, en función de su capacidad económica, abonando el porcentaje que le correspondan.
b) A no exigir tareas o actividades no incluidas en el Programa Individual de
Atención.
c) A tratar a la Auxiliar del Servicio de Ayuda a Domicilio con la consideración
debida a la dignidad de los trabajadores.
d) A informar de cualquier cambio que se produzca en su situación personal,
familiar, social o económica, que pueda dar lugar a la modificación, suspensión o extinción de la prestación del servicio.
El incumplimiento reiterado de estas obligaciones por parte del usuario puede
dar lugar a la retirada del servicio.
SOLICITUD DEL SERVICIO
Artículo 9.—Las personas interesadas en obtener la prestación del Servicio de
Ayuda a Domicilio, presentarán solicitud conforme modelo establecido y dirigida al
Centro de Servicios Sociales del Ayuntamiento Peñamellera Alta, cuya responsable
se encargará del correspondiente estudio y tramitación de cada una de ellas.
Junto con la solicitud se deberá acompañar la siguiente documentación:
1. D.N.I. de todos los miembros de la unidad familiar.
2. Cartilla de la Seguridad Social del solicitante.
3. Certificado de convivencia.
4. Fotocopia de la declaración de la renta del último ejercicio del solicitante y
de todas las personas con quien conviva, o justifiquen que acredite la no obligación de declarar.
5. En caso de no haber presentado declaración de la renta, deberán aportarse
justificantes de ingresos de la unidad familiar, expedidos por las empresas u
organismos competentes, certificados de pensiones percibidas por el solicitante y todos los miembros que integran la unidad familiar, e información de
interés de capitales y saldos depositados en entidades bancarias.
6. Certificados de los Padrones de I.B.I. Rústica y Urbana, a nombre del solicitante y de los miembros de la unidad familiar.

El expediente de concesión de las prestaciones del Servicio de Ayuda a
Domicilio será resuelto mediante acuerdo motivado del órgano correspondiente, previo informe del técnico responsable de los Servicios Sociales Municipales.
Para atender casos de extrema y urgente necesidad se procederá a la inmediata
concesión de la prestación y a su inicio, a propuesta de los Servicios Sociales
Municipales, sin perjuicio de la posterior resolución del órgano competente.
Aquellas solicitudes que cumplan los requisitos de acceso a la prestación y cuya
prestación no pueda ser atendida en función de los recursos existentes, se incluirán
en una lista de espera que deberá elaborar y gestionar el Ayuntamiento.
FINANCIACION
Artículo 11.—El servicio se financiará con las aportaciones económicas del
Ayuntamiento de Peñamellera Alta, con las aportaciones de los usuarios resultantes
de la aplicación de la tasa y con aquellas subvenciones o aportaciones de otras administraciones públicas concedidas con destino al mismo.
Artículo 12.—El importe de la tasa estará determinado por el coste real de la
hora de prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio, que para el ejercicio 2005 se
estima en 8,69 euros.
Artículo 13.—Se entenderá por renta personal anual la suma de ingresos que por
cualquier concepto, perciba la unidad familiar dividida por el número de miembros
que la integran.
Ingresos anuales

9. Fotocopia del número de cuenta bancaria.
El Ayuntamiento, a través de los Servicios Sociales, comprobará la veracidad de
los datos aportados, reservándose el derecho de exigir ampliación de los mismos.
TRAMITACION DE SOLICITUDES
Artículo 10.—Las solicitudes se tramitarán e informarán por el Centro de
Servicios Sociales que las elevará al órgano competente del Ayuntamiento.

% del coste hora

< de 5.710 euros.............................................................................. 5%
De 5.711 a 6.610 euros .................................................................. 10%
De 6.611 a 7.510 euros .................................................................. 20%
De 7.511 a 8.410 euros .................................................................. 35%
De 8.411 a 9.310 euros .................................................................. 50%
De 9.311 a 10.210 euros ................................................................ 65%
De 10.211 a 11.110 euros .............................................................. 80%
De 11.111 a 12.010 euros .............................................................. 90%
> de 12.011 euros .......................................................................... 100%
Artículo 14.—El pago de la tasa se efectuará mensualmente por ingreso directo
en la entidad bancaria que en cada momento señale el Ayuntamiento, entre los días
1 y 10 de cada mes, naciendo la obligación del pago el mismo día que comience el
servicio.
Artículo 15.—A efectos de determinar la renta per cápita de la unidad familiar
en la que el beneficiario del servicio se integra, se tomarán como referencia los
ingresos anuales totales de la unidad familiar, procedentes de salarios, pensiones,
intereses, rentas y cualesquiera otros correspondientes al ejercicio económico anterior al de la realización de la prestación del servicio, dividiéndose por el número de
personas que componen la unidad familiar. Se deducirán los gastos extraordinarios,
debidamente acreditados.
Es obligación formal del usuario del servicio, comunicar a los Servicios
Sociales cualquier variación de sus ingresos, dentro del plazo de un mes desde que
se produzca.
Anualmente se requerirá a los beneficiarios del servicio para que justifiquen la
situación económica de la unidad familiar, a efectos de actualizar la renta per cápita
y la tasa a abonar.
Artículo 16.—El falseamiento u ocupación de datos, así como de circunstancias
sobrevenidas que alterasen la situación que dio lugar a la prestación, conllevará la
suspensión de la misma.
En lo relativo a la calificación de las infracciones y procedimiento sancionador
se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria.
La falta de pago de la tasa en las fechas señaladas en el artículo 11, supondrá la
suspensión inmediata del servicio, sin perjuicio del cobro de las cantidades devengadas y no satisfechas por la vía de apremio administrativo.

7. Justificantes de los gastos extraordinarios: Tratamientos específicos de
carácter sanitario, alquileres elevados, transporte.
8. Certificados médicos de la situación física o psíquica del solicitante y, en su
caso necesario de aquellos miembros de la unidad familiar que sean susceptibles de recibir el Servicio de Ayuda a Domicilio.
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EXTINCION DEL SERVICIO
Artículo 17.—La prestación del servicio al usuario cesará por alguna de las
siguientes causas:
a) Por fallecimiento.
b) A petición del usuario.
c) Por desaparición de las causas que motivaron su concesión.
d) Por incumplimiento reiterado por parte del usuario de sus obligaciones.
e) Por ingreso en institución pública o privada por tiempo indefinido.
f) Por traslado de domicilio a otro término municipal.
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DE SALAS

g) Por falseamiento de datos, documentos u ocultación de los mismos.
h) Por supresión del servicio previo acuerdo plenario del Ayuntamiento.
i) Por falta de pago de la tasa correspondiente.
Disposición final.
La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, siendo de aplicación a partir
del día siguiente, en todo caso no antes del primero de enero de dos mil cinco, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

En Alles, a 20 de mayo de 2005.—El Alcalde-Presidente en
funciones.—8.972.
DE PONGA
Anuncio
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 45 a 55 del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por
Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, se hace público que el
Ayuntamiento Pleno, en sesión de 18 de mayo de 2005, acordó
iniciar expediente de investigación acerca de acreditar la titularidad municipal y proceder al alta en el Inventario de Bienes del
bien que se describe:
“Edificio de dos plantas sito en el núcleo rural de Viego
(Ponga) con una superficie por planta de 108 metros cuadrados, en estado semirruinoso, con la calificación de uso residencial, lindante por frente, derecha, izquierda y fondo con
caminos, plano catastral DISD4, parcela catastral número
002302500UN28F, referencia catastral número 00UN28FD423025. Figura en el catastro a nombre del Ayuntamiento de
Ponga.”
Lo que se hace público por espacio de quince días hábiles, a
los efectos de que todos aquéllos que se consideren afectados por
la iniciación del expediente de investigación puedan presentar las
reclamaciones que consideren convenientes, de conformidad con
el artículo 45 del Reglamento de Bienes, en el plazo de un mes,
contado desde el día siguiente al que deba darse por terminada la
exposición de este anuncio en el tablón de edictos del
Ayuntamiento, podrán las personas afectadas por el expediente
alegar por escrito cuanto estimen conveniente a su derecho ante
la corporación, acompañando todos los documentos en que funden sus alegaciones, de conformidad con el artículo 50 del citado
Reglamento.

10377

Edicto
Por Bar La Campana, C.B., se solicita licencia municipal para
el ejercicio de la actividad de bar, en calle La Pola, nº 15, bajo
izquierda, de este municipio.
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 hábiles a
contar desde la inserción del presente edicto en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.
En Salas, a 24 de mayo de 2005.—El Alcalde.—8.977.
DE SAN MARTIN DEL REY AURELIO
Anuncio
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se hace pública notificación de los expedientes que se
indican, incoados por abandono de vehículos en la vía pública, a
las personas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no
se ha podido practicar.
Los expedientes que obran en poder de la Unidad de la Policía
Local, se les concede el plazo de quince días, a contar desde la
publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, proceda a la retirada del vehículo de dicho
lugar, caso contrario, se procederá a su tratamiento como residuo
sólido urbano, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
10/1998, de Residuos.
Exp.

D.N.I.

Nombre y apellidos

389/05 10540479 Santiago Prieto Naredo

Matrícula

Lugar

O-6286-AC C/ Fray Ceferino

390/05 09368848 María del Mar Montes Díaz O-4969-BD Citroën ZX
391/05 11058261 Pedro Alvarez Díaz

O-6822-W

392/05 11036488 Josefa Arias Suárez

O-6978-BH C/ Lope de Vega

Avda. Sanfrechoso

393/05 10494192 Herederos de Wenceslao
Salinas Sánchez

M-8172-HP Citroën C-15

En Beleño, a 20 de mayo de 2005.—El Alcalde.—8.990.

En San Martín del Rey Aurelio, a 20 de mayo de 2005.—El
Alcalde.—8.973.

DE PRAVIA

DE SIERO

Edicto

Anuncios

Formulada y rendida la cuenta general del presupuesto de esta
corporación correspondiente al ejercicio de 2003, e informada
favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas, se expone
al público, con los estados y documentos que la justifican, en la
Intervención Municipal, por espacio de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, al objeto de que los interesados puedan examinarla y presentar los reparos y observaciones que estimen pertinentes, durante dicho plazo
y los ocho días siguientes.

Habiéndose intentado la notificación por correo certificado y
no habiendo sido posible efectuarla, por medio del presente anuncio y en cumplimiento de los artículos 58 y siguientes de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se pone en conocimiento de don Antón Robledo Pérez y
don Serigne A. Diop, que por la Concejalía Delegada de
Organización, Régimen Interior, Recursos Humanos y
Participación Ciudadana, se ha dictado resolución por la que se
acuerda su baja en el Padrón de Venta Ambulante, al no haber
solicitado la renovación de la licencia en el plazo reglamentariamente establecido, significándole que contra dicha resolución
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 anulabilidad previstos en los artículos 62 y 63 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en el plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación del

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, y 212 del texto refundido de la Ley de
Haciendas Locales.
En Pravia, a 23 de mayo de 2005.—El Alcalde en funciones.—8.904.
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presente anuncio, o interponer directamente recurso contenciosoadministrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses, a contar desde
el siguiente al de la publicación del presente. 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 siguiente a aquél en que se produzca el
acto presunto. Y ello, sin perjuicio de cualquier otro que considere oportuno.
Lo que se hace público para general conocimiento y a los
efectos reseñados, en Pola de Siero, a 21 de mayo de 2003.
En Pola de Siero, a 18 de mayo de 2005.—El Concejal
Delegado de Organización, Régimen Interior, Recursos Humanos
y Participación Ciudadana.—8.898.
—•—
Por Construcciones Paulino, S.A. (expediente número
241P2036), se solicita de este Ayuntamiento autorización para
apertura de local destinado a guardería de vehículos en Avenida
Luis Braille, calle Antonio Machado, Lugones, Siero (Asturias).
Lo que se hace público, para general conocimiento, advirtiendo 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 publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.
En Pola de Siero, a 18 de mayo de 2005.—La Concejala
Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente.—8.899.
—•—
El Pleno Municipal, en sesión ordinaria celebrada el día veintiocho de abril de dos mil cinco, adoptó, entre otros, el siguiente
acuerdo:
13º.—Expediente número 242O101I. Don Manuel Canteli
García. Estudio de detalle de parcelación en El Rayu (Vega de
Poja).
Visto el expediente tramitado a instancia de don Manuel
Canteli García, para la aprobación del estudio de detalle y parcelación de una finca sita en El Rayu, s/n, 33519 Vega de Poja,
Siero, suscrito por el Arquitecto don Manuel Abelardo Canteli
Cueto.
Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
1ª. La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 1
de octubre de 2004, acordó aprobar inicialmente el estudio de
detalle anteriormente señalado, con una superficie de 7.629,01 m2
y someterlo a información pública en la forma legalmente establecida.
2ª. La aprobación inicial se condicionaba a que con carácter
previo a la aprobación definitiva se subsanasen las siguientes
deficiencias:
a) Deberán aportarse las siguientes autorizaciones:
- De la Consejería de Infraestructuras, por disponer la parcela de accesos desde la AS-331, Pola de Siero-Alto del
Infanzón.
- De la Consejería de Cultura, al verse afectado el Camino
de Santiago.
- De Cadasa, por verse la parcela afectada por el cruce de
Cadasa.
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b) Las contenidas en informe del Aparejador Municipal, de
fecha 26 de julio de 2004, cuya copia se adjunta.
c) Deberá aportarse Coordenadas UTM.
d) Deberá justificarse expresamente el destino de la parcela
número 16, al que no se otorga aprovechamiento urbanístico.
e) Deberá actualizarse la cabida de la finca en el Registro de
la Propiedad, puesto que la diferencia de superficie es
superior a la permitida por el artículo 2.60 del vigente TR
del P.G.M.O.
3ª. En cumplimiento de lo acordado, el expediente se sometió
a información pública, durante el plazo de un mes, mediante
anuncios publicados en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, de fecha 4 de noviembre de 2004, en el diario La Nueva
España, con fecha 8 de noviembre de 2004, y en los tablones de
edictos de la Casa Consistorial, en Pola de Siero, y de la Tenencia
de Alcaldía de Lugones.
4ª. Durante el periodo de información pública no se presentó
ninguna alegación.
5ª. La Permanente del Consejo de Patrimonio Cultural de
Asturias, en su reunión de 3 de febrero de 2005, informó favorablemente el proyecto; consta también en el expediente autorización de Cadasa, de fecha 22 de noviembre de 2004, y autorización
de la Dirección General de Carreteras del Principado de Asturias,
de fecha 9 de diciembre de 2004, donde se hace constar expresamente que:
“El entronque con la carretera AS-331 y se señalizará tal como
se indica en el plano que se acompaña. Una vez construido el
vial se deberá comunicar con el mismo la parcela número 11
del estudio de detalle de junio de 2004, procediendo a clausurar el acceso a la AS-331 existente actualmente, en aras a
mejorar la seguridad de la circulación vial por dicha carretera.”
6ª. En relación con el resto de prescripciones ha de hacerse
constar, según informe emitido por la Técnico de Administración
General de Urbanismo, de fecha 26 de abril de 2004, lo siguiente:
“Se señalaba por un lado la necesidad de aclarar el destino de
la parcela número 16, que conforme al estudio de detalle quedaba sin aprovechamiento urbanístico alguno. Con fecha 9 de
febrero de 2005 se presenta escrito por parte del promotor
donde se señala que dicha parcela será destinada a zona verde.
En el informe emitido por la Arquitecto Municipal, con fecha
21 de marzo de 2005, se propone que dicha zona no quede
destinada a zona verde sino a espacio libre, lo que se considera menos restrictivo para el futuro desarrollo de la zona. Así
es aceptado por el interesado, en escrito de fecha 25 de abril
de 2005.
En cuanto al acceso a la parcela número 11 se señala expresamente la necesidad de que se produzca desde el nuevo vial, tal
y como se recoge en la autorización de carreteras anteriormente mencionada. Se alude en el escrito, de fecha 25 de abril
de 2005, la existencia de un recurso respecto a este punto,
pero en tanto en cuanto no haya acuerdo en contra, deberá realizarse conforme a la prescripción contenida en el mismo.
En cuanto al vial interior tal y como se recoge en el informe
del Aparejador Municipal, éste venía reflejado como privado. En el informe emitido por la Arquitecto Municipal, con
fecha 21 de marzo de 2005, se señala la conveniencia de que
el citado vial pase a ser de uso público dado que va a resolver la continuidad del camino municipal y contactar con la
AS-331.
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Dicho extremo ha sido igualmente asumido por el interesado,
por lo que el vial interior ha de ser de uso público.

Cuarto.—Notificar el presente acuerdo a todos los interesados, con el ofrecimiento de los recursos procedentes.

Por último señalar que al haberse presentado por el interesado
Coordenadas UTM, se ha comprobado que el vial de circunvalación que se plantea no coincide exactamente con el esquema que figura en el Plan General, aunque sí con el recogido
en el “Esquema de desarrollo de los ámbitos 1 y 2 del Suelo
Urbanizable de Pola de Siero” aún pendiente de aprobar por
este Ayuntamiento, de modo que cumple la prescripción señalada en el Informe Técnico Municipal de fecha 26 de julio de
2004.

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 anulabilidad 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 publicación 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 cuanto a la superficie de la parcela ha de aclararse lo
siguiente:
Si bien la superficie registral de las fincas es de 6.600 m2 (se
corresponde con la registral número 67.775), catastralmente
se corresponde con la número 5682701TP8058S0001MK,
cuya superficie según la certificación descriptiva y gráfica que
se aporta es de 1.367 m2 y con la catastral número
33066A010000840000JQ, cuya superficie es de 5.939 m2.
La superficie catastral correspondiente a ambas fincas es
superior por tanto a la que figura en la escritura de propiedad
aportada, esto es, de 7.306 m2. Así las cosas, y teniendo en
cuenta esta superficie, los márgenes de oscilación se mantendrían dentro del fijado por el Planeamiento.”
7ª. Procede, en consecuencia, aprobar definitivamente el estudio de detalle, conforme al procedimiento establecido en el artículo 92 del Decreto Legislativo 1/1994, de 22 de abril, por el que
se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en el Principado de Asturias, en materia de Ordenación del
Territorio y Urbanismo, y cuya aprobación definitiva es competencia del Pleno Municipal, en virtud de lo dispuesto en el artículo 22.2.c) de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen
Local.
Vistos los informes obrantes en el expediente.
El Pleno Municipal acuerda por unanimidad:
Primero.—Aprobar definitivamente el estudio de detalle, para
la ordenación de una parcela sita en El Rayu, s/n, 33519 Vega de
Poja, Siero, con una superficie de 7.629,01 m2, presentado por
don Manuel Canteli García y suscrito por el Arquitecto don
Manuel Abelardo Canteli Cueto.
La aprobación queda sometida a las siguientes condiciones:
- La denominada parcela número 16 sería destinada a espacio
libre.
- El acceso a la parcela número 11 deberá resolverse desde el
nuevo vial, conforme a la autorización emitida por la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, con fecha 9 de diciembre de 2004.
- El vial interior ha de ser de uso público, en tanto en cuanto
resuelve la continuidad del camino municipal con la AS331.
Segundo.—Remitir dos ejemplares del estudio de detalle aprobado, a la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, debidamente diligenciados, con los
planos correspondientes.
Tercero.—Publicar el presente acuerdo de aprobación definitiva en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así
como en su caso, las ordenanzas o normas urbanísticas en él contenidas, y en los tablones de anuncios de la Casa Consistorial de
Pola de Siero y de la Tenencia de Alcaldía de Lugones, y comunicarlo a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio
de Asturias (CUOTA).

En Pola de Siero, a 13 de mayo de 2005.—La Concejala
Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente.—8.901.
—•—
El Ayuntamiento de Siero abre información pública por plazo
de un mes a contar desde la fecha de publicación del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, en
expediente de desafectación del servicio de la enseñanza de la
escuela de “El Quintanal” de Lieres, según lo dispuesto en el artículo 8.2º del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales y
previa autorización del Sr. Consejero de Educación y Ciencia del
Principado de Asturias.
Consta inventariada en el asiento número 222K108R del
Inventario Municipal de Bienes y Derechos, en el epígrafe de
Inmuebles y se compone de dos aulas y dos viviendas.
Lo que se hace público para general conocimiento, a efectos
de presentación de posibles alegaciones, encontrándose el expediente de manifiesto en la Sección de Patrimonio del
Ayuntamiento de Siero, donde podrá ser consultado.
En Pola de Siero, a 16 de mayo de 2005.—El Alcalde.—
8.900.
DE TINEO
Anuncio
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 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,
se expone al público la cuenta general de la entidad correspondiente al ejercicio dos mil cuatro, junto con el informe de la
Comisión Especial de Cuentas emitido en sesión celebrada el 18
de mayo de 2005, por plazo de quince días contados a partir de la
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, durante los cuales, y ocho más, podrán los
interesados presentar reclamaciones, observaciones y reparos,
que serán objeto de nuevo informe por la citada Comisión.
En Tineo, a 18 de mayo de 2005.—El Alcalde-Presidente.—
8.784.
DE VILLAVICIOSA
Anuncio
Por doña María Luz Cortina Fabián, expediente número
R/2533-05, se solicita licencia de instalación de peluquería en
calle Víctor García de la Concha, 1, bajo, de Villaviciosa.
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En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 30.2, apartado a), del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961 (RAM), se
abre un periodo de información pública por término de diez
días, contados a partir del siguiente al de la inserción del anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, para
que quienes se consideren afectados de alguna manera por la
actividad que se pretende establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes.
El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento.
En Villaviciosa, a 18 de mayo de 2005.—El Alcalde.—8.564.

MANCOMUNIDADES
MANCOMUNIDAD CABO PEÑAS
CARREÑO-GOZON
Anuncio
La Junta de la Mancomunidad, de fecha 14 de abril de 2005,
aprobó inicialmente el presupuesto de la entidad, así como las
Bases de Ejecución del Presupuesto y la Plantilla de Personal para
el año 2005, cuyo resumen por capítulos es el siguiente:
ESTADO DE INGRESOS

Capítulo 3: Tasas y otros ingresos ................................ 91.800,00 euros
Capítulo 4: Transferencias corrientes ...................... 1.180.103,87 euros
Capítulo 5: Ingresos patrimoniales ................................ 2.100,00 euros
Capítulo 7: Transferencias de capital .................................... 6,00 euros
Total ingresos .......................................................... 1.274.009,87 euros
ESTADO DE GASTOS

Capítulo 1: Gastos de personal .................................. 543.254,00 euros
Capítulo 2: Gastos en bienes corrientes y servicios .. 660.055,87 euros
Capítulo 3: Gastos financieros...................................... 19.200,00 euros
Capítulo 6: Inversiones reales ........................................ 5.900,00 euros
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Capítulo 9: Pasivos financieros .................................... 45.600,00 euros
Total gastos .............................................................. 1.274.009,87 euros
PLANTILLA

Funcionarios
Denominación Nº Escala

Subescala Categoría Situación

Secretario

Secretaría Entrada Propiedad

1 Funcionario de administración local con habilitación
de carácter nacional

Laborales
Denominación

Nº

Titulación

Abogado

1

Superior

Situación

Agente de Desarrollo Local

1

Superior

Fijo

Técnico Agrícola

1

T. Medio

Fijo

Fijo

Informador Juvenil

1

Bachiller

Fijo

Responsable Administrativo
Oficina de Gestión

1

Graduado
escolar

Fijo

Médico Deportivo

1

Superior

Fijo

Arquitecto

1

Superior

Vacante
Contrato interinidad

Responsable Oficina Consumidor 1

Graduado Vacante. Contrato interinidad.
escolar
Jornada laboral
12 horas semanales

Expuesto al público, previo anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de fecha 4 de mayo de 2005, por
quince días, y no habiéndose presentado reclamaciones, el expediente ha quedado definitivamente aprobado.
Contra la aprobación definitiva del expediente de aprobación
de los presupuestos de la Mancomunidad, así como las Bases de
Ejecución del Presupuesto y la Plantilla de Personal para el año
2005, podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, en la forma, plazo y ante el órgano que establece las
normas de dicha jurisdicción.
En Candás-Carreño, a 24 de mayo de 2005.—El Presidente.—
8.979.
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V. Administración de Justicia
JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA
DE GIJON NUMERO 2
Edicto
Don
Arturo
Merino
Gutiérrez,
Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 2 de Gijón,
Hago saber: Que en la declaración de
herederos abintestato seguida en este
Juzgado al número 482/2005 por el fallecimiento sin testar de don Pedro Encinas
Torres, natural de Medina del Campo
(Valladolid), fallecido en Gijón, promovido por don Tomás Encinas Torres, en solicitud de que sean nombrados únicos y
universales herederos sus hermanos de
doble vínculo don Saturnino, doña Pilar,
don Tomás, don Benito, doña Anastasia,
don Angel, don Fermín, don Honorio,
doña Leonor y don Antonio Encinas
Torres, se ha acordado por resolución de
esta fecha llamar a los que se crean con
derecho a su herencia para que comparezcan en el Juzgado a reclamarla dentro de
treinta días a contar desde la publicación
de este edicto, acreditando su grado de
parentesco con el causante, bajo apercibimiento que de no verificarlo les parará el
perjuicio a que haya lugar en derecho.
En Gijón, a 6 de mayo de 2005.—El
Magistrado-Juez.—La
Secretaria.—
8.409.
DE GIJON NUMERO 6
Cédula de notificación
En el procedimiento de verbal desahucio por falta de pago número 776/2004 se
ha dictado la resolución del tenor literal
siguiente:
Sentencia
Que dicta, en Gijón, a trece de diciembre de dos mil cuatro, don Luis Alvarez
Llanes Garrido, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 6
de Gijón y su partido judicial, habiendo
visto los presentes autos de juicio verbal
de desahucio número 776/2004 seguidos
ante este Juzgado entre partes, de una
como demandante don José Rodil Vega,
representado por la Procuradora doña Eva
Vega del Dago y asistido por la Letrada
doña Elena Cuervo García, y de la otra
como demandado don Manuel Suárez
Quiroga, sobre desahucio por falta de

pago y reclamación de rentas; en virtud
de las facultades conferidas por la
Constitución Española y en nombre de
S.M. el Rey, dicto la siguiente sentencia:
Fallo
Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por la Procuradora de los
Tribunales doña Eva Vega del Dago, en
nombre y representación de don José
Rodil Vega, frente a don Manuel Suárez
Quiroga debo declarar y declaro la resolución del contrato de arrendamiento
celebrado entre las partes respecto de la
vivienda sita en la Avenida Gaspar García
Laviana, 4ª fase, nº 1, 6º dcha., de Gijón,
condenando al demandado a desalojarla
en el plazo legalmente establecido con
apercibimiento de que, de no hacerlo, será
lanzado a su costa en fecha diecinueve de
enero de dos mil cinco, a las 10:30 horas,
y condenándole, igualmente, a satisfacer
la cantidad de mil doscientos treinta y un
euros con veintiséis céntimos (1.231,26
euros) en concepto de rentas y cantidades
asimiladas adeudadas, más las que vencieran hasta la ejecución de sentencia.
Con imposición de costas procesales a la
parte demandada.
Contra esta sentencia cabe recurso de
apelación que se preparará por escrito
ante este Juzgado en término de cinco
días.
Por esta mi sentencia, la pronuncio,
mando y firmo.
Y como consecuencia del ignorado
paradero de don Manuel Suárez Quiroga,
se extiende la presente para que sirva de
cédula de notificación.
En Gijón, a 21 de abril de 2005.—El
Secretario.—8.410.

JUZGADOS DE LO SOCIAL
DE AVILES NUMERO DOS
Cédula de notificación
Doña Olga Peña García, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social número dos de Avilés,
Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 679/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Juan Carlos García Blanco
contra las empresas Construcciones
Lauredal, S.L., y Dársena 10, S.L., sobre
ordinario, se ha dictado la resolución cuya

parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:
Que estimando en parte la demanda
interpuesta por don Juan Carlos García
Blanco, frente a las empresas
Construcciones Lauredal, S.L., y Dársena
10, S.L., con intervención del Fondo de
Garantía Salarial, debo condenar y condeno a la empresa Construcciones Lauredal,
S.L., a que abone al actor la suma de
1.469,20 euros, con la responsabilidad
solidaria con la anterior de la empresa
Dársena 10, S.L., hasta cubrir la cantidad
de 349,32 euros, sin perjuicio de las responsabilidades del Fondo de Garantía
Salarial para el caso de insolvencia de las
empresas demandadas en los términos del
artículo 33 y concordantes del Estatuto de
los Trabajadores.
Notifíquese la presente resolución a las
partes, haciendo la indicación de que contra la misma cabe interponer, ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia del Principado de Asturias, recurso de suplicación, que se podrá anunciar
en este Juzgado, por comparecencia o
mediante escrito, en un plazo de cinco
días a partir de la notificación, previa consignación de la cantidad objeto de la condena
en
la
cuenta
número
3320/0000/65/0679/04 de Banesto, oficina principal de Avilés, pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario en
que conste la responsabilidad solidaria
del avalista, y debiendo efectuar además
el ingreso de 150,25 euros como depósito
especial para interponer dicho recurso,
todo ello en el caso de que el recurrente
no fuera trabajador, su causahabiente, o
beneficiario del régimen público de la
seguridad social, o no gozara del beneficio de justicia gratuita.
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 Construcciones Lauredal,
S.L., y Dársena 10, S.L., en ignorado
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paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
En Avilés, a 12 de mayo de 2005.—La
Secretaria Judicial.—8.411.
DE GIJON NUMERO UNO
Cédulas de notificación
Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social número uno de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 76/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Javier Menéndez Barbón contra la empresa Díaz Silverio, S.L., sobre
despido, se ha dictado Resolución de
fecha trece de mayo de dos mil cinco cuya
parte dispositiva, copiada en lo necesario,
es del tenor siguiente:
Dispongo
Unico: Despachar la ejecución solicitada por don Javier Menéndez Barbón contra Díaz Silverio, S.L., por un importe de
8.217,85 euros de principal, más 1.643,57
euros para costas e intereses que se fijan
provisionalmente.
Se ordena la remisión de oficios a
registros y organismos públicos al objeto
de averiguación de bienes suficientes de
la demandada y, conocidos, procédase a
su embargo, sirviendo esta resolución de
mandamiento en forma a la Comisión
Judicial, que practicará la diligencia de
embargo con sujeción al orden y limitaciones legales y depositando lo que se
embargue con arreglo a derecho.
Asimismo, se traba embargo sobre los
reintegros pendientes de abono que la ejecutada tuviera a su favor por devoluciones de I.V.A., I.R.P.F. o cualquier otro
impuesto en la Administración Tributaria.
Notifíquese la presente resolución a las
partes, advirtiéndoles que, contra la
misma, no cabe recurso.
Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.
Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Díaz Silverio, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
En Gijón, a 10 de mayo de 2005.—La
Secretaria Judicial.—8.401.

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 840/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Gregorio Fernández Delgado
contra el Instituto Nacional de la
Seguridad Social, la Tesorería General de
la Seguridad Social, Fremap y Talleres
Guerra, S.L., sobre prestaciones (I.P.T.),
derivada de accidente de trabajo, se ha
dictado Resolución de fecha doce de
mayo de dos mil cinco (sentencia) cuya
parte dispositiva, copiada en lo necesario,
es del tenor siguiente:
Fallo
“Que estimando la demanda interpuesta por don Gregorio Fernández Delgado
contra el Instituto Nacional de la
Seguridad Social, la Tesorería General de
la Seguridad Social, la Mutua de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social
número 61, Fremap, y la empresa Talleres
Guerra, S.L., debo declarar y declaro a
don Gregorio Fernández Delgado afectado de incapacidad permanente total para
su profesión habitual de Oficial de 2ª
Calderero, a causa de accidente de trabajo, con derecho a percibir pensión vitalicia en cuantía del 55% de su base reguladora de 1.280,63 euros mensuales, en 12
pagas anuales, condenando a los codemandados a estar y pasar por tal declaración, y a la Mutua Fremap, a la constitución del capital coste de la renta necesario, y al Instituto Nacional de la
Seguridad Social al pago de las prestaciones económicas correspondientes con
efectos desde el diez de mayo de dos mil
cuatro, más las mejoras y revalorizaciones de aplicación, sin perjuicio de las responsabilidades legales de la Tesorería
General de la Seguridad Social en su condición de servicio común y de reaseguro,
y del Instituto Nacional de la Seguridad
Social, subsidiariamente.”
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 Talleres Guerra, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.
En Gijón, a 13 de mayo de 2005.—La
Secretaria Judicial.—8.402.
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cias de don Osiris Reyes Pérez contra la
empresa Poliescarp, S.L., sobre ordinario,
se ha dictado el siguiente:
Fallo
Estimando la demanda formulada por
don Osiris Reyes Pérez contra la empresa
Poliescarp, S.L., y el Fondo de Garantía
Salarial, debo condenar y condeno a la
citada demandada a abonar al actor la
suma de 5.818,61 euros, más otros 581,86
euros como intereses, sin perjuicio de las
deducciones que por razones fiscales o de
la seguridad social pudieran corresponder; en cuanto al Fondo de Garantía
Salarial se estará a la responsabilidad que,
una vez acreditada la insolvencia de la
empleadora, pueda corresponderle en los
términos y límites reflejados en el segundo de los razonamientos jurídicos de esta
sentencia.
Notifíquese esta sentencia a las partes,
a las que se hará saber que contra la
misma podrán interponerse recurso de
suplicación ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias
dentro de los cinco días siguientes a su
notificación, anunciándolo ante este
Juzgado.
Se advierte además a las partes que
deberán hacer constar en los escritos de
interposición del recurso, así como de
impugnación del mismo, un domicilio en
la sede del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, a efectos de notificación,
dando cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 195 de la Ley de Procedimiento
Laboral.
Así por esta sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.
Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.
Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Poliescarp, 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, artículo 2.d) y artículo 6.4.
En Gijón, a 12 de mayo de 2005.—El
Secretario Judicial.—8.395.
—•—

DE GIJON NUMERO DOS
Cédulas de notificación

—•—

Don Juan Ignacio Sánchez Andrade
Carral, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Gijón,

Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social número uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 614/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-

Doña Covadonga Hurlé Cordero,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 680/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Fructuoso González
Fernández contra el Fondo de Garantía
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Salarial y la empresa Asturiana de
Servicios Múltiples, S.L., sobre ordinario,
se ha dictado lo siguiente:

Garantía Salarial, sobre ordinario, se ha
dictado la sentencia cuyo fallo es del
siguiente tenor literal:

Que estimando la demanda interpuesta
por don Fructuoso Miguel González
Fernández contra Asturiana de Servicios
Múltiples, S.L., y Fondo de Garantía
Salarial, debo declarar y declaro el derecho de aquél a percibir la cantidad de
6.032,85 euros por los conceptos ya indicados, condenando a los demandados a
estar y pasar por esta declaración y a dicha
empresa a que le abone el citado importe;
en cuanto al Fondo de Garantía Salarial se
estará a la responsabilidad que, una vez
acreditada la insolvencia de la empleadora,
pueda corresponderle en los términos y
límites reflejados en el segundo de los
razonamientos jurídicos de esta sentencia.

Fallo

Notifíquese esta sentencia a las partes,
a las que se hará saber que contra la
misma podrán interponerse recurso de
suplicación ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias
dentro de los cinco días siguientes a su
notificación, anunciándolo ante este
Juzgado.
Se advierte además a las partes que
deberán hacer constar en los escritos de
interposición del recurso, así como de
impugnación del mismo, un domicilio en
la sede del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, a efectos de notificación,
dando cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 195 de la Ley de Procedimiento
Laboral.
Así por esta sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.
Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.
Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Asturiana de Servicios
Múltiples, 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, artículo 2.d) y artículo 6.4.
En Gijón, a 16 de mayo de 2005.—La
Secretaria Judicial.—8.396.
—•—
Doña Covadonga Hurlé Cordero,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 678/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don José Vicente Soberón
Rodríguez contra la empresa Asturiana de
Servicios Múltiples, S.L., y Fondo de

“Que estimando la demanda interpuesta
por don José Vicente Soberón Rodríguez
contra Asturiana de Servicios Múltiples,
S.L., y el Fondo de Garantía Salarial, debo
declarar y declaro el derecho de aquél a
percibir la cantidad de 1.618,99 euros por
los conceptos ya indicados, condenando a
los demandados a estar y pasar por esta
declaración y a dicha empresa a que le
abone el citado importe; en cuanto al
Fondo de Garantía Salarial se estará a la
responsabilidad que, una vez acreditada la
insolvencia de la empleadora, pueda
corresponderle en los términos y límites
reflejados en el segundo de los razonamientos jurídicos de esta sentencia.
Notifíquese esta sentencia a las partes,
a las que se hará saber que contra la
misma podrán interponerse recurso de
suplicación ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias
dentro de los cinco días siguientes a su
notificación, anunciándolo ante este
Juzgado.
Se advierte además a las partes que
deberán hacer constar en los escritos de
interposición del recurso, así como de
impugnación del mismo, un domicilio en
la sede del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, a efectos de notificación,
dando cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 195 de la Ley de Procedimiento
Laboral.
Así por esta sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.”
Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.
Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Asturiana de Servicios
Múltiples, 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, artículo 2.d) y artículo 6.4.
En Gijón, a 16 de mayo de 2005.—La
Secretaria Judicial.—8.397.
—•—
Doña Covadonga Hurlé Cordero,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 682/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Antonio Menéndez López
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contra la empresa Asturiana de Servicios
Múltiples, S.L., y el Fondo de Garantía
Salarial, sobre ordinario, se ha dictado la
sentencia cuyo fallo es del siguiente tenor
literal:
Fallo
“Que estimando la demanda interpuesta por don Antonio Menéndez López contra Asturiana de Servicios Múltiples, S.L.,
y el Fondo de Garantía Salarial, debo
declarar y declaro el derecho de aquél a
percibir la cantidad de 4.915,92 euros por
los conceptos ya indicados, condenando a
los demandados a estar y pasar por esta
declaración y a dicha empresa a que le
abone el citado importe; en cuanto al
Fondo de Garantía Salarial se estará a la
responsabilidad que, una vez acreditada la
insolvencia de la empleadora, pueda
corresponderle en los términos y límites
reflejados en el segundo de los razonamientos jurídicos de esta sentencia.
Notifíquese esta sentencia a las partes,
a las que se hará saber que contra la
misma podrán interponerse recurso de
suplicación ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias
dentro de los cinco días siguientes a su
notificación, anunciándolo ante este
Juzgado.
Se advierte además a las partes que
deberán hacer constar en los escritos de
interposición del recurso, así como de
impugnación del mismo, un domicilio en
la sede del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, a efectos de notificación,
dando cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 195 de la Ley de Procedimiento
Laboral.
Así por esta sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.”
Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.
Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Asturiana de Servicios
Múltiples, 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, artículo 2.d) y artículo 6.4.
En Gijón, a 16 de mayo de 2005.—La
Secretaria Judicial.—8.398.
—•—
Doña María Pilar Prieto Blanco,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 616/2004 de este
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Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de don Miguel Angel Rodríguez Megido
contra la empresa Poliescarp, S.L., sobre
ordinario, se ha dictado la sentencia cuyo
fallo es del siguiente tenor literal:

cias de doña Ana María Joya del Pino
contra la empresa La Huerta del
Candamo, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

Fallo

Despachar la ejecución solicitada por
doña Ana María Joya del Pino contra La
Huerta del Candamo, S.L., por un importe de 1.045,52 euros de principal, más
167,28 euros para costas e intereses que
se fijan provisionalmente.

Estimando la demanda formulada por
don Miguel Angel Rodríguez Megido
contra la empresa Poliescarp, S.L., y el
Fondo de Garantía Salarial, debo condenar y condeno a la citada demandada a
abonar al actor la suma de 5.117,37 euros,
más otros 511,37 euros como intereses,
sin perjuicio de las deducciones que por
razones fiscales o de la seguridad social
pudieran corresponder; en cuanto al
Fondo de Garantía Salarial se estará a la
responsabilidad que, una vez acreditada la
insolvencia de la empleadora, pueda
corresponderle en los términos y límites
reflejados en el segundo de los razonamientos jurídicos de esta sentencia.
Notifíquese esta sentencia a las partes,
a las que se hará saber que contra la
misma podrán interponerse recurso de
suplicación ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias
dentro de los cinco días siguientes a su
notificación, anunciándolo ante este
Juzgado.
Se advierte además a las partes que
deberán hacer constar en los escritos de
interposición del recurso, así como de
impugnación del mismo, un domicilio en
la sede del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, a efectos de notificación, dando
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
195 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Así por esta sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.
Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.
Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Poliescarp, 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, artículo 2.d) y artículo 6.4.
En Gijón, a 12 de mayo de 2005.—La
Secretaria Judicial.—8.399.
—•—
Número Autos: Dem. 290/2004.
Doña Pilar Prieto Blanco, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social número dos de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 158/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-

Parte dispositiva

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 ejecutado 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 pendientes de abono que tuviere a su favor el
apremiado por devoluciones del I.V.A. o
cualquier otro impuesto, cantidades que
de existir serán retenidas y puestas a disposición de este Juzgado mediante transferencia.
Se declaran embargados los saldos que
tuviere el citado ejecutado hasta cubrir la
cantidad adeudada en las entidades bancarias 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 establecido en el artículo 274 de la L.P.L.
Notifíquese la presente resolución a las
partes contra la que no cabe recurso alguno, sin perjuicio de la oposición que
pueda formularse por el ejecutado en el
plazo de diez días por motivos procesales
o por defectos de fondo (artículo 551 de la
L.E.C. en 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 La Huerta del Candamo,
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
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Asistencia Gratuita, artículo 2.d) y artículo 6.4.
En Gijón, a 12 de mayo de 2005.—La
Secretaria Judicial.—8.400.
—•—
Doña María Pilar Prieto Blanco,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 102/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Aladino Suárez Otero contra
la empresa Central Agroalimentaria de
Productos Asturianos, S.A., sobre despido, se ha dictado la sentencia cuyo fallo
es del siguiente tenor literal:
Fallo
Que estimando la demanda interpuesta
por don Aladino Suárez Otero contra
Central Agroalimentaria de Productos
Asturianos, S.A., debo declarar y declaro
improcedente la decisión extintiva del
nexo laboral aquí enjuiciada, de la que
aquél fue objeto en fecha trece de enero
de dos mil cinco condenando a la demandada a que en el plazo de cinco días, contados a partir de la notificación de esta
sentencia, opte por readmitir al accionante en su puesto de trabajo o por indemnizarle con una cantidad equivalente a 45
días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de
tiempo inferiores a un año, debiendo además abonarle los salarios dejados de percibir desde aquella fecha indicada hasta la
de la referida notificación, con la advertencia de que de no ejercitar la misma
dentro del plazo indicado, mediante escrito o comparecencia en este Juzgado, se
entenderá que procede la readmisión del
trabajador.
Notifíquese esta sentencia a las partes,
a las que se hará saber que contra la
misma podrán interponerse recurso de
suplicación ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
dentro de los cinco días siguientes a su
notificación, anunciándolo ante este
Juzgado.
Se advierte además a las partes que
deberán hacer constar en los escritos de
interposición del recurso, así como de
impugnación del mismo, un domicilio en
la sede del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, a efectos de notificación,
dando cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 195 de la Ley de Procedimiento
Laboral.
Así por esta sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.
Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.
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Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Central Agroalimentaria de
Productos Asturianos, S.A., 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, artículo 2.d) y artículo 6.4.

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 62/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña María Cristina Soberón
Fernández contra la empresa Lucu
Grafismo, S.L., sobre despido, se ha dictado con fecha cinco de mayo de dos mil
cinco, Auto cuya parte dispositiva copiada a su tenor literal dice:

En Gijón, a 12 de mayo de 2005.—La
Secretaria Judicial.—8.408.

“Regístrese en los de su clase y se
decreta la ejecución de sentencia recaída
en estos autos y en su virtud se haga
embargo en los bienes propiedad de la
parte demandada Lucu Grafismo, S.L., en
cantidad bastante a cubrir las sumas de
15.440,12 euros de principal, más la de
887,81 euros para intereses y 1.544,01
euros que provisionalmente se estiman
necesarios para el pago de costas del procedimiento; guardándose en la traba el
orden legal establecido en el artículo 592
de la Ley de Enjuiciamiento Civil; delegando para la práctica de estas diligencias
en el Agente Judicial, asistido del
Secretario o persona en quien delegue.”

DE OVIEDO NUMERO UNO
Cédula de notificación
Número Autos: Dem. 326/1999.
Doña Susana Presno Linera, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social número uno de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 13/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Ibermutuamur contra la empresa
Secra, S.A., sobre seguridad social, se ha
dictado lo siguiente:
En atención a lo expuesto, se acuerda:
a) Declarar al ejecutado Secra, S.A., en
situación de insolvencia total por importe
de 96.265,98 euros; insolvencia que se
entenderá a todos los efectos como provisional.
b) Archivar las actuaciones previa anotación 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 notificación.
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 Secra, S.A., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
En Oviedo, a 13 de mayo de 2005.—La
Secretaria Judicial.—8.406.
DE OVIEDO NUMERO DOS
Cédulas de notificación
Número Autos: Dem. 629/2004.
Don Misael León Noriega, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social número dos de Oviedo,

Modo de impugnación: Contra la
misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio de la oposición que pueda formularse
por el ejecutado en el plazo de diez días
por motivos procesales o por defectos de
fondo (artículo 551 de la L.E.C. en relación con los 556 y 559 del citado texto
legal). Sin perjuicio de su ejecutividad.
Así lo manda y firma S.Sª., firmado y
rubricado, doña María Paz Fernández
Fernández. Doy fe, firmado y rubricado,
don Misael León Noriega.
Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.
Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Lucu Grafismo, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 5 de mayo de 2005.—El
Secretario Judicial.—8.385.
—•—
Número Autos: Dem. 807/2004.
Don Misael León Noriega, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social número dos de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 64/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Julio Fernández López contra
la empresa Think Organization, S.L.,
sobre ordinario, se ha dictado con fecha
doce de mayo de dos mil cinco, Auto cuya
parte dispositiva copiada a su tenor literal
dice:
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Procede acordar la ejecución del título
mencionado en los hechos de la presente
resolución por un principal de 5.782,66
euros, más la cantidad de 332,50 euros en
concepto de intereses y 578,26 euros en
concepto de costas provisionales.
Dése audiencia al Fondo de Garantía
Salarial y a la parte actora para que en
quince días puedan designar la existencia
de nuevos bienes susceptibles de traba,
advirtiéndoles que de no ser así se procederá a dictar auto de insolvencia provisional en la presente ejecución.
Notifíquese la presente resolución a las
partes y al Fondo de Garantía Salarial.
Modo de impugnación: Contra la
misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio de la oposición que pueda formularse
por el ejecutado en el plazo de diez días
por motivos procesales o por defectos de
fondo (artículo 551 de la L.E.C. en relación con los 556 y 559 del citado texto
legal). Sin perjuicio de su ejecutividad.
Así por este auto, lo pronuncio, mando
y firmo, firmado y rubricado, doña María
Cristina Fernández García. Doy fe, firmado y rubricado, don Misael León Noriega.
Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.
Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Think Organization, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 12 de mayo de 2005.—El
Secretario Judicial.—8.386.
—•—
Número Autos: Dem. 691/2004.
Don Misael León Noriega, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social número dos de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 25/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Sabah Hussein Ibrahim contra la
empresa La Kuenta Pa Tí, S.L., sobre cantidad, se ha dictado con fecha doce de
mayo de dos mil cinco, Auto cuya parte
dispositiva copiada a su tenor literal dice:
“Que debía declarar y declaraba al referido ejecutado, La Kuenta Pa Tí, S.L., en
situación de insolvencia legal, con carácter provisional, por importe de 183,12
euros, insolvencia que se entenderá a
todos los efectos como provisional.
Procédase al archivo de las presentes
actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente de este Juzgado, y sin
perjuicio de continuar la ejecución si en
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lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

plazo de cinco días hábiles a contar desde
su notificación.

Hágase entrega a la parte ejecutante de
certificación para que surta efectos ante el
Fondo de Garantía Salarial.

La Ilma. Sra. doña María Cristina
García Fernández, Magistrada-Juez del
Juzgado de lo Social número dos de los
de Oviedo, así lo mandó y firma. Doy fe.

Frente a esta resolución procede recurso de reposición ante este Juzgado, en el
plazo de cinco días hábiles a contar desde
su notificación.
La Ilma. Sra. doña María Cristina
García Fernández, Magistrada-Juez del
Juzgado de lo Social número dos de los
de Oviedo, así lo mandó y firma. Doy fe.
La Magistrada-Juez, Sra. García
Fernández, firmado y rubricado. El
Secretario Judicial, ante mí, don Misael
León Noriega, firmado y rubricado.”
Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.
Y para que le sirva de notificación en
legal forma a La Kuenta Pa Tí, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 12 de mayo de 2005.—El
Secretario Judicial.—8.387.
—•—
Número Autos: Dem. 424/2004.
Don Misael León Noriega, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social número dos de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 149/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña Jovanna Serrano Suárez contra la empresa Dpto. de Información y
Distribución OP, S.L., sobre salarios, se
ha dictado con fecha diez de mayo de dos
mil cinco, Auto cuya parte dispositiva
copiada a su tenor literal dice:
“Que debía declarar y declaraba al referido ejecutado, Dpto. de Información y
Distribución OP, S.L., en situación de
insolvencia legal, con carácter provisional, por importe de 2.428,65 euros, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional.
Procédase al archivo de las presentes
actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente de este Juzgado, y sin
perjuicio de continuar la ejecución si en
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.
Hágase entrega a la parte ejecutante de
certificación para que surta efectos ante el
Fondo de Garantía Salarial.
Frente a esta resolución procede recurso de reposición ante este Juzgado, en el

La Magistrada-Juez, Sra. García
Fernández, firmado y rubricado. El
Secretario Judicial, don Misael León
Noriega, firmado y rubricado.”
Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Dpto. de Información y
Distribución OP, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.
En Oviedo, a 10 de mayo de 2005.—El
Secretario Judicial.—8.388.
—•—
Número Autos: Dem. 27/2004.
Don Misael León Noriega, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social número dos de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 60/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don José Antonio Rodríguez
Rodríguez contra la empresa Alas
Restauración, S.L., sobre salarios, se ha
dictado providencia de embargo, que
copiada literalmente dice:
Providencia
De la Ilma. Sra. Magistrada, doña
Cristina García Fernández.
En Oviedo, a nueve de mayo de dos mil
cinco.
Dada cuenta; por recibido el anterior
oficio y documental del Juzgado Decano
de Oviedo, únase a las actuaciones de su
razón y visto su contenido, se declara
embargado el saldo que pudiera haber en
las cuentas abiertas a nombre de la
empresa ejecutada, en el Banco Sabadell,
S.A., y en el Banco Santander Central
Hispano, S.A., que figura en la misma, en
cantidad bastante a cubrir las sumas reclamadas en el presente apremio, para lo que
se librarán los correspondientes oficios.
Notifíquese esta resolución.
Modo de impugnarla: Mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes
al de recibirla, cuya sola interposición no
suspenderá la ejecutividad de lo que se
acuerda (artículo 184-1 de la Ley de
Procedimiento Laboral).
Lo manda y firma S.Sª. Doy fe.
La Magistrada-Juez.—El Secretario
Judicial.
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Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Alas Restauración, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 9 de mayo de 2005.—El
Secretario Judicial.—8.389.
—•—
Número Autos: Dem. 185/2004.
Don Misael León Noriega, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social número dos de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 49/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Revestimientos
Fenoves, S.L., sobre cantidad, se ha dictado providencia de embargo que copiada a
su tenor literal dice:
Providencia
De la Ilma. Sra. Magistrada, doña
Cristina García Fernández.
En Oviedo, a nueve de mayo de dos mil
cinco.
Dada cuenta; por presentado el anterior
escrito únase a las actuaciones de su
razón y como se solicita en el mismo se
declara embargado el saldo que pudiera
haber en la cuenta abierta a nombre de la
empresa ejecutada, en el Banco Español
de Crédito, S.A., en cantidad bastante a
cubrir las sumas reclamadas en el presente apremio, para lo que se librará el
correspondiente oficio.
Notifíquese esta resolución.
Modo de impugnarla: Mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes
al de recibirla, cuya sola interposición no
suspenderá la ejecutividad de lo que se
acuerda (artículo 184-1 de la Ley de
Procedimiento Laboral).
Lo manda y firma S.Sª. Doy fe.
La Magistrada-Juez.—El Secretario
Judicial.
Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Revestimientos Fenoves,
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 9 de mayo de 2005.—El
Secretario Judicial.—8.390.
—•—
Número Autos: Dem. 187/2004.
Don Misael León Noriega, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social número dos de Oviedo,
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Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 50/2005 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancias de la
Fundación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias contra la empresa
Construcciones y Rehabilitaciones Crosal,
S.L., sobre cantidad, se ha dictado providencia de embargo que copiada a su tenor
literal dice:
Providencia
De la Ilma. Sra. Magistrada, doña
Cristina García Fernández.
En Oviedo, a nueve de mayo de dos mil
cinco.
Dada cuenta; por recibido el anterior
oficio y documental del Juzgado Decano
de Oviedo, únase a las actuaciones de su
razón y visto su contenido, se declara
embargado el saldo que pudiera haber en
las cuentas abiertas a nombre de la empresa ejecutada, en la Caja Rural de Asturias,
Sdad. Coop., que figura en la misma, en
cantidad bastante a cubrir las sumas reclamadas en el presente apremio, para lo que
se librará el correspondiente oficio.
Notifíquese esta resolución.
Modo de impugnarla: Mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes
al de recibirla, cuya sola interposición no
suspenderá la ejecutividad de lo que se
acuerda (artículo 184-1 de la Ley de
Procedimiento Laboral).
Lo manda y firma S.Sª. Doy fe.
La Magistrada-Juez.—El Secretario
Judicial.
Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Construcciones y
Rehabilitaciones Crosal, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
En Oviedo, a 9 de mayo de 2005.—El
Secretario Judicial.—8.391.
—•—
Número Autos: Dem. 749/2004.
Don Misael León Noriega, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social número dos de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 61/2005 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancias de don
Raúl Bonilla García contra don Marcos
Enrique Fanjul Arias, sobre ordinario, se
ha dictado con fecha diez de mayo de dos
mil cinco, Providencia cuya parte dispositiva copiada a su tenor literal dice:

En Oviedo, a diez de mayo de dos mil
cinco.
Dada cuenta; por recibido el anterior
oficio y documental del Juzgado Decano
de Oviedo, únanse a las actuaciones de su
razón y a la vista de su contenido, se
declara embargado el saldo que pudiera
haber en las cuentas abiertas a nombre de
la empresa ejecutada, en el Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria, S.A., en la Caja Rural
de Asturias, Sdad. Coop. de Crédito y en
el Banco Español de Crédito, S.A., en
cantidad bastante a cubrir las sumas reclamadas en el presente apremio, para lo que
se librarán los correspondientes oficios.
Notifíquese esta resolución.
Modo de impugnarla: Mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes
al de recibirla, cuya sola interposición no
suspenderá la ejecutividad de lo que se
acuerda (artículo 184-1 de la Ley de
Procedimiento Laboral).
Lo manda y firma S.Sª. Doy fe.
La Magistrada-Juez.—El Secretario
Judicial.
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 Marcos Enrique Fanjul
Arias, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.
En Oviedo, a 10 de mayo de 2005.—El
Secretario Judicial.—8.392.
—•—
Número Autos: Dem. 178/2004.
Don Misael León Noriega, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social número dos de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 47/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra don Mohamed El Habi Abed, sobre
ordinario, se ha dictado con fecha nueve
de mayo de dos mil cinco, Providencia
cuya parte dispositiva copiada a su tenor
literal dice:
Providencia
De la Ilma. Sra. Magistrada, doña
Cristina García Fernández.

Providencia

En Oviedo, a nueve de mayo de dos mil
cinco.

De la Ilma. Sra. Magistrada, doña
Cristina García Fernández.

Dada cuenta; por recibido el anterior
oficio y documental del Juzgado Decano
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de Oviedo, únase a las actuaciones de su
razón y a la vista de su contenido, se
declara embargado el saldo que pudiera
haber en las cuentas abiertas a nombre de
la empresa ejecutada, en la Caja de
Ahorros de Asturias, el Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria, S.A., y en la Caja
Rural de Asturias, Sdad. Coop. de
Crédito, en cantidad bastante a cubrir las
sumas reclamadas en el presente apremio,
para lo que se librarán los correspondientes oficios.
Notifíquese esta resolución.
Modo de impugnarla: Mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes
al de recibirla, cuya sola interposición no
suspenderá la ejecutividad de lo que se
acuerda (artículo 184-1 de la Ley de
Procedimiento Laboral).
Lo manda y firma S.Sª. Doy fe.
La Magistrada-Juez.—El Secretario
Judicial.
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 Mohamed El Habi Abed,
en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 9 de mayo de 2005.—El
Secretario Judicial.—8.393.
—•—
Número Autos: Dem. 191/2004.
Don Misael León Noriega, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social número dos de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 52/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra don Eduardo Quintas Alvarez,
sobre ordinario, se ha dictado con fecha
dieciocho de abril de dos mil cinco, Auto
cuya parte dispositiva copiada a su tenor
literal dice:
Procede acordar la ejecución del título
mencionado en los hechos de la presente
resolución por un principal de 1.774,36
euros, más la cantidad de 102,03 euros en
concepto de intereses y 177,43 euros en
concepto de costas provisionales.
Dése audiencia a la parte actora para
que en quince días pueda designar la existencia de nuevos bienes susceptibles de
traba, advirtiéndoles que de no ser así se
procederá a dictar auto de insolvencia
provisional en la presente ejecución.
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Notifíquese la presente resolución a las
partes.

literal de la misma para su constancia en
los autos de referencia.

acuerda (artículo 184-1 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

Modo de impugnación: Contra la
misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio de la oposición que pueda formularse
por el ejecutado en el plazo de diez días
por motivos procesales o por defectos de
fondo (artículo 551 de la L.E.C. en relación con los 556 y 559 del citado texto
legal). Sin perjuicio de su ejecutividad.

Notifíquese esta sentencia a las partes
advirtiendo que la misma no es firme por
caber contra ella recurso de suplicación,
ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, previo
depósito del importe de la condena en la
cuenta de depósitos y consignaciones
judiciales del Banco Español de Crédito,
con clave de entidad número 0030 y de
oficina 7008, sucursal de la calle Marqués
de Santa Cruz, nº 5, de esta capital, consignando en dicho ingreso la clave 65, así
como el número de los presentes autos y
el número del órgano judicial 3360 y del
especial de 150,25 euros en la misma
cuenta antes mencionada e igual entidad
bancaria, ingresando por separado ambos
conceptos.

Así por este auto, lo pronuncio, mando
y firmo. Doy fe.

Así por este auto, lo pronuncio, mando
y firmo, firmado y rubricado, doña María
Cristina García Fernández. Doy fe, firmado y rubricado, don Misael León Noriega.
Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.
Y para que le sirva de notificación en
legal forma a don Eduardo Quintas
Alvarez, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.
En Oviedo, a 3 de mayo de 2005.—El
Secretario Judicial.—8.394.
DE OVIEDO NUMERO TRES
Edicto
Don Luis de Santos González, Secretario
del Juzgado de lo Social número tres de
Oviedo,
Hago saber: Que en las presentes actuaciones que se siguen en este Juzgado con
el número 65/2005, a instancia de don
Rafael Torres González contra la empresa
Siero Motor, S.L., don Alejandro Meana
Martínez, don José Alfredo Meana
Martínez y el Fondo de Garantía Salarial,
sobre cantidad, se ha dictado resolución
cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
“Estimando la demanda formulada por
don Rafael Torres González contra la
empresa Siero Motor, S.L., don Alejandro
Meana Martínez y don José Alfredo
Meana Martínez, debo condenar y condeno a los citados demandados a abonar,
conjunta y solidariamente, al actor la
suma de 2.088,27 euros, cantidad que se
incrementará en el interés del artículo 29
del Estatuto de los Trabajadores y sin perjuicio de las deducciones que por razones
fiscales o de la seguridad social pudieran
corresponder.
El Fondo de Garantía Salarial, en su
caso, responderá en los supuestos legalmente establecidos.
Incorpórese esta sentencia al correspondiente libro, expídase certificación

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.”
Y para que sirva de notificación a don
Alejandro Meana Martínez, en ignorado
paradero, se expide el presente para su
publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, así como para
su fijación en el tablón de anuncios de
este Juzgado, expido y firmo el presente.
En Oviedo, a 12 de mayo de 2005.—El
Secretario Judicial.—8.404.
DE OVIEDO NUMERO CINCO
Cédulas de notificación
Número Autos: Dem. 839/2004.
Doña Consuelo Navarro Bidegaín,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número cinco de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 42/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Julio Fernández López contra
la empresa Think Organitation, S.L.,
sobre despido, se ha dictado la siguiente:
Parte dispositiva
Se declara extinguida, con efectos
desde la fecha de la presente resolución,
la relación laboral que unía a don Julio
Fernández López con la empresa Think
Organitation, S.L., condenando a ésta a
que abone a aquél las cantidades siguientes: 2.826,15 euros en concepto de indemnización y 8.274,15 euros en concepto de
salarios de tramitación.
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
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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 Think Organitation, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 12 de mayo de 2005.—La
Secretaria Judicial.—8.403.
—•—
Número Autos: Dem. 779/2004.
Doña Consuelo Navarro Bidegaín,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número cinco de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 9/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Gonzalo García Martín contra
la empresa The J&L Shopping, S.L.,
sobre despido, se ha dictado la siguiente:
Parte dispositiva
Se declara extinguida, con efectos
desde la fecha de la presente resolución,
la relación laboral que unía a don
Gonzalo García Martín con la empresa
The J&L Shopping, S.L., condenando a
ésta a que abone a aquél las cantidades
siguientes: 1.568,91 euros en concepto de
indemnización y 8.221,47 euros en concepto de salarios de tramitación.
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. 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 The J&L Shopping, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 11 de mayo de 2005.—La
Secretaria Judicial.—8.405.

