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I. Principado de Asturias
• AUTORIDADES Y PERSONAL
CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCION de 26 de abril de 2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se convoca,
para su provisión por el sistema de libre designación el
puesto de Responsable de recursos, sentencias, régimen disciplinario e incompatibilidades en la Consejería de Educación y Ciencia.
Hallándose en la actualidad vacante en la estructura orgánica de esta Consejería el puesto de Responsable de recursos, sentencias, régimen disciplinario e incompatibilidades, de la
Secretaría General Técnica, configurado en las vigentes relaciones de puestos de trabajo del personal funcionario de la
Administración del Principado de Asturias, y siendo necesaria
su provisión, de conformidad con lo previsto en los artículos
17.a) y 51 de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Administración del Principado de
Asturias, modificada parcialmente por la Ley 4/1991, de 4 de
abril y en el artículo 21 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,
por la presente,
R E S U E LV O
Primero.— Convocar para su provisión por el sistema de
libre designación, el puesto de trabajo que se describe en el
anexo de la presente resolución, de acuerdo con la configuración del mismo contenida en el Acuerdo del Consejo de
Gobierno de 1 de marzo de 2007 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 6 de marzo de 2007), por el que se
configuran puestos de trabajo de personal funcionario.
Segundo.—Aprobar las siguientes reglas que han de regir la
convocatoria, complementarias de lo dispuesto en la Ley
3/1985, de 26 de diciembre, y en el Decreto 22/1993, de 29 de
abril, anteriormente citados:
1°.—Podrán formular solicitudes quienes se hallen vinculados a la Administración del Principado de Asturias por una relación de empleo funcionarial de carácter permanente, pertenecientes al Grupo A o B.
2°.—Las instancias se dirigirán al Ilmo. Sr. Consejero de
Educación y Ciencia y habrán de presentarse en el Registro
General de dicha Consejería, o en el Registro General de la
Consejería de la Presidencia, o a través de cualquiera de los
medios previstos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, dentro del plazo de
20 días hábiles siguientes al de la publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de la presente resolución,

haciendo constar en la misma los datos personales, la plaza de la
que sean titulares en la Administración del Principado de Asturias,
destino actual del solicitante y puesto al que opta.
3°.—A la instancia, los interesados deberán adjuntar certificación acreditativa de su pertenencia a la Administración del
Principado de Asturias y plaza de la que sean titulares en la
misma. Asimismo, deberán adjuntar currículum vitae en el que
se hagan constar cuantos méritos estimen oportunos y, en particular, el título o títulos académicos que posean, los puestos de
trabajo que hayan desempeñado con anterioridad, tanto en la
Administración del Principado como en otras Administraciones
y, en su caso, en la empresa privada, y los demás estudios o cursos de formación y perfeccionamiento realizados.
Los méritos alegados deberán ser justificados documentalmente para su toma en consideración.
Tercero.— En lo no previsto en la presente convocatoria se
estará a lo dispuesto en la Ley 3/1985, de 26 de diciembre,
modificada por la Ley 4/1991, de 4 de abril, y en los Decretos
22/1993, de 29 de abril, y 40/1991, de 4 de abril, habiendo sido
actualizado el anexo de este último mediante el citado Acuerdo
del Consejo de Gobierno de fecha 1 de marzo de 2007.
Cuarto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación,
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el
acto en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de
su notificación, no pudiendo 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.
Oviedo, a 2 de mayo de 2007.—El Consejero de Educación
y Ciencia.—7.310.
Anexo
Nivel: 26
Dotación: 1
I. complemento específico: 18.526,38 euros
Clase complemento específico: C
Tipo: S
Forma de provisión: L
Adscripción: AP
Grupo: A/B
Concejo: ES/33/044
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• OTRAS DISPOSICIONES
CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 19 de marzo de 2007, de la Consejería de Economía y Administración Pública, por la que
se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el
recurso contencioso-administrativo n.º 1279/2002.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias ha dictado sentencia de fecha
13 de febrero de 2007, en el procedimiento ordinario n.º
1279/2002, interpuesto por la representación procesal de Alvarez Rosal, SL contra resolución de fecha 14 de noviembre de
2002 de la Consejería de Hacienda del Gobierno del Principado de Asturias, por la que se desestima la reclamación económico-administrativa interpuesta contra diligencia de embargo
de créditos emitida por el Servicio de Recaudación del Principado de Asturias por el concepto de multas coercitivas en
materia de vivienda.
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.

lo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se regula
la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del
Principado de Asturias.
En consecuencia,
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia, cuya parte dispositiva es del siguiente
tenor literal:
"Desestimamos el recurso contencioso-administrativo
deducido a instancias de don Juan Manuel Méjica García contra el Acuerdo de 16 de septiembre de 2002, del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias, por el que se integran en
los Cuerpos y Escalas de la Administración del Principado de
Asturias a los funcionarios del INSALUD transferidos, resolución que se confirma por ser ajustada a Derecho. Sin pronunciamiento en cuanto a costas."
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 26 de marzo de 2007.—El Consejero de Economía y Administración Pública.—5.681(1).
– •–

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 el recurso de esta clase interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil Alvarez Rosal, SL,
contra la Resolución, de fecha 14 de noviembre de 2002, dictada por la Consejería de Hacienda del Gobierno del Principado
de Asturias, desestimando la reclamación económico-administrativa interpuesta contra diligencia de embargo de créditos
emitida por el Servicio de Recaudación del Principado de Asturias por el concepto de multas coercitivas en materia de vivienda SAN 4/89-01 y 03; resolución que se anula y deja sin efecto
por ser contraria a Derecho. Sin costas."
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 19 de marzo de 2007.—El Consejero de Economía y Administración Pública.—5.768.
– •–
RESOLUCIONES de 26 de marzo de 2007, de la Consejería de Economía y Administración Pública, por las
que se dispone el cumplimiento de sentencias dictadas
en recursos contencioso-administrativos.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias dictó sentencia de fecha 14 de
septiembre de 2006, en el recurso 2897/2002, interpuesto por
don Juan Manuel Méjica García, en su propio nombre y representación, contra el acuerdo de 16 de septiembre de 2002, del
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, por el que se
integran en los Cuerpos y Escalas de la Administración del
Principado de Asturias a los funcionarios del INSALUD transferidos.
La referida sentencia ha adquirido firmeza y en orden a su
ejecución han de seguirse los trámites establecidos en el artícu-

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de
Oviedo, ha dictado sentencia de fecha 8 de febrero de 2007, en
el recurso 334/2006, interpuesto por la representación procesal
de don Javier Cadenas Fernández, contra la Resolución, de 22
de mayo de 2006, de la Consejería de Economía y Administración Pública del Principado de Asturias, por la que se desestima la solicitud de ejecución de acto administrativo firme consistente en la permuta de plaza del recurrente.
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 el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por don Javier Cadenas Fernández frente a la Resolución de 22
de mayo de 2006 de la Consejería de Economía y Administración Pública del Principado de Asturias por la que se desestima
la solicitud de ejecución de acto administrativo firme formulada el 18 de mayo de 2006 consistente en la permuta de plaza
del recurrente, don Javier Cadenas Fernández (Gangas del Narcea – Parque Natural de Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias)
con la plaza de don Adrián Vigil Morán (Cangas del Narcea,
Sur-Occidente), ambos guardias de medio natural del Principado de Asturias y adscritos a la Dirección General de Recursos
Naturales.
Declarar la disconformidad a derecho de la actuación
impugnada.
Condenar a la Administración del Principado a la ejecución
del acto presunto consistente en la estimación de la solicitud de
permuta en cuestión formulada el 20 de diciembre de 2005. Sin
costas."

8762

9-V-2007

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 26 de marzo de 2007.—El Consejero de Economía y Administración Pública.—5.681(2).
– •–
RESOLUCION de 30 de marzo de 2007, de la Consejería de Economía y Administración Pública, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contenciosoadministrativo n.º 417/2007.
Por parte de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sección Tercera, se
ha recibido requerimiento en relación con el recurso contencioso-administrativo número 417/2007, interpuesto por Usipa contra el acuerdo de 1 de marzo de 2007, del Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias, por el que se autoriza la modificación de la relación de puestos de trabajo del personal funcionario perteneciente a la Administración del Principado de Asturias, publicado en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 6 de marzo de 2007.
En cumplimiento de dicho requerimiento y de acuerdo con
lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa por la presente,
R E S U E LV O
Primero.—Remitir el expediente administrativo a la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sección Tercera.
Segundo.—Emplazar a los interesados en el expediente a
fin de que puedan comparecer y personarse en este recurso de
forma legal y en el plazo de nueve días, sin que su personación
pueda retrotraer ni interrumpir el curso de los mismos.

En cumplimiento de dicho requerimiento y de acuerdo con
lo establecido en los artículos 48 y 49 de la Ley reguladora de
la Jurisdicción Contencioso Administrativa por la presente,
R E S U E LV O
Primero.—Remitir el expediente administrativo al Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Oviedo.
Segundo.—Emplazar a todas las personas interesadas en el
expediente para que puedan comparecer y personarse en autos
ante el referido Tribunal, de forma legal, y en plazo de nueve
días, a contar desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar
la publicación de la presente resolución, sin que su personación
pueda retrotraer ni interrumpir el curso de los mismos.
Tercero.—Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el "BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias".
Oviedo, a 14 de marzo de 2007.—La Directora del IAAP
"Adolfo Posada" (P.D. Resolución 1 de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias 15 de marzo de
2004).—4.784.
CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:
AGENCIA DE SANIDAD AMBIENTAL Y CONSUMO:

RESOLUCION de 28 de febrero de 2007, de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia del recurso contencioso-administrativo n.º 266/06.
Visto el testimonio de la sentencia dictada en fecha 16 de
enero de 2007 por el Juzgado Contencioso-Administrativo
número 1 de Oviedo, en el recurso contencioso-administrativo
n.º de procedimiento abreviado 266/06, interpuesto por Española de Cubiertas formulado contra la resolución de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de 14 de
marzo de 2006, recaída en el expediente número 92/05.

Oviedo, a 30 de marzo de 2007.—El Director General, (Por
Delegación Resolución 1 de marzo de 2004) (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias n.º 62 de 15 de marzo de
2004).—5.767.

Considerando que la mencionada sentencia ha adquirido
firmeza y que, en orden a su ejecución, han de observarse los
trámites previstos en el artículo 26 del Decreto 20/97, de 20 de
marzo, por el que se regula la organización y funcionamiento
del Servicio Jurídico del Principado de Asturias.

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACION PUBLICA
“ADOLFO POSADA”:

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

RESOLUCION de 14 de marzo de 2007, de la Dirección del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se remite expediente
administrativo y se emplaza a los interesados en el
recurso contencioso-administrativo, procedimiento
abreviado 102/2007, interpuesto ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 5 de Oviedo, por
Corriente Sindical de Izquierdas.
Por parte del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo,
número 5 de Oviedo, se ha recibido requerimiento en relación
con el recurso contencioso-administrativo, procedimiento abreviado número 102/2007, interpuesto por Corriente Sindical de
Izquierdas, contra el acto administrativo consistente en la convocatoria de pruebas selectivas para la contratación, en turno
libre y régimen de contratación laboral por tiempo indefinido,
de 24 plazas de Administrativo para el Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias, convocado por
resolución de la Viceconsejería de Presupuestos y Administración Pública de fecha 1 de diciembre de 2006 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 18 de diciembre de 2006).

Fallo
“Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso
administrativo interpuesto por la Procuradora señora Del Cueto
Martínez en representación de Española de Cubiertas contra la
resolución de fecha 14 de marzo de 2006 de la Consejería de
Salud y Servicios Sanitarios por el que se desestima el recurso
de alzada presentado contra resolución de fecha 25 de noviembre de 2005 recaída en expediente 92/2005 en la que se imponía sanción de 950 euros que ha sido objeto del presente procedimiento, sin hacer imposición de las costas.
Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber
que frente a la misma no cabe interpone recurso de apelación.
Procédase a la devolución del procedimiento administrativo, por ser su original, al órgano de procedencia, con certificación de esta resolución para su conocimiento y ejecución.”
Lo que se publica para general conocimiento y cumplimiento según lo previsto en los artículos 103 y siguientes de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa."
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Oviedo, a 28 de febrero de 2007.—El Consejero de Salud
y Servicios Sanitarios.—5.766.

sejería de Industria y Empleo en el titular de la Dirección
General de Trabajo y Empleo, por la presente,

– •–

R E S U E LV O

RESOLUCION de 1 de marzo de 2007, de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia del recurso contencioso-administrativo n.º 295/06.
"Visto el testimonio de la sentencia dictada en fecha 30 de
enero de 2007 por el Juzgado Contencioso-Administrativo
número 1 de Gijón, en el recurso contencioso-administrativo
n.º de procedimiento abreviado 295/06, interpuesto por Asister
SL, formulado contra la resolución de la Consejería de Salud y
Servicios Sanitarios del Principado de 23 de mayo de 2006,
recaída en el expediente número 118/05.
Considerando que la mencionada sentencia ha adquirido
firmeza y que, en orden a su ejecución, han de observarse los
trámites previstos en el artículo 26 del Decreto 20/97, de 20 de
marzo, por el que se regula la organización y funcionamiento
del Servicio Jurídico del Principado de Asturias.
Esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios dispone la
ejecución en sus propios términos, de la referida sentencia,
cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:
Fallo
“Que debo desestimar y desestimo el recurso contenciosoadministrativo interpuesto por el Letrado don Jorge Pérez
Alonso en representación y asistencia de la entidad Asister, SL
contra la resolución de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del Gobierno del Principado de Asturias de 23-5-2006,
por resultar la misma conforme a derecho; sin costas.
La presente sentencia es firme y contra la misma no cabe
recurso ordinario alguno.
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.”
Lo que se publica para general conocimiento y cumplimiento según lo previsto en los artículos 103 y siguientes de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa."
Oviedo, a 1 de marzo de 2007.—El Consejero de Salud y
Servicios Sanitarios.—5.765.
CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 2 de marzo de 2007, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción de las tablas salariales para el año 2007, del
Convenio del sector de fabricantes de sidra, en el
Registro de Convenios de la Dirección General de Trabajo y Empleo.
Visto el Acta de la Comisión Deliberadora del Convenio
Colectivo (Código 3301055, expediente: C-16/05), fabricantes
de sidra, recibido en el Registro de la Dirección General de
Trabajo y Empleo el 1 de marzo de 2007, en la que se acuerda
la revisión de las nuevas tablas salariales para el año 2007, y de
conformidad con lo dispuesto en el art. 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 30 de enero de
2006, por la que se delegan competencias del titular de la Con-

Primero.—Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo y Empleo,
así como su depósito y notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.—Disponer su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 2 de marzo de 2007.—El Director General de
Trabajo y Empleo.—4.644.
Acta de otorgamiento
En Villaviciosa, a 22 de febrero de 2007, en los locales del
Gaitero, se reúne la Comisión Deliberadora del Convenio
Colectivo de Fabricantes de Sidra del Principado de Asturias,
con el fin de formalizar y aprobar las tablas salariales para el
presente año, prevista en artículo 35 del Convenio Colectivo.
Ambas parte, social y empresarial, se aprueban los valores
reflejados en los anexos adjuntos para salarios, antigüedad plus
Convenio y tercera paga artículo 32 de presente Convenio que
pasa a ser de 406,88 euros, para su presentación en el Registro
de Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo y
Empleo para su aprobación y posterior publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Se adjuntan anexos de la tablas salariales para su publicación y aprobación.
En prueba de conformidad, lo firman los miembros de la
Comisión Deliberadora del Convenio en el lugar y fecha del
encabezamiento.
Comisión Deliberadora:
•
•
•
•

Don Enrique Rodríguez Somonte.
Doña Consuelo Busto Alonso.
Doña María Teresa Riera Buera.
Don José Rodríguez Somonte.

Parte Social:
•
•
•
•

Don Juan Pararon Pezón (UGT).
Don Alfonso Obaya Alonso (UGT).
Don Jorge Otero Bedriñana (UGT).
Doña Amalia Carretero Alburquerque (CCOO).

Asesores:
•
•
•
•

Doña Mª Luisa Gómez Sánchez.
Don Fernando Rodríguez Alvarez.
Don José Luis Busto Gracia.
Don Miguel Hevia González.
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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 setiembre 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:

Pagos de la antigüedad

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.
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.

– •–
RESOLUCIONES de 6 de marzo de 2007, de la Consejería de Industria y Empleo, por las que se autorizan y
se aprueban proyectos de alta tensión.
Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT8104, incoado en esta Consejería solicitando autorización
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación eléctrica:
• Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
SAU.
Instalación:
— Reforma y telemando de centro de transformación
de interior, denominado "CT Plaza Piñole", de 20
kV de tensión nominal, en cuyo interior se instalará
un nuevo transformador de 630 kVA, con relación
de transformación 22+2,5%+5%+7,5%+10% B2.
Emplazamiento: Plaza Nicanor Piñole, n.º 3, en Gijón,
concejo de Gijón.
Objeto: Mejorar la calidad del suministro eléctrico.
Presupuesto: 41.385,44 euros.

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.
Oviedo, a 6 de marzo de 2007.—El Consejero de Industria
y Empleo. (PD Resolución de 11 de septiembre de 2003,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 30 de
setiembre), el Director General de Minería, Industria y Energía.—4.525.
– •–
Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT8101, incoado en esta Consejería solicitando autorización
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación eléctrica:

9-V-2007

8765

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

• Peticionario:Peticionario: Hidrocantábrico Distribución
Eléctrica, SAU.
Instalación:
— Línea subterránea de simple circuito de alta tensión
de 20 kV de tensión nominal con 50 metros de longitud y cable aislado con aislamiento seco de 12/20
kV de 95 mm2 de sección, para conexión del centro
de reparto existente "Luiña" con la línea aérea de
alta tensión (20 kV) existente "Minas de Tormaleo".

cipado 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.
Oviedo, a 6 de marzo de 2007.—El Consejero de Industria
y Empleo. (PD. Resolución de 11 de septiembre de 2003,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 30 de
setiembre), el Director General de Minería, Industria y Energía.—4.526.

Emplazamiento: Terrenos aledaños del CR existente
"Luiña", situado en el margen derecho de la carretera
AS-212 de Degaña a Ibias, concejo de Ibias.

– •–

Objeto: Mejorar la calidad del servicio eléctrico de la
zona.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT8080, incoado en esta Consejería solicitando autorización
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación eléctrica:

Presupuesto: 1.537,18 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 setiembre 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:

• Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
SAU.
Instalación:
— Centro de transformación "Plaza Los Moscones",
tipo interior en edificio independiente, en el que se
instalará un transformador de 1.000 kVA de potencia
asignada, con relación de transformación 22 kV/B2,
con los equipos necesarios para su explotación.
— Línea subterránea de doble circuito de alta tensión
de 20 kV de tensión nominal con 160 metros de longitud y cable aislado con aislamiento seco, para una
tensión máxima asignada de 24 kV, de 95 mm2 de
sección, para conexión del centro de transformación
"Plaza Los Moscones" con la red de distribución.

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.

Emplazamiento: Calles La Tahona y Valentín Andrés en
Grado, concejo de Grado.

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

Presupuesto: 61.210,85 euros.

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.
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 Prin-

Objeto: Atender la demanda de energía eléctrica.

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 setiembre 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.
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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.
Oviedo, a 6 de marzo de 2007.—El Consejero de Industria
y Empleo. (PD. Resolución de 11 de septiembre de 2003,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 30 de
setiembre), el Director General de Minería, Industria y Energía.—4.527.
– •–
Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT7874, incoado en esta Consejería solicitando autorización
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación eléctrica:
• Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
SAU.
Instalación:
— Construcción de línea aérea alta tensión 24 kV de
578 metros de longitud, sobre apoyos metálicos, con
conductor LA-56, denominada "LAT 24 kV a CTP
"Serrería Ramón Cabrales".
— Reforma de línea aérea alta tensión 24 kV de 236
metros de longitud, sobre apoyos metálicos, con
conductor LA-56, denominada "LAT 24 kV a CTS
"PI Guadamía (entre apoyos números 3 y 5)".
Emplazamiento: Camango, concejo de Ribadesella.
Objeto: Cumplimentar la solicitud de suministro eléctrico a Serrería Ramón Cabrales.
Presupuesto: 16.736,61 euros.
Visto que, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto
38/1994, de 19 de mayo (PORNA), este tipo de actuación está
sujeta a evaluación preliminar de impacto ambiental, y que
remitido el Estudio Preliminar de Impacto Ambiental (EPIA) y
la resolución primaria aprobatoria al órgano ambiental competente, éste procedió a su valoración, con determinación aprobatoria con otras condiciones y recomendaciones.
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 setiembre 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.
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.
Oviedo, a 6 de marzo de 2007.—El Consejero de Industria
y Empleo. (PD. Resolución de 11 de septiembre de 2003,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 30 de
setiembre), el Director General de Minería, Industria y Energía.—4.528.
– •–
RESOLUCION de 8 de marzo de 2007, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción de las tablas salariales para el año 2007, del
Convenio Colectivo de la Empresa Factorías Juliana
SAU, en el Registro de Convenios Colectivos de la
Dirección General de Trabajo y Empleo.
Visto el Acta de la Comisión Negociadora del Convenio
Colectivo de la empresa (Código 9013902) Factorías Juliana
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SAU, recibido en el Registro de la Dirección General de Trabajo y Empleo el 7 de marzo de 2007, en l que se acuerda la
revisión de las tablas salariales para el año 2007, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 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 30 de enero de
2006, por la que se delegan competencias del titular de la Consejería de Industria y Empleo en el titular de la Dirección
General de Trabajo y Empleo, por la presente,
R E S U E LV O
Primero.—Ordenar la inscripción en el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo y Empleo,
así como su depósito y notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.—Disponer su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 8 de marzo de 2007.—El Director General de
Trabajo y Empleo.—4.645.
Anexo
ACTA DE ACUERDO Y FIN DE NEGOCIACION DEL CONVENIO COLECTIVO 2007-2008 DE FACTORIAS JULIANA, SAU.

En Gijón, a las 12 horas del día 2 de marzo de 2007, se reúnen las personas al margen reseñadas, componentes de la
Comisión Negociadora del Convenio de la Empresa Factorías
Juliana, SAU.
Declaran dar por finalizada la negociación colectiva correspondiente al año 2007 y 2008, con el siguiente:
Acuerdo
Primero.—Ambas partes manifiestan su voluntad de acogerse al Convenio Nacional de la Empresa “Izar Construcciones Navales, Sociedad Anónima”: Astillero Sevilla; Astillero
Puerto Real; Astillero Fene; Astillero Sestao; Astillero Gijón,
Carenas Cádiz; Propulsión y Energía Manises; Oficinas Centrales “El Plantio”, código 9013902, publicado en el Boletín
Oficial del Estado de 14 de marzo de 2002 y el Acta del Acuerdo Sima de fecha 11 de mayo de 2004, n.º de expediente
M/62/2004/N, publicado en el Boletín Oficial del Estado de 16
de febrero de 2004, prorrogando para los años 2007 y 2008 los
aspectos normativos de los citados documentos.
Los mencionados documentos se unen a la presente Acta,
acordándose que después de su firma sea remitido a la autoridad laboral para su registro, archivo y posterior publicación en
la Dirección General de Trabajo y Empleo del Principado de
Asturias.
Segundo.—Ambas partes acuerdan:

Representantes de la dirección:
• Don Julio Martín Ramos.
• Don Jesús Mª González Velasco.

Para el año 2007.—Incremento salarial inicial del 2%
correspondiente al IPC previsto por el Gobierno para dicho
año, que se revisará, en su caso, hasta el IPC real en el momento en que se tenga conocimiento del mismo.

Representantes de los trabajadores:

Se adjunta a este Acta las tablas salariales con el incremento inicial.

Por MCA/UGT:
• Don Félix Magadán Magadán.
• Don Faustino Suárez González.
Por FM-CCOO:
• Don Renato Enrique Rodríguez Fernández.
• Don Julio Rozada García.
Por USO:
• Don Juan Ramón Amandi Llera.

Para el año 2008.—Incremento salarial inicial correspondiente al IPC previsto por el Gobierno para dicho año, que se
revisará, en su caso, hasta el IPC real en el momento en que se
tenga conocimiento del mismo.
Y sin más asuntos que tratar, para constancias de lo anterior y en prueba de conformidad con su contenido, firman el
presente Acta los comparecientes, en el lugar y fecha señalados
en el encabezamiento.
Por la Empresa, por MCA/UGT, por FM/CCOO, por USO.

Tablas año 2007 (previsión IPC 2%)
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– •–
RESOLUCIONES de 12 de marzo de 2007, de la Consejería de Industria y Empleo, por las que se disponen
ejecuciones de sentencias dictadas en recursos contencioso-administrativos.
Recibido de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias el testimonio de la
sentencia de fecha 28 de noviembre de 2006, por el que se
desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto
contra el Acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa n.º 470/03, de 27 de marzo de 2003, dictada por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Asturias en el recurso contencioso-administrativo n.º
534/03, interpuesto por la representación procesal de Naturcorp
Redes, SAU.
Visto el dictamen emitido por el Servicio Jurídico y considerando que la mencionada sentencia ha adquirido firmeza, y
que, en orden a su ejecución, han de observarse los trámites
previstos en el art. 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, por el
que se regula la Organización y Funcionamiento del Servicio
Jurídico del Principado de Asturias, por la presente
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia referida, cuyo pronunciamiento es el del siguiente
tenor literal:
"En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, ha
decidido:
Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de Naturcorp Redes,
SAU contra el acuerdo impugnado por ser éste 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.
Oviedo, a 12 de febrero de 2007.—El Consejero de Industria y Empleo.—4.529.
– •–
Recibido de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, el testimonio de la
sentencia de fecha 29 de diciembre de 2006, por el que se estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el
Acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa n.º
471/03, de 27 de marzo de 2003, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del
Asturias en el recurso contencioso-administrativo n.º 533/03,
interpuesto por la representación procesal de Naturcorp Redes,
SAU.
Visto el dictamen emitido por el Servicio Jurídico y considerando que la mencionada sentencia ha adquirido firmeza, y
que, en orden a su ejecución, han de observarse los trámites
previstos en el art. 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, por el
que se regula la Organización y Funcionamiento del Servicio
Jurídico del Principado de Asturias, por la presente

R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia referida, cuyo pronunciamiento es el del siguiente
tenor literal:
"En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, ha
decidido:
Estimar el presente recurso contencioso-administrativo
interpuesto en nombre de Naturcorp Redes, SAU contra el
Acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación de Asturias a
que el mismo se contrae. Acuerdo que se anula por no ser ajustado a derecho, fijándose como justiprecio de la finca número 2
bis, a que el acuerdo se refiere, en la cantidad de 362,70 euros,
más los intereses legales, en su caso, de dicha cantidad en la
forma que se dejó indicada. Sin hacer especial pronunciamiento sobre costas."
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 12 de febrero de 2007.—El Consejero de Industria y Empleo.—4.531.
– •–
RESOLUCION de 14 de marzo de 2007, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción de las tablas salariales del año 2006 y la
actualización de las tablas salariales para el año 2007,
del Convenio Colectivo de la empresa Fundición Nodular, SA, en el Registro de Convenios Colectivos de la
Dirección General de Trabajo y Empleo.
Visto el Acta de la Comisión Mixta del Convenio Colectivo
de la empresa (Código 3300542, expediente: C-47/05), Fundición Nodular SA, recibido en el Registro de la Dirección General de Trabajo y Empleo el 12-3-07, en la que se acuerda la
revisión de las tablas salariales del 2006, y la actualización de
las tablas salariales para el 2007, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 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 30 de enero de 2006, por la que se delegan
competencias del titular de la Consejería de Industria y Empleo
en el titular de la Dirección General de Trabajo y Empleo, por
la presente,
R E S U E LV O
Primero.—Ordenar la inscripción en el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo y Empleo,
así como su depósito y notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.—Disponer su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 14 de marzo de 2007.—El Director General
de Trabajo y Empleo.—4.846.
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Anexo
ACTA DE LA COMISIÓN MIXTA DEL CONVENIO COLECTIVO DE FUNDICIÓN NODULAR, SA.

Representación de los Trabajadores:
• Don José Antonio Blanco García (Presidente).
• Don Eliseo Gómez Nava (Secretario).
En Lugones, a 1 de marzo de 2007.
Asuntos tratados:
Se acuerda por la Comisión Mixta, de conformidad a lo
establecido en el art. 68 del presente Convenio, aprobar anexo
en el que se actualizan las tablas salariales del Convenio de
Fundición Nodular, SA para el año 2006.

Asistentes:
Representación de la Empresa:
• Don Juan Carlos Gago López.
• Don Eduardo Villazón Fernández.

Fundición Nodular, SA.
Tablas Convenio Colectivo F. Nodular año 2006.
Actualizadas las del 2005 en el 3,20% (IPC real 2,70% + 0,5%).

Otros complementos Convenio:
Horas trabajo nocturno: .........................................................
Turnicidad mensual 2 turnos con domingos y festivos: ........
Turnicidad mensual 3 turnos: ................................................
Compensación día trabajo sábados, domingos y festivos (a):
Prima especial 1º de mayo: ...................................................
Precio hora extra normal: ......................................................
Precio hora extra domingos, festivos y nocturno: .................
Precio hora jefe de equipo: ....................................................
Dieta completa: .....................................................................
Dieta intermedia: ...................................................................
Media dieta:............................................................................
Dieta de comida: ...................................................................
Paga especial vacaciones: ......................................................
Compensación descanso bocadillo:........................................
Premios al trabajo José Suñer:
Categoría bronce (20 años): ..................................................
Categoría de plata (25 años): .................................................
Categoría de oro (30 años): ....................................................
Categoría de platino (35 años): .............................................
Categoría honor (40 años): ....................................................
Precios Incentivos:
Oficial 1ª: ...............................................................................
Oficial 2ª:................................................................................
Oficial 3ª: ...............................................................................
Especialista:............................................................................

Peón:
1,47.
40,86.
19,23.
46,39.
115,36.
15,37.
19,23.
0,47.
53,84.
42,30.
23,07.
11,54.
309,60.
3,10.

146,12.
192,27.
323,01.
561,43.
645,00.
0,0388.
0,0370.
0,0341.
0,0311.

.................................................................................

0,0298.

Seguro colectivo:
Capital asegurado: .................................................................

12.020.

En el caso de fallecimiento por accidente el capital asegurado será del doble.
Prima calorías se mantienen las mismas cantidades en función de la producción.
a) Esta compensación será de 46,39. Para los trabajadores
de las secciones de fusión y cierre que inicien su jornada de
trabajo a las 0 horas del domingo.
ACTA DE LA COMISIÓN MIXTA DEL CONVENIO COLECTIVO DE FUNDICIÓN NODULAR, SA.

Asistentes:
Representación de la Empresa:
• Don Juan Carlos Gago López.
• Don Eduardo Villazón Fernández.
Representación de los Trabajadores:
• Don José Antonio Blanco García (Presidente).
• Don Eliseo Gómez Nava (Secretario).
En Lugones, a 1 de marzo de 2007.
Asuntos tratados:
Se acuerda por la Comisión Mixta, de conformidad a lo
establecido en el art. 68 del presente Convenio, aprobar anexo
en el que se revisan las tablas salariales del Convenio de Fundición Nodular, SA para el año 2007.
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Fundición Nodular, SA.
Tablas Convenio Colectivo F. Nodular año 2007.
Actualizadas las del 2006 en el 2,50% (IPC previsto 2% + 0,50%).

Otros complementos Convenio:

Prima calorías se mantienen las mismas cantidades en función de la producción

Horas trabajo nocturno: .........................................................
Turnicidad mensual 2 turnos con domingos y festivos: ........
Turnicidad mensual 3 turnos: ................................................
Compensación día trabajo sábados, domingos y festivos (a):
Prima especial 1º de mayo: ...................................................
Precio hora extra normal: ......................................................
Precio hora extra domingos, festivos y nocturno: .................
Precio hora jefe de equipo: ....................................................
Dieta completa: .....................................................................
Dieta intermedia: ...................................................................
Media dieta: ...........................................................................
Dieta de comida: ...................................................................
Paga especial vacaciones: ......................................................
Compensación descanso bocadillo: .......................................

1,50.
40,88.
19,71.
47,55.
118,25.
15,76.
19,71.
0,48.
55,18.
43,36.
23,65.
11,82
317,34.
3,17

Premios al trabajo José Suñer:
Categoría bronce (20 años): ..................................................
Categoría de plata (25 años): .................................................
Categoría de oro (30 años): ...................................................
Categoría de platino (35 años): .............................................
Categoría honor (40 años): ....................................................

149,78.
197,08.
331,09.
575,46.
661,13.

Precios Incentivos:
Oficial 1ª:................................................................................
Oficial 2ª: ...............................................................................
Oficial 3ª: ...............................................................................
Especialista: ...........................................................................
Peón: .................................................................................

0,0398.
0,0379.
0,0350.
0,0319.
0,0306.

Seguro colectivo:
Capital asegurado: .................................................................

12.020.

Segundo.—Disponer su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En el caso de fallecimiento por accidente el capital asegurado será el doble.

En Oviedo, a 14 de marzo de 2007.—El Director General
de Trabajo y Empleo.—4.847.

a) Esta compensación será de 47,55. Para los trabajadores
de las secciones de fusión y cierre que inicien su jornada de
trabajo a las 0 horas del domingo.
– •–
RESOLUCION de 14 de marzo de 2007, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción de las tablas salariales para el año 2007, del
Convenio Colectivo de la empresa Gijón Fabril, SA, en
el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección
General de Trabajo y Empleo.
Visto el Acta de la Comisión Negociadora del Convenio
Colectivo de la empresa (Código 3303212, expediente: C24/04), Gijón Fabril, SA, recibido en el Registro de la Dirección General de Trabajo y Empleo el 6 de marzo de 2007, en la
que se acuerda la revisión de las tablas salariales para el año
2007, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 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 30 de
enero de 2006, por la que se delegan competencias del titular
de la Consejería de Industria y Empleo en el titular de la Dirección General de Trabajo y Empleo, por la presente,
R E S U E LV O
Primero.—Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo y Empleo,
así como su depósito y notificación a la Comisión Negociadora.
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Anexo
ACTA REVISION IPC 2006

Representación de la dirección:
• Don Joan Cervera.
Representación de los trabajadores:
• Don Rubén Menéndez Novas.
• Don Francisco Sánchez Inguanzo.
• Don Roberto Villa Jara.
• Don Francisco González Iglesias.
• Don Juan Caneiro Redullo.
En Gijón, a 5 de febrero de 2007, se reúnen los señores que
se citan al margen como miembros de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Gijón Fabril, SA, para tratar del
siguiente:
Orden del día
—Revisión IPC 2006.
—Remuneraciones al 31de diciembre de 2006.
Ambas representaciones acuerdan:
1.º) Considerar como definitivo, a todos los efectos, que el
IPC del año 2006 ha sido el 2,7.
2.º) Que de conformidad con lo establecido en el art. 44,
del Convenio Colectivo, procede efectuar una revisión salarial
del 0,7%, tomando como base los valores al 31-12-2005, de los
siguientes conceptos retributivos:

Importes por hora dedicada a la formación fuera del tiempo de
trabajo (vigentes al 31de diciembre de 2006)
Euros/hora

• Salario Convenio.
• Gratificaciones Reglamentarias.
• Antigüedad (reteniendo la vegetativa).
• PGOP.
• Plus de asistencia.
• Plus personal.
• Complementos de puesto.
• Horas extras.
• Horas de formación.
La citada revisión se aplicará con efectos 1º de enero de
2006.
3.º) Se adjuntan los valores, vigentes al 31-12-2006, de las
Tablas de Remuneraciones Garantizadas, y resto de conceptos
retributivos, una vez aplicada la revisión citada.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión en el lugar y
fecha indicados.

Importe horas extras (euros/hora)
(vigentes al 31 de diciembre de 2006)
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Otras retribuciones

Anexo

(vigentes al 31-12-2006)

Tabla salarial definitiva del año 2006 a efectos de la aplicación
del incremento provisional pactado para 2007.

– •–
RESOLUCION de 14 de marzo de 2007, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción de las tablas salariales del año 2006 y las provisionales para el 2007, del Convenio del sector de
Almacenistas y Embotelladores de Vino, en el Registro
de Convenios Colectivos de la Dirección General de
Trabajo y Empleo.
Visto el Acta de la Comisión Deliberadora del Convenio
Colectivo (Código 3301045, expediente: C-37/06), Almacenistas y Embotelladores de Vino, recibido en el Registro de la
Dirección General de Trabajo y Empleo el 13 de marzo de
2007, en la que se acuerda la revisión de las tablas salariales
para el 2006, y las tablas salariales provisionales para el 2007,
y de conformidad con lo dispuesto en el art. 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 30 de enero de
2006, por la que se delegan competencias del titular de la Consejería de Industria y Empleo en el titular de la Dirección
General de Trabajo y Empleo, por la presente,
R E S U E LV O
Primero.—Ordenar la inscripción en el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo y Empleo,
así como su depósito y notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.—Disponer su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 14 de marzo de 2007.—El Director General de
Trabajo y Empleo.—4.848.
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(1) Sobre tabla definitiva del 2005 se aplica el IPC real
2006, fijado en el 2,7%, para obtener el incremento salarial de
ese año, que se hará efectivo en el primer trimestre de 2007 con
efectos retroactivos al 1 de enero de 2006. (salvedad hecha de
las dietas (artículo 16).
(2) Se aplica a cuenta un 2% sobre las tablas de 2006.
– •–
RESOLUCION de 26 de marzo de 2007, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción del Convenio Colectivo para el sector de
Minas de Caolín y Hornos de Calcinación, en el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de
Trabajo y Empleo.
Visto el texto del Convenio Colectivo del sector (Código
3300825, expediente: C-5/07), Minas de Caolín y Hornos de
Calcinación, con entrada en el Registro de la Consejería de
Trabajo y Empleo el día 23 de marzo de 2007, suscrito por la
representación legal de las empresas y de los trabajadores el 15
de marzo de 2007, y de conformidad con lo dispuesto en el art.
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 30 de enero de 2006, por la que se delegan competencias del
titular de la Consejería de Industria y Empleo en el titular de la
Dirección General de Trabajo y Empleo, por la presente,
R E S U E LV O
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CONVENIO COLECTIVO DE “MINAS DE CAOLIN Y HORNOS DE CALCINACION DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS” AÑO 2007
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.
Artículo Tercero.—Ambito temporal.
El presente Convenio Colectivo entrará en vigor con carácter retroactivo el día
uno de enero de dos mil siete, teniendo una duración de un año contado a partir de
dicha fecha. Al 31 de diciembre de 2007 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 (RD-3255/83), 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:

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

Personal de minas: De las ocho de la mañana a las tres y diez minutos de la
tarde, de lunes a viernes.

Segundo.—Disponer su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

rior.

En Oviedo, a 26 de marzo de 2007.—El Director General
de Trabajo y Empleo.—5.773.

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).

Anexo
Acta de otorgamiento
En Oviedo, a 15 de marzo de 2007, 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:

De existir Régimen de Turnos, se adaptarán coordinándose con el horario ante-

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 ésta causa, la Prima de Esmero.
El trabajador que durante el periodo vacacional se encontrase en situación de
ILT 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.

• Don José Angel Morán Suárez.

Artículo Sexto.—Fiestas.

• Don David Rodríguez García.

Se considerarán como tal las que se fijan por la Administración en el correspondiente Calendario Laboral.

• Don Ramón Alvarez Alvarez.

También será día festivo “Santa Bárbara”.

• Don Gabriel González Montero.
• Don Conrado Menéndez Riesgo.
Los reunidos acuerdan la firma del presente Convenio
Colectivo para el año 2007, con arreglo al adjunto articulado.

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:
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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 consanguinidad 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.

9-V-2007

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 fija en la tabla
de destajos, mantendrán los mismos.
En ningún caso el trabajador percibirá retribuciones inferiores a las de 2004 en
condiciones homogéneas.

Artículo Octavo.—Equipo de trabajo.

Artículo Decimoséptimo.—Hornos de Calcinación/prima de laboriosidad.

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 nueve céntimos de euro (0,79 euros) por día efectivo de trabajo.

Los Mecheristas, Horneros, Ayudantes y Palistas se les abonará un plus de
laboriosidad por hora efectiva de su jornada normal de trabajo, de sesenta y tres
céntimos de euro (0,63 euros/hora).

Artículo Noveno.—Recibo de salarios.

Artículo Decimoctavo.—Facultativos y Vigilantes.

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.

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.

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.

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 Decimonoveno.—Incentivo por Vagón de Caolín.

Los salarios para las distintas categorías laborales serán las señaladas en la
Tabla Salarial anexa al presente Convenio.

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 Duodécimo.—Pagas extraordinarias.

Artículo Vigésimo.—Dinamita.

Las pagas extraordinarias para todas las categorías profesionales serán las
siguientes:

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.

Paga Extra: Extra verano

Artículo Vigesimoprimero.—Contratos.

Importe: 425,81 euros.

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 aquellas y aquellos 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 (empresa operadora), bien a la consecución de un número determinado de toneladas de dicho
mineral establecido en el correspondiente contrato mercantil.

Artículo Undécimo.—Salarios.

Abonable: Junto con la nómina de junio/2007.
Paga Extra: Extra de Navidad
Importe: 425,81 euros.
Abonable: Antes del 22-12-2007.
Paga Extra: Extra de beneficios
Importe: 425,81 euros.
Abonable: Junto con la nómina de marzo/2008.
Artículo Decimotercero.—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 fórmula tradicional del presente Convenio
(Media aumento mes Picador y Ayudante).
Los domingos, sábados, festivos y permisos, se percibirán independientemente
a salario base, y la antigüedad se calculará sobre el total de días del mes en cómputo exclusivo del salario base por día.
Artículo Decimocuarto.—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.

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 o de duración determinada.—Los contratos de duración determinada
por circunstancias de mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos, regulados en el número 1 del apartado “B” del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, podrá tener una duración de doce meses en un periodo de dieciocho meses,
contados a partir del momento en que se produzca la contratación. En todo caso, la
prórroga del contrato que se efectúe para alcanzar la duración máxima de los doce
meses, no podrá ser inferior a seis meses.
Artículo Vigesimosegundo.—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 Vigesimotercero.—Comisión paritaria.

Artículo Decimoquinto.—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).
Artículo Decimosexto.—Condiciones maá beneficiosas.

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.
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Estará integrada por:
En representación de las empresas:
• Caolines de La Espina, SL:
Don Emilio Fernández Alvarez.
• Caolines de Merilles, SL:
Don José M. Menéndez Rodríguez.
• Caolines Armoricanos, SL:
Don Eloy Fernández Alvarez.
• Caolines del Narcea, SL:
Don José M. Menéndez Rodríguez.
• Caolines Ibéricos, SA:
Don Emilio Fernández Alvarez.
• Arcillas y Chamotas Asturianas, SL:
Don Eloy Fernández Alvarez.
Por parte de los trabajadores:
•
•
•
•
•
•

Don José Angel Morán Suárez.
Don Gabriel González Montero.
Don David Rodríguez García.
Don Conrado Menéndez Riesgo.
Don Ramón Alvarez Alvarez.
Don Eladio Barrera Menéndez.

Y en prueba de conformidad, lo firman las partes en el lugar y fecha a continuación detallados.
Oviedo, a 15 de marzo de 2007.
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 2007.
2ª) Grupo “C” –Obreros de exterior- Convenio Colectivo año 2007 Convenio
Provincial de “Minas de Caolín y Hornos de Calcinación” Principado de Asturias /
año 2007.
3ª) Tabla de Salarios de los trabajadores a “Destajo” Convenio Provincial
“Minas de Caolín y Hornos de Calcinación” / Principado de Asturias / año 2007.

Tabla de Salarios “Convenio Colectivo de Minas de Caolín y Hornos de
Calcinación” Provincial para el año 2007.

Convenio Provincial de “Minas de Caolín y Hornos de Calcinación”
Principado de Asturias / año 2007.
Grupo “C” / Personal Hornos de Calcinación Convenio Colectivo
año 2007.
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Antigüedad:
Dos trienios: 5%.
Quinquenios: 10%.
Convenio Provincial “Minas de Caolín y Hornos de Calcinación” /
Principado de Asturias / año 2007.

sentado en esta Dirección General de Trabajo y Empleo el 27
de marzo de 2007, suscrito por la representación legal de las
empresas y de los trabajadores el 30 de enero de 2007, y de
conformidad con lo dispuesto en el art. 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 30 de enero de
2006, por la que se delegan competencias del titular de la Consejería de Industria y Empleo en el titular de la Dirección
General de Trabajo y Empleo, por la presente,
R E S U E LV O

Tabla de Salarios de los trabajadores a “Destajo”.

Primero.—Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo y Empleo,
así como su depósito y notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.—Disponer su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 28 de marzo de 2007.—El Director General
de Trabajo y Empleo.—5.771.
Anexo
CONVENIO COLECTIVO 2006-2010 GONZÁLEZ Y DÍEZ, SA.
GRUPO MINERO DE TINEO.

Acta de otorgamiento
Reunidos en Tineo la Comisión Deliberadora del Convenio
Colectivo de la empresa González y Díez, SA, con fecha 30 de
enero de 2007, acuerdan:
Que, tras leer ambas partes el texto definitivo del Convenio
2006-2010 y mostrándose conforme con él, se firma la presente
acta de otorgamiento:
Por la representación empresarial:
• Don Fernando García Brugos.
• Don Víctor Zapico Zapico.
Por la representación de los trabajadores:
Por SOMA-FIA-UGT:
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.
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.
– •–
RESOLUCION de 28 de marzo de 2007, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción del Convenio Colectivo de la empresa González y Díez, SL, en el Registro de Convenios Colectivos
de la Dirección General de Trabajo y Empleo.
Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa (Código 3303482, expediente: C-6/07), González y Díez, SA, pre-

•
•
•
•

Don Iván Alvarez Antón.
Don Juan Abad Rancaño.
Don Víctor Bueno Menéndez.
Don Emilio de la Cera Martínez.

Asesores:
• Don José Antonio Menéndez Barriada.
• Don Eduardo Alvarez Lanas.
• Don Alvaro García Rodríguez.
Por USO:
• Don Ricardo del Riego Rodríguez.
• Don Juventino Alvarez Castro.
Asesor:
• Don Miguel Flores Marcos.
Por CCOO:
• Don Iván Corrochano Fuertes.
• Don Raúl Freijanes Arias.
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Asesor:
• Don Juan Carlos Alvarez Liébana.
Por la asociación de vigilantes:
• Don Raúl del Riego Alvarez.
Asesor:
• Don Gonzalo Alvarez Alvarez.
Y como consecuencia de las deliberaciones llevadas a
cabo, por voluntad unánime de las partes, se acuerda:
Primero.—Reconocerse mutua capacidad y representatividad suficiente para negociar el Convenio Colectivo de la
Empresa González y Díez, SA.
Segundo.—Suscribir el siguiente texto del Convenio.
CAPITULO I
OBJETO Y EXTENSION

será de 35 horas semanales de trabajo efectivo para el interior y 39 en el exterior, con veinte minutos de parada para tomar el bocadillo; diez minutos con
cargo a la empresa y diez minutos con cargo al trabajador, no incluidos estos
diez minutos últimos ni dentro de la jornada, ni del tiempo efectivo de trabajo.
En cuanto a los administrativos, se les reconoce también en la aplicación
del régimen de jornada continuada de 39 horas, los veinte minutos de parada
para el bocadillo, diez minutos a cargo de la empresa y diez con cargo al trabajador.
Si como consecuencia de una normativa legal se produjera una modificación de la jornada, la empresa, previo informe del comité en cuanto a la mencionada modificación, hará las variaciones correspondientes en aquellos servicios o actividades en que se produjera exceso, a fin de adaptarse rigurosamente
a dicha legislación.
Artículo 7.—Vacaciones.
La duración de las vacaciones anuales será de 25 días laborables (los sábados se consideran a estos efectos como laborables) y con un mínimo de 30 días
naturales para todo el personal, siempre que tuviese completado un año efectivo de servicio en la empresa, computándose del 1 de julio al 30 de junio del
año siguiente, por lo que todos aquellos trabajadores que no tuvieran un año
completado de trabajo efectivo en la empresa, disfrutarán la parte proporcional
generada al 30 de junio del año en curso.

Artículo 1.—Ambito territorial.
Las normas del presente Convenio, afectan al centro de trabajo Grupo
Minero de Tineo, sito en el término de Pilotuerto-Tineo.
Artículo 2.—Ambito personal.
Sus normas afectan por igual a todos los trabajadores que se hallen prestando servicio en la fecha de entrada en vigor del presente convenio y a todos
los que posteriormente ingresen en ella, cualesquiera que sea la duración y
modalidad de sus contratos.
Artículo 3.—Ambito temporal.
El presente convenio tendrá una vigencia de 5 años, entre el 1 de enero de
2006 y el 31 de diciembre de 2010, entendiéndose a su terminación automáticamente denunciado.
CAPITULO II
Artículo 4.—Retribuciones.
Se acuerda un incremento salarial del 3% anual en el periodo señalado,
que se calculará aplicando dicho porcentaje sobre las retribuciones salariales y
extrasalariales de los trabajadores afectados en el año precedente y distribuyendo el resultado obtenido de forma proporcional entre todos los conceptos salariales y extrasalariales, exceptuando aquellos en los que se acordaron retribuciones explícitas. Se adjuntan tablas salariales.
Si a 31 de diciembre de los años 2006 y 2007 el IPC real superase el incremento pactado, éste se revisará al IPC real en un porcentaje del 85% sobre la
desviación.
Para los años 2008, 2009 y 2010, el porcentaje de revisión será el 90%.
El importe de dicha revisión, que tendrá carácter retroactivo al 1 de enero
de cada año, se abonará en el 1º trimestre del año siguiente.
Artículo 4 bis.—Las escalas en vigor para la percepción del complemento de
convenio (plus de asistencia), sin distinción de categorías, y según los días trabajados serán las siguientes:
—Hasta 9 días trabajados en el mes.
—De 10 a 19 días trabajados en el mes.
—20 días trabajados en el mes.
—De 21 días en adelante.
Artículo 5.—Garantías personales.
Se mantendrán las condiciones más beneficiosas, convenidas entre la
empresa y los trabajadores que existían hasta la entrada en vigor de este Convenio, en cuanto aquellas superen las especificadas en el mismo, de tal forma que
ningún trabajador podrá verse perjudicado por la implantación de la política salarial que este convenio establece, considerada en su conjunto y cómputo anual.

Las vacaciones se disfrutarán preferentemente en los meses de julio y
agosto, salvo las condiciones especiales que establece la ordenanza.
Podrán ser disfrutadas las vacaciones fuera de este periodo por aquellos
trabajadores que en aquellas fechas se encuentren de baja, enfermedad o accidente y siempre dentro del año natural correspondiente. De común acuerdo
entre empresa y trabajador, las vacaciones podrán ser disfrutadas fraccionadamente.
No obstante, el trabajador que no haya podido disfrutar de vacaciones por
encontrarse en situación de IT es dado de alta, no perderá el derecho a disfrutar
el periodo de vacaciones dentro del año natural, si bien en tal supuesto la
empresa señalará la fecha de su disfrute, previo informe del Comité de Empresa.
Artículo 7 bis.—Las partes acuerdan la obligatoriedad de negociar el después el
establecimiento de “puentes” entre jornadas festivas o en días correlativos,
antes o después de las mismas. La regulación de los mismos se remite al acuerdo que se celebre entre la Dirección y Comité de Empresa. En cualquier caso,
la recuperación de los mismos, tendrá que hacerse en jornadas completas.
Artículo 8.—La empresa negociará con el Comité de Empresa, todas las peticiones que el trabajador presente para la retribución anticipada de las vacaciones.
La retribución de las vacaciones será a promedio de los días de trabajo
efectivos en los tres últimos meses trabajados anteriores al disfrute.
Artículo 9.—Trabajos en domingos y festivos.
La empresa negociará con el Comité, sobre el trabajo en domingos y festivos, atendiendo a las peculiaridades del servicio.
Los trabajos en domingos y festivos serán rotativos dentro de las especialidades y los trabajadores que presten un servicio en domingos y festivos tienen
la opción de convenir la fecha de descanso en el mes con su jefe de servicio,
salvo en el supuesto de que dicha jornada exceda de siete horas, en cuyo caso
dicho descanso será obligatorio.
A los trabajadores que trabajen en domingos y festivos se les abonará un
día normal, incrementado en la cantidad de 25,22 euros para el año 2006 y esta
cantidad incrementada en la subida del convenio para los años siguientes. En el
caso de que la jornada en estos días supere las 5 horas, el exceso se calculará
como horas extraordinarias, y se abonará como prima. El trabajo en sábado,
tendrá el mismo tratamiento que el anteriormente regulado para domingos y
festivos, conservando el sábado su carácter de día laborable a los demás efectos
no contemplados en el presente precepto.
CAPITULO IV
ACCION SINDICAL
Artículo 10.—Secciones sindicales en la empresa.

Artículo 6.—Jornada.

Las Centrales Sindicales podrán constituir en el seno de la empresa, siendo reconocida por ésta, las secciones sindicales correspondientes. Tendrán
derecho a practicar libremente las actividades sindicales, siempre que aquellas
centrales tengan una afiliación mínima del 10% de la plantilla de cada empresa.

De acuerdo con las normas y criterios establecidos en materia de jornada
en el Estatuto Minero, se acuerda con carácter general establecer que la jornada

Para las Asociaciones, el porcentaje exigible será del 10% de la plantilla
del colectivo a que representan.

CAPITULO III
JORNADA, VACACIONES, DOMINGOS Y FESTIVOS
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Al frente de cada sección sindical se designará por la Central respectiva
una representación que deberá pertenecer a la plantilla activa de la empresa.

capacidad legal para la negociación colectiva, sin perjuicio de las acciones que
en este campo puedan ejercer los sindicatos de trabajadores.

Artículo 11.—Derechos de la sección sindical.

Artículo 15.—

a)

Difundir publicaciones o avisos de carácter sindical dentro de los
locales de la empresa, a horas de entrada y salida del trabajo.

b)

Fijar todo tipo de publicaciones o comunicaciones sindicales, en los
tablones que a tal efecto deberán establecerse por la empresa en lugares que garanticen un adecuado acceso y publicidad para todos los
trabajadores.

c)

A requerimiento de los trabajadores afiliados a las Centrales Sindicales que ostente la representación suficiente, la empresa descontará en
la nómina mensual de los trabajadores, el importe de la cuota sindical
correspondiente. El trabajador interesado en la realización de tal operación remitirá a la Dirección de la Empresa un escrito en el que se
exprese con claridad la orden de descuento, la Central o Sindicato a
que pertenece, la cuantía de la cuota, así, como el número de la cuenta corriente o libreta de ahorros a la que deberá de ser transferida la
correspondiente cantidad. La empresa efectuará las antedichas detracciones y entregará copia de la transferencia a la representación sindical en la empresa, si la hubiere.

1. El Comité de Empresa tendrá las siguientes funciones:
1.1.—Recibir información que le será facilitada trimestralmente, al menos,
sobre la evolución general del sector económico al que pertenece la empresa,
sobre la situación de la producción y ventas de la entidad, sobre su programa de
producción y evolución probable del empleo en la empresa.
1.2.—Conocer el balance, la cuenta de resultados, la memoria y en el caso
de que la empresa revista forma de sociedad por acciones o participaciones, de
los demás documentos que se den a conocer a los socios, y en las mismas condiciones que a éstos.
1.3.— Emitir informe con carácter previo a la ejecución por parte del
empresario de las decisiones adoptadas por éste, sobre las siguientes cuestiones:
a)

Reestructuración de plantilla y ceses totales o parciales, definitivos o temporales de aquéllas.

b)

Reducciones de jornada, así como traslado total o parcial de las
instalaciones.

Donde ya la empresa disponga de medios, habilitará el local adecuado
para la representación de la sección sindical. Entre tanto, podrán utilizar los locales y medios de Comité de Empresa.

c)

Planes de formación profesional de la empresa.

d)

Implantación o revisión de sistemas de organización y control
del trabajo.

e)

Reunirse en los locales de la empresa fuera de las horas de trabajo,
previa notificación a la dirección.

e)

Estudios de tiempos, establecimientos de sistemas de primas o
incentivos y valoración de puestos de trabajo.

f)

Proponer candidatos para las elecciones para cubrir los puestos de
representantes del personal en los Comités de Centro y de Empresa y
en los Consejos de Administración.

1.4.—Emitir informe cuando la fusión, absorción o modificación del “status” jurídico de la empresa, suponga cualquier incidencia que afecte al volumen
de empleo.

g)

Los candidatos a las elecciones sindicales, fueran éstos elegidos o no,
no podrán ser sancionados por motivos electorales.

h)

Los representantes debidamente acreditados de las Centrales Sindicales reconocidas, podrán asistir a las reuniones de las Secciones Sindicales.

1.5.—Conocer los modelos de contrato de trabajo escrito que se utilicen
en la empresa, así como de los documentos relativos a la terminación de la relación laboral.

d)

Artículo 12.—Derechos de la Representación de la Sección Sindical.
a)

Disfrutar de permisos no retribuidos para participar en los cursos de
formación sindical, organizados por las correspondientes centrales
sindicales, siempre que su ausencia conjunta no deteriore la marcha
normal de la unidad y sea notificada con la debida antelación.

b)

Disfrutar la excedencia para desempeñar cargos sindicales de ámbito
estatal, nacional o regional, provincial o local, mientras dure su mandato y sin retribución alguna.

c)

Los representantes de las Secciones Sindicales podrán mantener reuniones con la empresa tantas veces como sea necesario.

d)

El Comité de Empresa informará y consultará a las Secciones Sindicales antes de ir a la huelga u otras acciones similares.

e)

Los representantes serán informados, periódicamente, sobre la marcha de la Empresa, en lo que se refiere a organización, mecanización,
inversión, producción, nuevos métodos, manteniendo el carácter
reservado de los datos cuando así se especifique por la Empresa.

f)

Con carácter general, y sin perjuicio de las facultades que competen
al Comité de Empresa, la representación de las Centrales Sindicales
en la Empresa, podrán realizar negociaciones en defensa de sus afiliados.

g)

Las horas de los miembros del Comité de Empresa o Delegados de
Personal, que se acumulen conforme a lo previsto en el apartado f)
garantías, el artículo 15 del presente Convenio, podrán transferirse a
los Secretarios Generales de las Secciones Sindicales constituidas en
la Empresa.

Artículo 13.—La Empresa reconoce a las Asociaciones Profesionales de acuerdo con sus Estatutos y con la legislación vigente.

1.6.—Ser informados por escrito de todas las sanciones impuestas por faltas graves y muy graves. Esta comunicación se hará simultáneamente con la
que se haga al interesado.
1.7.—Conocer trimestralmente al menos, las estadísticas sobre el índice de
absentismo y sus causas, los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y sus consecuencias, los índices de siniestralidad, los estudios periódicos o
especiales del medio ambiente laboral y los mecanismos de prevención que se
utilizan.
1.8.—Ejercer una labor:

3.—Los Delegados de Personal y Comité de Empresa son los representantes legales de los trabajadores ante la misma, defienden sus intereses y tienen

b)

De vigilancia y control de las condiciones de Seguridad e Higiene en el desarrollo del trabajo en la empresa, con las particularidades previstas en este orden por el Estatuto de los Trabajadores.

1.10.—Colaborar con la Dirección de la Empresa para conseguir el establecimiento de cuantas medidas procuren el mantenimiento y el incremento de
la productividad, de acuerdo con lo pactado.
1.11.—Informar a sus representantes en todos los temas y cuestiones señaladas en este número 1 en cuanto, directa o indirectamente, tengan o puedan
tener repercusión en las relaciones laborales.
2.—Los informes que deba emitir el Comité a tenor de las competencias
reconocidas en los apartados 1.3 y 1.4 del número 1 anterior, deben elaborarse
en el plazo de 15 días.
Capacidad y sigilo profesional
a)

Se reconoce al Comité de Empresas capacidad, como órgano colegiado, para ejercer acciones administrativas o judiciales en todo lo relativo al ámbito de sus competencias, por decisión mayoritaria de sus
miembros.

b)

Los miembros del Comité de Empresa, y éste en su conjunto, observarán sigilo profesional en todo lo referente a los números 1, 2, 3, y 4
del apartado 1 del artículo anterior, aún después de dejar de pertenecer al Comité de Empresa, y en especial en todas aquellas materias
sobre las que la Dirección señale expresamente el carácter reservado.
En todo caso ningún tipo de documento entregado por la Empresa al
Comité, podrá ser utilizado fuera del estricto ámbito de aquélla y para
distintos fines de los que motivaron su entrega.

CAPITULO V

2.—En la empresa cuando cuente con más de cincuenta trabajadores, existirá Comité de Empresa.

De vigilancia en el cumplimiento de las normas vigentes en
materia laboral, de Seguridad Social y empleo, así como el resto
de los pactos, condiciones y usos de empresa en vigor, formulando, en su caso, las acciones legales oportunas ante el empresario
y los organismos o tribunales competentes.

1.9.—Participar en la gestión de las obras sociales establecidas en la
empresa en beneficio de los trabajadores o de sus familiares.

Artículo 14.—Delegados de personal y comités de empresa.
1.—En la empresa cuando ocupe menos de cincuenta trabajadores, existirán Delegados de Personal.

a)
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El Comité velará no sólo porque en los procesos de selección de personal
se cumpla la normativa vigente o pactada, sino también por los principios de
no discriminación, igualdad de sexo, y fomento de una política racional de
empleo.

Artículo 19.—Se dispondrá de una ambulancia en perfecto estado de uso, por si
en su momento fuera necesaria su utilización, estando disponible durante la jornada de trabajo.

Garantías

ATENCIONES SOCIALES

CAPITULO VIII
Los miembros del Comité de Empresa y los Delegados de Personal, como
representantes legales de los trabajadores tendrán las siguientes garantías:
a)

Apertura de expediente contradictorio en el supuesto de sanciones por
faltas graves o muy graves, en el que serán oídos, aparte del interesado, el Comité de Empresa o restantes Delegados de Personal.

b)

Prioridad de permanencia en la empresa o Centro de Trabajo respecto
a los demás trabajadores, en los supuestos de suspensión o extinción
por causas tecnológicas o económicas.

c)

No ser despedido ni sancionado durante el ejercicio de sus funciones
ni dentro del año siguiente a la expiración de su mandato, salvo en
caso de que ésta se produzca por revocación o dimisión, siempre que
el despido o sanción se base en la acción del trabajador en el ejercicio
de su representación, sin perjuicio, por tanto, de lo establecido en el
artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores. Asimismo no podrá ser
discriminado en su promoción económica o profesional en razón, precisamente, del desempeño de su representación.

Artículo 20.—Percepciones extrasalariales.
La Empresa hará entrega a los trabajadores por año efectivo de trabajo de
las siguientes prendas de trabajo:
• Dos chaquetas y dos pantalones o bien dos buzos.
• Dos toallas de baño de 1,50 x 0,70.
• Dos toallas de mano.
• Tres pastillas de jabón al mes.
• Dos pares de mudas o dos camisas al año.
• 1 bolsa de mano, cada dos años.
Las prendas de trabajo anteriormente descritas, se valorarán en 0,36
euros/día de trabajo para el año 2006, y esta cantidad incrementada en la del
incremento del convenio para los años siguientes, para el personal que no solicite las referidas prendas.

d)

Expresar colegiadamente, si se trata del Comité, con libertad sus opiniones en las materias concernientes a la esfera de su representación,
pudiendo publicar y distribuir, sin perturbar el normal desenvolvimiento del trabajo, las publicaciones de interés laboral o social,
comunicándolo a la Empresa.

Las prendas de seguridad (cascos, botas, guantes, etc.) serán facilitadas
por la empresa. No se admite el descuento económico de las prendas por ausencias al trabajo.

e)

Disponer del crédito de horas mensuales retribuidas que señala el
Estatuto de los Trabajadores, cada uno de los miembros del Comité o
Delegado de Personal en cada Centro de Trabajo, para el ejercicio de
sus funciones de representación.

COMISION DE VIGILANCIA

f)

El 66% de las horas de los miembros del Comité de Empresa, o Delegado de personal, en el caso de no existir Comité, podrán acumularse
y transferirse mensualmente en la Empresa en el caso de tener hasta
300 trabajadores y trimestralmente si tuviera más de 300, quedando
abierta la posibilidad para que, de acuerdo con el Comité, se mejore
este porcentaje.

CAPITULO IX

Toda cuestión o divergencia que se suscite en la interpretación del cumplimiento de lo convenido, se someterá a la consideración de la Comisión de Vigilancia, que estará integrada por representantes de la empresa y de los trabajadores.
Representación de la Empresa:
• Don Fernando García Brugos.
• Don Víctor Zapico Zapico.

Artículo 16.—En materia de ascensos, referidos a los niveles o categorías de
minero de primera para abajo, la Empresa, previamente a la adjudicación de la
categoría, oirá al Comité de Empresa, quien emitirá informe teniendo en cuenta
la formación, méritos y antigüedad del trabajador, por si el Comité entendiera
que se lesionan intereses de terceros.

Por la representación de los trabajadores:

En cuanto al personal directivo, de jefatura, mandos superiores o intermedios, administrativos y encargados de servicio, la empresa procurará promocionar los más posibles dentro de sus plantillas, pero siempre a la libre elección de
la Dirección empresarial, informando de ello al Comité de Empresa.

• Don Víctor Bueno Menéndez.

Respetando los derechos que asisten a la Empresa en materia de organización del trabajo en los cambios de relevo, la representación de los trabajadores
podrá formular las sugerencias que estime oportunas, siendo estudiadas por la
Empresa.

Por SOMA-UGT:
• Don Iván Alvarez Antón.
• Don Juan Abad Rancario.
• Don Emilio de la Cera Martínez.
Por USO:
• Don Ricardo Del Riego Alvarez.
• Don Juventino Alvarez Castro.
Por CCOO:
• Don Iván Corrochano Fuertes.

CAPITULO VI
Artículo 17.—Reuniones mixtas del Comité con la representación de la empresa. El Comité de Empresa celebrará cada mes una reunión con asistencia de los
representantes de la Empresa. Se podrán celebrar reuniones extraordinarias,
bien a petición de la Empresa o de, al menos, un tercio de los miembros del
Comité de Empresa.

• Don Raúl Freijanes Arias.
Por la Asociación de Vigilantes:
• Don Raúl del Riego Alvarez.
Disposiciones adicionales

El horario puede ser dentro o fuera de la jornada de trabajo y las horas
retribuidas serán con cargo las que disfruten los miembros del comité. La fecha
y hora de la convocatoria para las reuniones ordinarias podrá ser conforme al
calendario negociado de antemano. Las reuniones extraordinarias que convoque
la Empresa no serán computables a cargo de las horas disponibles de los miembros del Comité.

Primera.—En los partes de la Empresa a la Mutualidad Laboral, se incluirán los nombres de los ayudantes mineros que estén trabajando en frentes de
arranque, especificando los jornales de estas labores.

La Empresa y el Comité podrán acudir a todas las reuniones mixtas asistidos de asesores y sin necesidad de preaviso a tal efecto.

Segunda.—Las representaciones económica y social firmantes del presente
Convenio, hacen manifestación expresa de su profunda preocupación por la
actual problemática del carbón y por las repercusiones sociales que la disminución del empleo en el sector pueda llegar a producir en la economía de la zona.

CAPITULO VII
Artículo 18.—Brigada de salvamento.
De acuerdo con las negociaciones mantenidas con las Asociación de Salvamento en las Minas (ASM), la Empresa González y Díez, SA, se anexionó a
la Brigada de Salvamento de la Cuenca Central, con fecha 1 de enero de 2000,
garantizando la misma la intervención inmediata en caso de necesidad.
Se entregará una copia del Reglamento de la Brigada al Comité de Empresa.

Se hará constar en el libramiento una nota con el número de días trabajados en dicha modalidad.

Por ello y dentro del marco anteriormente descrito, la Empresa y trabajadores expresan su intencionalidad de adoptar en cada momento aquellas medidas que permitan propiciar soluciones tendentes a procurar mantener o incrementar, en la medida de lo posible, y siempre que ello fuera necesario, la actual
plantilla.
Tercera.—El trabajador que cumpla 64 años durante la vigencia del presente Convenio con o sin aplicación de coeficientes reductores, podrá acogerse
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voluntariamente al régimen de jubilación anticipada, según lo establecido en
las disposiciones legales vigentes.
El nuevo personal contratado en aplicación de lo precedente podrá ser de
cualquier categoría y destinado al puesto que la Empresa estime conveniente, y
no necesariamente al puesto de trabajo que viniere ocupando el trabajador que
se jubile, y el contrato se adaptará a cualquiera de las modalidades que la normativa vigente sobre jubilación anticipada permita, en el momento de producirse ésta.
Cuarta.—Dentro del capítulo de atenciones sociales de la Empresa, se
suprime el fondo para becas, cuya cuantía se incorpora a la Gratificación del 1°
de mayo.
Quinta.—La Empresa ajustará las horas extraordinarias a los límites mínimos indispensables para poder desarrollar su actividad.
La Empresa informará mensualmente al Comité de las horas que se realizan y sus causas.
Con independencia de lo anterior, se considerarán horas extraordinarias
estructurales, las necesarias para atender necesidades imprevistas u otras circunstancias derivadas de las características del trabajo en la minería.
Sexta.—Investigaciones.—La Empresa continuará sus labores de investigación dando cuenta de los resultados obtenidos al Comité, para que éste tenga
unos adecuados conocimientos de las posibilidades y reservas de la zona.
Séptima.—Los permisos retribuidos previstos en el Estatuto de los Trabajadores, se abonarán a los respectivos beneficiarios de los mismos a promedio de
sus retribuciones.
Con este mismo carácter de permiso retribuido, y previa justificación del
mismo, se concede a los trabajadores un permiso de siete días al año, para
someterse a exámenes destinados a obtener títulos oficiales expedidos por el
Ministerio de Educación y Ciencia, u organismo que le sustituya.
Octava.—El trabajador que falte al trabajo a consecuencia de baja derivada
de accidente de trabajo, no perderá la prima de asistencia correspondiente al
mes en que se inicie la referida baja de accidente laboral.
El abono de los complementos y pluses refundidos de convenio, se realizará con el mismo criterio, percibiendo el trabajador los días efectivos de trabajo
en el mes en que se produjera la baja, con el valor que corresponde en la escala
del artículo 4 bis, como si los días de baja de accidente hubieran sido realmente
trabajados.
Novena.—Dos delegados del Comité de Empresa, tendrán derecho a un día
retribuido a promedio, por cuenta de la Empresa para asistencia a funerales.

Anexo I
a) Gratificaciones extraordinarias.—El importe de las gratificaciones
extraordinarias será el de la cuantía siguiente:

Anexo II
Comité de Seguridad e Higiene
Serán propias del Comité, entre otras, las materias siguientes:
• Información y propuestas en materias de premios y sanciones por motivos de seguridad.
• Proposiciones referentes al mejor laboreo y humanización del trabajo.
• Proposiciones tendentes a la prevención de riesgo de silicosis y otras
enfermedades profesionales.
• Proposiciones y estudio para la eliminación de condiciones peligrosas.
• Todas aquellas que, de alguna forma, contribuyan a una mejor seguridad e higiene en el trabajo.
• Vigilar el cumplimiento de las normas vigentes, y la Empresa dará respuesta o pondrá en acción lo que en cada caso proceda de las propuestas que, en materia de seguridad e higiene, plantee el Comité.
• La representación de los trabajadores a que se refiere el apartado e) del
artículo 3.0 del Decreto de 11 de marzo de 1971, se elegirá a propuesta
unitaria de las Centrales sindicales, con representación mayoritaria en
la Empresa, sin que sea necesario que se hallen afiliados a una Central
Sindical.
Reconocimientos
El día de reconocimiento médico periódico anual, se abonará al promedio
de los días del mes en que se efectúe dicho reconocimiento, y para aquellos trabajadores a los que los servicios médicos de empresa apreciaran, en los reconocimientos médicos periódicos, la necesidad de completar las pruebas médicas
efectuadas, mediante exploraciones complementarias en centros especializados,
además de remitir a dichos trabajadores al Instituto Nacional de Silicosis o
Centro Médico adecuado y autorizado a los referidos efectos, se les abonará el
tiempo empleado en dichas pruebas médicas como permiso retribuido.
No obstante, previo acuerdo entre empresa y trabajador y si el tiempo
empleado en el reconocimiento los permite, se puede trabajar en otro turno,
percibiendo a mayores el tiempo trabajado.
Delegado Minero de Seguridad
La Empresa, autorizará a su Delegado Minero de Seguridad a asistir a cursillos de formación en materia de seguridad e higiene, organizados por las Centrales sindicales e impartidos por centros o por personas especializadas en la
materia.
Las ausencias por este motivo, que no podrán exceder de diez días al año,
serán retribuidas a promedio con cargo a la Empresa.
I.—Condiciones de trabajo
1.—Condiciones generales para las labores de preparación:
• Se entiende por avance medio diario el resultado de dividir el total de
metros realizados a destajo por los días trabajados a destajo.
• Quedan garantizados los promedios que ya sean superiores en el
momento de la firma de este documento a los conseguidos con la aplicación de estas tablas.
• Sección normal de 7 m 2, posteo como máximo de 1,50 entre ejes,
arriostrado con 3 tresillones metálicos y guarnecido con piquetes y
tabla, todo de acuerdo con el buen hacer minero y normas de seguridad,
y pendientes habituales entre 20° y 25°, colocación de chapas de
2000x500x25, o similares.

Tendrán derecho a percibir las gratificaciones en su totalidad, en cada
caso, quienes en la fecha de su percepción estuviesen prestando sus servicios
en el año inmediatamente anterior y en su defecto en la parte proporcional
correspondiente al tiempo de servicio.

• Para otras labores, atendiendo en cada caso a la particularidad de la
labor, bien sea por su sección, situación o dificultad, se trabajará a promedio, o se establecerá un “conforme” entre la Empresa y la Comisión
de destajos.

En la percepción de las gratificaciones extraordinarias no computará como
tiempo de servicio las faltas de asistencia al trabajo ni las bajas por IT, a excepción de accidentes de trabajo.

• En el emboquille de pozos generales o "primarios" desde la galería, las
5 primeras pegas se trabajarán a promedio y cuando se trate de "secundarios", "terciarios", etc., se considerarán las dos primeras pegas a promedio, pudiendo la Empresa saturar el resto de la jornada en otros puntos.

b) Antigüedad.—El personal comprendido en el presente Convenio, percibirá aumentos periódicos por años de servicio, consistentes en quinquenios, en
la cuantía de 0,65 euros/día para el año 2006 y se incrementará en los términos
establecidos en el presente convenio para los años siguientes.
c) Desgaste de herramientas.—En el caso de que las herramientas sean por
cuenta del trabajador, la Empresa abonará la cantidad de 0,48 euros por cada
día de trabajo para el año 2006 y se incrementará en la del incremento del convenio para los años siguientes

• Los materiales se servirán en las proximidades de los pozos, donde lo
permita la galería y a 20 m como máximo.
• El vigilante confeccionará un tique de destajo diario, que será entregado
al interesado para su control y posible rectificación si hubiera lugar, no
obstante en el avance de pozos, la medición mensual será la efectiva
para calcular la media diaria de avances diario y liquidar el destajo.

9-V-2007

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

8781

II.—Arranque

2.—Condiciones generales para las labores de arranque:

1.—Precio por vagón de 1,050 1. para el año 2006:

• Los materiales se servirán en las proximidades de los pozos, donde lo
permita la galería, y a 20 m. como máximo.

Picador: 1,51.

• Los vagones deberán de estar bien cargados en origen, y si hubiese discusión al respecto, se calcularán los equivalentes, siempre de acuerdo
con el interesado o bien con algún representante de la Comisión de destajos.

Un solo ayudante: 1,16.
Dos o más ayudantes: 1,00.
• Quedan garantizados los promedios que ya sean superiores, en el
momento de la firma de este documento, a los conseguidos con la aplicación de estas tablas.
• Para el año 2007 y siguientes, se incrementará el precio del vagón en el
del incremento del convenio.

• Deberán recuperarse los materiales del corte que peligren por el hundimiento del mismo.
• El vigilante confeccionará un tique de destajo diario, que será entregado
al interesado para su control y posible rectificación si hubiera lugar.

Tablas salariales año 2006
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– •–
RESOLUCION de 28 de marzo de 2007, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción de las tablas salariales para el año 2007, del
Convenio Colectivo de la empresa Energía Astur, S.A.,
en el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección
General de Trabajo y Empleo.

Segundo.—Disponer su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 28 de marzo de 2007.—El Director General
de Trabajo y Empleo.—5.770.
Anexo

Visto el Acta de la Comisión Negociadora del Convenio
Colectivo de la empresa (Código 3303802, expediente: C14/06), Energía Astur, SA, recibido en el Registro de la Dirección General de Trabajo y Empleo el 26 de marzo de 2007, en
la que se acuerda la revisión de las tablas salariales para el año
2007, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 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 30 de
enero de 2006, por la que se delegan competencias del titular
de la Consejería de Industria y Empleo en el titular de la Dirección General de Trabajo y Empleo, por la presente,
R E S U E LV O
Primero.—Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo y Empleo,
así como su depósito y notificación a la Comisión Negociadora.

ACTA DE CONSTITUCION DE LA COMISION NEGOCIADORA PARA
ACORDAR LA REVISION DE LAS TABLAS SALARIALES DEL AÑO 2007
DEL CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DE LA EMPRESA ENERGIA
ASTUR, SA.

En Oviedo, a 20 de marzo de 2007, en las oficinas de la
empresa Energía Astur, SA (Enastur).
Se reúne la Comisión Negociadora del II Convenio Colectivo de la empresa Energía Astur, SA, debidamente constituida e
integrada por los siguientes miembros:
En la representación Social:
• Don Laureano Alvarez Alvarez (Delegado de Personal).
En la representación Empresarial:
• Don Pablo García-Vigón González.
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Acuerdos

Asesores:
• Don Carlos Huerres García.
• Don Diego García Diego.
Abierta la sesión, se reconocen mutua y recíprocamente la
capacidad y legitimación necesarias, como únicos interlocutores válidos para suscribir el presente acuerdo, y por unanimidad de ambas representaciones, después de las oportunas deliberaciones acerca de la situación del Convenio Colectivo,
adoptan los siguientes

Primero.—Declarar la vigencia del II Convenio Colectivo
de Energía Astur, SA (Enastur), firmado el 10 de abril de 2006,
con las modificaciones introducidas en las tablas salariales.
Segundo.—Actualizar las tablas salariales y demás conceptos económicos en concordancia con el artículo 20 del Convenio "incrementos salariales", estableciendo la tabla salarial para
el año 2007 con aplicación del porcentaje similar a la primera
previsión oficial del IPC para dicho ejercicio.

Anexo Tabla salarial
Grupos profesionales, categorías y tabla retributiva año 2007

Las presentes tablas serán de aplicación siempre de acuerdo con los textos del vigente Convenio Colectivo.
Y en prueba de conformidad y aceptación, suscriben los
comparecientes la presente acta en el lugar y fecha expresados
en el encabezamiento y, previa lectura, firman cuatro ejemplares del texto unido sobre papel común, uno para cada parte y
las restantes para su unión a la solicitud de registro y publicación que se presentarán ante la autoridad laboral competente
en el término previsto por el art. 90.2 del TRET, aprobado por
RD Legislativo 1/995, de 24 de marzo, habilitándose para tales
diligencias a los asesores ut supra citados.
Firmado por Laureano Alvarez Alvarez, Pablo GarcíaVigón González, Carlos Huerres García y Diego García Diego.

SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO:

RESOLUCION de 21 de febrero de 2007, del Servicio
Público de Empleo, por la que se modifica la Resolución de 1 de junio de 2006.
Con esta fecha el Presidente del Servicio Público de
Empleo ha dictado la siguiente resolución:
Antecedentes de hecho
Primero.—Por resolución de la Consejería de Industria y
Empleo de 1 de julio de 2004, fue concedida a la empresa Fernando Alvarez Cano con CIF/NIF 09433355-C, una subven-
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ción por importe de 4.500 euros, para fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena, de las convocadas por Resolución de 12 de marzo de 2004 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 3 de abril de 2004), por el contrato indefinido del trabajador mayor de 45 años Juan Díaz Pérez.
Segundo.—Por resolución de 19 de septiembre de 2005, se
modifica la resolución de 1 de julio de 2004, sustituyendo al
trabajador Juan Díaz Pérez por el trabajador José Luis Martínez Molejón.
Tercero.— Por resolución de 26 de enero de 2006, se modifica la resolución de 19 de septiembre de 2005, sustituyendo al
trabajador José Luis Martínez Molejón por el trabajador José
Manuel Alvarez Alvarez.
Tercero.—Por resolución de 1 de junio de 2006, se modifica la resolución de 26 de enero de 2006, sustituyendo al trabajador José Manuel Alvarez Alvarez por el trabajador Manuel
Bobes Neila.
Cuarto.—En escritos remitidos el 20 de julio y 15 de
noviembre de 2006 la empresa comunica la baja del trabajador
Manuel Bobes Neila con fecha 14 de julio de 2006 y su sustitución por el trabajador Jorge Freddy Monar Shive.
Quinto.—Se ha podido comprobar que el trabajador sustituto reúne todos los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria.
Fundamentos de derecho
Primero.—El Servicio Público de Empleo es competente
para conocer de los hechos objeto del expediente, a tenor de lo
dispuesto en la Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 de
julio, del Servicio Público de Empleo; la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones; y el Decreto 71/1992,
de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen General de
Concesión de Subvenciones en el Principado de Asturias, en
relación con la resolución de subvenciones para el fomento y
mantenimiento del empleo por cuenta ajena de 12 de marzo de
2004 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 3 de
abril de 2004).
Segundo.—La base decimoséptima de la resolución de 12
de marzo de 2004 obliga a las empresas beneficiarias a garantizar la estabilidad del trabajador en los tres años posteriores a la
contratación o conversión subvencionada, o durante un año en
el caso de los contratos formativos.
Si, en dicho plazo se produjera la extinción del contrato, la
empresa deberá proceder a realizar la sustitución de la trabajadora o del trabajador en el plazo máximo de cuatro meses, a
contar desde la baja del mismo, en las siguientes condiciones:
a) Contratos formativos: Podrán se sustituidos por otro
trabajador en formación o prácticas, al menos por el
tiempo que reste de obligación de mantenimiento del
puesto de trabajo.
b) Conversiones de contratos formativos o temporales en
indefinidos: Podrán ser sustituidos por una nueva contratación indefinida o por cualquier conversión de contrato temporal en indefinido.
c) Contratos indefinidos: Podrán ser sustituidos por una
nueva contratación indefinida o por cualquier conversión de contrato temporal en indefinido. Además de lo
anterior, la trabajadora o trabajador sustituto deberá reunir todos los requisitos exigibles en las citadas bases.

quince días siguientes al vencimiento del plazo de sustitución,
aportando contrato de trabajo y DNI del nuevo titular del contrato, así como la documentación acreditativa que se le requiera.
Tercero.—La base decimoctava, apartado 1 de la Resolución de 12 de marzo de 2004 establece que cualquier alteración
de las circunstancias subjetivas u objetivas que determinaron la
concesión de la subvención, habrá de ser comunicada en el plazo de 15 días y podrá dar lugar a su modificación y en su caso
a la revocación parcial o total de la subvención concedida.
Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho
R E S U E LV O
Primero.—Modificar la Resolución de 1 de junio de 2006
sustituyendo al trabajador Manuel Bobes Neila por el trabajador Jorge Freddy Monar Shive.
Segundo.—Notificar al interesado en tiempo y forma, la
presente resolución, indicándole que este acto no pone fin a la
vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso de
alzada ante el titular de la Consejería de Industria y Empleo en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, conforme a lo establecido en el artículo 27. 2 de la
Ley del Principado de Asturias 2/1995 sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 115 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 comunica a los efectos oportunos.
Oviedo, a 28 de febrero de 2007.—La Jefa del Servicio de
Programas de Empleo.—5.664(1).
– •–
RESOLUCION de 21 de febrero de 2007, del Servicio
Público de Empleo, por la que se modifica la Resolución de 21 de junio de 2006.
Con esta fecha el Presidente del Servicio Público de
Empleo ha dictado la siguiente resolución:
Antecedentes de hecho
Primero.—Por resolución de esta Consejería de 1 de julio
de 2004, se concedió a Fernando Alvarez Cano con CIF/NIF:
9433355-C una subvención por importe de 4.500 euros por el
contrato indefinido del trabajador, mayor de 45 años, Fidel
Quintana Pastrana al amparo de la convocatoria de subvenciones para el fomento y mantenimiento del empleo por cuenta
ajena, aprobada por Resolución de 12 de marzo de 2004
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 3 de abril
de 2004).
Segundo.—Por resolución de 19 de septiembre de 2005 se
modifica la resolución de 1 de julio de 2004 sustituyendo al
trabajador Fidel Quintana Pastrana por el trabajador Antonio
Rubal Chao.
Tercero.—Por resolución de 26 de enero de 2006 se modifica la resolución de 19 de septiembre de 2005 sustituyendo al
trabajador Antonio Rubal Chao por el trabajador Francisco
García González.

Si la cuantía resultante fuera inferior a la inicialmente concedida, se revocará proporcionalmente.

Cuarto.—Por resolución de 21 de junio de 2006 se modifica la resolución de 26 de enero de 2006 sustituyendo al trabajador Francisco García González por el trabajador Emilio Gómez
Rivero.

La sustitución del trabajador o trabajadora se comunicará a
la Consejería de Industria y Empleo en el plazo máximo de

Quinto.—En escritos remitidos el 30 de junio y 17 de octubre de 2006, la empresa comunica la baja del trabajador Emilio
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Gómez Rivero con fecha 15 de junio de 2006 y su sustitución
por el trabajador Manuel Manzano Fernández.
Sexto.—Se ha podido comprobar que el trabajador sustituto
reúne todos los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria.
Fundamentos de derecho
Primero.—El Servicio Público de Empleo es competente
para conocer de los hechos objeto del expediente, a tenor de lo
dispuesto en la Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 de
julio, del Servicio Público de Empleo; la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones; y el Decreto 71/1992,
de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen General de
Concesión de Subvenciones en el Principado de Asturias, en
relación con la resolución de subvenciones para el fomento y
mantenimiento del empleo por cuenta ajena de 12 de marzo de
2004 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 3 de
abril de 2004).
Segundo.—La base decimoséptima de la Resolución de 12
de marzo de 2004 obliga a las empresas beneficiarias a garantizar la estabilidad del trabajador en los tres años posteriores a la
contratación o conversión subvencionada, o durante un año en
el caso de los contratos formativos.
Si, en dicho plazo se produjera la extinción del contrato, la
empresa deberá proceder a realizar la sustitución de la trabajadora o del trabajador en el plazo máximo de cuatro meses, a
contar desde la baja del mismo, en las siguientes condiciones:
a) Contratos formativos: Podrán se sustituidos por otro
trabajador en formación o prácticas, al menos por el
tiempo que reste de obligación de mantenimiento del
puesto de trabajo.
b) Conversiones de contratos formativos o temporales en
indefinidos: Podrán ser sustituidos por una nueva contratación indefinida o por cualquier conversión de contrato temporal en indefinido.
c) Contratos indefinidos: Podrán ser sustituidos por una
nueva contratación indefinida o por cualquier conversión de contrato temporal en indefinido. Además de lo
anterior, la trabajadora o trabajador sustituto deberá
reunir todos los requisitos exigibles en las citadas
bases.

tencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso
Administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad
de previa interposición del recurso potestativo de reposición
ante el mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un mes
contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo 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 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 comunica a los efectos oportunos.
Oviedo, a 28 de febrero de 2007.—La Jefa del Servicio de
Programas de Empleo.—5.664(2).
– •–
RESOLUCION de 21 de febrero de 2007, del Servicio
Público de Empleo, por la que se modifica Resolución
de 27 de julio de 2006.
Con esta fecha el Presidente del Servicio Público de
Empleo ha dictado la siguiente resolución:
Antecedentes de hecho
Primero.—Por resolución de esta Consejería de 1 de julio
de 2004, se concedió a Fernando Alvarez Cano con CIF/NIF:
9433355-C una subvención para fomento y mantenimiento del
empleo por cuenta ajena, de las convocadas por Resolución de
12 de marzo de 2004 (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 3 de abril de 2004), por importe de 4.500 euros por
el contrato indefinido del trabajador mayor de 45 años Manuel
Montero Fernández.
Segundo.—Por resolución de 3 de noviembre de 2005, se
modifica la resolución de 1 de julio de 2004, sustituyendo al
trabajador Manuel Montero Fernández por el trabajador José
Manuel Fernández Díaz.

Si la cuantía resultante fuera inferior a la inicialmente concedida, se revocará proporcionalmente.

Tercero.—Por resolución de 6 de marzo de 2006, se modifica la resolución de 3 de noviembre de 2005, sustituyendo al
trabajador José Manuel Fernández Díaz por el trabajador José
Luis Casanova Pérez.

La sustitución del trabajador o trabajadora se comunicará a
la Consejería de Industria y Empleo en el plazo máximo de
quince días siguientes al vencimiento del plazo de sustitución,
aportando contrato de trabajo y DNI del nuevo titular del contrato, así como la documentación acreditativa que se le requiera.

Cuarto.—Por resolución de 27 de julio de 2006, se modifica la resolución de 6 de marzo de 2006, sustituyendo al trabajador José Luis Casanova Pérez por el trabajador Angel Cadenas
Jiménez.

Tercero.—La base decimoctava, apartado 1 de la resolución
de 12 de marzo de 2004 establece que cualquier alteración de
las circunstancias subjetivas u objetivas que determinaron la
concesión de la subvención, habrá de ser comunicada en el plazo de 15 días y podrá dar lugar a su modificación y en su caso
a la revocación parcial o total de la subvención concedida.
Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho
R E S U E LV O
Primero.—Modificar la Resolución de 21 de junio de 2006
sustituyendo al trabajador Emilio Gómez Rivero por el trabajador Manuel Manzano Fernández.
Segundo.—Notificar al interesado en tiempo y forma, la
presente resolución, indicándole que este acto pone fin a la vía
administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso con-

Quinto.—En escritos remitidos el 12 de diciembre de 2006
y 26 de enero de 2007, la empresa comunica la baja del trabajador Angel Cadenas Jiménez y su sustitución por el trabajador
Miguel Marchena Beato y éste a su vez por el trabajador,
mayor de 45 años, Benjamín Alvarez Fernández.
Sexto.—Se ha podido comprobar que el trabajador sustituto
reúne todos los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria.
Fundamentos de derecho
Primero.—El Servicio Público de Empleo es competente
para conocer de los hechos objeto del expediente, a tenor de lo
dispuesto en la Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 de
julio, del Servicio Público de Empleo; la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones; y el Decreto 71/1992,
de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen General de
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Concesión de Subvenciones en el Principado de Asturias, en
relación con la resolución de subvenciones para el fomento y
mantenimiento del empleo por cuenta ajena de 12 de marzo de
2004 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 3 de
abril de 2004).
Segundo.—La base decimoséptima de la resolución de 12
de marzo de 2004 obliga a las empresas beneficiarias a garantizar la estabilidad del trabajador en los tres años posteriores a la
contratación o conversión subvencionada, o durante un año en
el caso de los contratos formativos.
Si, en dicho plazo se produjera la extinción del contrato, la
empresa deberá proceder a realizar la sustitución de la trabajadora o del trabajador en el plazo máximo de cuatro meses, a
contar desde la baja del mismo, en las siguientes condiciones:
a) Contratos formativos: Podrán ser sustituidos por otro
trabajador en formación o prácticas, al menos por el
tiempo que reste de obligación de mantenimiento del
puesto de trabajo.
b) Conversiones de contratos formativos o temporales en
indefinidos: Podrán ser sustituidos por una nueva contratación indefinida o por cualquier conversión de contrato temporal en indefinido.
c) Contratos indefinidos: Podrán ser sustituidos por una
nueva contratación indefinida o por cualquier conversión de contrato temporal en indefinido. Además de lo
anterior, la trabajadora o trabajador sustituto deberá reunir todos los requisitos exigibles en las citadas bases.
Si la cuantía resultante fuera inferior a la inicialmente concedida, se revocará proporcionalmente.
La sustitución del trabajador o trabajadora se comunicará a
la Consejería de Industria y Empleo en el plazo máximo de
quince días siguientes al vencimiento del plazo de sustitución,
aportando contrato de trabajo y DNI del nuevo titular del contrato, así como la documentación acreditativa que se le requiera.
Tercero.—La base decimoctava, apartado 1 de la resolución
de 12 de marzo de 2004 establece que cualquier alteración de
las circunstancias subjetivas u objetivas que determinaron la
concesión de la subvención, habrá de ser comunicada en el plazo de 15 días y podrá dar lugar a su modificación y en su caso
a la revocación parcial o total de la subvención concedida.
Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho
R E S U E LV O
Primero.—Modificar la Resolución de 27 de julio de 2006
sustituyendo al trabajador Angel Cadenas Jiménez y éste a su
vez por el trabajador, mayor de 45 años, Benjamín Alvarez Fernández.
Segundo.—Notificar al interesado en tiempo y forma, la
presente resolución, indicándole que este acto no pone fin a la
vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso de
alzada ante el titular de la Consejería de Industria y Empleo en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, conforme a lo establecido en el artículo 27. 2 de la
Ley del Principado de Asturias 2/1995 sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 115 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 comunica a los efectos oportunos.
Oviedo, a 28 de febrero de 2007.—La Jefa del Servicio de
Programas de Empleo.—5.664(3).
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UNIVERSIDAD DE OVIEDO:

RESOLUCION de 12 de abril de 2007, del Rector de la
Universidad de Oviedo, por la que se regula el régimen
de funcionamiento de las cuentas bancarias y fondos
integrantes de la Tesorería de la Universidad.
Exposición de motivos
Las dificultades que con cierta frecuencia viene padeciendo
el proceso de ordenación de pagos y, en general la gestión de la
Tesorería de la Universidad de Oviedo aconsejan, sino exigen,
la adopción de una disposición que permita, en aras del principio de seguridad jurídica, encuadrar en términos mínimamente
precisos, una actuación tan cualitativamente importante como
cuantitativamente ingente, proporcionando así al ordenador de
pagos un mínimo encuadre normativo al que asirse en una
actuación que, no por ordinaria, deviene en intrascendente.
En base a ello por Acuerdo de Consejo de Gobierno de la
Universidad de Oviedo, en su sesión de 27 de septiembre de
2006, publicado en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 31 de octubre de 2006, fue aprobada la “Normativa
de Ordenación de la Tesorería de la Universidad de Oviedo y
de sus Relaciones con las Entidades Bancarias” autorizando en
su Disposición Final al Rector para el desarrollo de dicha normativa a través de una Resolución específica en la que dentro
del marco general establecido en la misma, se desarrollen los
aspectos técnicos y procedimentales que se requieran.
Para ello, una vez establecido el régimen jurídico y sentados los principios informadores, se ha considerado oportuno
establecer una primera clasificación de las cuentas bancarias
con que pueda contar esta administración, así como el procedimiento para la articulación de relaciones con entidades financieras.
En atención a lo expuesto, en el ejercicio de las competencias fijadas por el artículo 60 de los Estatutos de la Universidad
de Oviedo aprobados por Decreto 233/2003, de 28 de noviembre, del Principado de Asturias, por la presente resuelvo, aprobar el desarrollo de la “Normativa de Ordenación de la Tesorería de la Universidad de Oviedo y de sus Relaciones con las
Entidades Bancarias” aprobada por Consejo de Gobierno de 27
de septiembre de 2006, en los términos siguientes:
Artículo 1.—Objeto.
1. La presente resolución tiene por objeto desarrollar la
regulación del funcionamiento de la Tesorería de la Universidad de Oviedo y el marco general de gestión y relaciones con
las distintas entidades financieras.
Artículo 2.—Definición y régimen jurídico.
1. Constituyen la tesorería de la Universidad todos los
recursos financieros, sean dinero, valores o créditos, titularidad
de la misma, tanto por operaciones presupuestarias como extrapresupuestarias.
2. La tesorería de la Universidad de Oviedo se regirá por lo
dispuesto en la presente resolución, por la normativa autonómica que resulte de aplicación y subsidiariamente por lo establecido en el Capítulo tercero del Título cuarto de la Ley 47/2003,
de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
Artículo 3.—Principios informadores.
1. La gestión de los fondos integrantes de la tesorería deberá realizarse bajo el principio de caja única, destinando la totalidad de los recursos a la satisfacción de las distintas obligaciones, sin perjuicio de la existencia de gastos con financiación
afectada.
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2. Será función de la tesorería, la distribución en el tiempo
de las disponibilidades dinerarias para la puntual satisfacción
de las obligaciones. La correcta distribución en el tiempo de
los recursos, supondrá la posibilidad de concertar operaciones
de tesorería para cubrir déficits temporales de liquidez, derivados de las diferencias de vencimiento de sus pagos e ingresos,
pudiendo rentabilizar los excedentes temporales de tesorería
mediante inversiones que reúnan las condiciones de liquidez y
seguridad.
3. Las disponibilidades de la tesorería y sus variaciones
quedan sujetas al régimen de contabilidad pública.
Artículo 4.—Cuentas bancarias y registro de las mismas.
1. La Universidad de Oviedo podrá concertar los servicios
financieros de su tesorería con entidades de crédito y ahorro,
mediante la apertura de los siguientes tipos de cuentas:
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6. Con carácter general, los ingresos y pagos de la Universidad se canalizarán a través de la cuenta o cuentas que se mantenga en el Banco de España, en los términos convenidos con
éste. No obstante, se podrá autorizar la apertura de cuentas en
otras entidades de crédito, en los términos establecidos en el
artículo siguiente.
Artículo 5.—Procedimiento de apertura de cuentas.
1. Las entidades de crédito podrán prestar los servicios
bancarios de tesorería siguientes:
a) Pago de nóminas de haberes al personal de la Universidad.
b) Pago de transferencias nominativas a organismos,
empresas y entes.
c) Pago de impuestos.

a) Cuentas operativas de ingresos y pagos, utilizadas tanto
para situar los fondos de la Universidad como para
atender los pagos que correspondan a la misma.

d) Pago de los Seguros Sociales.

b) Cuentas restringidas de recaudación, utilizadas para
recoger ingresos procedentes de tasas, precios públicos,
fianzas y otros conceptos de análoga naturaleza; sin que
con cargo a las mismas puedan producirse otros pagos
que los precisos para transferir fondos a las cuentas
corrientes operativas de tesorería.

f) Gestión financiera de los anticipos de caja fija y pagos
a justificar.

c) Cuentas restringidas de pagos, que únicamente podrán
recibir ingresos de las cuentas operativas de la Universidad y que serán utilizadas para abonar los gastos
correspondientes a los Centros, Departamentos u otros
órganos de la Universidad recibidos como anticipos de
caja fija o con el carácter de fondos a justificar.

i) Servicios de recaudación.

d) Cuentas financieras de colocación de excedentes de
tesorería.
2. La Gerencia llevará un registro de todas las cuentas de
que disponga la Universidad y sus organismos que reflejará los
siguientes extremos:
a) Denominación, identificación de la cuenta y titularidad,
así como dirección a efecto de notificaciones.
b) Tipo de centro.
c) Personas habilitadas para el movimiento de cuentas y,
en su caso, custodia de efectivo.
d) Entidades y sucursales en las que se encuentren abiertas las cuentas.
e) Disposiciones específicas, en su caso, que sobre el funcionamiento de las mismas se hubieren establecido.
3. Anualmente la Gerencia de la Universidad de Oviedo
circularizará a todas las entidades financieras la información
disponible, respecto al contenido y naturaleza de las cuentas,
para verificar la corrección de los datos incluidos en el registro
al que hace referencia el apartado anterior.
4. Sólo pueden gestionarse cuentas en los términos inscritos en el registro y, por personas cuya designación haya sido
inscrita.
5. Excepcionalmente, la Gerencia podrá autorizar la existencia de cajas de efectivo, para la recaudación diaria, depositándose los fondos así recaudados en el plazo y tipo de cuenta
bancaria que se establezca en la autorización. Cuando se establezca el procedimiento de anticipos de caja fija y pagos a justificar, la Gerencia podrá autorizar la existencia de una caja de
efectivo para atender gastos de menor cuantía e imprevistos, de
acuerdo con la normativa que los regule.

e) Pago a terceros de las obligaciones reconocidas.

g) Gestión de ingresos directos en cuenta corriente.
h) Servicio de caja para la recaudación en efectivo y cheques de determinados ingresos.

j) Colocación de excedentes de tesorería.
k) Otros servicios que pudieran ser exigibles por razones
técnicas, tecnológicas, legales o en virtud de convenios.
2. Para poder prestar los servicios bancarios de tesorería,
las entidades de crédito deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Tener personalidad jurídica y capacidad de obrar.
b) Estar inscritas en los Registros oficiales del Banco de
España como entidad financiera en ejercicio.
c) Tener oficinas en Asturias.
d) Estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias con la Administración Pública de la Comunidad Autónoma, con la Administración del Estado y con
la Seguridad Social.
e) Ofrecer condiciones mínimas de remuneración de los
fondos que se correspondan con las habituales en el
mercado para la Administración Pública de la Comunidad Autónoma del Principado.
f) Firmar el convenio de colaboración a que se refiere el
artículo 6 de esta Resolución para la prestación del servicio de que se trate.
3. Las entidades de crédito que deseen prestar servicios
bancarios de tesorería podrán solicitarlo a la Gerencia de la
Universidad.
En la solicitud formulada se harán constar los siguientes
datos y se adjuntará la siguiente documentación acreditativa:
a) Datos identificativos de la entidad de crédito y domicilio a efectos de notificaciones y justificante de su inscripción en los Registros oficiales del Banco de España, que servirá para acreditar su personalidad y capacidad.
b) Documento que acredite su representación, en su caso,
del firmante de la solicitud.
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c) Número de oficinas con que cuenta la entidad de crédito en Asturias.

rridos tres meses sin haberse suscrito el mismo, quedará sin
efecto dicha resolución.

d) Indicación del tipo de servicio bancario de tesorería
que deseen prestar.

5. La resolución se notificará a la entidad de crédito. Si es
favorable, junto a la notificación se adjuntará el convenio de
colaboración. Una vez suscrito el mismo, la entidad de crédito
procederá a la apertura de cuantas cuentas corrientes se autoricen en la resolución.

e) Manifestación expresa de aceptar las condiciones de
funcionamiento de las cuentas que se regulan en la presente Resolución, así como prestar servicios de asesoramiento a la Administración Pública de la Universidad
de Oviedo en mercado y operaciones financieras.
f) Encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias
con la Administración Pública de la Comunidad Autónoma del Principado, acreditándose mediante la certificación administrativa expedida por el órgano competente,
o autorización expresa a la Dirección General competente en materia de tesoro para solicitarlo a dicho órgano.
g) Encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias
con la Administración del Estado, acreditándose
mediante la certificación administrativa expedida por el
órgano competente.
h) Encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social, acreditándose
mediante la certificación administrativa expedida por el
órgano competente.
i) La remuneración mínima a aplicar a los fondos colocados en las cuentas corrientes que se autoricen para la
prestación del servicio de colaboración, especificándose el tipo de interés Euribor, o bien a la referencia que
lo pudiera sustituir.
4. A la vista de las solicitudes de las entidades de crédito
para la prestación del servicio de tesorería, la Gerencia resolverá teniendo en cuenta los siguientes criterios:
a) Maximizar la rentabilidad de los fondos y minimizar el
coste de financiación.
b) Propuestas de colaboración con la Administración
Pública Universitaria en:
• Los servicios de recaudación.
• Endeudamiento.
• Convenios financieros.
• La entrega y gestión de ayudas y subvenciones públicas.
c) La capacidad de prestación de servicios y de mejoras
informáticas.
d) Adhesión a cualquier otro procedimiento establecido
por la Administración para la mejora de la gestión económico-financiera de la Tesorería.
e) La condición de cajas de ahorro y su sede social en la
Comunidad Autónoma del Principado.
f) Todos aquellos aspectos que motivadamente la Gerencia considere que puedan beneficiar a la Administración Pública universitaria.
A tal efecto, la Gerencia podrá solicitar cuantos informes
considere oportunos para valorar la conveniencia de conceder a
la entidad de crédito la prestación del servicio que se solicita.
La resolución será motivada y expresará las causas que fundan
la estimación o desestimación de la solicitud.
La eficacia de la resolución de autorización de las entidades de crédito para prestar los servicios bancarios a la Tesorería, quedará condicionada a la firma del convenio de colaboración a que se refiere el artículo 6 de esta Resolución. Transcu-

6. La autorización para prestar servicios bancarios de tesorería podrá ser cancelada por la Gerencia en los siguientes
casos:
a) Por renuncia de la entidad, en tal caso deberá ponerlo
en conocimiento de la Gerencia con, al menos, un mes
de antelación a la finalización del servicio.
b) En el supuesto de que la cancelación de la autorización
tenga su origen en proceso de fusión entre entidades o
cambio de denominación social, deberán comunicarse
los nuevos códigos bancarios relacionados con los antiguos.
c) De oficio, en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Resolución y en el
convenio que se suscriba, a cuyo efecto se instruirá el
correspondiente expediente administrativo, dándose, en
su caso, trámite de audiencia a la entidad.
d) De oficio, cuando la entidad cause baja en los Registros
correspondientes del Banco de España.
Artículo 6.—Convenios de Colaboración.
1. La Universidad de Oviedo podrá suscribir convenios con
entidades de crédito, con el objeto de determinar el régimen de
funcionamiento de las cuentas en que se encuentren situados
sus fondos y de facilitar la gestión de la tesorería de la Universidad. Dichos convenios podrán hacer referencia a las siguientes cuestiones:
• Anticipo de subvenciones.
• Financiación de descubiertos de tesorería.
• Entrega de cantidades como aportación específica
para financiar actividades de naturaleza genérica o
concreta.
• Tipos de interés, de activo y de pasivo, referenciales
para las diferentes operaciones financieras, incluidas
las operaciones de tesorería, créditos y préstamos.
• Oferta de productos y servicios financieros específicos para los diferentes colectivos universitarios.
• Puesta a disposición de fondos para desarrollo de
aplicaciones informáticas de gestión de interés específico para la Universidad.
• Cualesquiera otras que pudieran incluirse por acuerdos específicos de ambas partes.
2. El Convenio de Colaboración a suscribir con las entidades financieras no tendrá carácter de exclusividad, aunque
podrá comprender todos aquellos aspectos relacionados con la
gestión de la tesorería de la Universidad -incluyendo la reserva
específica de áreas de actividad- que se consideren convenientes para su mejor funcionamiento.
3. Los convenios de colaboración contendrán necesariamente una cláusula de exclusión de la facultad de compensación y el respeto al beneficio de inembargabilidad de los fondos públicos de la Universidad.
4. La Gerencia de la Universidad acompañará la suscripción del Convenio, de una memoria de interés en la que se
señalen las causas que fundan la valoración positiva del Convenio a suscribir.
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5. La Universidad, en relación con las cuentas abiertas en
entidades de crédito privadas, podrá recabar cualesquiera datos
tendentes a comprobar el cumplimiento de las condiciones en
que se autorizó la apertura de la cuenta.
Artículo 7.—Medios de ingreso y pago.
1. El ingreso del producto de la recaudación de los recursos,
podrá realizarse en las entidades de crédito colaboradoras
mediante efectivo, transferencias, cheques o cualquier otro medio
o documento de pago, sea o no bancario que se establezca.
2. La Universidad de Oviedo podrá asimismo pagar sus
obligaciones por cualquiera de los medios a que se refiere el
apartado anterior.
Artículo 8.—Arqueos.
1. Cada trimestre se elaborará un arqueo de los fondos de la
Universidad con expresión de las existencias en las cuentas
bancarias, así como en las cajas de metálico en que se encuentren depositados, con las correspondientes conciliaciones de
estas existencias con la información de los registros contables.
Este arqueo será suscrito por el Tesorero y el Gerente y, fiscalizado por el órgano de control interno.
2. El Rector y el Gerente podrán acordar la expedición de
arqueos extraordinarios en la fecha que se decida.
Disposición transitoria
Las entidades de crédito que vinieran prestando servicios
bancarios de tesorería con anterioridad a la vigencia de esta
Resolución, deberán cursar escrito a los efectos de solicitar
autorización para la prestación del servicio o bien manifestar
su renuncia. El escrito deberá dirigirse a la Gerencia dentro del
plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor de la presente Resolución. De no recibirse escrito de una entidad en dicho
plazo, se procederá a la cancelación de las cuentas corrientes
abiertas en esa entidad de crédito.
En Oviedo, a 12 de abril de 2007.—El Rector.—6.685.

• ANUNCIOS
CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

INFORMACION pública de extravío de Título de
Bachillerato, expedido por el Instituto de Educación
Secundaria de Llanes.
El Director del IES de Llanes, hace público el extravío del
Título de Bachillerato, de doña Ana San Pedro Sánchez, con
DNI 71647036-N.
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 expedición de duplicado.
Oviedo, a 13 de marzo de 2007.—El Secretario General
Técnico.—4.532.
– •–

Electrónica, especialidad Electrónica Industrial, de don Juan
Manuel Granja Alvarez, con DNI 09373737H.
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 expedición de duplicado.
Oviedo, a 15 de marzo de 2007.—El Secretario General
Técnico.—4.706.
– •–
INFORMACION pública de extravío de Título de Técnico Superior en Automoción, expedido por el IES de
Noreña.
El Director del IES de Noreña, hace público el extravío del
Título de Técnico Superior en Automoción, de don Bernardo
Docampo González, con DNI 32886640K.
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 expedición de duplicado.
Oviedo, a 14 de marzo de 2007.—El Secretario General
Técnico.—4.707.
CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

NOTIFICACION relativa al expediente de ayudas estatales a la rehabilitación de vivienda para su arrendamiento posterior 33/05-3/G-R (trámite de audiencia).
Notificación relativa a trámite de audiencia recaído en el
expediente de ayudas estatales a la rehabilitación de vivienda
para su arrendamiento posterior 33/05-3/G-R, del que es interesado don Andrés Alejandro Santurio Parapar, con DNI
53539087D, que se tramita en la Dirección General de Vivienda, dependiente de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social.
Intentada la notificación en el domicilio señalado al efecto
por el interesado, y no habiendo resultado posible, se procede a
su notificación por medio de anuncios en el tablón de edictos
del Ayuntamiento de su último domicilio, así como en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, conforme a lo
dispuesto por el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.
Para conocimiento íntegro del expediente mencionado, y
antes de dictar la resolución correspondiente, de conformidad
con lo establecido por el artículo 61 de la Ley 30/92 precitada, el
interesado podrá comparecer en la Dirección General de Vivienda, calle Alférez Provisional, s/n, Oviedo, en el plazo de quince
días hábiles a contar desde la publicación de este anuncio.
Oviedo, a 23 de marzo de 2007.—El Director General de
Vivienda.—5.667.
– •–

INFORMACION pública de extravío de Título de Técnico Especialista, rama de Electricidad, especialidad
Electrónica Industrial, expedido por el IES Cerdeño
(Oviedo).

NOTIFICACION relativa a expedientes de ayudas estatales y autonómicas al alquiler de viviendas (trámites
de audiencia).

El Director del IES Cerdeño de Oviedo, hace público el
extravío del Título de Técnico Especialista, rama Electricidad y

Notificación relativa a trámite de audiencia recaído en el
expediente de ayudas estatales y autonómicas al alquiler de
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vivienda 164/05/O-A, del que es interesado doña María Fernández López, con DNI 09435321P, que se tramita en la Dirección General de Vivienda, dependiente de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social.
Intentada la notificación en el domicilio señalado al efecto
por el interesado, y no habiendo resultado posible, se procede a
su notificación por medio de anuncios en el tablón de edictos
del Ayuntamiento de su último domicilio, así corno en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, conforme a lo
dispuesto por el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.
Para conocimiento íntegro del expediente mencionado, y
antes de dictar la resolución correspondiente, de conformidad
con lo establecido por el artículo 61 de la Ley 30/92 precitada, el
interesado podrá comparecer en la Dirección General de Vivienda, calle Alférez Provisional, s/n, Oviedo, en el plazo de quince
días hábiles a contar desde la publicación de este anuncio.
Oviedo, a 23 de marzo de 2007.—El Director General de
Vivienda.—5.668(1).
– •–
Notificación relativa a trámite de audiencia recaído en el
expediente de ayudas estatales y autonómicas al alquiler de
vivienda 337/05/AV-A, del que es interesado don José Angel
López Moro, con DNI 71889337P, que se tramita en la Dirección General de Vivienda, dependiente de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social.
Intentada la notificación en el domicilio señalado al efecto
por el interesado, y no habiendo resultado posible, se procede a
su notificación por medio de anuncios en el tablón de edictos
del Ayuntamiento de su último domicilio, así como en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, conforme a lo
dispuesto por el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.
Para conocimiento íntegro del expediente mencionado, y
antes de dictar la resolución correspondiente, de conformidad
con lo establecido por el artículo 61 de la Ley 30/92 precitada, el
interesado podrá comparecer en la Dirección General de Vivienda, calle Alférez Provisional, s/n, Oviedo, en el plazo de quince
días hábiles a contar desde la publicación de este anuncio.
Oviedo, a 23 de enero de 2007.—El Director General de la
Vivienda.—5.668(2).
– •–
Notificación relativa a trámite de audiencia recaído en el
expediente de ayudas estatales y autonómicas al alquiler de
vivienda 560/06-12006/O-A, del que es interesado doña Mariana Tortini Suárez, con NIE X6573498Y, que se tramita en la
Dirección General de Vivienda, dependiente de la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social.
Intentada la notificación en el domicilio señalado al efecto
por el interesado, y no habiendo resultado posible, se procede a
su notificación por medio de anuncios en el tablón de edictos
del Ayuntamiento de su último domicilio, así como en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, conforme a lo
dispuesto por el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.
Para conocimiento íntegro del expediente mencionado, y
antes de dictar la resolución correspondiente, de conformidad
con lo establecido por el artículo 61 de la Ley 30/92 precitada, el
interesado podrá comparecer en la Dirección General de Vivienda, calle Alférez Provisional, s/n, Oviedo, en el plazo de quince
días hábiles a contar desde la publicación de este anuncio.
Oviedo, a 23 de marzo de 2007.—El Director General de
Vivienda.—5.668(3).
– •–
Notificación relativa a trámite de audiencia recaído en el
expediente de ayudas estatales y autonómicas al alquiler de
vivienda 736/05-2/L-A, del que es interesado doña Susana
Lavandera González, con DNI 32879124A, que se tramita en la
Dirección General de Vivienda, dependiente de la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social.
Intentada la notificación en el domicilio señalado al efecto
por el interesado, y no habiendo resultado posible, se procede a
su notificación por medio de anuncios en el tablón de edictos
del Ayuntamiento de su último domicilio, así como en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, conforme a lo
dispuesto por el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.
Para conocimiento íntegro del expediente mencionado, y
antes de dictar la resolución correspondiente, de conformidad
con lo establecido por el artículo 61 de la Ley 30/92 precitada, el
interesado podrá comparecer en la Dirección General de Vivienda, calle Alférez Provisional, s/n, Oviedo, en el plazo de quince
días hábiles a contar desde la publicación de este anuncio.
Oviedo, a 23 de marzo de 2007.—El Director General de
Vivienda.—5.668(4).
– •–
Notificación relativa a trámite de audiencia recaído en el
expediente de ayudas estatales y autonómicas al alquiler de
vivienda 906/05-2/AV-A, del que es interesado don Cesáreo
Carregal Fernández, con DNI 71883025K, que se tramita en la
Dirección General de Vivienda, dependiente de la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social.
Intentada la notificación en el domicilio señalado al efecto
por el interesado, y no habiendo resultado posible, se procede a
su notificación por medio de anuncios en el tablón de edictos
del Ayuntamiento de su último domicilio, así como en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, conforme a lo
dispuesto por el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.
Para conocimiento íntegro del expediente mencionado, y
antes de dictar la resolución correspondiente, de conformidad
con lo establecido por el artículo 61 de la Ley 30/92 precitada, el
interesado podrá comparecer en la Dirección General de Vivienda, calle Alférez Provisional, s/n, Oviedo, en el plazo de quince
días hábiles a contar desde la publicación de este anuncio.
Oviedo, a 23 de marzo de 2007.—El Director General de
Vivienda.—5.668(5).
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Notificación relativa a trámite de audiencia recaído en el
expediente de ayudas estatales y autonómicas al alquiler de
vivienda 1081/05-2/G-A, del que es interesado doña Magdalena Varela González, con DNI 32877350T, que se tramita en la
Dirección General de Vivienda, dependiente de la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social.
Intentada la notificación en el domicilio señalado al efecto
por el interesado, y no habiendo resultado posible, se procede a
su notificación por medio de anuncios en el tablón de edictos
del Ayuntamiento de su último domicilio, así como en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, conforme a lo
dispuesto por el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.
Para conocimiento íntegro del expediente mencionado, y
antes de dictar la resolución correspondiente, de conformidad
con lo establecido por el artículo 61 de la Ley 30/92 precitada, el
interesado podrá comparecer en la Dirección General de Vivienda, calle Alférez Provisional, s/n, Oviedo, en el plazo de quince
días hábiles a contar desde la publicación de este anuncio.
Oviedo, a 23 de marzo de 2007.—El Director General de
Vivienda.—5.668(6).
– •–
NOTIFICACION relativa a expedientes de ayudas estatales y autonómicas al alquiler de viviendas (comunicación de defectos).
Al no haber podido practicarse la notificación intentada a
don Ricardo Sánchez Sotres en el domicilio de la calle Leopoldo
Alas, n.º 39, 3.° B de Oviedo, por haber sido devuelta la correspondencia remitida con la indicación por el Servicio de Correos
de "ausente reparto" y en su condición de parte interesada en el
expediente de ayudas estatales y autonómicas al alquiler de
vivienda n.º 173/05/O-A, se hace público lo siguiente:
"Examinada su solicitud de ayudas económicas estatales y
autonómicas destinadas al alquiler de vivienda, para la convocatoria de fecha 9 de diciembre de 2004, publicada en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de fecha 14 de
diciembre del mismo, se observa que no cumple los requisitos
exigidos. Habrá de subsanar dicha falta mediante la presentación de la siguiente documentación:
— Recibos objeto de abono de la subvención:
diciembre 2005 a diciembre 2006.
El plazo de que dispone para subsanar las deficiencias será
de diez días contados a partir del siguiente al recibo de la presente notificación. Advirtiéndole que transcurrido el mismo sin
cumplimentar el presente requerimiento, se iniciará el procedimiento de revocación de la subvención recogido en la Base
Décima de la Resolución de 9 de diciembre, previa resolución
que será dictada en los términos previstos en el artículo 42.1 de
la mencionada ley".
Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en el
art. 59.5 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Oviedo, a 23 de marzo de 2007.—El Director General de
Vivienda.—5.671(1).

Al no haber podido practicarse la notificación intentada a
Don David Dzanibegashvili en el domicilio de la calle María
Dolores, n.º 15, 4° D de Gijón, por haber sido devuelta la
correspondencia remitida con la indicación por el Servicio de
Correos de "ausente reparto" y en su condición de parte interesada en el expediente de ayudas estatales y autonómicas al
alquiler de vivienda n.º 406/05/G-A, se hace público lo
siguiente:
"Examinada su solicitud de ayudas económicas estatales y
autonómicas destinadas al alquiler de vivienda, para la convocatoria de fecha 9 de diciembre de 2004, publicada en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de fecha 14 de
diciembre del mismo, se observa que no cumple los requisitos
exigidos. Habrá de subsanar dicha falta mediante la presentación de la siguiente documentación:
— Recibos objeto de abono de la subvención:
diciembre 2005 a diciembre 2006.
El plazo de que dispone para subsanar las deficiencias será
de diez días contados a partir del siguiente al recibo de la presente notificación. Advirtiéndole que transcurrido el mismo sin
cumplimentar el presente requerimiento, se iniciará el procedimiento de revocación de la subvención recogido en la Base
Décima de la resolución de 9 de diciembre, previa resolución
que será dictada en los términos previstos en el artículo 42.1 de
la mencionada ley".
Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en el
art. 59.5 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Oviedo, a 23 de marzo de 2007.—El Director General de
Vivienda.—5.671(2).
– •–
Al no haber podido practicarse la notificación intentada a
doña Miriam Perandones Lozano en el domicilio de la calle
Alvarez Loranzana, n.º lª - Bajo E de Oviedo, por haber sido
devuelta la correspondencia remitida con la indicación por el
Servicio de Correos de "no retirado" y en su condición de parte
interesada en el expediente de ayudas estatales y autonómicas
al alquiler de vivienda n.º 474/05/O-A, se hace público lo
siguiente:
"Examinada su solicitud de ayudas económicas estatales y
autonómicas destinadas al alquiler de vivienda, para la convocatoria de fecha 9 de diciembre de 2004, publicada en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de fecha 14 de
diciembre del mismo, se observa que no cumple los requisitos
exigidos. Habrá de subsanar dicha falta mediante la presentación de la siguiente documentación:
— Recibos objeto de abono de la subvención:
diciembre 2005 a diciembre 2006.
El plazo de que dispone para subsanar las deficiencias será
de diez días contados a partir del siguiente al recibo de la presente notificación. Advirtiéndole que transcurrido el mismo sin
cumplimentar el presente requerimiento, se iniciará el procedimiento de revocación de la subvención recogido en la Base
Décima de la Resolución de 9 de diciembre, previa resolución
que será dictada en los términos previstos en el artículo 42.1 de
la mencionada ley".
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Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en el
art. 59.5 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Oviedo, a 23 de marzo de 2007.—El Director General de
Vivienda.—5.671(3).
– •–
NOTIFICACION de la resolución de revocación parcial de la solicitud de ayudas estatales para alquiler de
vivienda formulada por don Faustino Javier Sánchez
García, expte.: 509/05/O-A.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5,
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a don Faustino
Javier Sánchez García, que por resolución de la ilustrísima
señora Consejera de Vivienda y Bienestar Social, se procede
revocación parcial de la solicitud de ayudas estatales para
alquiler de vivienda, advirtiéndole que puede interponer, si lo
estima oportuno, contra la mencionada resolución, recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de
Asturias en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de la publicación de este anuncio, sin perjuicio de
la previa interposición del recurso potestativo de reposición
ante la ilustrísima Consejera de Vivienda y Bienestar Social del
Principado de Asturias, en el plazo de un mes, contado desde el
día siguiente al de la publicación de este anuncio, no pudiendo
simultanearse ambos recursos.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la resolución puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos,
pudiendo comparecer en la Dirección General de Vivienda,
calle Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro del contenido de la resolución y la constancia de tal conocimiento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el
día siguiente a la publicación de este anuncio.
Oviedo, a 23 de marzo de 2007.—El Director General de
Vivienda.—5.669.
– •–
NOTIFICACION de la resolución de revocación parcial de la solicitud de ayudas autonómicas para alquiler de vivienda formulada por don Faustino Javier Sánchez García, expte.: 509/05/O-A.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5,
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a don Faustino
Javier Sánchez García, que por resolución de la ilustrísima
señora Consejera de Vivienda y Bienestar Social, se procede
revocación parcial de la solicitud de ayudas autonómicas para
alquiler de vivienda, advirtiéndole que puede interponer, si lo
estima oportuno, contra la mencionada resolución, recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de
Asturias en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de la publicación de este anuncio, sin perjuicio de
la previa interposición del recurso potestativo de reposición

ante la ilustrísima Consejera de Vivienda y Bienestar Social del
Principado de Asturias, en el plazo de un mes, contado desde el
día siguiente al de la publicación de este anuncio, no pudiendo
simultanearse ambos recursos.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la resolución puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos,
pudiendo comparecer en la Dirección General de Vivienda,
calle Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro del contenido de la resolución y la constancia de tal conocimiento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el
día siguiente a la publicación de este anuncio.
Oviedo, a 23 de marzo de 2007.—El Director General de
Vivienda.—5.670.
– •–
CITACIONES para reconocimiento del grado de
minusvalía.
Por la presente se cita a doña María Asunción Alvarez Méndez cuyo último domicilio conocido es calle Obispo Manuel
Fernández Castro, 4 E.D.-3° H (33011 Oviedo), actualmente en
ignorado paradero, a fin de que comparezca en el Centro de
Valoración de Personas con Discapacidad de Oviedo, Plaza de
América, n.º 8, para la realización de reconocimiento del grado
de la minusvalía (Expediente 33/1004239-M/06) en el plazo de
15 días contados a partir de la publicación de la presente.
Habrá de acudir provisto del DNI u otro documento que
acredite su identidad, así como de los informes médicos, radiografías, análisis recientes o cualquier otra prueba médica de la
pudiera disponer y que estuviera directamente relacionada con
su discapacidad.
Oviedo, a 13 de marzo de 2007.—La Directora del Centro
de Valoración de Personas con Discapacidad.—4.533.
– •–
Por la presente se cita a don Enrique López Martínez cuyo
último domicilio conocido es calle José Echegaray, 14-2.° B
(33013 Oviedo), actualmente en ignorado paradero, a fin de
comparezca en el Centro de Valoración de Personas con Discapacidad de Oviedo, Plaza de América, n.º 8, para la realización
de reconocimiento del grado de la minusvalía (Expediente
33/1004267-M/06 ) en el plazo de 15 días contados a partir de
la publicación de la presente.
Habrá de acudir provisto del DNI u otro documento que
acredite su identidad, así corno de los informes médicos, radiografías, análisis recientes o cualquier otra prueba médica de la
pudiera disponer y que estuviera directamente relacionada con
su discapacidad.
Oviedo, a 13 de marzo de 2007.—La Directora del Centro
de Valoración de Personas con Discapacidad.—4.534.
– •–
CITACION para reconocimiento en revisión a instancia
de parte del grado de minusvalía.
Por la presente se cita a doña Rosa Miguélez Alvarez cuyo
último domicilio conocido es calle Gijón, 25-5.° D (33600
Mieres), actualmente en ignorado paradero, a fin de que comparezca en el Centro de Valoración de Personas con Discapacidad de Oviedo, Plaza de América, n.º 8, para la realización de
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reconocimiento en revisión a instancia de parte del grado de la
minusvalía (Expediente 33/1116099-M/99) en el plazo de 15
días contados a partir de la publicación de la presente.
Habrá de acudir provisto del DNI u otro documento que
acredite su identidad, así como de los informes médicos, radiografías, análisis recientes o cualquier otra prueba médica de la
que pudiera disponer y que estuviera directamente relacionada
con su discapacidad.
Oviedo, a 13 de marzo de 2007.—La Directora del Centro
de Valoración de Personas con Discapacidad.—4.649.
INSTITUTO ASTURIANO DE ATENCION SOCIAL A LA INFANCIA, FAMILIA Y ADOLESCENCIA:

NOTIFICACION a doña Araceli Da Silva Martín.
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 Araceli Da Silva Martín, cuyo domicilio se ignora, la decisión de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social
de 12 de marzo de 2007, referente al expediente n.º 2006032 que
afecta a sus derechos y cuyo texto no se publica de conformidad
con lo establecido en el artículo 61 de la Ley 30/92 citada.
Para el conocimiento íntegro de la decisión mencionada 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 quince días hábiles, a contar desde la publicación de
este anuncio.
Oviedo, a 13 de marzo de 2007.—La Directora del Instituto
de Atención Social a la Infancia, Familia y Adolescencia.—
4.648.
– •–
NOTIFICACION a doña Covadonga Gómez Pérez.
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 Covadonga Gómez Pérez, cuyo domicilio se
ignora, la decisión del Instituto Asturiano de Atención Social a
la Infancia, Familia y Adolescencia, de fecha 23 de marzo de
2007, referente al expediente n.º 20050539 que afecta a sus
derechos y cuyo texto no se publica de conformidad con lo
establecido en el artículo 61 de la Ley 30/92 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 Alférez Provisional, s/n, Oviedo, en el plazo
de 15 días hábiles, a contar desde la publicación de este anuncio.
Oviedo, a 27 de marzo de 2007.—La Directora del Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familia y Adolescencia.—5.682.
– •–
NOTIFICACION a doña Fátima Fernández Cuervo.
De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
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Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado, de 27 de noviembre), se
notifica a doña Fátima Fernández Cuervo cuyo domicilio se
ignora, la decisión del Instituto Asturiano de Atención Social a
la Infancia, Familia y Adolescencia, de fecha 23 de marzo de
2007, referente al expediente n.º 20050274 que afecta a sus
derechos y cuyo texto no se publica de conformidad con lo
establecido en el artículo 61 de la Ley 30/92 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 Alférez Provisional, s/n, Oviedo, en el plazo
de 15 días hábiles, a contar desde la publicación de este anuncio.
Oviedo, a 29 de marzo de 2007.—La Directora del Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familia y Adolescencia.—5.769.
CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

INFORMACION pública por la que se anuncia la adjudicación del contrato de servicios de “Acceso a Plataforma Digital Farmacoterapéutica”.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: SE 06/07.
2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Acceso a Plataforma Digital
Farmacoterapéutica.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: …
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación:Urgente.
b) Procedimiento: negociado sin publicidad.
c) Forma: …
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 241.280 euros, IVA incluido.
5.—Adjudicación:
a) Fecha:26 de febrero de 2007.
b) Contratista: Instituto de Formación On Line, SL, con
CIF: B81632887.
c) Nacionalidad: Española.
d) Domicilio social: Calle Del Barco, 6, manzana 8,
28220 Majadahonda (Madrid).
e) Importe de adjudicación: 241.280 euros.
Oviedo, a 26 de febrero de 2007.—El Secretario General
Técnico.—4.647.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION DEL
TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

INFORMACION pública sobre concesión administrativa de terrenos para legalización de las obras de colocación de tubería para toma de agua de mar para cetárea de marisco, en la zona de servicio del Puerto de
Oviñana.
A solicitud de don Dionisio Otamendi Busto, actuando en
nombre y representación de Lurreitxaso, SA, CIF A33014358, en esta Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras se tramita la concesión administrativa de ocupación de terrenos para legalización de las
obras de colocación de tubería para toma de agua de mar para
cetárea de marisco, en la zona de servicio del Puerto de Oviñana (expediente: C-7-06).
Por lo que, de conformidad a lo dispuesto en el art. 67 de la
Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, tengo a bien acordar un
período de información pública, a fin de que se pueda examinar
el expediente en las dependencias del Servicio de Puertos e
Infraestructuras de Transporte de esta Consejería, calle Coronel
Aranda, nº 2, 4ª Planta, sector derecho, y formular las alegaciones que se estimen procedentes por un plazo de veinte (20) días
hábiles, contado a partir del día siguiente a la publicación de
este anuncio.
Oviedo, a 6 de marzo de 2007.—El Director General de
Transportes y Puertos.—4.551.
– •–
NOTIFICACION de expedientes sancionadores en
materia de espacios naturales.
Intentada la notificación a Vidal Fernández, Marco Antonio, de resolución y documento de pago, en relación con e1
expediente sancionador número 2006/018450, 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
"desconocido".
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 n.º 2, 2ª planta, sector central derecho, 33005 Oviedo),
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y
constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 14 de marzo de 2007.—La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.—4.565.
– •–
Intentada la notificación a Varela Franco, Jaime Andrés, de
pliego de cargos en relación con e1 expediente sancionador
número 2007/001898, 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 "desconocido".

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 n.º 2, 2ª planta, sector central derecho, 33005 Oviedo),
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y
constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 14 de marzo de 2007.—La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.—4.566.
– •–
Intentada la notificación a Rodríguez Martínez, Valentín
Javier, de pliego de cargos, en relación con el expediente sancionador número 2006/039944, 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 "desconocido".
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 n.º 2, 2ª planta, sector central derecho, 33005 Oviedo),
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y
constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 14 de marzo de 2007.—La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.—4.567.
– •–
Intentada la notificación a Pérez Rodríguez, José Antonio,
de propuesta de resolución, en relación con el expediente sancionador número 2006/039320, 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 "desconocido".
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 n.º 2, 2ª planta, sector central derecho, 33005 Oviedo),
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y
constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 14 de marzo de 2007.—La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.—4.568.
– •–
Intentada la notificación a Díaz Buelga, María Olga, de
resolución y documento de pago, en relación con el expediente
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sancionador número 2006/015637, 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 "desconocido".
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 n.º 2, 2ª planta, sector central derecho, 33005 Oviedo),
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y
constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 14 de marzo de 2007.—La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.—4.569.
– •–
Intentada la notificación a González Iglesias, Joshua, de
resolución y documento de pago, en relación con el expediente
sancionador número 2006/015518, 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 "desconocido".
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 n.º 2, 2ª planta, sector central derecho, 33005 Oviedo),
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y
constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 14 de marzo de 2007.—La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.—4.570.
– •–

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

NOTIFICACION de expediente sancionador en materia
de sanidad animal.
Intentada la notificación de trámite de audiencia del procedimiento sancionador a Martínez Rubio, José Antonio, en relación con el expediente en materia de sanidad animal número
2006/033013 tramitado en esta Consejería de Medio Rural y
Pesca, 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 la
Sección de Régimen Jurídico de la Consejería de Medio Rural
y Pesca, calle Coronel Aranda, 2, 3ª planta, Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia
de tal conocimiento.
Oviedo, a 15 de marzo de 2007.—La Secretaria del Procedimiento.—4.650.
– •–
NOTIFICACION de resoluciones de modificación de
expedientes de concentración parcelaria.
Intentada la notificación a don Daniel Damico Sierra, con
NIE: X-4343685-C, en representación de doña Emilia Sierra
Valle, con DNI 93.467.917, de la resolución por la que se
modifica el expediente n.º 097/06 de Concentración Parcelaria
de la Zona de Bobias–Demues (Onís), 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 al interesado que,
en el plazo de 10 días hábiles, podrán comparecer en el Servicio de Mejoras Agrarias de la Consejería de Medio Rural y
Pesca (calle Coronel Aranda n.º 2, lª planta, Oviedo) para
conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Intentada la notificación a Martínez Gutiérrez, Etelvina, de
pliego de cargos, en relación con el expediente sancionador
número 2007/000151, 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 "desconocido".

Oviedo, a 14 de marzo de 2007.—El Jefe del Servicio de
Mejoras Agrarias.—4.651.

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 n.º 2, 2ª planta, sector central derecho, 33005 Oviedo),
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y
constancia de tal conocimiento.

Intentada la notificación a doña Constantina Fernández
Menéndez, con DNI 2.158.992-M, de la resolución por la que se
modifica el expediente n.° 114/06 de Concentración Parcelaria
de la Zona de Caldevilla de Rengos (Cangas del Narcea), tramitado en esta Consejería de Medio Rural y Pesca, no se ha podido
practicar al ser devuelta por el Servicio de Correos por ausente.

Oviedo, a 15 de marzo de 2007.—La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.—4.653.

– •–

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 al interesado que,
en el plazo de 10 días hábiles, podrán comparecer en el Servicio de Mejoras Agrarias de la Consejería de Medio Rural y
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Pesca (calle Coronel Aranda n.º 2, 1ª planta, Oviedo) para
conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 14 de marzo de 2007.—El Jefe de Servicio de
Mejoras Agrarias.—4.652.
– •–
NOTIFICACION de procedimientos sancionadores en
materia de pesca marítima en aguas interiores.
Intentada la notificación a don Javier F. País García de Castro, con DNI 010891936-X y a don Manuel Don Alvarez Suárez, con DNI número 053538167-D de propuesta de resolución
del expediente sancionador en materia de pesca marítima
número 2006/011013 (PM 80/06) tramitado en esta Dirección
General de Pesca, no se ha podido practicar al ser devueltas por
el Servicio de Correos por ausentes.
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 el Servicio de
Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca (Avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Escuela de FP Náutico Pesquera, 2ª Planta, 33212 Gijón), para conocimiento del contenido
íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
Gijón, a 30 de marzo de 2007.—El Instructor del Procedimiento.—5.683(1).
– •–
Intentada la notificación a don Joaquín Barbón Remis, con
DNI número 010886935-T, de propuesta de resolución del
expediente sancionador en materia de pesca marítima número
2006/014064 tramitado en esta Dirección General de Pesca, 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 a los interesados que,
en el plazo de diez días hábiles podrán comparecer en el Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca
(Avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Escuela de FP Náutico
Pesquera, 2ª Planta, 33212 Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
Gijón, a 30 de marzo de 2007.—El Instructor del Procedimiento.—5.683(2).
– •–
Intentada la notificación a don Pablo García Quintana, con
DNI número 076572895-F, y a don Pedro García Rubio, con
DNI 076560052-K, de pliego de cargos del expediente sancionador en materia de pesca marítima número 2006/018071 tramitado en esta Dirección General de Pesca, no se ha podido
practicar al ser devueltas por el Servicio de Correos por desconocido y ausente, respectivamente.

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 el Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca
(Avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Escuela de FP Náutico
Pesquera, 2ª Planta, 33212 Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
Gijón, a 30 de marzo de 2007.—El Instructor del Procedimiento.—5.683(3).
– •–
Intentada la notificación a Pesqueras Santamarina, SA, con
CIF número A33522863, de pliego de cargos del expediente
sancionador en materia de pesca marítima número
2006/019348 tramitado en esta Dirección General de Pesca, 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 a los interesados que,
en el plazo de diez días hábiles podrán comparecer en el Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca
(Avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Escuela de FP Náutico
Pesquera, 2ª Planta, 33212 Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
Gijón, a 30 de marzo de 2007.—El Instructor del Procedimiento.—5.683(4).
– •–
Intentada la notificación a don Juan José Alvarez Vázquez,
con DNI número 010844151-L, de propuesta de resolución del
expediente sancionador en materia de pesca marítima número
2006/039191 tramitado en esta Dirección General de Pesca, no
se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de Correos por no hacerse nadie cargo.
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 el Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca
(Avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Escuela de FP Náutico
Pesquera, 2ª Planta, 33212 Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
Gijón, a 30 de marzo de 2007.—El Instructor del Procedimiento.—5.683(5).
– •–
Intentada la notificación a don Juan Baena Francoy, con
DNI número 050695480-F, de pliego de cargos del expediente
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sancionador en materia de pesca marítima número
2007/002132 tramitado en esta Dirección General de Pesca, no
se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de Correos por desconocido.
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 el Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca
(Avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Escuela de FP Náutico
Pesquera, 2ª Planta, 33212 Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
Gijón, a 30 de marzo de 2007.—El Instructor del Procedimiento.—5.683(6).
– •–
Intentada la notificación a don Joaquín Ignacio Piquero
Lorenzana, con DNI número 010883380-X, de pliego de cargos del expediente sancionador en materia de pesca marítima
número 2007/007709 tramitado en esta Dirección General de
Pesca, 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 a los interesados que,
en el plazo de diez días hábiles podrán comparecer en el Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca
(Avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Escuela de FP Náutico
Pesquera, 2ª Planta, 33212 Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
Gijón, a 30 de marzo de 2007.—El Instructor del Procedimiento.—5.683(7).

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

INFORMACION pública de solicitudes de autorización
administrativa y aprobación de proyectos de instalaciones eléctricas de alta tensión.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997 de 27 de
noviembre y en el Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre,
se concede un plazo de 20 días contados a partir del día
siguiente de la publicación de este anuncio para la presentación
de 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-8167.
Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
SAU.
Instalación:
— Reforma completa del CT La Vidriera de tipo interior, con la instalación de un transformador de 1.000
kVA de potencia asignada y relación de transformación 22/0,420 kV, dos celdas de línea, una celda de
protección del transformador y un cuadro de BT de
ocho salidas.
Emplazamiento: Avenida de Gijón de Avilés, Concejo de
Avilés.
Objeto: Atender la demanda de energía eléctrica, mejorar
la calidad de servicio de la zona y mejorar las condiciones de seguridad en la operación y mantenimiento de
los equipos.
Presupuesto: 25.926,00 euros.
En Oviedo, a 5 de marzo de 2007.—El Consejero de Industria y Empleo.—4.519.
– •–

– •–
Intentada la notificación a don Cayetano Fernando Dos
Anjos Dos Anjos, con DNI número 009416304-N, de resolución de caducidad e inicio y de pliego de cargos de los expedientes sancionadores en materia de pesca marítima números
2006/011004 (PM 77/06) y 2007/012456, tramitados en esta
Dirección General de Pesca, no se ha podido practicar al ser
devueltas 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 a los interesados que,
en el plazo de diez días hábiles podrán comparecer en el Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca
(Avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Escuela de FP Náutico
Pesquera, 2ª Planta, 33212 Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
Gijón, a 30 de marzo de 2007.—El Instructor del Procedimiento.—5.683(8).

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-8170.
Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
SAU.
Instalación:
— Reforma del Centro de Transformación "Leopoldo
Alas" tipo interior en edificio, con transformador de
hasta 1.000 kVA de potencia asignada, relación de
transformación 22 kV/B2, tres cabinas de línea, una
de protección y cuadro de Baja Tensión de 8 salidas.
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Emplazamiento: Calle Leopoldo Alas, n.º 60 de Gijón,
Concejo de Gijón.
Objeto: Atender la demanda de aumento de energía eléctrica en la zona.
Presupuesto: 22.913,20 euros.
En Oviedo, a 5 de marzo de 2007.—El Consejero de Industria y Empleo.—4.520.
– •–
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-8171.
Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
SAU.
Instalación:
— Centro de Transformación "C. Salud Infiesto" tipo
interior en edificio prefabricado, de 1.000 kVA de
potencia asignada con relación de transformación 24
kV/B2.
— Línea Subterránea de doble circuito de Alta Tensión
de 24 kV de Tensión Nominal con 289 metros de
longitud y cable aislado con aislamiento seco de
18/30 kV de 240 mm2 de sección, para conexión del
Centro de Transformación "C. Salud Infiesto" con la
red de distribución.
Emplazamiento: Calles Covadonga, Pablo Iglesias y
terrenos del propio Centro de Salud de Piloña, Concejo
de Piloña.
Objeto: Atender la petición de suministro de energía
eléctrica del nuevo Centro de Salud.
Presupuesto: 66.040,76 euros.
En Oviedo, a 5 de marzo de 2007.—El Consejero de Industria y Empleo.—4.521.
– •–
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-8173.
Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
SAU.
Instalación:
— Reforma del Centro de Transformación "Martín, 35"
tipo interior en edificio, con transformador de hasta
1.000 kVA de potencia asignada con relación de
transformación 22 kV/B2, tres cabinas de línea, una
de protección y un cuadro de Baja Tensión de 12
salidas.
Emplazamiento: Calle Martín nº 35 de Gijón, Concejo de
Gijón.
Objeto: Atender la demanda de aumento de energía eléctrica en la zona.
Presupuesto: 23.658,06 euros.
En Oviedo, a 5 de marzo de 2007.—El Consejero de Industria y Empleo.—4.522.
– •–
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-8176.
Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
SAU.
Instalación:
— Centro de Transformación "Polígono de Lledo 3"
tipo interior en edificio prefabricado, de hasta 1.000
kVA de potencia asignada con relación de transformación 24 kV/B2.
— Línea subterránea de simple circuito de Alta Tensión
de 24 kV de Tensión Nominal y 435 metros de longitud y cable aislado con aislamiento seco de 18/30
kV de 240 mm2 de sección, con origen en el nuevo
apoyo metálico de celosía nº 2 en proyecto en el que
se producirá la conversión Aéreo-Subterráneo de la
actual Línea Aérea de Alta Tensión, entrada y salida
en el nuevo Centro de Transformación y final en los
empalmes a realizar con la Línea Subterránea de
Alta Tensión instalada según la fase anterior del
Polígono de Lledo.
— Línea Subterránea de simple circuito de Alta Tensión de 24 kV de Tensión Nominal con 226 metros
de longitud y cable aislado con aislamiento seco de
18/30 kV de 240 mm2 de sección, para la alimentación del actual Centro de Transformación Particular
"Fábrica de Juguetes" desde el Centro de Transformación en proyecto.
— Instalación de 1 apoyo metálico de celosía tipo C3000/18 (HI175), para conversión aéreo-subterráneo

8802

9-V-2007

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

y desmontaje del Centro de Transformación Intemperie "Lledo".
Emplazamiento: Viales de la Fase III del Polígono Industrial de Lledo, Concejo de Piloña.
Objeto: Atender la petición de suministro de energía eléctrica de la nueva fase del Polígono Industrial de Lledo.
Presupuesto: 122.563,19 euros
En Oviedo, a 6 de marzo de 2007.—El Consejero de Industria y Empleo.—4.523.
– •–
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-8177.
Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
SAU.
Instalación:
Las instalaciones que se pretenden construir teniendo en
cuenta éste Modificado de Proyecto, resultado de las
modificaciones introducidas en el proyecto original tramitado con el Expediente AT-8021, serán las siguientes:
Construcción de ocho (8) Líneas de Alta Tensión Subterráneas (LSAT) (20 kV), con los conductores y longitudes siguientes:
— LSAT (20 kV) Línea I Sub. San Esteban-CR Palacio
de Congresos (HEPRZ1 12/20 kV de
1x630KAl+H16 / 4.718 m).
— LSAT (20 kV) Línea II Sub. San Esteban-CR Palacio de Congresos (HEPRZ1 12/20 kV de
1x630KAl+H16 / 4.718 m).
— LSAT (20 kV) CR Palacio de Congresos-CT Buenavista (HEPRZ1 12/20 kV de 1x240KAl+H16 / 281
m).
— LSAT (20 kV) CR Palacio de Congresos-CT Alfredo
Martínez (HEPRZ1 12/20 kV de 1x240KAl+H16 /
291 m).
— LSAT (20 kV) CT Alfredo Martínez-CT Hermanos
Pidal (HEPRZ1 12/20 kV de 1x240KAl+H16 / 262
m).
— LSAT (20 kV) CR Palacio de Congresos-CT Valentín Masip (HEPRZ1 12/20 kV de 1x240KAl+H16 /
262 m).
— LSAT (20 kV) CR Palacio de Congresos-CT Arturo
Buylla (HEPRZ1 12/20 kV de 1x240KAl+H16 / 125
m).

— LSAT (20 kV) CT Arturo Buylla-CT Guillermo
Estrada (HEPRZ1 12/20 kV de 1x240KAl+H16 /
309 m).
Reforma de dos (2) Líneas Subterráneas de Alta Tensión
(LSAT) (20 kV) con los conductores, longitudes y/o
características siguientes:
— Reforma de la LSAT (20 kV) Fresno, con la sustitución de los conductores actuales por otros del tipo
HEPRZ1 12/20 kV 1x630KAl+H16, en el tramo, de
4.102 m, comprendido entre la SUB San Esteban y
el CR El Fresno.
— Reordenación de las líneas subterráneas de alimentación en 20 kV de los CT Pedro Masaveu y CT
González Besada 55, anulando sus enlaces actuales
con el CR El Fresno con la ejecución de conjuntos
de empalmes unipolares entre líneas existentes para
enlazar los citados Centros de Transformación
entre sí configurando nueva línea subterránea de
209 m.
Emplazamiento: Los Arenales, Los Corzos, La Manjoya
y Oviedo, Concejo de Oviedo.
Objeto: Atender la petición de suministro eléctrico y
facilitar la ejecución del "Palacio de Congresos de Oviedo", así como, reordenar el suministro eléctrico en el sector de Buenavista (Oviedo).
Presupuesto: 1.957.158,50 euros.
En Oviedo, a 6 de marzo de 2007.—El Consejero de Industria y Empleo.—4.524.
– •–
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-8187.
Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
SAU.
Instalación:
— Reforma del Centro de Transformación "Corugedo"
tipo interior en edificio no prefabricado, en el que se
instalará un transformador de 1.000 kVA de potencia
asignada, con relación de transformación 22 kV/B2,
con los equipos necesarios para su explotación.
Emplazamiento: Carretera Vizcaína nº 18 de Gijón, Concejo de Gijón.
Objeto: Atender el incremento de demanda de energía
eléctrica.
Presupuesto: 27.489,78 euros.
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En Oviedo, a 28 de marzo de 2007.—El Consejero de
Industria y Empleo.—6.547.
– •–
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).

kV/0,42 kV, con los equipos necesarios para su
explotación.
— Línea Subterránea de simple circuito de Alta Tensión de 20 kV de Tensión Nominal con 17 metros de
longitud y cable aislado con aislamiento seco, para
una tensión máxima asignada de 24 kV, de 240 mm2
de sección, tipo HEPRZ1 12/20 kV 1x240 kAl+H16
para conexión del Centro de Transformación "Restaurante La Torre" con la red de distribución.
Emplazamiento: Pruvia, Concejo de Llanera.
Objeto: Para atender la petición de aumento de suministro eléctrico del Restaurante La Torre, SA.
Presupuesto: 43.580,02 euros.

• Expediente: AT-8188.
Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
SAU.
Instalación:
— Instalación de un (1) Centro de Transformación de
tipo interior en edificio prefabricado, denominado
"Urbanización La Plata", con transformador de 1.000
kVA de potencia asignada y relación 22/0,42 kV
(B2) y los equipos necesarios para su explotación.
— Construcción de una (1) Línea Subterránea de Alta
Tensión (LSAT) (20 kV), doble circuito, para la
conexión del CT a la red de distribución AT, con una
longitud total de 60 metros y cable aislado tipo
HEPRZ1 12/20 kV 1x240 kAl+H16.
Emplazamiento: Urbanización La Plata, situada al borde
de la AS-320 (Avilés-Piedras Blancas) y frente al Tanatorio de Avilés, Concejo de Avilés.

En Oviedo, a 9 de abril de 2007.—El Consejero de Industria y Empleo.—6.549.
– •–
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-8199.

Objeto: Facilitar el desarrollo urbanístico de la "Urbanización La Plata", atendiendo las peticiones de suministro
de energía eléctrica de la futura urbanización.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
SAU.

Presupuesto: 29.101,32 euros.

Instalación:

En Oviedo, a 28 de marzo de 2007.—El Consejero de
Industria y Empleo.—6.548.
– •–
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-8200.
Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
SAU.
Instalación:
— Centro de Transformación "Restaurante La Torre"
tipo interior en Edificio Prefabricado, en el que se
instalará un transformador de 1.000 kVA de potencia
asignada, con relación de transformación 22

Construcción de siete Líneas Subterráneas de Alta Tensión (20 kV), con conductor de aluminio y aislamiento
seco tipo HEPRZ1 12/20 kV 1x240 kAl+H16, con las
longitudes siguientes:
— LSAT (20 kV) A CTI "Pancar-Las Cuevas" (380 m.)
— LSAT (20 kV) DE CT "Pancar-Las Cuevas" a CT
"Pancarcarua" (469 m.)
— LSAT (20 kV) DE CT "Pancar-Las Cuevas" a CT
"Urb. Las Encinas" (235 m.)
— LSAT (20 kV) DE CT "Pancar-Las Cuevas" a CT
"San José" (488 m.)
— LSAT (20 kV) DE CT "Pancar-Las Cuevas" a CT
"La Huertona" (485 m.)
— LSAT (20 kV) DE CT "El Rinconín" a CT "La
Huertona" (170 m).
— LSAT (20 kV) a CT "Urb. Las Encinas" (116 m).
Reforma de una Línea Aérea de Alta Tensión (20 kV),
sobre apoyos metálicos y cadenas de aisladores, con el
nombre, conductor y longitudes siguientes:
— LAT (20 kV) a CT San José (94-AL1/22-STIA
(antiguo LA-110)/55 m.
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Construcción de dos Centros de Transformación en Edificio Prefabricado de 1.000 kVA de potencia asignada y
relación de transformación 22 kV/0,42 kV, con los equipos necesarios para su explotación con la denominación
siguiente:
— “Pancar-Las Cuevas”.
— “Pancar-Carua” (Telemandado).
Emplazamiento: Las Cuevas, La Carua y Mancar, Concejo de Llanes.
Objeto: Facilitar las obras de construcción de la carretera
de circunvalación de Llanes Variante AS-263, Ribadesella-Llanes.
Presupuesto: 477.798,60 euros.
En Oviedo, a 28 de marzo de 2007.—El Consejero de
Industria y Empleo.—6.550.
– •–
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 38/94 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-8198.

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-8201.
Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
SAU.
Instalación:
— Construcción de tres tramos de Línea Subterránea de
Alta Tensión, simple circuito, de 20 kV de Tensión
Nominal con 67, 222 y 184 metros de longitud respectivamente y cable aislado con aislamiento seco,
para una tensión máxima asignada de 24 kV, de 240
mm2 de sección, tipo HEPRZ1 12/20 kV 1x240 k
Al+H16, para conexión del futuro Centro de Transformación "P.E.R.I. La Cortina" con la red de distribución existente.
Emplazamiento: Avda. Oviedo, calle Pintor Luis Alvarez
y calles de nueva urbanización del P.E.R.I. La Cortina,
Cangas del Narcea, Concejo de Cangas del Narcea.
Objeto: Facilitar el suministro de energía eléctrica a los
nuevos edificios de viviendas.
Presupuesto: 15.532,92 euros.
En Oviedo, a 9 de abril de 2007.—El Consejero de Industria y Empleo.—6.544.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
SAU.
Instalación:
— Instalación de 1 apoyo metálico de celosía tipo C3000/14 (Hl150), para conversion aéreo-subterráneo.
— Centro de Transformación "El Palacio" tipo interior
en caseta, de hasta 1.000 kVA de potencia asignada
con relación de transformación 22 kV/B2.
— Línea Subterránea de simple circuito de Alta Tensión de 20 kV de Tensión Nominal con 281 metros
de longitud y cable aislado con aislamiento seco de
12/20 kV de 240 mm2 de sección, con origen en el
apoyo metálico de celosía nº 1 en el que se producirá la conversión Aéreo-Subterráneo, entrada y salida
en el Centro de Transformación en proyecto "El
Palacio" y final en el Centro de Transformación
existente "Palacio Muros".
Emplazamiento: Terrenos de Urb. "El Palacio" en la
Avda. de Galicia de Muros de Nalón, Concejo de Muros
de Nalón.
Objeto: Facilitar el desarrollo urbanístico de la zona.
Presupuesto: 79.094,53 euros.
En Oviedo, a 28 de marzo de 2007.—El Consejero de
Industria y Empleo.—6.551.

– •–
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-8203.
Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
SAU.
Instalación:
— Centros de Transformación "Urb. Paraiso 1", "Urb.
Paraiso 2", "Urb. Paraiso 3" y "Urb. Paraiso 4" tipo
interior en edificio no prefabricado, en el que se instalará un transformador de 1.000 kVA de potencia
asignada, con relación de transformación 16-20
kV/B2, con los equipos necesarios para su explotación.
— Línea Subterránea de simple circuito de Alta Tensión de 16-22 kV de Tensión Nominal con 660
metros de longitud y cable aislado con aislamiento
seco, para una tensión máxima asignada de 24 kV,

(continúa)

(continuación)
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de 240 mm2 de sección, para conexión de los Centros de Transformación "Urb. Paraiso 1", "Urb.
Paraiso 2", "Urb. Paraiso 3" y "Urb. Paraiso 4" con
la red de distribución.
Inicialmente prestarán servicio a 16 kV si bien se han
proyectado para una futura tensión nominal de 20 kV.
Emplazamiento: Terrenos de la nueva urbanización, en
Posada, Concejo de Llanes.
Objeto: Atender la demanda de energía eléctrica.
Presupuesto: 204.094,78 euros.
En Oviedo, a 9 de abril de 2007.—El Consejero de Industria y Empleo.—6.545.
– •–
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-8202.
Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
SAU.
Instalación:
— Centro de Transformación "Las Bárcenas" tipo interior en edificio prefabricado, de 1.000 kVA de
potencia asignada con relación de transformación
22-16 kV/B2.
— Línea subterránea de doble circuito de Alta Tensión,
de 16-20 kV de Tensión Nominal con 246 metros de
longitud y cable aislado con aislamiento seco de
12/20 kV de 240 mm2 de sección, para conexión del
Centro de Transformación "Las Bárcenas" con la red
de distribución.
— Toda la instalación ha sido diseñada para una Tensión Nominal de 20 kV, aunque inicialmente prestará servicio a la Tensión Nominal de 16 kV.
Emplazamiento: Calle Pidal y viales de la Urbanización
Las Bárcenas, Concejo de Llanes.
Objeto: Atender nuevas peticiones de suministro.

Ovitel, que aparece como presunto infractor en este expediente
sancionador. La misma no pudo ser practicada al no encontrarse ninguna persona en el domicilio, intentándose nuevamente
el día 31 de octubre de 2006 de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 59.2 párrafo 2° de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Siendo necesario en este momento del procedimiento la
notificación de la providencia y el pliego de cargos, por medio
del presente anuncio se comunica al interesado que dispone de
un plazo de diez días para comparecer en la Consejería de
Industria y Empleo, Servicio de Asesoramiento Jurídico-Administrativo, sita en la Plaza de España n.º 1, planta 1ª en Oviedo,
para conocimiento del contenido íntegro de la providencia y el
pliego de cargos y constancia de tal conocimiento, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 61 en relación con el artículo 59
de la citada ley.
Oviedo, a 28 de febrero de 2007.—El Secretario del Procedimiento Sancionador.—4.530.
– •–
NOTIFICACION requiriendo subsanación de defectos,
referidos a la documentación a acompañar a la solicitud a nombre de Rubén Suárez Remis.
Habiendo sido devueltas por el servicio de correos las
notificaciones requiriendo subsanación de defectos de 5 de
marzo de 2007, referidos a la documentación a acompañar a la
solicitud, a nombre de "Rubén Suárez Remis", para el fomento
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante
la presente publicación así como la inserción en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido,
en cumplimiento de 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, con somera indicación del contenido del acto
dictado.
Asunto: Requiriendo documentación.
Interesado: Rubén Suárez Remis.
Expediente: 2007/008124.
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, calle
Santa Susana, 29, Oviedo.
Oviedo, a 30 de marzo de 2007.—La Secretaría General
Técnica.—5.764.

Presupuesto: 67.428,60 euros.
En Oviedo, a 9 de abril de 2007.—El Consejero de Industria y Empleo.—6.546.
– •–
NOTIFICACION del expediente sancionador en materia de manipulación de instalaciones eléctricas sin
estar autorizado.
En relación con el expediente sancionador 06/SAN/23, el
27 de octubre de 2006, fue intentada notificación a la empresa

INSTITUTO DE DESARROLLO ECONOMICO DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS:

INFORMACION pública por la que se anuncia adjudicación del contrato del servicio de agencia de viajes
para la organización del viaje institucional y empresarial a Argentina y Uruguay (expediente: C/004/2007).
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto de Desarrollo Económico del
Principado de Asturias.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Area Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: C/004/2007.
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Principado de Asturias, dirigidas a la fabricación de
elementos industrializados de aplicación en el sector
de la construcción (expediente: C/18/2006).
1.—Entidad adjudicadora:

2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de agencia de viajes
para la organización del viaje institucional y empresarial a Argentina y Uruguay.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias n.º 21, de 26 de enero de 2007.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación:Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 390.000 euros (IVA incluido).

a) Organismo: Instituto de Desarrollo Económico del
Principado de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: C/18/2006.
2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Realización de un estudio de
nuevas alternativas en las líneas de producción industrial del Principado de Asturias, dirigidas a la fabricación de elementos industrializados de aplicación en el
sector de la construcción.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias n.º 278, de 1 de diciembre de 2006.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinario.

5.—Adjudicación:
a) Fecha: 27 de febrero de 2007.
b) Contratista: Viajes Solius, SA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 369.375 euros (IVA incluido).
Llanera, a 28 de marzo de 2006.—Directora del Area Económico-Administrativa del Instituto de Desarrollo Económico
del Principado de Asturias.—5.665.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 250.000 euros (IVA incluido).
5.—Adjudicación:
a) Fecha: 27 de febrero de 2007.
b) Contratista: Impulso Industrial Alternativo, SA.

– •–

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 210.000 euros (IVA incluido).

INFORMACION pública por la que se anuncia adjudicación del contrato relativo a la consultoría y asistencia técnica para la realización de un estudio de nuevas
alternativas en las líneas de producción industrial del

Llanera, a 28 de marzo de 2006.—La Directora del Area
Económico-Administrativa del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias.—5.666.
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III. Administración del Estado
JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE GRADO
Certificación
La extiendo yo Secretario para hacer constar que la Junta
Electoral de Zona de Grado en su reunión del día de la fecha ha
tomado el siguiente acuerdo:
“Dar cumplimiento a la sentencia dictada, al amparo de lo dispuesto en el artículo 49.3 de la LOREG, por el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo n° 3 de Oviedo el día 5 de mayo de
2007en el ámbito del procedimiento n° 170 del año 2007 y, en
consecuencia, proclamar la candidatura presentada por la
Coalición Unión URAS PAS correspondiente a la circunscripción del municipio de Grado y presentada en el trámite de subsanación de errores contemplado en el artículo 47.2 de la
LOREG adoptando las medidas precisas para llevar a cabo tal
proclamación incluyendo su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias”.
Candidatura de la Coalición Unión URAS-PAS
Don Ricardo Sánchez Fernández
Don Carlos Rodríguez García
Don Rogelio Muñiz Alvarez
Doña Teresa Areces Pardías
Doña María Teresa García Rodríguez
Don Celestino González Díaz
Don Jesús Primitivo Iglesias Regal
Doña Aránzazu Menes Fernández
Doña María Fe del Valle Reyes
Don Alfonso Montero Díaz
Don Lucio Paino Cañibano
Don Miguel González Camín
Don Pierre Paul Parada Villoria
Doña María Aurelia Fernández Flórez
Doña Amelia Rodríguez Cosío
Doña María Alsina Menéndez García
Don Manuel Baragaño Alperi
En Grado, a 7 de mayo de 2007.—El Secretario.—7.370.
– •–

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE LLANES
En Llanes, a cuatro de mayo de dos mil siete. Siendo las 12
horas se constituyó la presente Junta con mi asistencia como
Secretaria procediendo a dar cuenta de las solicitudes recibidas
para la utilización de los lugares y sitios reservados para la realización de actos de campaña electoral por el Partido Popular,
Partido Socialista, Izquierda Unida Bloque por Asturias-Los
Verdes de Asturies, Asamblea de los Ciudadanos por la
Izquierda y Convergencia Democrática Asturiana y por unanimidad se acuerda:

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 57 de la Ley
Orgánica del Régimen Electoral General:
a) Asignar a todas las candidaturas proclamadas los locales
solicitados por las mismas que hayan sido publicados como disponibles por los Ayuntamientos, siempre que no haya coincidencia de día y fecha entre los mismos en cuyo caso se atribuye preferencia a la candidatura con mayor número de votos en
las anteriores elecciones locales.
Resultado así: al Partido Socialista Obrero Español se le
atribuyen los lugares solicitados para los actos de campaña electoral en el horario fijado con las siguientes salvedades: se excluye la utilización del Casino de Poo solicitado para el día 14 de
mayo a las 20 horas por no estar ofertado. La Plaza Parres
Sobrino el día 25 de mayo a las 18 horas sí se concede, no así
la Plaza de Abastos en caso de lluvia por no estar ofertada. Así
mismo se concede la Plaza Parres Piñera en Posada para el día
18 de mayo a las 20 horas, pero no el Centro Cívico por la razón
antes señalada. Así mismo por no estar ofertados excluyen en la
localidad de Vidiago las escuelas de Riegu el día 22 de mayo a
las 20,30 horas.
En la localidad de Peñamellera Alta se excluye el local al
lado de las Escuelas el día 25 de mayo a las 22 horas y en el
municipio de Ribadedeva, la Plaza de Vilde el 22 de mayo a las
20,30 horas, ambos por no estar ofertados.
Finalmente en cuanto a la solicitud del PSOE se tiene por
hecha la comunicación para utilizar el recinto la Bombilla (privado) el 27 de mayo a las 12 horas a efectos de comunicar a la
Autoridad Gubernativa correspondiente.
En lo que se refiere a la solicitud del Partido Popular y en
cuanto al municipio de Llanes, no se autoriza el día 25 de mayo
a las 18 horas en la Plaza Parres Sobrino por estar ya adjudicado. Así mismo se excluye la Casa de Cultura de Villahormes el
16 de mayo de 18 a 23 horas por no estar ofertada.
En lo que se refiere al Municipio de Peñamellera Baja no ha
lugar a la utilización el 24 de mayo de 21 a 23 horas del Salón
de Actos del Ayuntamiento de Panes por estar ya adjudicado
En lo que refiere a las peticiones del Partido Asamblea de
los Ciudadanos por la Izquierda para el municipio de Llanes se
excluye la Casa de Cultura de Villahormes el día 16 de mayo de
19 a 20 horas, la escuela de Celorio el día 14 de mayo de 18,30
a 20 horas, la Casa de Concejo de San Roque del Acebal el 15
de mayo a las 20 horas y finalmente la casa de Concejo de
Pendueles el 24 de mayo a las 20 horas, todos ellos por estar
anteriormente adjudicados.
En lo que se refiere a las peticiones de Izquierda Unida,
Bloque por Asturias-Los Verdes de Asturias para el Municipio
de Peñamellera Baja se excluye la Casa Consistorial de Panes el
día 19 de mayo a las 17,20 horas por estar ya adjudicada.
En lo que se refiere al municipio de Llanes se excluye la
casa de Concejo de Vidiago el 19 de mayo a las 20 horas por no
estar ofertada.
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Finalmente y en cuanto a la Convergencia Democrática
Asturiana no se le adjudican locales al no concurrir a las elecciones locales, ni a las autonómicas en el ámbito oriental.
Notifíquese a los representantes de las candidaturas y envíese copia al BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a
la Delegación de Gobierno, a la Junta Electoral Provincial, así
como a los respectivos Ayuntamientos.
Se hace saber a los representantes de las candidaturas que
podrán realizar nuevas solicitudes si hay lugares y horas reservadas disponibles.
Con lo cual se da por terminada la presente, firmando todos
lo que doy fe.
En Llanes, a 4 de mayo de 2007.—La Secretaria de la Junta Electoral de Zona.—7.298.
– •–

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE OVIEDO
ELECCIONES LOCALES 2007
(Candidaturas proclamadas en cumplimiento de sentencia del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de
Oviedo, de fecha 5 de mayo de 2007)
MUNICIPIO DE OVIEDO
Candidatura de UNIDA
(Izquierda Asturiana-Los Verdes-Grupo Verde)
UNIDA (IAS / LV-GV)

MUNICIPIO DE LAS REGUERAS
Candidatura de UNIDA
(Izquierda Asturiana-Los Verdes-Grupo Verde)
UNIDA (IAS / LV-GV)
Don Ricardo Ávila Burgueño
Doña Eva María Huerta Menéndez
Don Amando Fariza Prada
Don Roberto César García González
Doña María Paz González Mesa
Doña María del Carmen Rodríguez Cobos
Don Amando Fariza Rodríguez
Don Ángel David Ávila Burgueño
Don Francisco Javier Huerta Menéndez
Doña María Paz Visitación Carmen Menéndez Fernández
Don Rufino Huerta Rodríguez
Suplentes:
Doña María Teresa Fernández Crespo
En Oviedo, a 8 de mayo de 2007.—La Secretaria de la Junta Electoral de Zona.—7.470.

JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO
DE ASTURIAS
Edictos

Don Ezequiel Sánchez Díaz
Don Angel Rodríguez Moreno
Doña Rosa Ana Rodríguez Bressani
Don Marco Antonio García Fernández
Doña Cristina Alvarez Fernández
Doña María Jesús Varela Menéndez
Don Ignacio López Fernández
Doña María Amelia Fernández Solís (Independiente)
Don Iyán González Castro
Doña Toya Sánchez Alonso
Doña Lucía Fanjul Blanco
Don Germán Abad Cuadriello
Don Camilo Xabel Sousa González
Don Xosé Benitu Álvarez Álvarez
Doña Penélope Miranda Fernández
Doña Rosario Olvido Prieto Menéndez
Don Héctor García Gil
Don José Cristóbal García Pérez
Doña Carolina Álvarez Fuego
Don Belarmino Daniel Álvarez Álvarez
Don Alejandro Blanco Huergo
Doña María Ludivina Álvarez Fernández
Doña Ana María Esteban Salazar
Don Xandru Robertu González Fernández
Don Dubardo Gosende Álvarez
Doña Lena Rodríguez Sarasúa
Don José Luis Delgado Pardo (Independiente)

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 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.

Suplentes:
Doña María José Serrano Murillo (Independiente)
Don Álvaro Arias Cabal
Doña María Esteban García (Independiente)

En Oviedo, a 16 de marzo de 2007.—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
Jefe Provincial de Tráfico).—5.043.

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 presente en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias correspondiente, 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.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este
derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser
abonadas en período voluntario dentro de los 15 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.
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Anexo
Art.= Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; Susp. = Meses de Suspensión; REQ. = Requerimiento;
PTOS = Puntos.
EXPEDIENTE

SANCIONADO/A

IDENTIF.

LOCALIDAD

FECHA

CUANTIA
EUROS

SUSP.

PRECEPTO

ART.

PTOS. REQ.

– •–
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 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.
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 presente en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias correspondiente, 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.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este
derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser
abonadas en período voluntario dentro de los 15 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 23 de marzo de 2007.—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
Jefe Provincial de Tráfico).—5.509.
Anexo

Art.= Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; Susp. = Meses de Suspensión; REQ. = Requerimiento;
PTOS = Puntos.
EXPEDIENTE

SANCIONADO/A

IDENTIF.

LOCALIDAD

FECHA

CUANTIA
EUROS

SUSP.

PRECEPTO

ART.

PTOS. REQ.
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SANCIONADO/A

IDENTIF.

LOCALIDAD

FECHA

CUANTIA
EUROS

SUSP.

PRECEPTO

ART.

PTOS. REQ.
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SANCIONADO/A

IDENTIF.

LOCALIDAD

FECHA

CUANTIA
EUROS

SUSP.

PRECEPTO

ART.

PTOS. REQ.

8812

9-V-2007

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

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 285, de 27 de
noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades 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
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.
Si en la columna "Requerimiento" aparece el número (1),
se requiere del denunciado que se cita, titular del vehículo

objeto de la denuncia, para que identifique al conductor del
mismo en la fecha indicada, haciéndole saber que si incumple
la obligación legal de identificación del conductor del vehículo,
se iniciará expediente sancionador por infracción al artículo
72.3 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor
y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo
339/1990, (Boletín Oficial del Estado 63, de 14 de marzo),
según redacción dada por la Ley 17/2005 de 19 de julio (Boletín Oficial del Estado 172 de 20 de julio).
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 16 de marzo de 2007.—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
Jefe Provincial de Tráfico).—5.042.
Anexo

Art.= Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; Susp. = Meses de Suspensión; REQ. = Requerimiento;
PTOS = Puntos.
EXPEDIENTE

DENUNCIADO/A

IDENTIF.

LOCALIDAD

FECHA

CUANTIA
EUROS

SUSP.

PRECEPTO

ART.

PTOS.

REQ.

– •–
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 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o
entidades 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
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.

Si en la columna "Requerimiento" aparece el número (1), se
requiere del denunciado que se cita, titular del vehículo objeto
de la denuncia, para que identifique al conductor del mismo en
la fecha indicada, haciéndole saber que si incumple la obligación legal de identificación del conductor del vehículo, se iniciará expediente sancionador por infracción al artículo 72.3 de
la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo
339/1990, (BOE 63, de 14 de marzo), según redacción dada por
la Ley 17/2005 de 19 de julio (BOE 172 de 20 de julio).
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 23 de marzo de 2007.—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
Jefe Provincial de Tráfico).—5.508.
Anexo

Art.= Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; Susp. = Meses de Suspensión; REQ. = Requerimiento;
PTOS = Puntos.
EXPEDIENTE

DENUNCIADO/A

IDENTIF.

LOCALIDAD

FECHA

CUANTIA
EUROS

SUSP.

PRECEPTO

ART.

PTOS.

REQ.
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DENUNCIADO/A

IDENTIF.

LOCALIDAD

FECHA

CUANTIA
EUROS

SUSP.

PRECEPTO

ART.

PTOS.

REQ.
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DENUNCIADO/A

IDENTIF.

LOCALIDAD

FECHA

CUANTIA
EUROS

SUSP.

PRECEPTO

ART.

PTOS.

REQ.
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IV. Administración Local
puestos de trabajo aprobadas por las Juntas Rectoras de las
Fundaciones y Patronato dependientes del Ayuntamiento de
Gijón.

AYUNTAMIENTOS
DE GIJON

De conformidad con el artículo 127 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, se transcriben íntegramente las Relaciones de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Gijón y de las
Fundaciones y Patronato dependientes del mismo.

Anuncio
Relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Gijón y de
los Organismos Autónomos dependientes del mismo.
Ejercicio 2007
La Junta de Gobierno Local, en su sesión celebrada en
fecha 20 marzo de 2007, aprobó la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Gijón y ratificó las relaciones de

Gijón, 27 de marzo de 2007.—El Primer Teniente de Alcalde (P.D. 27/2/2004).—6.047.
Anexo

Relación de puestos de trabajo
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Explicación de las claves y abreviaturas utilizadas en las
relaciones de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Gijón y
del patronato y fundaciones dependientes del mismo.
( 01).—Código.
Se utiliza una codificación de 8 dígitos: el primero para
designar cada gran área de actividad o delegación de competencias; el segundo el área o coordinación que corresponda; el tercero para el servicio de adscripción; el cuarto, para las secciones o divisiones en que se estructura un servicio, el quinto para
la unidad o departamento y los tres últimos dígitos para individualizar cada puesto de trabajo.
(02).—Denominación del puesto.
Dentro de cada unidad orgánica los puestos se ordenan
según su dependencia de los puestos de la estructura municipal
o de cada Patronato o Fundación, agrupándose en una sola línea
los puestos en los que concurran idénticas denominaciones,
requisitos y características, ya sean retributivas o de cualquier
tipo.
(03).—Dotaciones.
Se expresan el número de puestos de trabajo dotados presupuestariamente.
(04).—Nivel de complemento de puesto de trabajo/destino:
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Despacho y los de carácter directivos no configurados
expresamente como de confianza o alta dirección.
• Puestos de libre designación sin convocatoria pública: Se
cubrirán por este sistema aquellos puestos configurados
como de confianza o los de alta dirección.
(09).—Adscripción a otras administraciones:
Se especifica el tipo de Administración a la que deber pertenecer el titular del puesto de trabajo, a saber:
• (A0) puesto que por su forma de provisión no precisa
tener detallada la adscripción a otras Administraciones.
• (A1): Cuerpos de Habilitación Nacional de Administración Local.
• (A2): Administración del Principado de Asturias y
Administración Local de la misma Comunidad
Autónoma.
• (A3): Administración del Estado, de Comunidades
Autónomas y Administración Local.
• (A4): Personal del Ayuntamiento de Gijón y personal
laboral de las Fundaciones y Patronato dependientes del
Ayuntamiento de Gijón.
• (A5): Personal del Ayuntamiento de Gijón.

Se indicará el nivel de complemento del puesto de trabajo o
de destino, asignado a cada puesto de trabajo que viene determinado por la valoración y clasificación de puestos de trabajo.

• (A6): Personal laboral de las Fundaciones y Patronato
dependientes del Ayuntamiento de Gijón.

(05).—Cuantía del complemento de especiales condiciones de
trabajo/actividad o específico:

• (A7). Personal de las distintas entidades adscritas al
Servicio Mancomunado de Salud Laboral.

Se expresa el importe anual en Euros, con referencia al ejercicio 2007. El importe del complemento específico está referido a catorce mensualidades, doce mensualidades ordinarias de
igual importe correspondiente a cada mes natural, y dos mensualidades por importe de un tercio de la mensualidad normal
correspondiente a las pagas extras de junio y diciembre.

• (A8). Personal de entidad que así se concrete en la RPT.

(06).—Elementos:
Se indican los elementos que conforman el complemento de
especiales condiciones de trabajo/actividad o específico, que se
concretan: Responsabilidad y Dificultad Técnica (RDT),
Especial Dedicación (ED) y Penosidad y Peligrosidad (PyP).
(07).— Tipo de puesto:
Se considera puesto singularizado aquél de la estructura
orgánica así como el que tenga atribuido un contenido y unas
funciones específicas que los distingan de los restantes puestos
de trabajo o análogos. Se considera puesto de trabajo de
Confianza aquel que dentro de la correspondiente estructura tienen atribuidas especiales funciones directivas o de asesoramiento. Por su parte, se consideran puestos de Alta Dirección
aquellos puestos de trabajo que por sus especiales características se formaliza su adscripción mediante contrata de alta dirección, al amparo del Real Decreto 1382/85, del 1 de agosto.
Se consigna la clave “S”, “Ns” o “—En blanco”, según se
trate de puestos singularizados, no singularizados, de confianza
o de alta dirección.
(08). – Forma de Provisión:
El criterio general es el del concurso de méritos (C) para
todos los puestos de trabajo, excepto aquéllos puestos de especial responsabilidad o confianza para los que, con carácter
expreso, se prevea otro sistema de provisión (L):
• Puestos de libre designación con convocatoria pública: Se
cubrirán por este sistema los puestos de Secretarías de

(10).—Adscripción a grupos:
Los puestos de trabajo se podrán adscribir hasta a dos grupos consecutivos cuando la titulación no sea un requisito esencial. En cualquier caso, la adscripción respetará los intervalos de
niveles de complemento de puesto de trabajo o destino correspondientes a cada grupo de titulación establecidos en la normativa vigente.
(11).—Adscripción a cuerpos/escalas y/o categorías:
El criterio general es el de no adscripción de puestos de trabajo a Cuerpos y/o Escalas determinadas, salvo cuando sea exigible por la normativa aplicable. Para la compresión de las categorías exigibles se emplearán las siguientes claves:
• ANO1: Funcionarios con Habilitación Nacional de
Secretarías de primera categoría.
• ANO2: Funcionarios con Habilitación Nacional de
Interventores-Tesoreros.
• 00 No Adscripción a cuerpos, escalas y/o categorías.
(12).—Tipos de colectivos:
Se concreta:
• F: Puestos reservados a funcionarios de carrera
• L: Puestos de trabajo que por estar atribuidos a una determinada profesión u oficio o no estar reservados a personal funcionario, pueden ser desempeñados indistintamente por funcionarios de carrera o personal laboral.
• E: Aquellos puestos de trabajo que expresamente calificados de Confianza o Alta Dirección pueden ser desempeñados por funcionarios de carrera, personal eventual o de
alta dirección.
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• Los puestos Directivos (Direcciones Generales y
Direcciones de Área) por su naturaleza de alto cargo no se
incluyen en la RPT.
(13).—Titulación académica:
Se consigna la titulación académica específica cuando sea
necesaria, además de la genérica correspondiente al grupo al
que se haya adscrito el puesto. Claves utilizadas:
• 1.100: Licenciado en Derecho
• 1.200: Arquitecto Superior
(14).—Experiencia y/o formación especifica:
En esta columna se expresa la formación específica requerida cuando de la naturaleza de las funciones del puesto se deduzca claramente su exigencia y siempre que la misma pueda ser
acreditada por la posesión de diplomas, certificaciones o títulos
reconocidos por la Administración.
(15).—Observaciones:

9-V-2007

horas extraordinarias por el tiempo empleado en exceso
sobre la jornada e trabajo.
• TN: Turnicidad.
• AA: Puesto a amortizar.
• PC: Puesto compatible para empleados municipales por
razones de edad o que, por padecer algún tipo de dolencia
o enfermedad, no pueden seguir desempeñando con normalidad las funciones propias de su puesto de trabajo.
• CS: Puesto de trabajo desempeñado por empleados municipales en otros organismos o entidades municipales en
situación del servicio activo y régimen de comisión de
servicio entro del Ayuntamiento de Gijón y retribuidos
con cargo al Prepuesto Municipal.
• FG: Funcionarios del Ayuntamiento de Gijón, con destino
en alguna de las Fundaciones o Patronato dependientes
del mismo y retribuido con cargo a estos organismos
autónomos.

• MD: Mayor Dedicación: 40 horas semanales.

• RO: Puesto de trabajo de la Relación de Puestos de
Trabajo del Ayuntamiento de Gijón reservados a funcionarios adscritos a Organismos Autónomos municipales,
retribuidos con cargo a los Presupuestos de dichos organismos en cuyas relaciones de puestos de trabajo se configuran con la clave FG.

• DS: Disponibilidad: Obligación de prestar servicios fuera
de la jornada laboral cuando las necesidades del servicio
así lo exijan, siendo incompatible con la percepción de

• AC Puesto de trabajo dependiente orgánicamente de otros
organismos y con dependencia funcional de Atención al
Ciudadano.

Se hace constar las circunstancias que se consideran precisas, siempre que constituyan un elemento esencial para el
desempeño del puesto, tales como:
• JP: Jornada partida.
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V. Administración de Justicia
TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE ASTURIAS
SALA DE LO SOCIAL
SECCION PRIMERA
Edictos
Doña Aurora Algaba Carbonero,
Secretaria de la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia
del Principado de Asturias.
Certifica: Que en el procedimiento
anteriormente reseñado recayó la resolución de fecha 23 de marzo de 2007,
cuyo fallo copiado literalmente dice:
Fallamos
Desestimando el recurso de suplicación interpuesto por María Victoria
Gómez Lloret contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número
tres de Gijón de 12 de diciembre de
2005, instada por la recurrente contra
el Instituto Nacional de la Seguridad
Social, Tesorería General de la Seguridad Social, Mutua Cyclops y la empresa AMD Internacional, SA, en reclamación de incapacidad permanente total,
confirmamos la misma íntegramente.
Adviértase a las partes que contra
esta sentencia cabe recurso de casación
para la unificación de doctrina ante la
Sala de lo Social del Tribunal Supremo
en el plazo de diez días. Incorpórese el
original al correspondiente libro de
sentencias. Líbrese certificación para
su unión al rollo de su razón.

rias y fijación en el tablón de anuncios
de esta Sala, a fin de que sirva de notificación en forma a la empresa AMD
Internacional SA, en ignorado paradero, expido la presente que firmo y sello.
Oviedo, a 23 de marzo de 2007.—
La Secretaria Judicial.—6.287.
– •–
Doña Aurora Algaba Carbonero, Secretaria de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias.

Así, por esta nuestra sentencia,
definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
Y para su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y fijación en el tablón de anuncios
de esta Sala, a fin de que sirva de notificación en forma a don Jesús Vicente
Iglesias y a la empresa Dispanic Excavaciones y Transportes, SL en ignorado
paradero, expido la presente que firmo
y sello.

Certifica: Que en el procedimiento
anteriormente reseñado recayó la resolución de fecha 30 de marzo de 2007,
cuyo fallo copiado literalmente dice:

Oviedo, a 30 de marzo de 2007.—
La Secretaria Judicial.—6.288.

Fallamos

Doña Aurora Algaba Carbonero, Secretaria de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias.

Desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por Mutua Fremap
contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número uno de Mieres en autos seguidos a su instancia
contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Tesorería General de la
Seguridad Social, don Jesús Vicente
Iglesias y la empresa Dispanic Excavaciones y Transportes, SL, sobre invalidez permanente total, y en consecuencia debemos confirmar y confirmamos
la resolución impugnada.

Así, por esta nuestra sentencia,
definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Adviértase a las partes que contra
esta sentencia, cabe recurso de casación para unificación de doctrina, en el
plazo de diez días para ante la Sala de
lo Social del Tribunal Supremo,
debiendo acreditarse al personarse en
ella haber efectuado el depósito especial de 300,51 euros en la cuenta número 2410, clave 66, que dicha Sala tiene
abierta en el Banco Español de Crédito
de Madrid, si fuere la mutua condenada
quien lo hiciere, notifíquese a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y
líbrese, para su unión al rollo de su
razón, certificación de esta resolución,
incorporándose su original al correspondiente libro de sentencias.

Y para su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-

Notifíquese a las partes y una vez
firme devuélvase los autos originales al

Notifíquese a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y
una vez firme, devuélvanse los autos
originales al Juzgado de lo Social de
procedencia, con certificación de la
presente.

Juzgado de lo Social de procedencia
con certificación de la presente.

– •–

Certifica: Que en el procedimiento
anteriormente reseñado recayó la resolución de fecha 30 de marzo de 2007,
cuyo fallo copiado literalmente dice:
Fallamos
Desestimando el recurso de suplicación interpuesto por José Luis Donsion Fernández, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número cuatro de Oviedo en autos seguidos
a su instancia contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, Cogemi,
SL, la Tesorería General de la Seguridad Social, y la Mutua Asepeyo sobre
incapacidad permanente total, y en
consecuencia debemos confirmar y
confirmamos la resolución impugnada.
Adviértase a las partes que contra
esta sentencia cabe recurso de casación
para la unificación de doctrina ante la
Sala de lo Social del Tribunal Supremo
en el plazo de diez días. Incorpórese el
original al correspondiente libro de
sentencias. Líbrese certificación para
su unión al rollo de su razón.
Notifíquese a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y
una vez firme, devuélvanse los autos
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originales al Juzgado de lo Social de
procedencia, con certificación de la
presente.
Y para su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y fijación en el tablón de anuncios
de esta Sala, a fin de que sirva de notificación en forma a Cogemi SL, en
ignorado paradero, expido la presente
que firmo y sello.
Oviedo, a 30 de marzo de 2007.—
La Secretaria Judicial.—6.290.
– •–
Doña Aurora Algaba Carbonero, Secretaria de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias.
Certifica: Que en el procedimiento
anteriormente reseñado recayó la resolución de fecha 13 de abril de 2007,
cuyo fallo copiado literalmente dice:
Fallamos
Que desestimamos el recurso de
suplicación interpuesto por José Mª
Rico Martínez contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número cinco de Oviedo en autos seguidos a
su instancia contra Instituto Nacional
de la Seguridad Social, Aljosa, Tesorería General de la Seguridad Social y
Unión Museba Ibesvico, sobre invalidez permanente absoluta, y en consecuencia debemos confirmar y confirmamos la resolución impugnada.
Adviértase a las partes que contra
esta sentencia cabe recurso de casación
para la unificación de doctrina ante la
Sala de lo Social del Tribunal Supremo
en el plazo de diez días. Incorpórese el
original al correspondiente libro de
sentencias. Líbrese certificación para
su unión al rollo de su razón.
Notifíquese a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y
una vez firme, devuélvanse los autos
originales al Juzgado de lo Social de
procedencia, con certificación de la
presente.
Así, por esta nuestra sentencia,
definitivamente juzgando, pronunciamos, mandamos y firmamos.

Doña Aurora Algaba Carbonero, Secretaria de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias.
Certifica: Que en el procedimiento
anteriormente reseñado recayó la resolución de fecha 30 de marzo de 2007,
cuyo fallo copiado literalmente dice:
Fallamos
Que desestimamos el recurso de
suplicación interpuesto por la empresa
Ensidesa contra la sentencia del Juzgado de lo Social número dos de Avilés
dictada en los autos seguidos a instancia de doña María de los Angeles Cortina Rodríguez y otros, sobre indemnización por muerte contra la recurrente
y otras empresas y en consecuencia
confirmamos la resolución impugnada,
condenando a la referida recurrente a la
pérdida del depósito efectuado por ella
para recurrir al que se dará el destino
legal.
De conformidad con lo dispuesto
en el artículo 233 de la Ley de Procedimiento Laboral reimponen a la empresa recurrente las costas del presente
recurso entre las que se incluyen los
honorarios de los letrados impugnantes
del recurso en la cuantía de 120 euros a
cada uno de ellos.
Adviértase a las partes que contra
esta sentencia, cabe recurso de casación para unificación de doctrina, en el
plazo de diez días para ante la Sala de
lo Social del Tribunal Supremo,
debiendo acreditarse al personarse en
ella haber efectuado el depósito especial de 300,51 euros en la cuenta que
dicha Sala tiene abierta en el Banco
Español de Crédito de Madrid si fuere
la empresa condenada quien lo hiciere,
notifíquese a la Fiscalía del Tribunal
Superior de Justicia y líbrese, para su
unión al rollo de su razón, certificación
de esta resolución, incorporándose su
original al correspondiente libro de
sentencias.
Notifíquese a las partes y una vez
firme devuélvase los autos originales al
Juzgado de lo Social de procedencia
con certificación de la presente.

Y para su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y fijación en el tablón de anuncios
de esta Sala, a fin de que sirva de notificación en forma a la empresa Aljosa,
en ignorado paradero, expido la presente que firmo y sello.

Y para su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y fijación en el tablón de anuncios
de esta Sala, a fin de que sirva de notificación en forma a Fábrica de Mieres,
en ignorado paradero, expido la presente que firmo y sello.

Oviedo, a 13 de abril de 2007.—La
Secretaria Judicial.—6.474.

Oviedo, a 30 de abril de 2007.—La
Secretaria Judicial.—6.289.
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TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL
PAIS VASCO
SALA DE LO SOCIAL
Cédula de notificación
Don Jaime Ruigómez Gómez, Secretario Judicial de la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia de
la CCAA.
Hago saber: Que en autos n.°
2343/06 de esta Sala de lo Social,
seguidos a instancias de Celso Fernández Menéndez, Higinio Sánchez Mier,
José María Gutiérrez Marcano, Pablo
Parra Blanco, Paulino Clemente Morales, Luis Olivares Elorrieta, Andes
Benítez López, José Ignacio Villaverde
Gabina, Antonio Rodríguez Morono,
José Luis Canga Reyero, Ramiro Suárez Gandara, Iker Clemente Martínez y
Jorge Gerardo Ruiz Borba contra Encofrados Kedisa, SL y Enrique Otaduy,
SL, sobre CNT, se ha dictado resolución cuya parte dispositiva dice:
Que estimando parcialmente el
recurso de suplicación interpuesto por
la empresarial Enrique Otaduy, SL
frente a la sentencia dictada el 28 de
marzo de 2006 por el Juzgado de lo
Social número 1 de Bilbao, Bizkaia, en
autos 78/06 seguidos a instancia de
Celso Fernández Menéndez y otros
contra Encofrados Kedisa, SL y Enrique Otaduy SL, sobre cantidad, se
revoca parcialmente la resolución judicial de instancia y se declara que el
exclusivo adeudamiento a favor del trabajador don Antonio Rodríguez Morono será de 2.154,93 euros y no de
2.683,45 euros por lo que existe el descuento de 482,92 euros que si se hubiesen abonado deberá devolverlos, permaneciendo el resto de pronunciamientos. Sin costas.
Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Encofrados Kedisa
SL, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
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.
Bilbao (Bizkaia), a 27 de marzo de
2007.—El Secretario Judicial.—6.291.
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AUDIENCIA PROVINCIAL

DE OVIEDO
SECCION CUARTA

DE GIJON
SECCION OCTAVA

Edicto

Cédula de notificación
En virtud de lo acordado en resolución de esta fecha dictada en el rollo de
apelación n.° 3/07, dimanante de los
autos de juicio de faltas n.º 2276/06,
procedentes del Juzgado de Instrucción
número 2 de Gijón, siendo apelante
María Angeles Martínez Pérez y apelados el Ministerio Fiscal, Nilton Hugo
Distefano y Francisco Javier Tielve
Díaz, en cuyo rollo se dictó sentencia
con fecha 19 de marzo de 2007, cuyo
encabezamiento y fallo son del tenor
literal siguiente.
Sentencia
En Gijón, a 19 de marzo de 2007.
Vistos por el ilustrísimo señor don
José-Francisco Pallicer Mercadal,
Magistrado de la Sección 8ª de la
Audiencia Provincial de Asturias, con
sede en Gijón, actuando como órgano
unipersonal y en grado de apelación,
los autos de juicio de faltas n.º
2276/2006, del Juzgado de Instrucción
número 2 de Gijón y que dieron lugar
al rollo de apelación n.º 3/2007, seguidos entre partes, como apelante MaríaAngeles Martínez Pérez, y como apelados Nilton Hugo Distefano y Francisco-Javier Tielve Díaz, siendo asimismo
parte el Ministerio Fiscal, y de acuerdo
con los siguientes.
Fallo
Que desestimando el recurso de
apelación interpuesto contra la sentencia del Juzgado de Instrucción número
2 de Gijón dictada en su juicio de faltas
n.º 2276/2006, debo confirmar y confirmo dicha resolución, con imposición
de las costas causadas en esta alzada a
la parte apelante.
Devuélvanse los autos originales al
Juzgado de procedencia con testimonio
de la presente que se notificará con instrucción de lo dispuesto en el art. 248.4
de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Así por esta mi sentencia, de la que
se unirá certificación al rollo, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.
Por la presente se notifica dicha
resolución a los apelados Nilton Hugo
Distefano y Francisco Javier Tielve
Díaz, y para que sirva, se expide la presente.
Gijón, a 10 de abril de 2007.—La
Secretaria.—6.207.

SECCION SEXTA
Cédulas de notificación

Acordado en el rollo de apelación
civil n.º 0000023/2007, dimanante de
los autos de art.131 Ley Hipotecaria.
0000035/1995 del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número 1 de
Tineo, se dictó auto con el n.º 30/07,
con fecha 9 de marzo de 2007, cuya
parte dispositiva dice así:
Estimando el recurso de apelación
interpuesto por la representación del
Banco Espíritu Santo, SA revocamos el
auto dictado en el procedimiento en
fecha 13 de julio de 2006 y ordenamos
la continuación del curso del procedimiento con celebración del trámite
pendiente de subasta, sin imposición de
costas de la actual apelación.
Y para que conste y se publique en
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y sirva de notificación a Talleres Mecánicos Los Llanos SL, se expide y firma el presente.
Oviedo, a 10 de abril de 2007.—La
Secretaria Judicial.—6.205.

En virtud de lo acordado en resolución de esta fecha dictada en el rollo de
apelación numero 519/06, dimanante
de autos de juicio ordinario 124/05,
seguido ante el Juzgado de Primera
Instancia de Avilés 1, que contiene el
siguiente:
Fallo
Se desestima recurso de apelación
interpuesto por Caja de Ahorros de
Asturias contra la sentencia dictada en
autos de juicio civil ordinario que con
el número 124/05 se siguieron ante el
Juzgado de Primera Instancia de Avilés
1. Sentencia que se confirma sin imposición de costas.
Por la presente se notifica dicha
sentencia a la parte apelada declarada
en rebeldía en primera instancia, Carlos
Alfonso Ruiz Cordón y María Almudena Méndez García, en esta alzada a los
fines legales y se expide la presente.

Oviedo, a 16 de marzo de 2007.—
El Secretario.—6.206.

SECCION QUINTA
Cédula de notificación
En virtud a lo acordado en resolución de esta fecha dictada en el rollo de
apelación núm. 135/07, dimanante de
autos de juicio verbal n.º 1.065/06
seguido entre don Juan Bautista García
Riestra contra Eurofar 2002, SL y Herconsa Norte, SL en cuyo rollo de apelación se dictó sentencia de fecha 30 de
marzo de 2007 que contiene el siguiente:
Fallo
Desestimar el recurso de apelación
interpuesto por don Juan Bautista García Riestra contra la sentencia dictada
en fecha 9 de noviembre de 2006 por el
ilustrísimo señor Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 4
de Oviedo, en los autos de los que el
presente rollo dimana, confirmando en
todos sus pronunciamientos la sentencia recurrida, con imposición a la parte
apelante de las costas causadas en la
presente alzada.
Por la presente se notifica dicha
sentencia a las partes incomparecidas
en esta alzada Herconsa Norte SL, a los
fines legales y se expide la presente.
Oviedo, a 16 de abril de 2007.—La
Secretaria.—6.475.

– •–
En virtud de lo acordado en resolución de esta fecha dictada en el rollo de
apelación numero 35/07, dimanante de
autos de juicio ordinario 639/04, seguido ante el Juzgado de Primera Instancia
de Avilés 1, que contiene el siguiente:
Fallo
Se desestima el recurso de apelación interpuesto por don Francisco Falcón Alvarez contra la sentencia dictada
en autos de juicio civil ordinario que
con el número 639/04 se siguieron ante
el Juzgado de Primera Instancia de Avilés 1. Sentencia que se confirma con
expresa imposición de las costas a la
parte apelante.
Así, por esta nuestra sentencia, lo
pronunciamos, mandamos y firmamos.
Por la presente se notifica dicha
sentencia a la parte declarada en rebeldía en primera instancia doña Carolina
Falcón Ovies, doña Benigna Falcón
Ovies, doña Armanda Falcón Ovies,
don Primo Falcón Ovies, doña María
Fernández Quevedo y González Llanos
y herederos de Armanda Falcón Ovies
y de María Fernández Quevedo González Llanos, a los fines legales y se expide la presente.
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Oviedo, a 29 de marzo de 2007.—
El Secretario.—6.424.

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA
DE GIJON NUMERO 6
Edicto
En los autos de juicio verbal
1159/05 se ha dictado la siguiente resolución:
Sentencia
En Gijón, a 13 de diciembre de
2006.
El señor don Luis Llanes Garrido,
Magistrado titular de este Juzgado de
Primera Instancia número 6 de Gijón
ha visto las presentes actuaciones de
juicio verbal 1159/05 que versan sobre
reclamación de cantidad ; autos que
han sido tramitados ante este Juzgado a
instancias de Mármoles Tremañes SL,
representado por el Procurador don
Gonzalo Roces Montero, con la asistencia del Letrado doña Ana María
Muñiz Casares contra Asgal, CB en
rebeldía procesal; en virtud de las
facultades conferidas por la Constitución y en nombre de SM el Rey dicta la
siguiente sentencia.
Fallo
Que estimando íntegramente la
demanda interpuesta por el Procurador
de los Tribunales don Gonzalo Roces
Montero, en nombre y representación
de Mármoles Tremañes SL, debo condenar y condeno a Asgal, CB a satisfacer la cantidad de dos mil seiscientos
trece euros con cincuenta céntimos
(2.613, 50 euros). Con expresa condena
en costas al demandado.
Contra esta resolución cabe recurso
de apelación que se preparará por escrito ante este Juzgado en término de cinco días.
Y, para que sirva de notificación a
la mercantil demandada Asgal, CB,
cuyo paradero se desconoce se expide
la presente.
Gijón, a 16 de febrero de 2007.—El
Secretario.—6.427.
DE GIJON NUMERO 9
Cédulas de notificación
En el procedimiento de ex equator,
Convenio de Bruselas 27-9-2968,
5994/2006 se ha dictado la resolución
del tenor literal siguiente:

Auto
En Gijón a 23 de marzo de 2007.
Antecedentes de hecho
Primero: Por la Procuradora de los
Tribunales, señora Vidal López, bajo la
dirección Letrada de don José Camilo
Alvarez Fernández, en nombre y representación de doña Liliana de la Caridad
Muslera Ramos, en fecha 31 de octubre
de 2006, se presentó en este Juzgado
solicitud de reconocimiento y ejecución de sentencia extranjera, concretamente sentencia de divorcio de fecha
29 de septiembre de 1999, dictada por
el Tribunal Municipal Popular Plaza de
la Revolución de la Ciudad de La
Habana (Cuba), que se registró con el
n.º 5994/06.
Segundo: Admitida a trámite la
solicitud, se dió traslado del expediente
al Ministerio Fiscal, que informó en
sentido favorable a la estimación de las
pretensiones del solicitante, dándose a
continuación el preceptivo trámite de
audiencia al ex-cónyuge del solicitante.
Cumplidos los trámites legalmente previstos, quedaron los autos conclusos
para dictar resolución.
Razonamientos jurídicos
Primero: Los arts. 951 y siguientes
de la LEC de 1881, que mantienen su
vigencia en virtud de lo establecido en
la Disposición Derogatoria única, apartado 1.°, excepción 3° de la LEC
1/2000, de 7 de enero, establecen el
procedimiento y los requisitos para la
homologación de las sentencias dictadas por los tribunales extranjeros.
Así, en primer lugar, la sentencia
dictada por el tribunal extranjero ha de
ser firme, según exige el art. 951. El
requisito de la firmeza ha sido exigido
jurisprudencialmente, cualquiera que
sea el sistema, convencional o de control interno, que se aplique en el reconocimiento. En el supuesto que nos
ocupa, nos encontramos ante una sentencia firme, tal como se desprende del
documento n.º 3, unido al escrito rector
del procedimiento, consistente en una
certificación de la Secretaria del Tribunal que la dictó, en la que se hace constar que la sentencia recaída en fecha 29
de septiembre de 1999 en el proceso de
divorcio radicado al número 972 del
año 1999, quedó firme el día 12 de
octubre del citado año.
Segundo: El art. 954 de LEC, exige
como requisitos para la homologación
de las sentencias, en primer lugar que
la ejecutoria haya sido dictada a consecuencia del ejercicio de una acción personal, naturaleza de la acción de divorcio ejercitada en el procedimiento que
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finalizó con la sentencia cuya homologación se pretende. En segundo lugar,
que la sentencia no se haya dictado en
rebeldía, lo que tampoco sucedió en el
caso de autos, pues ambos cónyuges
comparecieron en el procedimiento de
divorcio. En tercer lugar, exige el precepto que la obligación para cuyo cumplimiento se haya procedido sea lícita
en España, debiendo señalarse a este
respecto que la validez del divorcio se
encuentra plenamente reconocida en el
Código Civil español, en su art. 85, por
lo que no existe contradicción con el
orden público interno. Por último, se
exige que la carta ejecutoria reúna los
requisitos necesarios en la nación en
que se haya dictado para ser considerada como auténtica, y los que las leyes
españolas requieran para que haga fe
en España. Así del examen de los documentos presentados se desprende que
los mismos han sido convenientemente
legalizados, y cuentan con el requisito
de la apostilla, conforme a la Convención de La Haya de 6 de octubre de
1961, para acreditar su autenticidad y
hacer fe pública en España.
Tercero: Finalmente, en cuanto al
requisito del control de la competencia
judicial internacional, exigido por la
Jurisprudencia del Tribunal Supremo,
cabe especificar que no estamos ante
un foro de competencia exclusiva de
los Tribunales Españoles previsto en el
art. 22.1 Ley Orgánica del Poder Judicial, ni existen razones para entender
que la competencia del país de origen
de la Resolución se estableció tomando
como base un foro exorbitante o desproporcionado, ya que tanto la promotora del expediente como su cónyuge,
don Roberto Sotolongo Torres, eran de
nacionalidad cubana y habían contraído
matrimonio en la ciudad de La Habana
(Cuba) el 29 de septiembre de 1994, si
bien en la actualidad doña Liliana de la
Caridad Muslera Ramos tiene la nacionalidad española y se encuentra residiendo en Gijón. Teniendo presente
que el art. 22.3 Ley Orgánica del Poder
Judicial, establece la competencia de
los tribunales españoles en materia de
divorcio cuando ambos cónyuges posean su residencia habitual en España al
tiempo de la demanda o el demandante
sea español y posea su residencia habitual en España, así como cuando
ambos cónyuges tengan la nacionalidad
española, cualquiera que sea su lugar
de residencia, siempre que promuevan
su petición de mutuo acuerdo o uno
con el consentimiento del otro, y no
concurriendo ninguna de estas circunstancias para atribuir competencia judicial internacional a los tribunales españoles, no cabe concluir que la competencia de los tribunales cubanos haya
sido desorbitada.
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Por todo lo expuesto, procede
declarar la plena eficacia civil, en
España, de la sentencia de divorcio del
matrimonio formado por los cónyuges
doña Liliana de la Caridad Muslera
Ramos y don Roberto Sotolongo
Torres, dictada el 29 de septiembre de
1999 por el Tribunal Municipal Popular
Plaza de la Revolución de la ciudad de
La Habana (Cuba), siendo ejecutable
en los mismos términos que en ella se
recogen.
Parte dispositiva
Se declara la plena eficacia civil, en
España, de la sentencia de divorcio del
matrimonio formado por los cónyuges
doña Liliana de la Caridad Muslera
Ramos y don Roberto Sotolongo
Torres, dictada el 29 de septiembre de
1999 por el Tribunal Municipal Popular
Plaza de la Revolución de la ciudad de
La Habana (Cuba), siendo ejecutable
en los mismos términos que en ella se
recogen.
Frente a la presente resolución no
podrá interponerse recurso alguno.
Remítase de oficio al Registro Civil
correspondiente comunicación de la
presente resolución a los efectos de su
inscripción.
Notifíquese la presente resolución a
las partes y al Ministerio Fiscal.
Así lo acuerda manda y firma, doña
Covadonga Medina Colunga, Magistrado-Juez sustituta del Juzgado de Primera Instancia número 9 de los de Gijón.
Doy fe.
Y como consecuencia del ignorado
paradero de Roberto Sotolongo Torres,
se extiende la presente para que sirva
de cédula de notificación.
Gijón, a 23 de marzo de 2007.—El
Secretario.—6.428.

Lorenzo Chao, mayor de edad, con
domicilio en Gijón, calle Ampurdán n.º
2, 1.° derecha, como demandante, asistida por la Letrado doña Nieves Valle
de la Red, contra don Francisco Javier
Sevares Cerro, como demandado,
mayor de edad, con domicilio a efectos
de notificaciones en Las Vegas-Corvera, Plaza Neptuno n.º 6, 2.° B, declarado en rebeldía por su incomparecencia
en los presentes autos.
Fallo
Que estimando íntegramente la
demanda de divorcio presentada por el
Procurador señor Galán Cabal, en nombre y representación de doña María
Pasión Lorenzo Chao contra don Francisco Javier Sevares Cerro, declarado
en rebeldía por su incomparecencia en
la presente litis, debo declarar y declaro disuelto por divorcio el matrimonio
formado por los litigantes, con todos
los efectos legales inherentes a dicha
declaración, manteniendo las medidas
acordadas en la sentencia de separación, dictada por el Juzgado de Primera
Instancia número 6 de Oviedo el 29 de
enero de 1996, todo ello sin hacer especial pronunciamiento respecto a las
costas procesales devengadas en la presente litis.
Firme que sea esta resolución
comuníquese de oficio al Registro Civil
competente, al que se acompañará testimonio de ella a fin de que proceda a
anotar su parte dispositiva en la correspondiente inscripción de matrimonio, y
poniendo en las actuaciones certificación de la misma, inclúyase la presente
en el libro de sentencias.
Contra esta sentencia puede interponerse recurso de apelación en este
Juzgado, para ante la ilustrísima
Audiencia Provincial de Asturias, en el
plazo de cinco días a contar desde el
siguiente al de su notificación.

Doy fe y certifico: Que en los autos
de juicio verbal, desahucio seguidos en
este Juzgado con el número 1035/06 se
ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento y parte dispositiva dice literalmente como sigue:
Sentencia
En Oviedo a trece de marzo de dos
mil siete.
Don Luis Llanes Garrido, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número uno de Oviedo y su partido judicial, habiendo visto los presentes autos de juicio verbal de desahucio
1035/06 seguidos ante este Juzgado
entre partes, de una como demandante
Rosa María San Miguel Cela representada por la Procuradora Concepción
González Escolar y asistida por el
Letrado Miguel Cabanellas San Miguel
y de la otra como demandado José Luis
Nazario Braña, sobre desahucio por
falta de pago y reclamación de rentas;
en virtud de las facultades conferidas
por la Constitución Española y en nombre de SM el Rey, dictó la siguiente
sentencia.
Fallo
Que estimando íntegramente la
demanda interpuesta por la Procuradora de los Tribunales doña Concepción
González Escobar, en nombre y representación de doña Rosa María San
Miguel Cela frente a don José Luis
Nazario Braña, debo declarar y declaro
la resolución del contrato de arrendamiento celebrado entre las partes respecto de la vivienda sita en la calle
Víctor Sáez número 9, 5.° B, apercibiendo al demandado que, de no desalojar en el plazo legalmente establecido
será lanzado a su costa en fecha 30 de
marzo de 2007 y condenándole a satisfacer la cantidad de cinco mil ciento
setenta euros con cuatro céntimos (
5.170, 04 euros) en concepto de rentas
devengadas y no satisfechas. Con
imposición de costas procesales a la
parte demandada.

– •–

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

En el juicio de divorcio contencioso
7903/2006, se ha dictado la sentencia
cuyo encabezamiento y fallo es el
siguiente:

Y como consecuencia del ignorado
paradero de don Francisco Javier Sevares Cerro, se extiende la presente para
que sirva de notificación en legal forma.

Contra esta sentencia cabe recurso
de apelación que se preparará por escrito ante este Juzgado en término de cinco días.

Gijón, a 11 de abril de 2007.—El
Secretario Judicial.—6.292.

Por esta mi sentencia, la pronuncio,
mando y firmo.

Sentencia
En Gijón, a 11 de abril de 2007.
Vistos por la señora doña Covadonga Medina Colunga, Magistrado-Juez
sustituta del Juzgado de Primera Instancia número 9 de los de Gijón, los
presentes autos número 7903/06, sobre
divorcio no consensuado, seguidos a
instancia del Procurador de los Tribunales señor Galán Cabal, en nombre y
representación de doña María Pasión

DE OVIEDO NUMERO 1
Edicto
Doña Trinidad Relea García, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia
número 1 de Oviedo.

Lo anteriormente testimoniado concuerda bien y fielmente con su original
y para que sirva de notificación en
legal forma a la parte demandada en
rebeldía procesal, José Luis Nazario
Braña, expido la presente que firmo.
Oviedo, a 28 de marzo de 2007.—
La Secretaria.—6.429.
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DE OVIEDO NUMERO 2
Edicto
En el juicio verbal 68/2007, se ha
dictado la resolución cuyo texto literal
es el siguiente:
Fallo
Que estimando la demanda interpuesta por el Procurador señor Cobián
Gil-Delgado en nombre y representación de don Román García Jiménez
frente a don Valentín Fernández Díez,
debo condenar y condeno al demandado a abonar al actor la cantidad de dos
mil setecientos euros (2.700 euros),
intereses legales correspondientes y,
con expresa imposición de costas.
Contra la presente resolución cabe
recurso de apelación que se interpondrá
por escrito ante este Juzgado en término de quinto día.
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
En virtud de lo acordado en los
autos de referencia, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 156.4
y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, por el presente se notifica
la sentencia a Valentín Fernández Díez.
Oviedo, a 9 de abril de 2007.—El
Secretario Judicial.—6.430.
– •–
Cédula de notificación
En el procedimiento ordinario 540/
2006 se ha dictado la resolución del
tenor literal siguiente:
Sentencia: 00088/2007
Procedimiento: Procedimiento ordinario 540/2006.
En Oviedo, a 28 de marzo de 2007.
Doña Marta Mª Gutiérrez García,
Magistrado-Juez de Primera Instancia
número 2 de Oviedo, habiendo visto
los autos seguidos en este Juzgado al
número 540/2006 a instancia de doña
María Luisa Reguera Pérez representada por el Procurador Jorge Hevia Claverol y asistido del Letrado Javier Castello Vázquez contra Funeraria Guerra,
SA representado por Procurador y asistido de Letrado, sobre juicio ordinario,
y
Fallo
Que estimando la demanda interpuesta por el Procurador señor Hevia
Claverol en nombre y representación

de doña María Luisa Reguera Pérez
frente a la mercantil Funerarias Guerra,
debo condenar y condeno a la demandada a abonar a la actora la cantidad de
tres mil novecientos cincuenta y un
euros con catorce céntimos (3.951,14
euros) intereses legales correspondientes y, con expresa imposición de costas.
Contra la presente resolución cabe
recurso de apelación que se interpondrá
por escrito ante este Juzgado en término de quinto día.

Estimando parcialmente la demanda formulada por el citado Procurador
contra la aseguradora Rural Grupo Asegurador (RGA), debo condenar y condeno a la citada a responder solidariamente con la señora García García del
pago de la cantidad de 647,62 euros,
absolviéndola de la segunda de las pretensiones deducidas en su contra, todo
ello sin hacer un especial pronunciamiento respecto de las costas devengadas por las pretensiones en su contra
deducidas.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de Funerarias Guerra, SA, se
extiende la presente para que sirva de
cédula de notificación.

Así por esta mi sentencia definitivamente juzgando en primera instancia,
lo pronuncio, mando y firmo.

Oviedo, a 9 de abril de 2007.—El
Secretario.—6.208.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de Milagros García García, se
extiende la presente para que sirva de
cédula de notificación.

DE OVIEDO NUMERO 3
Cédulas de notificación
En el procedimiento de ordinario
96/2006 se ha dictado la resolución
cuyo encabezamiento y fallo son del
tenor literal siguiente:

Oviedo, a 6 de octubre de 2006.—
El Secretario.—6.476.
– •–

Sentencia

En el procedimiento de ordinario
914/2006 se ha dictado la resolución
del tenor literal siguiente:

En Oviedo a 21 de julio de 2006.

Sentencia

El ilustrísimo señor don Eduardo
García Valtueña, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 3
de Oviedo ha visto los autos de juicio
ordinario seguidos ante el mismo bajo
el número de registro 96/06 promovidos por don Salustiano García Caunedo
y doña Adela García Berdasco, y en su
nombre de ambos por el Procurador
señor Portilla Hierro, asistidos de la
Letrado señora Portilla Hierro, contra
doña Milagros García García y la aseguradora Rural Grupo Asegurador,
quien compareció representada por la
Procuradora señora Roza Mier y asistida del Letrado señor Del Valle Valle.
Fallo
Estimando la demanda formulada
por el Procurador señor Portilla Herrero, en la representación de autos, contra
doña Milagros García García, debo
condenar y condeno a la demandada a:
1.° Abonar a los demandantes la
cantidad de seiscientos cuarenta y siete
euros con sesenta y dos céntimos
(647,62 euros);
2.° A realizar cuantas obras sean
precisas en la vivienda de su propiedad
sita en la calle Ricardo Montes 5° A de
Oviedo para evitar las filtraciones al
piso de los actores;
3.° Al pago de las costas procesales
devengadas por tales pretensiones.

En Oviedo a 30 de marzo de 2007.
El ilustrísimo señor don Eduardo
García Valtueña, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 3
de Oviedo ha visto los autos de juicio
ordinario seguidos ante el mismo bajo
el número de registro 914/06 promovidos por doña María Inmaculada Martínez García y doña Rosa María Martínez García, y en nombre de ambas por
la Procuradora señora González de
Cabo, asistidas del Letrado señor Nieto
Jiménez, contra doña Alicia Aller Alvarez y los desconocidos herederos de
don Manuel Aller Fernández, los cuales
permanecieron en rebeldía procesal.
Fallo
Estimando la demanda formulada
por la Procuradora señora González de
Cabo, en la representación de autos,
contra doña Alicia Aller González y los
desconocidos herederos de don Manuel
Aller Fernández, debo declarar y declaro extinguido el condominio respecto
de la finca descrita en el hecho primero
del escrito de demandada y de la que
son titulares las actoras y los demandados y se decreta la división de la referida finca por su carácter indivisible
mediante venta en pública subasta con
intervención de licitadores extraños y
consiguiente reparto del producto obtenido de la misma entre los condueños
en proporción a las cuotas que sobre la

9-V-2007

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

finca ostenta, todo ello con expresa
imposición de costas a los demandados.
Así por esta mi sentencia definitivamente juzgando en primera instancia,
lo pronuncio, mando y firmo.
Y como consecuencia del ignorado
paradero de herederos o causahabientes
de don Manuel Aller Fernández, se
extiende la presente para que sirva de
cédula de notificación.
Oviedo, a 9 de abril de 2007.—El
Secretario.—6.293.
DE OVIEDO NUMERO 4
Edicto
Doña Elena Herrero Sánchez, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Oviedo.
Hago Saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento expediente de
dominio sobre inmatriculación y reanudación del tracto 638/2004 a instancia
de don José Vázquez García, representado por la Procuradora señora Losa
Pérez Curiel, de las siguientes fincas:
1.—Destinada a prado, denominada
Prado de Junto a la Casa o Prado Casero, si bien según certificación catastral
que se acompaña su verdadera cabida
es la de 23 áreas y 89 centiáreas, (no de
25 áreas como refiere el título), con
algunos manzanos. Linda al norte con
pasto de don Agustín Ordóñez, al sur
con camino de pie que le separa de los
bienes de herederos de don Baldomero
Casero, a este y oeste calleja y tierra de
doña Concepción Ordóñez.
2.—Una mitad indivisa de la destinada a labor nombrada Entralgo, sita
en la vega del medio del expresado
lugar de Bueño, si bien según certificación catastral que se acompaña su verdadera cabida es la de cuarenta áreas y
sesenta y cinco centiáreas (no de cuarenta y cinco áreas como refiere el título), y linda, este herederos de don Juan
Estrada Nora, sur, con fincas llamadas
Entralgo, de los herederos de don
Ramón Díaz Ordóñez, oeste calleja y
norte bienes de los herederos de Nicolasa García Bárcena.
3.—Finca llamada La Hortona, sita
en Bueño a prado, si bien según certificación catastral que se acompaña su
verdadera cabida es la de cinco áreas y
veintidós centiáreas (no de seis áreas
veintinueve centiáreas como refiere el
título). Linda ...al saliente con bienes de
don Pedro Lobato Félix, mediodía más
de don Pedro Lobato poniente otras de
don Constantino Alvarez y norte mas
de herederos de don Rosendo Alvarez.
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4.—Un hórreo y un huerto, en el
que está enclavado si bien según certificación catastral que se acompaña su
verdadera cabida es la de tres áreas y
cuarenta y ocho centiáreas (no de seis
áreas como refiere el título) y linda, al
norte antojana de Prudencio Lobato y
herencia; sur camino personal, este
herederos de don Nicolás Tresguerres y
oeste de don Prudencia Lobato.

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento expediente de
dominio, inmatriculación 215/2007 a
instancia de Julio Peláez Menéndez,
Josefina Rodríguez Argüelles, Luis
Ignacio Menéndez Alvarez y María
Dolores Alvarez Iglesias expediente de
dominio para la inmatriculación rectificación de defecto de cabida de las
siguientes fincas:

5.—El dominio útil de la finca llamada El Gumial, ocupada en parte por
el río Nalón de una superficie de doce
áreas y cincuenta y ocho centiáreas.
Linda al saliente con bienes de don
Santiago Argüelles, mediodía con el río
Nalón, poniente bienes de don Nicanor
Muñiz y norte, con mas herederos de
don Agustín Ordóñez.

Fincas propiedad del matrimonio
formado por los cónyuges Julio Peláez
Menéndez y Josefina Rodríguez Argüelles:

Finca de la que se solicita la reanudación del tracto sucesivo interrumpido:
La sita en Bueño, Parroquia de
Ferreros, concejo de Ribera de Arriba,
llamada Llave de Arriba, destinada a
labor si bien según certificación catastral su verdadera cabida es la de cinco
áreas y noventa y dos centiáreas (no de
seis áreas como refiere el título) y linda
al sur con resto de la finca, norte, Nicolás Madera y Francisco Cárcaba, este
Nicolás Alvarez y oeste María Viejo.
Consta inscrita en el tomo 58 de Ribera
de Arriba, folios 74 y vuelto, número
3073, inscripciones 1 y 2 que consta de
más de treinta años de antigüedad , y
aparece practicada a favor de don José
Cárcaba Martínez.
Por el presente y en virtud de lo
acordado en providencia de esta fecha
se convoca a los colindantes cuya citación resultó negativa, Armando Alvarez
Suárez, respecto de la finca Prado
Casero, don Rodolfo González Delgado, doña Florentina Fernández Cárcaba
Casero, don Antonio Bernardino Alvarez Fuente y doña María Isabel Fuente
Muñiz respecto de la finca denominada
Entrialgo, y don Estanislao Lobato
Lobato respecto de la finca denominada La Hortona, para que en el término
de los diez días siguientes a la publicación de este edicto puedan comparecer
en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.
Oviedo, a 30 de marzo de 2007.—
La Secretaria.—6.294.
DE OVIEDO NUMERO 6
Edictos
Don Angel Ferreras Menéndez, Secretario del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Oviedo.

—Casa habitación en ruinas, de
treinta metros cuadrados. Linda al frente con su antojana y casa de Miguel
Fernández; derecha, con la cuadra anteriormente descrita; izquierda y espalda
con herederos de Manuel Fernández.
La citada construcción se encuentra sin
inscribir en el registro de la propiedad
y enclavada dentro de las propiedades
del matrimonio formando el conjunto
denominado "casa habitación y su
antojana". Esta propiedad es colindante
con otra suya, en concreto la finca
2175, perteneciente al matrimonio inscrita en el Registro de la Propiedad
número 2 de Oviedo, tomo 2805, libro
1930, folio 62.
—Tierra dedicada a huerto denominada también de Junto a Casa, de cabida un área y dos centiáreas aproximadamente. Linda al este con ferrocarril
de Quirós, hoy Feve; oeste, huerto y
casa de herederos de María Menéndez
Fernández y don Aurelio Menéndez
Fernández; norte, Evaristo Menéndez;
y sur, Luis Alvarez.
—Finca n.º 2177, inscrita en el
Registro de la Propiedad número 2 de
Oviedo en el tomo 2805, libro 1930,
folio 64, con la siguiente descripción:
huerto denominado "Junto a casa", con
una superficie el todo de un área y linda, norte, con carretera; sur, casa de
herederos de María Menéndez Fernández; este, con servicio del mismo; y
oeste, Evaristo Menéndez y Manuel
Menéndez. Esta finca pertenece en pleno dominio al matrimonio formado por
Julio Peláez Menéndez y su esposa. La
medición que consta en el Registro de
la Propiedad es de un área, es decir,
100 metros cuadrados, sin embargo, la
medición real sobre el terreno efectuada por arquitecto colegiado es de
192,50 metros. La citada finca se
encuentra libre de cargas y arrendamientos y catastralmente tiene la
siguiente referencia 33900A08400421
0000WH.
—Finca 2176, inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 de Oviedo, en el tomo 2805, libro 1930, folio
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63, con la siguiente descripción: cuadra
compuesta de bajo para el ganado y
piso a pajar, de 20 metros cuadrados el
todo. Linda, frente, con su antojana y
camino; derecha, doña Palmira Iglesias; Izquierda, con herederos de don
Manuel Fernández; y espalda, con don
Luis Alvarez. Esta finca pertenece en
pleno dominio al matrimonio formado
por Julio Peláez Menéndez y su esposa.
La citada finca se encuentra libre de
cargas y arrendamientos. La medición
que consta en el Registro de la Propiedad es de un área, es decir, 20 metros
cuadrados, sin embargo, la medición
real sobre el terreno efectuada por
arquitecto colegiado es de 100,10
metros cuadrados.
Finca propiedad de Dolores Alvarez Iglesias y Luis Ignacio Menéndez
Alvarez:
—Finca 1655, inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 de Oviedo, el tomo 2771, libro 1927, folio 50.
Con una superficie adjudicada de 350
metros cuadrados y tras una medición
real sobre el terreno por parte del
arquitecto colegiado la superficie es de
239 metros cuadrados. La finca se
encuentra libre de cargas y arrendamientos.
Por el presente y en virtud de lo
acordado en diligencia de fecha veintiséis de marzo de dos mil siete, se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el término de los diez
días siguientes a la publicación de este
edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho
convenga.
Oviedo, a 3 de abril de 2007.—El
Secretario.—6.431.
– •–
En el procedimiento de verbal
deshaucio falta de pago 1377/2006 se ha
dictado sentencia cuyo encabezamiento y
fallo son del tenor literal siguiente:
Sentencia n.º 13
En Oviedo, a 18 de enero de 2007.
Vistos por, don Antonio Lorenzo
Alvarez, Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 6 de
Oviedo y su partido judicial, los autos
de juicio verbal de desahucio n.º
1377/06 promovidos por la Procuradora señora Aldecoa, en nombre y representación de la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias, asistida de
la Letrada señora Olga Cid, contra el
señor Faustino Hernández Barrul,
declarado en rebeldía procesal, en el

ejercicio de la acción de desahucio por
falta de pago de las rentas y reclamación de cantidad, vengo a dictar la presente sentencia sobre la base de lo
siguiente.
Fallo
Que estimando íntegramente la
demanda presentada por la Procuradora
de los Tribunales señora Aldecoa en
nombre y representación de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, debo declarar y declaro finalizado
el contrato de arrendamiento, de fecha
1 de agosto del año 2000, sobre la
vivienda sita en Avilés, hoy calle Las
Canteras n.º 2 Bloque 11.° dcha.-en
contrato calle Los Carbayedos- por falta de pago de las rentas vencidas, condenando al demandado a desalojar
dicho inmueble, dentro del término
legal, dejándolo libre, vacuo y expedito
a disposición de la actora, con el apercibimiento de que, de no hacerlo así,
será lanzado del mismo y a su costa y
debo condenar y condeno al demandado a pagar a la actora la cantidad de
130,51 euros por rentas vencidas, y las
que se vayan venciendo hasta el completo desalojo, así como al pago de las
costas procesales.
Dedúzcase testimonio literal de esta
sentencia que quedará en estas actuaciones, con inclusión de la original en
el libro de sentencias.
Esta resolución no es firme y frente
a ella cabe interponer en el plazo de
cinco días, recurso de apelación ante
este Juzgado del que conocerá, en su
caso, la ilustrísima Audiencia Provincial de Asturias.
Así por esta mi sentencia, juzgando
definitivamente en esta instancia, lo
pronuncio, mando y firmo.
Y como consecuencia del ignorado
paradero de demandado, don Faustino
Hernández Barrul, se extiende la presente para que sirva de cédula de notificación y su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y lugar de costumbre de este Juzgado. Doy fe.
Oviedo, a 10 de abril de 2007.—El
Secretario Judicial.—6.477.
DE OVIEDO NUMERO 7
Edicto
Don Angel Ferreras Menéndez, Secretario del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Oviedo.
Hace saber: Que en los autos a que
se hará mención se ha dictado la sen-

tencia cuyo encabezamiento y fallo son
del tenor literal siguiente:
Sentencia n.º 149/07.
En Oviedo, a 28 de febrero de
2007.
La ilustrísima señora doña Piedad
Liébana Rodríguez, Magistrado-Juez
de Primera Instancia número siete de
Oviedo, habiendo visto los autos de
juicio verbal de guarda y custodia
seguidos en este Juzgado al número
641/06 a instancia de doña Roxana
Eloísa Moreno Garrido, representada
por la Procuradora de los Tribunales
doña María José Pérez Alvarez del
Vayo y asistido de la Letrado doña Inés
Garzo Alvarado contra don Luis
Andrés Saavedra Vallejos, siendo parte
el Ministerio Fiscal.
Fallo
Que estimando en parte la demanda
de juicio verbal de guarda y custodia
interpuesta por la Procuradora señora
Pérez Alvarez del Vayo, en nombre y
representación de doña Roxana Eloísa
Moreno Garrido contra don Luis
Andrés Saavedra Vallejos, declarado en
rebeldía, siendo parte el Ministerio Fiscal; debo acordar y acuerdo las
siguientes medidas definitivas:
1.—La guarda y custodia de las
hijas menores se atribuye a la madre;
manteniéndose la patria potestad compartida por los progenitores.
2.—No ha lugar a establecer régimen de estancias y comunicaciones
para asegurar las relaciones paternofiliales al no constar el paradero del
demandado y hacer un año que no
mantiene contacto alguno con sus hijas.
Sin perjuicio de establecerse, de
instarse por el demandado, y tras la
práctica de la prueba necesaria.
3.—Se fija como pensión de alimentos a favor de las hijas menores y a
cargo del demandado la cantidad de
300 euros mensuales, 150 euros para
cada hija.
Cantidad a abonar dentro de los
cinco primeros días de cada mes en la
cuenta que se señale al efecto por la
receptora. Dicha cantidad se actualizará automática y anualmente con efectos
del uno de enero de cada año, a tenor
de las variaciones que experimente el
IPC publicado el mes de diciembre
anterior al año de actualización, según
el Instituto Nacional de Estadística u
organismo que lo sustituya.
Sin pronunciamiento en cuanto a
las costas procesales devengadas en
esta instancia.
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Contra esta resolución cabe recurso
de apelación que se interpondrá por
escrito ante este Juzgado en término de
quinto día.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en
forma a don Luis Andrés Saavedra
Vallejos, en ignorado paradero, expido
y firmo el presente.
Oviedo, a 2 de abril de 2007.—El
Secretario Judicial.—6.478.

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA
E INSTRUCCION
DE AVILES NUMERO 5

DE CANGAS DEL NARCEA
NUMERO 1
Edicto
En el juicio referenciado procedimiento ordinario 336/2006-S, se ha
dictado la resolución cuyo texto literal
es el siguiente:
En Cangas del Narcea, a 10 de abril
de 2007.
La extiendo yo, la Secretario Judicial, para hacer constar que el día 21 de
noviembre de 2006, se ha presentado
en el Decanato por la Procuradora Rosa
Mª García González, en nombre y
representación de Braulio Molina
Rodríguez, escrito de demanda de juicio ordinario, de lo que paso a dar
cuenta. Doy fe.

Segundo.—Expresa el actor que la
cuantía de la demanda es la de 40.000
euros.

Auto

Fundamentos de derecho

Juez señor Julio Juan Martínez
Zahonero.

Primero.—Examinada la anterior
demanda, se estima, a la vista de los
datos y documentos aportados, que la
parte demandante reúne los requisitos
de capacidad, representación y postulación procesales, necesarios para comparecer en juicio conforme a lo determinado en los arts. 6, 7, 23 y 31 de la
Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil
(LECn).

Edicto
Doña María Rosa Pérez Rodríguez,
Secretaria del Juzgado de Instrucción número 5 de Avilés.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas n.º 489/2006 ejecutoria
14/2007 se ha dictado auto de firmeza,
que en su parte dispositiva dice:
Se declara firme la sentencia dictada en esta causa haciéndose las anotaciones oportunas en los libros de registro.
Para su ejecución se acuerda lo
siguiente:
Requiérase a los condenados Diop
Djiby y Adolfo Hernández Gabarre al
abono en concepto de multa de 90
euros cada uno, bajo los apercibimientos legales librándose respecto de Diop
Djiby requerimiento a través del
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y respecto de Adolfo cédula
de requerimiento a través de la oficina
de notificaciones.
Contra esta resolución cabe recurso
de reforma en el plazo de tres días que
se interpondrá por escrito ante este Juzgado.
Así lo dispongo, mando y firmo
doña Ana López Pandiella, MagistradoJuez del Juzgado de Instrucción número 5 de Avilés.
Y para que conste y sirva de requerimiento a Diop Djiby, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, expido la presente.
Avilés, a 10 de abril de 2007.—La
Secretaria.—6.209.

Rodríguez, Victoriano Muñiz Rodríguez, María Avila Suárez, José Avila
Valdés, Celestina Menéndez, Amalia
Rodríguez Avila, Luisa Silveria o Eloísa Areces Saavedra, Adela Cristina Areces Saavedra, Mª del Carmen González
Menéndez, Alvarina Parrondo Alvarez,
Rosario Parrondo Alvarez, Fructuoso
Parrondo Alvarez, Mercedes Alvarez
Rodríguez, José Antonio Rodríguez
González, Celso Valdés Menéndez,
María del Carmen Ambres Rodríguez,
Adela Santalo Areces, Carlos Santalo
Areces, Benemérito Alvarez Gracia,
Soledad Rodríguez Avila, Francisco
Avila Garia, Manuela Valdés, personas
desconocidas e inciertas y Asociación
de Vecinos de Llamas de Mouro.

En Cangas del Narcea, a 10 de abril
de 2007.
Dada cuenta:
Antecedentes de hecho
Primero.—Por la Procuradora Rosa
Mª García González, actuando en nombre y representación de Braulio Molina
Rodríguez, según acredita con el poder
que acompaña, se ha presentado
demanda de juicio ordinario, señalando
como partes demandadas a Miguel
Menéndez Rodríguez, Elvira Rodríguez
García, José Fernández García, Luisa
Fernández Oyarvídez, Manuel Parrondo
Pertierra, Clementina Llanos Rodríguez, Manuel García Rodríguez, Nieves
Alvarez González, Olvido Llano Garrido, José Fernández Fernández, Carmen
Muñiz Avila, Ramiro Iglesias Fernández, Ana María Arias Rodríguez, Aurelio Rodríguez Valdés, Amparo Rodríguez Rodríguez, Valentín Parrondo
Argüelles, María Luisa González Suárez, Tomás Parrondo Suárez, Manuel
Muñiz Avila, María Menéndez Fernández, Francisco Fernández Rodríguez,
Aurora Suárez Gómez, Francisco Suárez Gómez, Balbina Llano García,
Jesús Rodríguez Garrido, Soledad Suárez Gómez, José García Suárez, Rosario Menéndez González, Avelino
Menéndez Rodríguez, María García
Suárez, José Rodríguez García, Jesusa
Valdés Fernández, Marcelino Rodríguez Rodríguez, Generosa Garrido,
Manuel Hidalgo Llano, Laureano García Rodríguez, Marcelina Suárez
Parrondo, Esperanza Suárez Fernández,
Ramón Parrondo Suárez, Esperana
Argüelles Cornas, Emilio Suárez Fernández, Joaquín Fernández, Esperanza

Segundo.—Así mismo, vistas las
pretensiones formuladas en la demanda, este Juzgado tiene jurisdicción y
competencia objetiva para conocer de
las mismas, según los arts. 37, 38 y 45
de la citada ley procesal.
En cuanto a la competencia territorial, este Juzgado resulta competente
por aplicación del art. 52.1 de la LEC.
Por último, por lo que respecta a la
clase de juicio, la parte actora, cumpliendo lo ordenado en el art. 253.2 de
la LECn ha señalado la cuantía de la
demanda en 40.000 euros, por lo que
procede sustanciar el proceso por los
trámites del juicio ordinario, según dispone el artículo 249.
Tercero.—Por lo expuesto procede
la admisión a trámite de la demanda y,
como ordena el art. 404 de la LECn,
dar traslado de la misma, con entrega
de su copia y de la de los documentos
acompañados, a la parte demandada,
emplazándola, con los apercibimientos
y advertencias legales, para que la conteste en el plazo de veinte días hábiles
computados desde el siguiente al
emplazamiento.
Parte dispositiva
1.—Se admite a trámite la demanda
presentada por la Procuradora Rosa Mª
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García González, en nombre y representación de Braulio Molina Rodríguez, frente a Miguel Menéndez Rodríguez, Elvira Rodríguez García, José
Fernández García, Luisa Fernández
Oyarvídez, Manuel Parrondo Pertierra,
Clementina Llanos Rodríguez, Manuel
García Rodríguez, Nieves Alvarez
González, Olvido Llano Garrido, José
Fernández Fernández, Carmen Muñiz
Avila, Ramiro Iglesias Fernández, Ana
María Arias Rodríguez, Aurelio Rodríguez Valdés, Amparo Rodríguez Rodríguez, Valentín Parrondo Argüelles,
María Luisa González Suárez, Tomás
Parrondo Suárez, Manuel Muñiz Avila,
María Menéndez Fernández, Francisco
Fernández Rodríguez, Aurora Suárez
Gómez, Francisco Suárez Gómez, Balbina Llano García, Jesús Rodríguez
Garrido, Soledad Suárez Gómez, José
García Suárez, Rosario Menéndez
González, Avelino Menéndez Rodríguez, María García Suárez, José Rodríguez García, Jesusa Valdés Fernández,
Marcelino Rodríguez Rodríguez, Generosa Garrido, Manuel Hidalgo Llano,
Laureano García Rodríguez, Marcelina
Suárez Parrondo, Esperanza Suárez
Fernández, Ramón Parrondo Suárez,
Esperanza Argüelles Cornas, Emilio
Suárez Fernández, Joaquín Fernández,
Esperanza Rodríguez, Victoriano
Muñiz Rodríguez, María Avila Suárez,
José Avila Valdés, Celestina Menéndez,
Amalia Rodríguez Avila, Luisa Silveria
o Eloísa Areces Saavedra, Adela Cristina Areces Saavedra, Mª del Carmen
González Menéndez, Alvarina Parrondo Alvarez, Rosario Parrondo Alvarez,
Fructuoso Parrondo Alvarez, Mercedes
Alvarez Rodríguez, José Antonio
Rodríguez González, Celso Valdés
Menéndez, Mª del Carmen Ameres
Rodríguez, Adela Santalo Areces, Carlos Santalo Areces, Benemérito Alvarez
Gracia, Soledad Rodríguez Avila, Francisco Avila Garia, Manuela Valdés personas desconocidas e inciertas y Asociación de Vecinos de Llamas de Mouro, sustanciándose el proceso por las
reglas del juicio ordinario.
2.—Dése traslado de la demanda a
las partes demandadas, haciéndoles
entrega de copia de la misma y de los
documentos acompañados, emplazándolas con entrega de la oportuna cédula
para que la contesten en el plazo de
veinte días hábiles, computado desde el
siguiente al emplazamiento.
Apercíbase a las partes demandadas
que si no comparecen dentro de plazo
se les declarará en situación de rebeldía
procesal (art. 496.1 LECn). Adviértaseles asimismo, que la comparecencia en
juicio debe realizarse por medio de
procurador y con asistencia de abogado
(art. 23 y 31 LECn).
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3.—Llévese a efecto el emplazamiento de los demandados en el domicilio señalado por la parte actora y a
través de edictos librados al efecto, a
los demandados cuyo domicilio se desconoce y a los inciertos y desconocidos.
4.—Se tiene por aportado por la
parte actora dictamen pericial suscrito
por el perito Ingeniero Técnico Agrícola, Antonio Valdés Alonso.
Contra la presente resolución cabe
interponer recurso de reposición en el
plazo de cinco días a partir del siguiente al de su notificación.
Así lo manda y firma S.S.; de lo
que doy fe.
El Juez, la Secretaria.
En virtud de lo acordado en los
autos de referencia, de conformidad
con lo dispuesto en los arts. 156.4 y
164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, por el presente se notifica y
emplaza por 20 días a José Rodríguez
García, Jesusa Valdés Fernández, Marcelino Rodríguez Rodríguez, Generosa
Garrido, Laureano García Rodríguez,
Marcelina Suárez Parrondo, Esperanza
Suárez Fernández, Ramón Parrondo
Suárez, Esperana Argüelles Cornas,
Emilio Suárez Fernández, Joaquín Fernández, Esperanza Rodríguez, Victoriano Muñiz Rodríguez, María Avila Suárez, José Avila Valdés, Celestina
Menéndez, Amalia Rodríguez Avila,
Luisa Silveria o Eloísa Areces Saavedra, Adela Cristina Areces Saavedra,
Mª del Carmen González Menéndez,
Mª del Carmen Ambres Rodríguez,
Adela Santalo Areces, Carlos Santalo
Areces, Benemérito Alvarez Gracia,
Soledad Rodríguez Avila, Francisco
Avila Garia, Manuela Valdés y personas desconocidas e inciertas que pudieran ostentar algún interés en las fincas
registrales n.º 30.251, 30.251 subfinca
n.º 1, 30.251 n.° 2, y 30.251 subfinca
n.º 3 del Registro de la Propiedad de
Cangas del Narcea, y especialmente los
causahabientes por cualquier título de
los demandados.
Cangas del Narcea, a 10 de abril de
2007.—La Secretaria Judicial.—6.479.
DE CANGAS DE ONIS
Edicto
Doña Mª Isabel Pérez Rodríguez,
Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia de Cangas de Onís.
Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento expediente de

dominio, reanudación del tracto
130/2007 a instancia de Ramón Barbas
Pumarada, expediente de dominio para
la inmatriculación de las siguientes fincas:
Rústica. Una finca cercada a pasto
y roza con algunos castaños y robles,
de veintiséis áreas treinta y seis centiáreas, en Sebreño y al sitio de Río Cáliz.
Linda, al norte, camino; y por los
demás vientos, finca de don Ramón
Capín, hoy por el este, el compareciente don Ramón Fernández. Se denomina
Cueva de Arriba. De dicha finca se ha
segregado una porción de diecisiete
áreas cincuenta centiáreas que han
pasado a constituir la finca n.º 16.226,
al folio 54 del tomo 795 del archivo, y
187 de Ribadesella.
Inscrita al tomo 768, libro 182,
folio 89, finca n.º 10.654 del Registro
de la Propiedad de Cangas de Onís.
Por el presente y en virtud de lo
acordado en providencia de esta fecha
se convoca a las personas ignoradas a
quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el término
de los diez días siguientes a la publicación de este edicto puedan comparecer
en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.
Cangas de Onís, a 10 de abril de
2007.—La Secretaria.—6.426.
DE GRADO NUMERO 2
Edicto
Don Carlos Martínez de Marigorta
Menéndez, Juez del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Grado,
Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento expediente de
dominio sobre rectificación registral de
cabida 216/2006 a instancia de Rafael
García Ordiales y Santiago García
Ordiales representados por la Procuradora doña Ana Díez de Tejada Alvarez,
expediente de dominio para la rectificación de cabida de la siguiente finca:
“Prado y llerón llamado Bravo de
la Vega, en Castañedo, Grado, de una
hectárea veinticinco áreas. Linda: este,
con presa del Molino de la Vega y prado de doña Luisa Novo; oeste, herederos de Manuel González; norte, herederos de doña Teresa Días Velázquez; sur,
río Cubia.”
Figura inscrita en el Registro de la
Propiedad de Pravia al tomo 699, libro
179, folio 82, finca n.º 19.746, inscripción 3ª según acredita con la certificación que se acompaña como documento n.º 1.
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Por el presente y en virtud de lo
acordado en providencia de esta fecha
se convoca a los propietarios desconocidos e inciertos de la finca catastral
33026A002115020000BH, conocida
como Prao La Vega, y a aquellos cuyo
domicilio sea desconocido y a las personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada, para
que en el término de los diez días
siguientes a la publicación de este edicto, puedan comparecer en el expediente
alegando lo que a su derecho convenga.
Grado, a 5 de marzo de 2007.—El
Secretario.—6.210.
DE LENA NUMERO 1
Edicto
Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 1 de Lena,
Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento expediente de
dominio, inmatriculación 6/2007 a instancia de Purificación Arias Fernández,
Pedro García Alvarez , José Antonio
García Alvarez , Ismael García Alvarez
, Ana María Alvarez Falcón , Matilde
García Alvarez, expediente de dominio
para la inmatriculación de las siguientes fincas:
1.—Finca denominada "Reguerón",
rústica, matorral de una superficie
aproximada de 0.3876 hectáreas, sita
en Villagime, Quirós. Linda norte con
Luisa Viejo; sur, con herederos de José
Alvarez; este, con herederos de Evaristo Viejo; oeste, con José Viejo. Referencia catastral 33053A11300099
00000H.
2.—Finca rústica denominada
"Vallina Lago" destinada a pastos y
robledal, con una superficie aproximada de 14690 hectáreas. Linda: norte,
con José Antonio Viejo; sur, con herederos de Ventura García; este, con
camino; y oeste, con Urbano García.
Referencia catastral: 33053A11300069
00000A.

5.—Rústica, monte bajo y prado,
denominada "Aguas" con una superficie aproximada de 0.1558 hectáreas.
Linda: norte, con Zoraida Osoro; sur,
con Ismael Suárez; este, con camino;
oeste, con río. Referencia catastral:
33053A1120013900000K.
6.—Rústica, pradera y monte bajo,
denominada "Aguadas" con una superficie aproximada de 1.5625 hectáreas.
Linda: norte, con Zoraida Osoro; sur,
este y oeste con camino. Referencia
catastral: 33053A056003830000MI.
7.—Rústica, pradera, denominada
"Santa Eulalia" con una superficie
aproximada de 0.3809 hectáreas. Linda
norte con Josefa Fernández, sur con
Zoraida Osorio, este con Josefa Viejo y
Sixto García, oeste con camino. Referencia catastral: 33053A11200275
000001.
8.—Rústica, prado y monte bajo
denominada "Santa Eulalia" con una
superficie aproximada de 0.3345 hectáreas. Linda: norte, con Arias García y
Dolores Alvarez; sur, Zoraida Osorio;
este, con camino; y oeste, con herederos de Arturo García. Referencia catastral: 33053A1120025100000U.
9.—Rústica, prado y monte bajo
denominada "Villasante" con una
superficie aproximada de 0.2842 hectáreas. Linda: norte, con Jesús Alvarez;
sur, con camino; este, con camino; y
oeste, con Zoraida Osorio. Referencia
catastral: 33053A1120020200000M.
10.—Rústica prado, denominado
"Veigas" con una superficie aproximada de 750 áreas, linda al norte, con
Amelia Osorio; su, con río; este, con
Manuela Viejo; y oeste, con río y camino. Referencia catastral: 33053A11
20019000000H.
11.—Rústica, pasto, denominado
"Fondero" con una superficie aproximada de 0.6687 hectáreas. Linda: norte, Adela Alvarez; sur, María García;
este, camino; y oeste, con camino.
Referencia catastral: 33053A200564
00000J.

3.—Rústica, robledal denominado
"Tras Senda" de una superficie aproximada de 0.450 hectáreas. Linda: norte,
con Erundina Prada; sur, con camino;
este, con Libertario Prada; y oeste, con
vereda. Referencia catastral: 33053A
1130007200000A.

12.—Rústica, prado denominado
"Leuterio" con una superficie aproximada de 308 áreas. Linda: norte, con
José Viejo; sur, con José Antonio viejo;
este, con Enrique Osorio; y oeste, con
Luis García. Referencia catastral:
33053Al20029300000Q.

4.—Rústica, prado denominado
"Barbecho" con una superficie aproximada de 0.1008 hectáreas. Linda: norte, con Zoraida Osoro; sur, con José
Antonio Viejo; este, con herederos de
Melchor García; oeste, con camino.
Referencia catastral: 33053A11200277
00000E.

13.—Rústica, monte bajo denominado "Campón" con una superficie
aproximada de 0.1085 hectáreas. Linda: norte, con camino; sur, con Luisa
Vázquez y Rosa García; este, con José
Alvarez; y oeste, con Alfredo Alvarez.
Referencia catastral: 33053A11200246
00000S.
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14.—Rústica, prado denominado
"Vieja" con una superficie aproximada
de 0.1237 hectáreas. Linda: norte, con
Evaristo Viejo; sur, con herederos de
Rosario Osorio; este, con herederos de
Jaime García; y oeste, con María Osorio. Referencia catastral: 33053A11
20035600000P.
15.—Rústica, monte bajo denominado "Ramaliega" con una superficie
aproximada de 0.4277 hectáreas. Linda: norte, con Melchor García; sur, con
herederos de Jesusa García; este,
Vicente Osorio; oeste, con camino.
Referencia catastral: 33053A11200583
00000L.
16.—Rústica, robledal denominado
"Llinda Trabe" con una superficie aproximada de 0.0446 hectáreas. Linda:
norte, con José Alvarez; sur, con arroyo; este, con José Alvarez; oeste, con
José Alvarez. Referencia catastral:
33053A1111204800000Y.
17.—Rústica, monte bajo y robledal denominada "Llinda Trabe" con
una superficie aproximada de 1.3884
hectáreas. Linda: norte, con arroyo y
camino; sur, con herederos de José
García; oeste, con José Alvarez. Referencia catastral: 33053A11100048
00000U.
18.—Rústica, robledal denominado
"Llinda Trabe" con una superficie aproximada de 0.3002 hectáreas. Linda norte, este y oeste con José Alvarez, sur
con arroyo. Referencia catastral:
33053A1111104800000Q.
19.—Rústica, monte bajo denominado "Trescuro" con una superficie
aproximada de 0.0753 hectáreas. Linda: norte, con José Alvarez; sur, con
río; este, con otra de los demandantes;
oeste, con Bernardo Iglesias. Referencia catastral 33053A1121027000000Z.
20.—Rústica monte bajo denominado "Trescuro" con una superficie
aproximada de 0.0553 hectáreas. Linda: norte, con José Alvarez; sur, con
río; este, con María Osorio y oeste, con
otra de los demandantes. Referencia
catastral: 33053A1120027000000.
21—Rústica, monte bajo denominado "Trescuro" con una superficie
aproximada de 0.1073 hectáreas. Linda: norte, río; sur, herederos de Rosario
Osorio; este, con Esteban Osorio; oeste, con María Osorio. Referencia catastral: 33053A11200270000000.
22.—Rústica, monte bajo denominada "Trescuro" de una superficie aproximada de 0.1035 hectáreas. Linda:
norte, con río; sur, con herederos de
Rosario Osorio; este, con María Osorio; oeste, herederos de Esteban Oso-

8838

9-V-2007

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

rio. Referencia catastral: 33053A
1120026900000R.
23.—Rústica, monte bajo denominado "Trescuro" con una superficie
aproximada de 0.2711 hectáreas. Linda: norte, con herederos de José Alvarez; sur, con carretera; este, con José
Antonio Viejo; y oeste, con Juan José
Campollo y Manuel García. Referencia
catastral: 33053A1120026300000L.
24.—Rústica, monte bajo denominado "Trescuro" con una superficie
aproximada de 0.0280 hectáreas. Linda: norte, con camino; sur, con Manuel
García; este y oeste, con José Antonio
Viejo.
Referencia
catastral:
33053A1121026300000I.
Por el presente y en virtud de lo
acordado en providencia de esta fecha
se convoca a las personas ignoradas a
quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el término
de los diez días siguientes a la publicación de este edicto puedan comparecer
en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.
Lena, a 30 de marzo de 2007.—La
Secretaria.—6.295.
DE LUARCA-VALDES NUMERO 1
Edicto
En el juicio de procedimiento ordinario 523/2006, se ha dictado sentencia
55/2007, cuyo fallo es del tenor literal
siguiente:
En Luarca a 19 de marzo de 2007.
Reyes Rico Gómez, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
Unico de Luarca, ha visto los autos del
juicio declarativo ordinario seguido en
este Juzgado con el número 523/06,
sobre adquisición por prescripción, promovido por doña Elvira Santiago Alonso, doña Arsenia Santiago Alonso, don
Ismael Fernández Alonso, don Felipe
Alonso García, doña Mercedes Alonso
García, doña María Isabel Alonso García, doña María Angeles Alonso García,
que compareció en los autos representado por el Procurador de los Tribunales
señor González Méndez, quien actuó
bajo la dirección letrada del señor Ibáñez-Mendoza González, contra doña
Concepción García Fernández.
Fallo
Que estimando la demanda interpuesta por doña Elvira Santiago Alonso, doña Arsenia Santiago Alonso, don
Ismael Fernández Alonso, don Felipe
Alonso García, doña Mercedes Alonso
García, doña María Isabel Alonso Gar-

cía, doña María Angeles Alonso García
contra doña María Angeles Alonso
García debo declarar y declaro que:

Mieres, a 3 de abril de 2007.—El
Secretario Judicial.—6.058.

Las fincas litigiosas Río del Monte,
Huerta de Casa y Casa habitación nombrada De Felipe, sitas en Las Escas,
Navia, inscritas en el Registro de la
Propiedad de Luarca al tomo 146, libro
039, folios 063, 064 y 066, fincas
9.743, 9.740 y 9.741, descritas en el
hecho primero de la demanda pertenecen a doña Bernarda Alonso López, en
pleno dominio, por prescripción adquisitiva en su favor con buena fe y justo
título de diez años entre presentes.

DE SIERO NUMERO 3

Todo ello sin imposición de costas
a ninguna de las partes.
Así por esta mi sentencia, contra la
que cabe interponer en el plazo de cinco días recurso de apelación para la
Audiencia Provincial de Oviedo, lo
pronuncio, mando, y firmo.
Publicación. La anterior sentencia
fue leída por la señora Juez que la firma
en la audiencia pública del día de su
fecha de lo que yo, Secretario, doy fe.
En virtud de lo acordado en los
autos de referencia, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 497.2 de
la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil,
por el presente se notifique a doña
Concepción García Fernández.
Luarca-Valdés, a 21 de marzo de
2007.—El Secretario Judicial.—6.432.
DE MIERES NUMERO 3
Edicto
Don José Antonio Fernández Fernández, Secretario del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número tres de Mieres.
Hace saber: Que en este Juzgado se
tramita el expediente de dominio n.º
67/2007, sobre inmatriculación en relación con la siguiente finca:
Rústica. Denominada Aguarudes de
24 áreas, aproximadamente, sita en términos de Parteayer (Morcín) que linda
al norte y sur, con camino; al este, con
propiedad de Pilar Campos; al oeste,
con propiedad de José Menéndez Fernández (Bolías).
En dichos autos y por resolución
del día de la fecha se ha acordado citar
a las personas desconocidas e inciertas
a quienes pueda perjudicar la inscripción solicitada, a fin que dentro del término de diez días hábiles puedan comparecer en el expediente alegando lo
que a su derecho convenga.

Edictos
Juicio verbal desahucio falta pago
36/2006.
Sentencia
En Pola de Siero, a 21 de julio del
2006.
Juez que la dicta: Beatriz Fernández Díaz.
Parte demandante: Red Nacional de
los Ferrocarriles Españoles.
Abogado: Francisco A. Gambarte
Cao.
Procurador: Francisco Javier Sánchez Avello.
Parte demandada: Luis Alberto
Menéndez Llaneza en calidad de sucesor de Encarnación Llaneza González,
en rebeldía.
Objeto del juicio: Reclamación de
rentas y desahucio por falta de pago.
Antecedentes de hecho
Primero.—El día 13 de enero del
2006, la parte actora formuló demanda
que por turno de reparto correspondió a
este Juzgado, en la que, con fundamento en los hechos y consideraciones
legales que se cita, se concluía suplicando se dictase sentencia, por la que,
con estimación de la demanda se declare haber lugar a la resolución del contrato de arrendamiento que liga a las
partes sobre la vivienda sita en la estación de Viella, lado izquierdo de línea
férrea de Tudela Veguín, Lugo de llanera, vivienda n.º 1 bajo derecha y consecuentemente se decrete el desahucio de
la demandada de la indicada finca,
dejándola libre, vacua y a disposición
del demandante, apercibiéndola de lanzamiento, y asimismo se condene a la
demandada al pago de la cantidad
adeudada de 413,12 euros, y de las rentas que vayan venciendo hasta la entrega efectiva de la finca al arrendador, y
los intereses legales y moratorios, con
expresa imposición de las costas causadas en el presente procedimiento.
Segundo.—Admitida a trámite la
demanda, se convocó a las partes al
acto de la vista, y este tuvo lugar el día
20 de julio del 2006 con la concurrencia únicamente de la parte actora, no
compareciendo la demandada, a pesar
de haber sido citada en legal forma,
que fue declarada en rebeldía procesal.
Una vez recibido el juicio a prueba, se
practicaron las propuestas a instancia
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del actor consistentes en documental y
se dio por concluido el acto, quedando
seguidamente los autos vistos para dictar sentencia.
Tercero.—En la tramitación del
presente procedimiento se han observado todas las formalidades establecidas
en la ley.
Fundamentos de derecho
Primero.—La representación de la
Red Nacional de Ferrocarriles Españoles, al amparo de lo dispuesto en el art.
438 n.º 3 3ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en su condición de arrendador
de la vivienda sita en la estación de Viella, lado izquierdo de la línea férrea de
Tudela Veguín, Lugo de Llanera,
vivienda n.º 1 bajo derecha, ejercita una
acción de tendente a la resolución del
arrendamiento que sobre la misma concertó, el día 1 de noviembre del 2002
con la demandada, doña Encarnación
Llaneza González alegando que esta
última ha dejado de abonar las rentas
desde el mes de marzo del 2005 hasta la
fecha de presentación de la demanda en
enero del 2006, razón por la cual se
pretende la resolución del mismo, y al
mismo tiempo, se acumula otra acción
en reclamación de la suma de 413,12
euros. Por su parte la demandada ha
sido declarada en rebeldía. Si bien la
demandada originaria ha fallecido, ha
sido emplazado debidamente su hijo
don Luis Alberto Menéndez Llaneza, en
calidad de sucesor, no habiendo comparecido dentro del plazo legal, siendo
declarado en rebeldía procesal.
Segundo.—Justificada la realidad
del contrato por medio de la documental aportada no impugnada de contrario, y no justificado el pago de las mensualidades reclamadas en la demanda
correspondientes a los meses de marzo
del 2005 y siguientes hasta la fecha de
presentación de la demanda, de acuerdo con lo establecido en el art. 27 n.º 2
a) de la Ley de Arrendamientos Urbanos, procede acceder al desahucio solicitado, y al amparo de lo establecido en
el art. 1555.1 del Código Civil a la condena a la demandada al pago de la cantidades reclamadas.
Tercero.—Costas. De conformidad
con lo dispuesto en el art. 394.1 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, procede
imponer las costas causadas a la parte
demandada.
Fallo
Estimo la demanda formulada por
la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles contra don Luis Alberto Menéndez Llaneza, en calidad de sucesor de
doña Encarnación Llaneza González y
declaro haber lugar a la resolución del

contrato de arrendamiento que tiene
por objeto la vivienda sita en la estación de Viella, lado izquierdo de la
línea férrea de Tudela Veguín, Lugo de
Llanera, vivienda n.º 1 bajo derecha,
condenando a dicha demandada a que
la desaloje y la deje a la libre disposición de la parte demandante, bajo el
apercibimiento de lanzamiento.
Se condena asimismo a la demandada a que abone al actor la cantidad
de 413,12 euros así como al pago de
las mensualidades que se devenguen
hasta la firmeza de esta resolución, más
los intereses legales correspondientes
devengados desde la fecha de interposición de la demanda, con imposición a
la demandada de las costas causadas.
Notifíquese esta resolución a las
partes haciéndoles saber que la misma
no es firme y que contra ella podrán
interponer recurso de apelación, anunciándolo en el término de los cinco días
siguientes a su notificación.
Así lo pronuncio, mando y firmo.
Lo anteriormente expresado concuerda bien y fielmente con el original
al que me remito y, para que conste,
libro el presente, en Siero, a 21 de julio
de 2006.
En virtud de lo acordado en los
autos de referencia, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 156.4
y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, por el presente se notifica
a don Luis Alberto Menéndez como
sucesor de doña Encarnación Llaneza
González cuyo paradero se desconoce,
advirtiéndole que dicha resolución no
es firme y que contra ella podrán interponer recurso de apelación, anunciándolo en el término de los cinco días
siguientes a su notificación.
Siero, a 3 de abril de 2007.—El
Secretario Judicial.—6.211.
– •–
Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 3 de Siero.
Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento expediente de
dominio,
exceso
de
cabida
2000018/2007, a instancia de Roberto
García Peón, Secundino Muñiz Menéndez expediente de dominio para la
correcta cabida de la siguiente finca:
Finca a pomarada, labor prado y
monte bajo, llamada La Llosa, en el
lugar de Arriba, parroquia de Aramil,
concejo de Siero de una superficie.
a) Según título de 17.600 metros
cuadrados.

b) Según el catastro de 23.568
metros cuadrados.
c) Real según reciente medición de
24.046,49 metros cuadrados.
Dentro de la citada finca existe una
casa de planta baja y piso en mal estado de conservación de unos 40 metros
cuadrados.
Aparece inscrita en el Registro de
la Propiedad de Pola de Siero al tomo
381, libro 322, folio 206, finca 43.847.
El predio de referencia se corresponde con la referencia catastral
33066A003003140000JK en donde
figura con una cabida de 23.568 metros
cuadrados.
Por el presente, y en virtud de lo
acordado en providencia de esta fecha,
se convoca a las personas ignoradas a
quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada, para que en el término
de los diez días siguientes a la publicación de este edicto puedan comparecer
en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.
Siero, a 11 de abril de 2007.—La
Secretaria.—6.434.
– •–
Doña Concepción Menéndez Fernández, Secretaria del Juzgado de Instrucción número 3 de Siero.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas n.º 194/2006 se ha dictado
la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
Doña Beatriz Fernández Díaz, Juez
de Instrucción, habiendo visto y oído
en juicio oral y público la presente causa juicio de faltas 194/2006, seguida
por una falta de hurto, en la que aparece como denunciante Manuel Otón
Zaplana, como denunciados Santiago
Parama Morejón y Marcelina Alunda
López y como perjudicada la entidad
Finanzauto, habiendo sido parte en la
misma el Ministerio Fiscal.
Fallo
Debo absolver como absuelvo a
Santiago Parama Morejón y Marcelina
Alunda López, con declaración de las
costas de oficio.
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Manuel Otón
Zaplana, Marcelina Alunda López,
Santiago Parama Morejón, actualmente
en paradero desconocido, y su publicación en el BOLETIN OFICIAL de
Principado de Asturias, expido la presente.
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Siero, a 30 de marzo de 2007.—La
Secretaria.—6.433.
DE VILLAVICIOSA NUMERO 1
Edicto
Don José Carlos Manrique Cabrero,
Secretario del Juzgado de Primera
Instancia número 1 de Villaviciosa.
Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento expediente de
dominio reanudación del tracto y exceso de cabida 3757/2006, a instancia de
Marcelino Víctor Gancedo Vega, Montserrat Gancedo Vega, Sara Gancedo
Vega, Asdrúbal Gancedo García, expediente de dominio para la inmatriculación de la siguiente finca:
Un trozo de terreno en el sitio llamado Riego de la Olla, parroquia de
San Martín, concejo de Villaviciosa,
inscrita en el Registro de la Propiedad
de Villaviciosa, al tomo 644, libro 412
de Villaviciosa, folio 9, finca registral
43.557, inscripción primera a nombre
de don Jovito Vega Estrada.
Por el presente y en virtud de lo
acordado en providencia de esta fecha
se convoca a las personas ignoradas a
quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el término
de los diez días siguientes a la publicación de este edicto puedan comparecer
en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.
Villaviciosa, a 10 de abril de
2007.—El Secretario.—6.435.

JUZGADOS DE LO SOCIAL
DE AVILES NUMERO DOS
Cédula de notificación
Doña Beatriz Díaz Martínez, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social
número dos de Avilés.
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 138/2006 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de don José Rafael Martínez Sigüenza
contra la empresa Reformas y Construcciones Norgalega, SL, sobre despido, se ha dictado la resolución cuya
parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:
A.—Despachar la ejecución solicitada por don José Rafael Martínez
Sigüenza contra Reformas y Construcciones Norgalega, SL, por un importe
de 7.659,07 euros de principal, de los
cuales 1.017,79 euros corresponden a

indemnización y 6.641,28 euros corresponden a salarios de tramitación entre
los que se incluyen los ya señalados en
la sentencia y los devengados desde la
notificación de la sentencia hasta la
fecha del Auto de extinción, más otros
1.302,04 euros calculados para costas e
intereses que se fijan provisionalmente.
B.—Trabar embargo sobre los bienes de la demandada en cuantía suficiente para cubrir dichas cantidades,
practicándose a tal fin las averiguaciones oportunas, y habiéndose aportado
por la ejecutante informe de la Inspección de Trabajo en la que se señala que
la empresa demandada se encuentra
realizando una obra en Foz, en la Avenida de Sarria, líbrese mandamiento al
Registro de la Propiedad de Ribadeo, a
fin de que se informe sobre la titularidad de dicha obra y las cargas que puedan pesar sobre ella, a efectos de su
posible embargo.
C.—Advertir y requerir al ejecutado en los términos exactos expuestos
en los razonamientos jurídicos quinto y
sexto.
D.—Advertir al ejecutado que si
deja transcurrir los plazos que se le
conceden, y en la forma indicada en el
razonamiento jurídico séptimo, se le
podrá imponer el abono de apremios
pecuniarios por cada día que se retrase.
E.—Dar traslado del escrito presentado y de la presente resolución al Fondo de Garantía Salarial, a los fines procedentes.
Notifíquese la presente resolución a
las partes.
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 defectos procesales o por
motivos de fondo (art. 551 LEC en
relación con los arts. 556 y 559 el mismo texto legal.) Sin perjuicio de su ejecutividad.
Así, por este auto, lo pronuncio,
mando y firmo. Doy fe.
Siguen firmas rubricadas.
Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Reformas y Construcciones Norgalega, SL, en ignorado
paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.
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.

Avilés, a 10 de abril de 2007.—La
Secretaria Judicial.—6.296.
DE BILBAO NUMERO UNO
Cédula de notificación
Doña Begoña Monasterio Torre, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Bilbao (Bizkaia).
Hago saber: Que en autos n.º DES
725/06 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancias de doña Ana
María Fernández Fernández contra la
empresa Unión Internacional de Limpieza SA, Sutegui SL, Limpiezas Abando SL, Intelim XXI SL, Ogoño Gestión
SL, Limpiezas Buzil Norte SL, Limpiezas Chava SL, Onet SA, Garbialdi SA y
Fondo de Garantía Salarial, sobre despido, se ha dictado el siguiente:
Fallo
Estimo la demanda interpuesta por
doña Ana Fernández Fernández contra
las empresas Sutegui, SL, Garbialdi
SAL, Limpiezas Garbialdi SA, Unión
Internacional de Limpiezas, SL, e Intelim XXI, SL, Ogoño Gestión SL, Limpiezas Buzil Norte, SL, Limpiezas Chava, SL, Onet, SA, y Limpiezas Abando
SL, así como contra los Administradores del Concurso de la primera don Jon
Andoni Uría García; don Alberto Baños
Olabarri y don Javier Santamaría Rubio
y, en consecuencia, declaro improcedente el despido notificado por carta de
21 de septiembre de 2006, que se hizo
efectivo el mismo día, y por ello condeno a las empresas a que en el plazo de
cinco días a contar desde la notificación
de la presente opten, mediante escrito o
comparecencia ante la Secretaría de
este Juzgado, entre la readmisión de la
trabajadora, en sus respectivas plantillas, con abono de los salarios dejados
de percibir desde la fecha de la efectividad del despido hasta la notificación de
la presente sentencia o hasta que hubiera encontrado otro empleo, si tal colocación fuera anterior a ésta y se probase
por el empresario lo percibido, para su
descuento de los salarios de tramitación, o abonar a la trabajadora despedida una indemnización equivalente a
12.368 euros.
A la anterior cantidad deberán
sumársele los salarios dejados de percibir por la trabajadora desde la efectividad del despido, 21 de septiembre de
2006, hasta la notificación de la presente resolución a razón de 46,85 euros
diarios.
La indemnización deberá ser abonada por la empleadora Sutegui, SL, en
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el 100%, y por el resto en la siguiente
proporción: Garbialdi SAL el 16,8%,
Limpiezas Garbialdi SA, el 21,6%;
Unión Internacional de Limpiezas, SL,
el 14,4%, la empresa Intelim XXI, SL,
el 28,8%, Ogoño Gestión SL, 1,2 %,
Limpiezas Buzil Norte, SL, 3,6%, Limpiezas Chava SL, 1,2%, Onet, SA,
1,2% y Limpiezas Abando SL, 7,21.
El Fondo de Garantía Salarial queda absuelto de las pretensiones contra
él deducidas sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria en el pago si concurrieran los presupuestos legales para
ello.
Regístrese esta sentencia en los
libros de su clase obrantes en este Juzgado.
Contra esta sentencia cabe recurso
de suplicación ante la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia del
País Vasco, debiendo ser anunciado tal
propósito mediante comparecencia o
por escrito ante este Juzgado en el plazo de cinco días a contar desde su notificación, debiendo para hacerlo la
demandada ingresar en la cuenta n.º
4717-0000 65-0725-06 del grupo
Banesto (Banco Español de Crédito), la
cantidad líquida importe de la condena,
sin cuyo requisito no podrá tenerse por
anunciado el recurso.
Asimismo, deberá ingresarse en la
misma cuenta corriente, con el código
69, la cantidad de 150,25 euros en concepto de depósito para recurso de suplicación, debiendo presentar el correspondiente resguardo en la Secretaría de
este Juzgado al tiempo de interponer el
recurso.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Onet SA, en ignorado
paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.
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.
Bilbao (Bizkaia), a 10 de abril de
2007.—La Secretaria Judicial.—6.436.
DE GIJON NUMERO UNO
Cédulas de notificación
Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Gijón.
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Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 80/2006 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de Fundación Laboral de la Construcción contra la empresa Jorge y Marcelino SL, sobre cantidad, se ha dictado
resolución de fecha 29 de marzo de
2007, del tenor siguiente:
Auto
En Gijón, a 29 de marzo de 2007.
Hechos
Primero.—En este procedimiento
seguido entre las partes, de una Fundación Laboral de la Construcción y de
otra Jorge y Marcelino, SL se dictó
resolución judicial despachando ejecución en fecha para cubrir un principal
de más y de costas presupuestados provisionalmente.
Segundo.—Que tras acordarse el
embargo del bien inmueble Departamento n.º 2a, sótano o local comercial de
la casa n.º 9 de la calle La Mancha, en
términos de Pumarín Gijón. Inscrita en
el Registro de la Propiedad número 1 de
Gijón, cuyos datos registrales son los
siguientes: finca 38945, folio 217, libro
832, sección 1ª, tomo 2487. Fue sacado
a pública subasta que resultó desierta.
Razonamientos jurídicos
Unico.—Habiendo transcurrido el
plazo concedido sin que por el ejecutante se haya ejercido su derecho a
adjudicarse los bienes embargados,
procede, de conformidad con lo establecido en el art. 262.b de la LPL, alzar
embargo del bien inmueble subastado.
Vistos los preceptos citados y
demás de general aplicación.
Parte dispositiva
Acuerdo: Alzar embargo del bien
inmueble Departamento n.º 2a, sótano o
local comercial de la casa n. 9 de la
calle La Mancha, en términos de
Pumarín,Gijón. Inscrito en el Registro
de la Propiedad número 1 de Gijón,
cuyos datos registrales son los siguientes: finca 38945, folio 217, libro 832,
sección 1ª, tomo 2487, y en consecuencia, librar el oportuno mandamiento de
cancelación al Registro de la Propiedad
número 1 de Gijón correspondiente,
una vez firme el presente auto.
Dése traslado a la parte ejecutante
para que en el plazo de 3 días designe
nuevos bienes propiedad de la empresa
ejecutada sobre los que trabar embargo,
y de no efectuarlo, dese cuenta para
dictar la insolvencia provisional.
Notifíquese la presente resolución a
las partes haciéndoles saber que contra

la misma cabe interponer recurso de
reposición ante este Juzgado en el plazo de cinco días a contar desde el
siguiente al de su notificación.
Así, por este auto, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Doy fe.
El/La Magistrado-Juez, El/La
Secretario Judicial.
Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Jorge y Marcelino SL,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.
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.
Gijón, a 29 de marzo de 2007.—La
Secretaria Judicial.—6.060.
– •–
Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Gijón.
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 19/2007 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de don Olivero Agea Herrero contra la
empresa Exclusivas de Alimentación
Principado SL, sobre cantidad, se ha
dictado resolución de fecha 30 de marzo de 2007 cuya parte dispositiva,
copiada en lo necesario, es del tenor
siguiente:
Dispongo
A) Declarar al ejecutado Exclusivas
de Alimentación Principado, SL en
situación de insolvencia total, por
importe de 3661,14 euros. Insolvencia
que se entenderá, a todos los efectos,
como provisional.
B) Archivar las actuaciones previa
anotación en el libro correspondiente, y
sin perjuicio de continuar la ejecución
si en lo sucesivo se conocen nuevos
bienes del ejecutado.
Notifíquese esta resolución a las
partes y al Fondo de Garantía Salarial,
advirtiéndose que frente a la misma
cabe recurso de reposición en el plazo
de cinco días hábiles ante este Juzgado.
Una vez firme, hágase entrega de los
testimonios correspondientes a la parte
ejecutante para que surta efectos ante el
Fondo de Garantía Salarial.
Así por este auto, lo acuerda, manda y firma el ilustrísimo señor don José
Antonio Merino Palazuelo, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número uno de Gijón. Doy fe.
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Diligencia. Seguidamente se cumple lo ordenado. Doy fe.
Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Exclusivas de Alimentación Principado, SL, en ignorado
paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.
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.
Gijón, a, 30 de marzo de 2007.—
La Secretaria Judicial.—6.059.
– •–
Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Gijón.
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 576/2006 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de don Francisco Javier Suárez Criado
contra la empresa Contratas MOC,
SLU, sobre cantidad, se ha dictado
resolución de fecha 29 de marzo de
2007 cuya parte dispositiva, copiada en
lo necesario, es del tenor siguiente:
Fallo
Que estimando en parte la demanda
interpuesta por don Francisco Javier
Suárez Criado, frente a la empresa
Contratas MOC, SLU, con intervención del Fondo de Garantía Salarial,
debo condenar y condeno a la empresa
demandada a que abone al actor la
suma de 3.170,44 euros brutos por los
conceptos y períodos expresados en el
hecho probado segundo, más el interés
prevenido en el artículo 29.3 del ET
desde el 30-04-2006 hasta la presente
resolución, sin perjuicio de las responsabilidades que, en su caso, puedan
corresponder al Fondo de Garantía
Salarial.
Notifíquese la presente resolución a
las partes, haciendo la indicación de
que 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 n.º 3294/000/65/0576/06 de
Banesto, Oficina Principal de Gijón,
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.
Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Contratas MOC, SLU,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.
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.
Gijón, a 9 de abril de 2007.—La
Secretaria Judicial.—6.299.
– •–
Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Gijón.
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 575/2006 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de don Raimundo Parajón Ruiz contra
la empresa Contratas MOC, SLU,
sobre cantidad, se ha dictado resolución de fecha 29 de marzo de 2007
cuya parte dispositiva, copiada en lo
necesario, es del tenor siguiente:
Fallo
Que estimando en parte la demanda
interpuesta por don Raimundo Parajón
Ruiz, frente a la empresa Contratas
MOC, SLU con intervención del Fondo
de Garantía Salarial, debo condenar y
condeno a la empresa demandada a que
abone al actor la suma de 2.936,13
euros brutos por los conceptos y períodos expresados en el hecho probado
segundo, más el interés prevenido en el
artículo 29.3 del ET desde el 30-042006 hasta la presente resolución, sin
perjuicio de las responsabilidades que,
en su caso, puedan corresponder al
Fondo de Garantía Salarial.
Notifíquese la presente resolución a
las partes, haciendo la indicación de
que 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 n.º 3294/000/65/0575/06 de
Banesto, Oficina Principal de Gijón,
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.
Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Contratas MOC, SLU,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.
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.
Gijón, a 9 de abril de 2007.—La
Secretaria Judicial.—6.300.
– •–
Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Gijón.
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 375/2006 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de don Jesús Amado Valle Pérez contra
la empresa Mario Martínez García,
Reale Seguros Generales, sobre cantidad, se ha dictado resolución de fecha
29 de marzo de 2007 cuya parte dispositiva, copiada en lo necesario, es del
tenor siguiente:
Fallo
Que estimando en parte la demanda
interpuesta por don Jesús Amado Valle
Pérez, frente a la empresa Mario Martínez García (La Industrial Maderera),
Reales Seguros Generales SA, habiéndose citado al Fondo de Garantía Salarial, debo condenar y condeno a Reale
Seguros Generales, SA a abonar al
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actor la cantidad de veinticinco mil
doscientos euros (25.200 euros), absolviendo a Mario Martínez García (La
Industrial Maderera) de los pedimentos
de la demanda.
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 n.º 3294/000/65/0375/06 de
Banesto, Oficina Principal de Gijón,
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.
Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Mario Martínez García, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
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.
Gijón, a 10 de abril de 2007.—La
Secretaria Judicial.—6.297.
– •–
Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Gijón.
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 58/2007 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de don Bernardino Bernardo Roces
contra la empresa Gidecon SL, sobre
despido, se ha dictado resolución de
fecha 10 de abril de 2007 cuya parte
dispositiva, copiada en lo necesario, es
del tenor siguiente:

Despachar la ejecución solicitada
por don Bernardino Bernardo Roces
contra Gidecon SL y Fondo de Garantía Salarial por un importe de
33.169,57 euros de principal más
4.975,43 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 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 IVA, IRPF o cualquier
otro impuesto en la Administración Tributaria.
Notifíquese a las partes que el reintegro de cantidades se realizará
mediante la expedición de mandamiento de pago a favor del beneficiario y,
también, podrá hacerse mediante transferencia a su cuenta bancaria, siendo
necesario para ello que conste en este
expediente el número de cuenta cliente
o número internacional de cuenta bancaria y la titularidad de la misma , que
habrá de incluir en todo caso a la persona o entidad que deba percibir la
cantidad, a cuyo efecto se le informa
que del carácter público, en general, de
las actuaciones judiciales y de que el
número facilitado por ella para este fin
quedará incorporado en el presente
expediente judicial (art. 12 Real Decreto 467/2006, de 21 de abril).
Notifíquese la presente resolución a
las partes advirtiéndoles que, contra la
misma, no cabe recurso.
Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Gidecon, SL, en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.
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.
Gijón, a 10 de abril de 2007.—La
Secretaria Judicial.—6.298.
– •–
Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Gijón.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 46/2007 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de doña Miriam Llerandi Menéndez
contra la empresa Ramón Balboa
Rodríguez, sobre cantidad, se ha dictado resolución de fecha 12 de abril de
2007 cuya parte dispositiva, copiada en
lo necesario, es del tenor siguiente:
Dispongo
Unico: Despachar la ejecución solicitada por doña Miriam Llerandi
Menéndez contra Ramón Balboa
Rodríguez por un importe de 1.813,22
euros de principal más 362,64 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 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 IVA, IRPF o cualquier otro impuesto en la Administración Tributaria.
Notifíquese a las partes que el reintegro de cantidades se realizará
mediante la expedición de mandamiento de pago a favor del beneficiario y,
también, podrá hacerse mediante transferencia a su cuenta bancaria, siendo
necesario para ello que conste en este
expediente el número de cuenta cliente
o número internacional de cuenta bancaria y la titularidad de la misma, que
habrá de incluir en todo caso a la persona o entidad que deba percibir la
cantidad, a cuyo efecto se le informa
que del carácter público, en general, de
las actuaciones judiciales y de que el
número facilitado por ella para este fin
quedará incorporado en el presente
expediente judicial (art. 12 Real Decreto 467/2006, de 21 de abril).
Notifíquese la presente resolución a
las partes, advirtiéndoles que, contra la
misma, no cabe recurso.
Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Ramón Balboa Rodríguez en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
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los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.
Gijón, a 12 de abril de 2007.—La
Secretaria Judicial.—6.437.

DE GIJON NUMERO TRES
Edictos
Doña María Pilar Prieto Blanco, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón.
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 731/2006 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de don José Antonio Piñera Roza contra Sincoastur, SL, Fondo de Garantía
Salarial, sobre cantidad, se ha dictado
sentencia cuyo encabezamiento y fallo
son del tenor literal siguiente:
En Gijón, a 13 de marzo de 2007.
Doña Catalina Ordóñez Díaz,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo
Social número tres de los de Gijón, tras
haber visto los presentes autos sobre
cantidad seguidos entre partes, de una
y como demandante don José Antonio
Piñera Roza, representado por el Letrado don José Quindós Alba y de otra
como demandados Sincoastur, SL,
Fondo de Garantía Salarial, que no
comparecieron pese a haber sido citados en legal forma.
Fallo
Que debo estimar y estimo la
demanda, y condeno a Sincoastur, SL a
que abone a don José Antonio Piñera
Roza:
—1.809,15 euros con el devengo
del interés anual del 10% desde el 31
de mayo de 2007 hasta el completo
pago.
—276,56 euros con el devengo del
interés legal del dinero incrementado
en dos puntos desde la fecha de esta
resolución hasta el completo pago.
En cuanto al Fondo de Garantía
Salarial, este organismo estará a la responsabilidad legalmente establecida
para el mismo.
Incorpórese la presente sentencia al
libro correspondiente, expídase testimonio de la misma para su constancia
en los autos de referencia, y notifíquese
a las partes con la indicación de que no
es firme ya que cabe interponer contra
ella recurso de suplicación en el plazo
de cinco días a contar desde el siguiente al de su notificación.

Así por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Sincoastur, SL, en
ignorado paradero, para ser fijada en el
tablón de anuncios de este Juzgado y
para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias,
expido y firmo la presente.

Modo de impugnarla: mediante
recurso de reposición a presentar en
este Juzgado dentro de los cinco días
hábiles siguientes a su notificación.
Así, por este auto, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Doy fe
El/la Magistrado-Juez, la Secretario
Judicial

Gijón, a 28 de marzo de 2007.—La
Secretario Judicial.—6.213.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Javier Buelga García,
expido la presente.

– •–

Gijón, a 30 de marzo de 2007.—El
Secretario Judicial.—6.301.

Doña María Pilar Prieto Blanco, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón.

– •–

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 845/2006 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de Mutual Midat Cyclops contra Javier
Buelga García y otros, sobre seguridad
social, se ha dictado el auto que literalmente dice:
Auto
En Gijón, a 30 de marzo de 2007.
La ilustrísima señora doña Catalina
Ordóñez Díaz, Magistrado-Juez del
Juzgado de lo Social número tres de los
de Gijón, en los autos de referencia
dicta el presente Auto en base a los
siguientes:

Doña María Pilar Prieto Blanco, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón.
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 26/2007 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de don Angel Fernández Domínguez,
contra Construcciones Nogueiras y
Custodio, SL, sobre despido, se ha dictado el siguiente:
Auto
De la ilustrísima señora Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número tres de Gijón, doña Catalina Ordóñez Díaz.
En Gijón, a 9 de abril de 2007.

Hechos

Hechos

Primero.— Con fecha 6-11-06 tuvo
entrada en este Juzgado demanda presentada por Mutual Midat Cyclops
contra Javier Buelga García Sespa, Instituto Nacional de la Seguridad Social ,
Tesorería General de la Seguridad
Social que fue registrado bajo el número 845/2006 en materia de Seguridad
Social .

Primero.—Con fecha 16-2-06 se
declaró la improcedencia del despido
de Angel Fernández Domínguez, efectuado por la empresa Construcciones
Nogueiras y Custodio, SL con efectos
desde 17-11-05 condenando a la
demandada para que opte entre readmitir al trabajador o indemnizarle en la
cantidad de 55,20 euros.

Segundo.—Que por la parte
demandante, con posterioridad a la presentación de la demanda, se presentó
escrito desistiendo de la misma.

Segundo.—En fecha 16-2-07 el
demandante solicitó la ejecución de lo
acordado alegando su no readmisión y
pidiendo la extinción de la relación
laboral con el abono de la indemnización legal correspondiente más los
salarios de tramitación a que haya
lugar.

Fundamentos de derecho
Unico.—Declarada por el actor su
voluntad de abandonar el procedimiento iniciado por él, y no habiéndose
opuesto la parte demandada a dicho
desistimiento, procede, de conformidad
con lo establecido en el art. 20-3.° de la
LEC sobreseer las actuaciones.
Parte dispositiva
Se tiene por desistida a la parte
demandante de su demanda acordando
el sobreseimiento de las presentes
actuaciones.

Tercero.—Habiéndose acordado la
celebración del incidente, ha tenido
lugar éste con el resultado que obra en
las actuaciones.
Razonamientos jurídicos
Único.—Como resulta de lo actuado y del silencio contradictorio de la
condenada que no comparece para
defender su derecho, debe tenerse
como cierto que la empresa no ha pro-
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cedido a la readmisión del trabajador
en las mismas condiciones anteriores al
despido, lo que supone, conforme establece el art. 279 de la Ley de Procedimiento Laboral, la declaración de
extinción de la relación laboral que
unía a las partes con efectos desde la
presente resolución judicial y la condena de la empresa al abono de una
indemnización de 45 días por año de
servicio con el límite máximo de 42
mensualidades que asciende a 2.820,72
euros, más la suma de 22.433,28 euros
por salarios de tramitación devengados
desde la fecha del despido hasta la de
esta resolución.
Por todo lo cual,
Dispongo
Declarar extinguida la relación
laboral que ligaba a las partes, desde la
fecha de la presente resolución, condenando a la empresa Construcciones
Nogueiras y Custodio, SL a abonar al
actor la cantidad 25.254 euros.
Notifíquese esta resolución a las
partes, sirviendo este proveído de notificación en forma legal.
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. El/La Magistrado-Juez, la Secretaria Judicial.
Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Construcciones
Nogueiras y Custodio, SL cuyo domicilio actual se desconoce, expido el
presente edicto para su publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.
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.
Gijón, a 9 de abril de 2007.—La
Secretaria Judicial.—6.212.
DE GIJON NUMERO CUATRO
Edictos
Doña Olga Peña García, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social
número cuatro de Gijón.
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 976/2006 de este Juz-

gado de lo Social, seguidos a instancias
de don José Luis Roza Alvarez contra
la empresa Sistemas Tecnológicos del
Norte, SL y La Estrella, SA de Seguros
y Reaseguros sobre mejora voluntaria
IPA, se ha dictado el siguiente:

el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.
Gijón, a 12 de abril de 2007.—La
Secretaria Judicial.—6.303.
– •–

Auto
En Gijón, a 11 de abril de 2007.
Hechos
Primero.—Con fecha 14 de marzo
de 2007 por la codemandada La Estrella, SA de Seguros y Reaseguros se
efectúa ingreso en la cuenta de consignaciones de este Juzgado por importe
de 25.612, euros, cantidad correspondiente al principal reclamado.
Segundo.—Con fecha 4 de abril de
2007, por escrito presentado por el
Letrado don Indalecio Talavera Salomón en nombre y representación del
demandante don José Luis Roza Alvarez, se interesó el desistimiento de la
presente demanda, una vez entregada la
cantidad consignada.
Tercero.—En fecha 10 de abril de
2007 es entregado a la representación
del actor, mandamiento de devolución
por importe de 25.612 euros.

Parte dispositiva
Se tiene por desistida a la parte
demandante don José Luis Roza Alvarez de la demanda formulada, procediendo al archivo de las actuaciones,
previa notificación de la presente resolución a las partes y una vez firme y
acreditada en las actuaciones la entrega
de la cantidad consignada por parte de
Banesto a la actora.
Incorpórese la presente resolución
al libro correspondiente, dejando testimonio de la misma en autos.
Modo de impugnarla: mediante
recurso de reposición a presentar en
este Juzgado dentro de los cinco días
hábiles siguientes a su notificación.
Así, por este auto, lo pronuncio,
mando y firmo la ilustrísima señora
Magistrado, doña Covadonga Pajín
Collada. Doy fe. La Magistrado, la
Secretaria Judicial.
Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.
Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Sistemas Tecnológicos
del Norte, SL, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en

Doña Olga Peña García, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social número cuatro de Gijón.
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 939/2006 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de don Javier Díaz Pérez contra la
empresa Solastur, CB, sobre cantidad,
se ha dictado la siguiente sentencia,
cuyo encabezamiento y parte dispositiva son del tenor literal siguiente:
Sentencia n.º 143
En Gijón, a 11 de abril de 2007.
Doña Covadonga Pajín Collada,
Magistrado del Juzgado de lo Social
número cuatro de Gijón, habiendo visto
los presentes autos n.º 939/06, seguidos
ante este Juzgado, en los que han sido
parte, como demandante don Javier
Díaz Pérez, representado por el Letrado
don José Javier Menéndez Rodríguez y
como demandada la empresa Solastur,
CB, habiendo sido parte el Fondo de
Garantía Salarial (Fogasa), quienes no
comparecieron, sobre reclamación de
cantidad, y,
Fallo
Que estimando la demanda formulada por don Javier Díaz Pérez contra
la empresa Solastur, CB, debo condenar y condeno a ésta a abonar a la parte
actora la suma de 1.141,08 euros en
concepto de retribuciones no satisfechas más el interés anual de demora del
10% sobre la antedicha suma, de la que
deberá descontarse las reclamadas en
concepto de indemnización por extinción del contrato y plus mixto extrasalarial que no se verán incrementadas
con el referido interés.
En cuanto al Fondo de Garantía
Salarial, no ha lugar a efectuar pronunciamiento al respecto, debiendo estar
este organismo a la responsabilidad
legalmente establecida.
Notifíquese la presente resolución a
las partes haciéndoles saber que la misma es firme y que contra la misma no
cabe recurso alguno.
Líbrese y únase certificación de
esta resolución a las actuaciones, con
inclusión de la original en el libro de
sentencias.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia,
lo pronuncio, mando y firmo.
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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 Solastur, CB, en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.
Gijón, a 12 de abril de 2007.—La
Secretario Judicial.—6.302.
– •–
Doña Olga Peña García, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social
número cuatro de Gijón.
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 7/2007 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de don Juan Luis Calvo Temprano contra la empresa Nuevas Construcciones
TV, SL, sobre reclamación de cantidad,
se ha dictado la siguiente:
En Gijón, a 14 de marzo de 2007.
Auto
Hechos
Primero.—En fecha 15-06-06, se
celebró acta de conciliación ante el
Umac entre don Juan Luis Calvo Temprano representado por el Letrado don
Roberto Costales Escudero y la entidad
Nuevas Construcciones TV, SL, sobre
reclamación de cantidad, cuyo contenido se da por reproducido.
Segundo.—En fecha 02-03-07 por
don Juan Luis Calvo Temprano se presentó escrito interesando la ejecución
de la referida acta de conciliación dictándose providencia en fecha 05-03-07
requiriendo a la ejecutante para que
subsanara los defectos advertidos en el
escrito de ejecución lo que ha realizado
en tiempo y forma presentando escrito
en fecha 12-03-07.
Tercero.—E1 citado título ha ganado firmeza sin que conste que el/los
demandado/s haya satisfecho el importe de la cantidad líquida y determinada
que en cuantía de 3.178,44 euros de
principal más costas e intereses.
Parte dispositiva
A. Despachar la ejecución solicitada por don Juan Luis Calvo Temprano
contra Nuevas Construcciones TV, SL
por un importe de 3.178,44 euros de
principal más 540,33 euros que provisionalmente se calculan para costas e
intereses.

B. Trabar embargo sobre los bienes
de la/s demandada/s en cuantía suficiente para cubrir dichas cantidades,
practicándose a tal fin las averiguaciones oportunas, vía aplicación informática Inter-I, o en su defecto expidiéndose los correspondientes mandamientos
al Servicio Regional de Recaudación
del Principado de Asturias, Jefe Provincial de Tráfico, Delegación de Hacienda y Departamento de índices de los
Registros de Propiedad Central.
C. Advertir y requerir al ejecutado
en lo términos exactos expuestos en los
razonamientos jurídicos quinto y sexto.
D. Advertir al ejecutado que si deja
transcurrir los plazos que se le conceden, y en la forma indicada en el razonamiento jurídico séptimo, se le podrá
imponer el abono de apremios pecuniarios por cada día que se retrase.
Notifíquese la presente resolución a
las partes.
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 defectos procesales o por
motivos de fondo (art. 551 LEC en
relación con los arts. 556 y 559 del
mismo texto legal.) Sin perjuicio de su
ejecutividad.
Así, por este auto, lo mando y firmo la ilustrísima señora Magistrado,
doña Covadonga Pajín Collada. Doy fe.
La Magistrado-Juez, la Secretaria Judicial.
Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado salvo los
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.
Y para que sirva de notificación en
legal forma a Nuevas Construcciones
TV, SL, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.
Gijón, a 13 de abril de 2007.—La
Secretario Judicial.—6.481.
– •–
Doña Olga Peña García, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social
número cuatro de Gijón.
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 878/2006 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de don Miguel Pérez Caneda contra la
empresa Daniel Bustelo Hamed, sobre
ordinario, se ha dictado la siguiente:

Sentencia n.º 142
En Gijón, a 11 de abril de 2007.
Doña Covadonga Pajín Collada,
Magistrado-Juez del Juzgado de lo
Social número cuatro de Gijón, habiendo visto los presente autos n.º 878/06,
seguidos ante este Juzgado, en los que
han sido parte, como demandante don
Miguel Pérez Caneda, representado por
el Letrado don Víctor Barbado García y
como demandando la empresa Daniel
Bustelo Hamed, habiendo sido parte el
Fondo de Garantía Salarial (Fogasa),
quienes no comparecieron, sobre reclamación de cantidad, y,
Fallo
Que estimando la demanda formulada por don Miguel Pérez Caneda contra la empresa Daniel Bustelo Hamed,
debo condenar y condeno a ésta a abonar a la parte actora la suma de
2.264,24 euros en concepto de retribuciones salariales no satisfechas, cantidad que se verá incrementada con el
interés anual de demora del 10%, salvo
en la suma de 52 euros incluida en
aquélla por el concepto de plus mixto
extrasalarial, alcanzando por tanto, el
importe del interés de demora a 221,23
euros.
En cuanto al Fondo de Garantía
Salarial, no ha lugar a efectuar pronunciamiento al respecto, debiendo estar
este organismo a la responsabilidad
legalmente establecida.
Notifíquese la presente resolución a
las partes haciéndoles saber que la misma no es firme y que contra la misma
podrán interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del Principado
de Asturias, que ha de ser anunciado en
los cinco días siguientes a la notificación y ha de cumplir las formalidades
previstas en los arts. 192, 227, 228 y
229 de la LPL (RDL 2/1995, de 7 de
abril).
Líbrese y únase certificación de
esta resolución a las actuaciones, con
inclusión de la original en el libro de
sentencias.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en primera 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 Daniel Bustelo
Hamed, en ignorado paradero, expido
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la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Don Pedro María González Romo,
Secretario Judicial del Juzgado de
lo Social número tres de León.

Gijón, a 13 de abril de 2007.—La
Secretaria Judicial.—6.438.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 53/2007 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de don Andrés Valderrey Martínez contra la empresa Construcciones Elfor
2005 SL, sobre ordinario, se ha dictado
el siguiente auto, cuya parte dispositiva
dice:

DE LEON NUMERO TRES
Cédulas de notificación
Don Pedro María González Romo,
Secretario Judicial del Juzgado de
lo Social número tres de León.
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 6/2007 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de Unión Museba Ibesvico contra la
empresa Instituto Nacional de la Seguridad Social, sobre Seguridad Social ,
se ha dictado el siguiente auto, cuya
parte dispositiva dice:
Propuesta de providencia
El Secretario Judicial, don Pedro
María González Romo.
En León, a 22 de marzo de 2007.
Dada cuenta y, el anterior escrito
presentado por el Letrado don Ignacio
Gutiérrez García, únase a los autos de
su razón y como en el mismo se solicita se le tiene por desistido en la presente ejecución.
Procédase al cierre y archivo de las
actuaciones.
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 que propongo a S.S a. para su
conformidad.
Conforme. Ilustrísima señora
Magistrado, doña María del Carmen
Escuadra Bueno. El Secretario Judicial.
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Dispongo
Primero: Iniciar procedimiento de
apremio solicitado por don Andrés Valderrey Martínez contra Construcciones
Elfor 2005 SL por un importe de
123,35 euros de principal más 20 euros
para costas que se fijan provisionalmente y 0,02 euros día de intereses
hasta la fecha de pago.

DE MIERES NUMERO UNO
Edicto.—Cédula de notificación
Don Joaquín Palacios Fernández,
Secretario Judicial del Juzgado de
lo Social número uno de Mieres.
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 4/2007 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de Alfonso Luis Megido Fernández,
Luis Eugenio Campo García, Laura
Sánchez Fernández, María Angeles
Castro Vega, Patricia Alcón Coto,
Sonia García Mateo y María Dolores
Mora Gómez contra la empresa Electrolangreo SL, sobre ordinario, se ha
dictado propuesta de auto el 12 de abril
de 2007 cuya parte dispositiva es del
tenor literal siguiente:
Parte dispositiva

Segundo: Expídase oficios a la
Gerencia Territorial del Catastro,
Registro de la Propiedad y Ayuntamiento del domicilio del apremiado,
interesando certificación de los bienes
o derechos susceptibles de embargo,
inscritos a su nombre.
Tercero: Caso de no cumplir el
apremiado este requerimiento decretar
el embargo de bienes propiedad del
mismo, sirviendo el presente de mandamiento en forma a la Comisión Judicial de este Juzgado para la práctica de
la traba, guardándose en la diligencia
de embargo el orden establecido en el
art. 592 de la LEC.
Notifíquese la presente al demandante y hágase el requerimiento al
demandado.
Modo de impugnarla: mediante
recurso de reposición a presentar en
este Juzgado dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de recibirla, cuya
sola interposición no suspenderá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo
184-1 de la Ley de Procedimiento
Laboral).
Conforme: El Magistrado/a-Juez, el
Secretario Judicial.

En atención a lo expuesto, se acuerda:
a) Declarar a la ejecutada Empresa
Electrolangreo SL en situación de
insolvencia total por importe de treinta
y cinco mil trescientos noventa y tres
euros con cincuenta y seis céntimos
(35.393,56 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 y al Fondo de Garantía Salarial advirtiéndose que contra la misma
cabe interponer recurso de reposición
ante este Juzgado dentro del plazo de
cinco días hábiles a contar desde su
notificación.
Y una vez firme, hágase entrega de
certificación a la parte ejecutante para
que surta efectos ante el Fondo de
Garantía Salarial y conforme a lo establecido en el art. 274.5 LPL (añadido
por la DF 15ª de la Ley Concursal),
expídase edicto para su publicación en el
Boletín Oficial del Registro Mercantil.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Pescados Valmier SL,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Construcciones Elfor
2005 SL, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias

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.

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 empresa Electrolangreo SL, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

León, a 22 de marzo de 2007.—El
Secretario Judicial.—6.482.

León, a 22 de marzo de 2007.—El
Secretario Judicial.—6.483.

Mieres, a 12 de abril de 2007.—El
Secretario Judicial.—6.304.

Lo que propongo a S.Sª para su
conformidad. Magistrado-Juez. Secretario Judicial.
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DE OVIEDO NUMERO UNO
Edictos.—Cédulas de notificación
Doña María José Menéndez Urbón,
Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número uno de Oviedo.
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 30/2007 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de doña María Angeles Undagoitia
Aspra contra la empresa Restaurante
Sasinia SL, sobre despido, se ha dictado resolución cuya parte dispositiva
dice:
Primero: Despachar la ejecución
solicitada por doña María Angeles
Undagoitia Aspra contra Restaurante
Sasinia SL por un importe de 6.847,67
euros de principal más 1.162 euros
para costas e intereses que se fijan provisionalmente.
Segundo: A tenor del artículo 248
de la LPL practíquense las correspondientes diligencias de averiguación de
bienes de la demandada en los Organismos y Registros Públicos pertinentes.
Notifíquese la presente resolución a
las partes, haciendo saber a la ejecutada que podrá abonar el importe a través
de la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado abierta en
Banesto Nº 3358 0000 64 003007, entidad 0030, oficina 7008.
Modo de impugnarla: mediante
recurso de reposición a presentar en
este Juzgado dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de recibirla, cuya
sola interposición no suspenderá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo
184-1 de la Ley de Procedimiento
Laboral).
Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Restaurante Sasinia
SL, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán a
medio de edictos.
Oviedo, a 11 de abril de 2007.—La
Secretaria Judicial.—6.306.
– •–
Doña María José Menéndez Urbón,
Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número uno de Oviedo.
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 130/2007 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias

de don Rubén Darío Calderón Rodríguez, contra la empresa Peñamiranda,
SL, sobre ordinario, se ha dictado resolución cuya parte dispositiva dice:
S.Sª acordó de conformidad con el
art. 247 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, a medio de auto dictado "in
voce", tener al actor por desistido de su
demanda, disponiendo el archivo de las
actuaciones.
Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Peñamiranda, SL, en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 11 de abril de 2007.—La
Secretaria Judicial.—6.305.
DE OVIEDO NUMERO DOS
Edictos.—Cédulas de notificación
Don Misael León Noriega, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social
número dos de Oviedo.
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 752/2006 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de don Manuel Arsenio Rodríguez
Sampedro contra la empresa Contratas
Tenor, SL, Abel Fernández Feito, sobre
despido, se ha dictado con fecha 27 de
marzo de 2007, sentencia cuya parte
dispositiva copiada a su tenor literal,
dice
Fallo
Que estimo la demanda interpuesta
por don Manuel Arsenio Rodríguez
Sampedro contra la empresa Contratas
Tenor, SL, contra su Administrador don
Abel Fernández Feito y contra el Fondo de Garantía Salarial y declaro la
improcedencia del despido del actor,
condenando a la empresa demandada a
que a su elección en el plazo de cinco
días a contar desde la notificación de
esta resolución opte mediante escrito o
comparecencia ante la Secretaría de
este Juzgado de lo social, entre la readmisión del trabajador en las mismas
condiciones que regían antes de producirse el despido o al abono de una
indemnización en cuantía de 826,76
euros (ochocientos veintiséis euros con
setenta y seis céntimos), equivalente a
45 días de salario por año de servicio,
absolviendo a don Abel Fernández Feito de todos los pedimentos de la
demanda.
Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que contra ella podrán
interponer recurso de suplicación ante
el Tribunal Superior de Justicia que

deberá ser anunciado por comparecencia, o mediante escrito en este Juzgado
dentro de los cinco días siguientes a la
notificación de esta sentencia, o por
simple manifestación en el momento
en que se le practique la notificación.
Adviértase igualmente al recurrente que no fuera trabajador o beneficiario
del régimen público de Seguridad
Social, o causahabiente suyos, o no tenga reconocido el beneficio de justicia
gratuita, que deberá depositar la cantidad de 150,25 euros en la cuenta abierta en el Banco Banesto sito en la calle
Pelayo de Oviedo a nombre de este Juzgado con el n.º 33590000 65075206
acreditando mediante la presentación
del justificante de ingreso en el periodo
comprendido hasta la formalización del
recurso así como, en el caso de haber
sido condenado en sentencia al pago de
alguna cantidad, consignar en la cuenta
de depósitos y consignaciones abierta
en dicha entidad bancaria a nombre de
este Juzgado, con el número anteriormente indicado , la cantidad objeto de
condena, o formalizar aval bancario por
dicha cantidad en el que se haga constar
la responsabilidad solidaria del avalista,
incorporándolos a este Juzgado con el
anuncio de recurso. En todo caso, el
recurrente deberá designar Letrado para
la tramitación del recurso, al momento
de anunciarlo.
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. Ilustrísima
señora doña Cristina García Fernández,
rubricado y sellado.
Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Contratas Tenor, SL,
Abel Fernández Feito, en ignorado
paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.
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.
Oviedo, a 27 de marzo de 2007.—
El Secretario Judicial.—6.218.
– •–
Don Misael León Noriega, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social
número dos de Oviedo.
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 26/2007 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de don José Antonio Gento Barrera
contra la empresa GRC.22 MC Construcciones, SL, sobre despido, se ha
dictado con fecha veintisiete de marzo
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de 2007, 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
17.661,45 euros más la cantidad de
1.059,68 euros en concepto de intereses y 1.766,14 euros en concepto de
costas provisionales.
Dése audiencia al Fondo de Garantía Salarial y 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.
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 (art. 551 de la LEC
en relación con los arts. 556 y 559 del
citado texto legal). Sin perjuicio de su
ejecutividad.
Así por este auto lo pronuncio,
mando y firmo. El Magistrado-Juez,
García Fernández, firmado y rubricado.
Don Misael León Noriega, firmado y
rubricado.
Y para que le sirva de notificación
en legal forma a GRC.22 MC Construcciones, SL, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.
Oviedo, a 27 de marzo de 2007.—
El Secretario Judicial.—6.223
– •–
Don Misael León Noriega, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social
número dos de Oviedo.
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 23/2007 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de doña María Eugenia López García
contra la empresa José Joaquín Secades
Hevia, sobre cantidad, se ha dictado
con fecha 27 de marzo de 2007, sentencia cuya parte dispositiva copiada a su
tenor literal, dice
Fallo
Que estimando parcialmente la
demanda interpuesta por doña María
Eugenia López García, contra la
empresa José Joaquín Secades Hevia y
el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)

condeno a la empresa a que abone a la
actora la cantidad de 1.207,80 euros,
por los conceptos reclamados, devengándose el interés del 10% desde la
presentación de la conciliación respecto de 1.173,82 euros. Respondiendo
subsidiariamente el Fondo de Garantía
Salarial, dentro de los límites legalmente establecidos.
Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que contra ella podrán
interponer recurso de suplicación ante
el Tribunal Superior de Justicia que
deberá ser anunciado por comparecencia, o mediante escrito en este Juzgado
dentro de los cinco días siguientes a la
notificación de esta sentencia, o por
simple manifestación en el momento
en que se le practique la notificación.
Adviértase igualmente al recurrente
que no fuera trabajador o beneficiario
del régimen público de Seguridad
Social, o causahabientes suyos, o no
tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, que deberá depositar la
cantidad de 150,25 euros en la cuenta
abierta en el Banco Banesto, Oficina
Principal de Oviedo a nombre de este
Juzgado con el n.º 3359000065002307
acreditando mediante la presentación
del justificante de ingreso en el periodo
comprendido hasta la formalización del
recurso así como, en el caso de haber
sido condenado en sentencia al pago de
alguna cantidad, consignar en la cuenta
de depósitos y consignaciones abierta
en Banesto a nombre de este Juzgado,
con el número de cuenta citado, la cantidad objeto responsabilidad solidaria
del avalista, incorporándolos a este
Juzgado con el anuncio de recurso. En
todo caso, el recurrente deberá designar
Letrado para la tramitación del recurso,
al momento de anunciarlo.
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. Firmado y
rubricado. Cristina García Fernández.
Y para que le sirva de notificación
en legal forma a la empresa José Joaquín Secades Hevia, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
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.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 18/2005 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de don Juan Silvestre Sánchez González contra la empresa Aplicaciones San
Félix, SL, sobre despido, se ha dictado
providencia de embargo que copiada a
su tenor literal dice:
Providencia de la ilustrísima señora Magistrado, doña Cristina García
Fernández.
En Oviedo, a 27 de marzo de 2007.
Dada cuenta; por presentado el
anterior escrito por el Letrado señor
Cotarelo Fernández únase a las actuaciones de su razón y como se solicita
en el mismo se declaran embargadas
las cantidades que tiene pendientes de
cobro la ejecutada de la Comunidad de
Propietarios de la calle La Playa nº 3
de Gijón, 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.
Magistrado-Juez, Secretario Judicial.
Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Aplicaciones San
Félix, SL, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.
Oviedo, a 28 de marzo de 2007.—
El Secretario Judicial.—6.217.
– •–
Don Misael León Noriega, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social
número dos de Oviedo.

– •–

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 27/2007 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de don Alfredo Santos Martínez contra
la empresa Juan Santamaría e Hijos,
SA, sobre cantidad, se ha dictado con
fecha 28 de marzo de 2007, auto cuya
parte dispositiva copiada a su tenor
literal, dice:

Don Misael León Noriega, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social
número dos de Oviedo.

Vistos los artículos citados y demás
de general aplicación, la ilustrísima
señora doña Mª Cristina García Fer-

Oviedo, a 27 de marzo de 2007.—
El Secretario Judicial.—6.214.
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nández, Magistrado-Juez del Juzgado
de lo Social número dos de Oviedo,
ante mí Secretario Judicial, dijo:
Procede acordar la ejecución del
título mencionado en los hechos de la
presente resolución por un principal de
1.367,90 euros más la cantidad de
82,07 euros en concepto de intereses y
136,79 euros en concepto de costas
provisionales.
Dése audiencia al Fondo de Garantía Salarial y 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.
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 (art. 551 de la LEC
en relación con los arts. 556 y 559 del
citado texto legal). Sin perjuicio de su
ejecutividad.
Así por este auto lo pronuncio,
mando y firmo. El Magistrado-Juez,
García Fernández, firmado y rubricado. Don Misael León Noriega, firmado
y rubricado.
Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Juan Santamaría e
Hijos, SA, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.
Oviedo, a 28 de marzo de 2007.—
El Secretario Judicial.—6.216.
– •–
Don Misael León Noriega, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social
número dos de Oviedo.
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 802/2006 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de doña Tatiana García Zarauza, Mónica Serna Gaviria contra la empresa
Restaurante Collainos, SL, Vinoteca El
Barín, Fondo de Garantía Salarial,
sobre despido, se ha dictado con fecha
29 de marzo de 2006, cuya parte dispositiva copiada a su tenor literal, dice
Fallo
Que estimo parcialmente las
demandas interpuestas por doña Tatia-

na García Zarauza y doña Mónica Serna Gaviria, contra la empresa Restaurante Collainos, SL, Vinoteca el Barín,
y contra el Fondo de Garantía Salarial,
y declaro la improcedencia del despido
de las actoras, condenando a la empresa demandada a que, a su elección, en
el plazo de cinco días a contar desde la
notificación de esta resolución opte
mediante escrito o comparecencia ante
la Secretaría de este Juzgado de lo
Social, entre la readmisión de las trabajadoras en las mismas condiciones que
informaban la relación laboral, antes de
producirse el despido, o al abono de
una indemnización en cuantía de
825,16 euros (ochocientos veinticinco
con dieciséis euros) respecto a doña
Tatiana García Zarauza y de 962,67
euros para doña Mónica Serna Gaviria,
equivalente a 45 días de salario por año
de servicio, así como al abono de los
salarios dejados de percibir desde que
se produjo el despido hasta la notificación de la presente, o hasta que hubiere
encontrado otro empleo, y que hasta la
fecha de la sentencia asciende a la cantidad de 5.170,90 euros (cinco mil
ciento setenta euros con noventa céntimos) para cada una de ellas, y en el
caso de que optare por la readmisión, al
pago de los salarios dejados de percibir
desde que se produjo el despido y hasta
la fecha de la notificación de esta sentencia o hasta que encontraren otro
empleo y que asciende a la cantidad ya
mencionada para cada una de ellas de
5.170,90 euros, respondiendo subsidiariamente y dentro de los límites legales
el Fondo de Garantía Salarial.
Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que contra ella podrán
interponer recurso de suplicación ante
el Tribunal Superior de Justicia que
deberá ser anunciado por comparecencia, o mediante escrito en este Juzgado
dentro de los cinco días siguientes a la
notificación de esta sentencia, o por
simple manifestación en el momento
en que se le practique la notificación.
Adviértase igualmente al recurrente
que no fuera trabajador o beneficiario
del régimen público de Seguridad
Social, o causahabientes suyos, o no
tenga reconocido el beneficio de justicia
gratuita, que deberá depositar la cantidad de 150,25 euros en la cuenta abierta
en el Banco Banesto, sito en la calle
Pelayo de Oviedo a nombre de este Juzgado con el n.º 33590000 65080206
acreditando mediante la presentación
del justificante de ingreso en el periodo
comprendido hasta la formalización del
recurso así como, en el caso de haber
sido condenado en sentencia al pago de
alguna cantidad, consignar en la cuenta
de depósitos y consignaciones abierta
en dicha entidad bancaria a nombre de

este Juzgado, con el número anteriormente indicado , la cantidad objeto de
condena, o formalizar aval bancario por
dicha cantidad en el que se haga constar
la responsabilidad solidaria del avalista,
incorporándolos a este Juzgado con el
anuncio de recurso. En todo caso, el
recurrente deberá designar Letrado para
la tramitación del recurso, al momento
de anunciarlo.
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. Ilustrísima
señora doña Cristina García Fernández,
rubricado y sellado".
Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Restaurante Collainos, SL, Vinoteca el Barín, en ignorado
paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.
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.
Oviedo, a 29 de marzo de 2007.—
El Secretario Judicial.—6.215.
DE OVIEDO NUMERO TRES
Edictos
Doña María José Cordero Escalonilla,
Secretaria sustituta del Juzgado de
lo Social número tres de Oviedo.
Hago saber: Que en las presentes
actuaciones que se siguen en este Juzgado con el n.º 974/2006, a instancia de
don Marco Antonio Gutiérrez García
contra Vizuete Construcciones y
Estructuras SL, y el Fondo de Garantía
Salarial, sobre cantidad, se ha dictado
resolución cuyo fallo es del tenor literal
siguiente:
Fallo
Estimando la demanda formulada
por don Marco Antonio Gutiérrez García contra la empresa Vizuete Construcciones y Estructuras SL y el Fondo
de Garantía Salarial, debo condenar y
condeno a la empresa demandada a
abonar al actor la cantidad de 407,67
euros, por los conceptos y períodos
reclamados, sin perjuicio de las deducciones que correspondan de naturaleza
fiscal o de Seguridad Social.
En cuanto al Fondo de Garantía
Salarial, este organismo estará a la responsabilidad legalmente establecida
para el mismo.
Incorpórese esta sentencia al
correspondiente libro, expídase certifi-
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cación literal de la misma para su constancia en los autos de referencia y notifíquese a las partes advirtiendo que la
misma es firme por no caber contra ella
recurso alguno.
Así por esta mi sentencia definitiva,
lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación. La anterior sentencia
fue leída y publicada por la ilustrísima
señora Magistrado-Juez de este Juzgado de lo Social que la suscribe, estando
celebrando audiencia pública con asistencia del Secretario. Doy fe.
Y para que sirva de notificación a
la empresa Vizuete Construcciones y
Estructuras SL, 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.
Oviedo, a 11 de abril de 2007.—La
Secretaria Judicial sustituta.—6.307.
– •–
Doña María José Cordero Escalonilla,
Secretaria sustituta del Juzgado de
lo Social número tres de Oviedo.

cantidad que se incrementará con el
interés anual del 10% por mora salarial.

nimientos y Reparaciones Avilés, SL,
MPGC, SL, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

En cuanto al Fondo de Garantía
Salarial, este organismo estará a la responsabilidad legalmente establecida
para el mismo.

Fallo

Notifíquese 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 y del especial de 150,5
euros.
La presente resolución será firme
una vez haya transcurrido el plazo para
interponer recurso de suplicación sin
haberlo anunciado ninguna de las partes.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación, 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.

Notifíquese a las partes la presente
sentencia, advirtiendo, que contra la
misma cabe interponer recurso de
suplicación para ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia
del Principado de Asturias, debiendo en
su caso anunciar ante este Juzgado el
propósito de entablarlo en el plazo de
cinco días siguientes a la notificación
de aquélla y cumpliendo los demás
requisitos establecidos en el art. 192 y
siguientes de la Ley de Procedimiento
Laboral.
Así, lo acuerdo, mando y firmo.

Hago saber: Que en las presentes
actuaciones que se siguen en este Juzgado con el n.º 978/2006, a instancia de
Petro Komchakivkyy contra Dexymon
Europa SL y Fondo de Garantía Salarial, sobre cantidad, se ha dictado resolución cuyo fallo es del tenor literal
siguiente:

Oviedo, a 16 de abril de 2007.—La
Secretaria Judicial.—6.484.

Fallo

Doña María José Cordero Escalonilla,
Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número cuatro de Oviedo.

Estimando la demanda formulada
por don Petro Konchakivskyy contra la
empresa Dexymon Europa SL, y el
Fondo de Garantía Salarial, debo condenar y condeno a la empresa demandada a abonar al actor la cantidad de
3.032, 51 euros, por los conceptos y
períodos reclamados, sin perjuicio de
las deducciones que correspondan de
naturaleza fiscal o de Seguridad Social,

Desestimando la demanda formulada por don Roberto Jesús Blanco Tuya
contra el Instituto de la Seguridad
Social, contra la Tesorería General de
la Seguridad Social, contra Mutua
Intercomarcal, contra Unión Museba
Ibesvico, contra la entidad Mantenimientos y Reparaciones Avilés, SL,
contra MPGC SL debo absolver y
absuelvo a las entidades demandadas
de las pretensiones deducidas en su
contra.

DE OVIEDO NUMERO CUATRO
Edicto.—Cédula de notificación

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 798/2006 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de don Roberto Jesús Blanco Tuya contra la empresa Instituto Nacional de la
Seguridad Social, Tesorería General de
la Seguridad Social, Unión Museba
Ibesvico, Mutua Intercomarcal, Mante-

Publicación. En la misma fecha fue
leída y publicada la anterior resolución
por el ilustrísimo señor Magistrado
Juez que la dictó, celebrando audiencia
pública. Doy fe.
Y para que le sirva de notificación
en legal forma a MPGC, SL, en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.
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.
Oviedo, a 11 de abril de 2007.—La
Secretaria Judicial.—6.308.

8852

9-V-2007

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

VI. Otros Anuncios
NOTARIAS
Yo Juan Manuel Muruzábal Elizondo, Notario del Ilustre Colegio de
Oviedo, con residencia en Llanes.
Hago saber: Que en el expediente
de Acta de Notoriedad, se pretende justificar el hecho siguiente que la Entidad
Mercantil denominada Delgado Alonso
Inversiones, SL es propietaria en pleno
dominio de la siguiente finca:
En términos de Turanzas y Rales,
concejo de Llanes, al sitio de Santo
Toribio, prado o praderas e improductivo de doce mil trescientos tres metros y
cuarenta y tres decímetros cuadrados,
en la que existe una casa de planta baja
y desván, de cincuenta y seis metros
cuadrados y una cuadra de treinta y dos
metros cuadrados, contigua a ella por
el este. Linda al norte, carretera a Rioseco y camino que la separa de la finca
que catastralmente se identifica con
número 12.246 del polígono 76 y registralmente con la finca 70.142 antes de
doña María Angeles Blanco Pantín y

doña María del Pilar Nevares Blanco;
propiedad de Delgado Alonso Inversiones SL y finca registral número 69.147
antes de doña María Angeles Blanco
Pantín y doña María del Pilar Nevares
Blanco, hoy propiedad de Delgado
Alonso Inversiones, SL y finca registral
número 69.147, antes de doña María
Angeles Blanco Pantín y doña María
Pilar Nevares Blanco, hoy propiedad de
Delgado Alonso Inversiones, SL; sur, la
finca que catastralmente se identifica
con el número 11.246 del polígono 70
y registralmente con la finca número
104962, antes de los esposos doña
María del Pilar Nevares Blanco y don
Laureano Huergo García, ahora propiedad de Delgado Alonso Inversiones, SL
y finca que catastralmente se identifica
con el número 244 del polígono 70,
propiedad de don Florentino Fernández
Alonso; este, carretera de Rioseco y
finca que catastralmente se identifica
con el número 11246 del polígono 70 y
registralmente con la finca número
104962, antes de los esposos doña
María del Pilar Nevares Blanco y don

IMPRENTA REGIONAL

Laureano Huergo García, ahora propiedad de Delgado Alonso Inversiones,
SL. Oeste, camino, finca que catastralmente se identificaron el número 284
del polígono 70 y registralmente con la
finca número 83115 propiedad de doña
María Angeles Blanco Pantín y doña
María del Pilar Nevares Blanco y finca
que catastralmente se identifica con el
número 300 del polígono 70, propiedad
de don José Díaz Covielles.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Llanes, al tomo 1148, libro 767,
folio 12, finca 69.147 y al tomo 1148,
libro 767, folio 10, finca 55.504.
Lo que pongo en conocimiento de
todas aquellas personas que pudieran
aportar pruebas o datos o pudieren
resultar perjudicadas en sus derechos, a
fin de que comparezcan en esta Notaría
de Llanes, a manifestar lo que estimen
pertinente y sea congruente con las
manifestaciones alegadas.
Llanes, a 17 de abril de 2007.—El
Notario.—6.480.

