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I. Principado de Asturias
• AUTORIDADES Y PERSONAL
CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ASUNTOS EUROPEOS:

DECRETO 230/2007, de 7 de agosto, por el que se
nombra como Directora General de Asuntos Europeos
a doña Laura Robles Castro.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.5 de la
Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de Organización de la Administración del Principado de Asturias, en
relación con los artículos 25 l) y 38 e) de la Ley del Principado
de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo
de Gobierno del Principado de Asturias, a propuesta del Consejero de Economía y Asuntos Europeos y previo acuerdo del
Consejo de Gobierno, en su reunión de 7 de agosto de 2007,
vengo a nombrar como Directora General de Asuntos Europeos
a doña Laura Robles Castro.
Dado en Gijón, a 7 de agosto de 2007.—El Presidente del
Principado de Asturias, Vicente A. Alvarez Areces y El Consejero de Economía y Asuntos Europeos, Jaime Rabanal García.—13.131.
– •–
DECRETO 231/2007, de 7 de agosto, por el que se
nombra como Director General de Economía a don
Carlos Luis Aparicio Roqueiro.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.5 de la
Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de Organización de la Administración del Principado de Asturias, en
relación con los artículos 25 l) y 38 e) de la Ley del Principado
de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo
de Gobierno del Principado de Asturias, a propuesta del Consejero de Economía y Asuntos Europeos y previo acuerdo del
Consejo de Gobierno, en su reunión de 7 de agosto de 2007,
vengo a nombrar como Director General de Economía a don
Carlos Luis Aparicio Roqueiro.
Dado en Gijón, a 7 de agosto de 2007.—El Presidente del
Principado de Asturias, Vicente A. Alvarez Areces y El Consejero de Economía y Asuntos Europeos, Jaime Rabanal García.—13.133.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

DECRETO 234/2007, de 7 de agosto, por el que se dispone el cese de don Jesús Angel García Maza como
Director del organismo autónomo Instituto Asturiano
de Prevención de Riesgos Laborales.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.1 de
la Ley del Principado de Asturias 4/2004, del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales en concordancia con el
10.5 de la Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de
julio, de Organización de la Administración, a propuesta del
Consejero de Industria y Empleo y previo acuerdo del Consejo
de Gobierno, en su reunión de 7 de agosto de 2007, vengo a
disponer el cese, a petición propia, de don Jesús Ángel García
Maza como Director del Instituto Asturiano de Prevención de
Riesgos Laborales.
Dado en Gijón, a 7 de agosto de 2007.—El Presidente
del Principado de Asturias, Vicente A. Alvarez Areces y El
Consejero de Industria y Empleo, Graciano Torre González.—
13.137.

• OTRAS DISPOSICIONES
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION DEL
TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

RESOLUCIONES de 10 de julio de 2007, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por las que se acuerda la ejecución
de sentencias recaídas en procedimientos abreviados
interpuestos contra resoluciones de expedientes de responsabilidad patrimonial.
Vista la Sentencia dictada en fecha 23 de mayo de 2007 por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Oviedo,
en el procedimiento Abreviado nº 475/2006, interpuesto por
don Secundino García Vega y dos más, contra resolución de
expediente de responsabilidad patrimonial RP-323/2005.
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
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“Estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto don Secundino García Vega, doña María Elita
García Iglesias y doña María del Carmen Iglesias Freije frente
a la desestimación presunta de reclamación de responsabilidad
patrimonial (expte. 323/005) formulada el 5 de octubre de
2005, derivada del siniestro acaecido con el vehículo O-7246BZ por la carretera AS-18 al colisionar el 2 de diciembre de
2004 con una piedra de gran tamaño procedente de escollera.
Declarar la disconformidad parcial con el derecho de la
actuación impugnada.
Declarar el derecho de don Secundino García Vega a ser
indemnizado en cuantía de 1.908,80 euros.
Declarar el derecho de doña María Elita García Iglesias a
ser indemnizada en cuantía de 6.082,28 euros.
Declarar el derecho de doña María del Carmen Iglesias
Freije a ser indemnizada en cuantía de 1.000 euros.
Y todo ello con el interés legal desde la fecha de reclamación en vía administrativa (5/10/05). Sin costas ”.
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 10 de julio de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
12.581(1).
– •–
Vista la Sentencia dictada en fecha 11 de mayo de 2007 por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Oviedo,
en el procedimiento Abreviado nº 482/2006, interpuesto por
don José Ramón Fernández Bragaña, contra resolución de
expediente de responsabilidad patrimonial RP-326/2005.
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
“Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el procurador Sr. Lobo Fernández en
representación de don José Ramón Fernández Bragaña frente a
la desestimación presunta por la Consejería de Medio Ambiente
Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado de
Asturias de la reclamación formulada por aquel en el expte. RP
326/2005 que ha sido objeto del presente procedimiento declarando la disconformidad a Derecho del acto administrativo
impugnado y su anulación y condenando a la Administración
demandada a que haga pago al actor de la cantidad de 753,30
euros más intereses legales desde la fecha en que fue efectuada
la reclamación en vía administrativa. Sin imposición de costas”.
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 10 de julio de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
12.581(2).
– •–

R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
“Que debo estimar y estimo parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la procuradora doña
Delfina González de Cabo, en nombre y representación de don
José Manuel Gómez Luque, contra la desestimación presunta
de la reclamación formulada el 25 de septiembre de 2006 ante
la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras del Principado de Asturias, como consecuencia
de la cual se inició el expediente RP 403/2006, por ser contraria a Derecho y, en consecuencia, nula, reconociendo el derecho del recurrente a una indemnización de 2.804,82 euros, más
los intereses legales devengados desde la presentación de la
reclamación administrativa, debiendo desestimar el recurso en
cuanto se refiere a la reclamación frente a la Sociedad de Caza
demandada. Cada parte cargará con sus propias costas”.
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 10 de julio de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
12.581(3).
– •–
Vista la Sentencia dictada en fecha 5 de junio de 2007 por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Oviedo,
en el procedimiento Abreviado nº 259/07, interpuesto por doña
María Rosario Leonor García Fernández, contra resolución de
expediente de responsabilidad patrimonial RP-362/2006.
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
“Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto por procuradora doña Delfina González
de Cabo, en nombre y representación de doña Rosario Leonor
García Fernández, contra la desestimación presunta de la reclamación formulada el 18 de agosto de 2006 ante la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias, se inició el expediente RP
362/2006, por ser contraria a Derecho y, en consecuencia, nula,
reconociendo el derecho de la recurrente a una indemnización
de 979,06 euros, más los intereses legales devengados desde la
presentación de la reclamación administrativa. Cada parte cargará con sus propias costas”.
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 10 de julio de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
12.581(4).
– •–
Vista la Sentencia dictada en fecha 4 de junio de 2007 por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Oviedo,
en el procedimiento Abreviado nº 505/2006 interpuesto por D
doña Margarita Solís Fernández, contra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial RP-28/2006.
R E S U E LV O

Vista la Sentencia dictada en fecha 5 de junio de 2007 por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Oviedo,
en el procedimiento Abreviado nº 359/07, interpuesto por don
José Manuel Gómez Luque, contra resolución de expediente de
responsabilidad patrimonial RP-403/2006.

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
“Que debo desestimar y desestimo el recurso contenciosoadministrativo interpuesto por doña Margarita Solís Fernández
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frente a la desestimación presunta por la Consejería de Medio
Ambiente Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias de la reclamación formulada por responsabilidad administrativa en el expte. RP 28/06 que ha sido objeto
del presente procedimiento declarando ajustado a Derecho el
acto administrativo impugnado. Sin imposición de costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 10 de julio de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
12.581(5).
– •–
Vista la Sentencia dictada en fecha 4 de junio de 2007 por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Oviedo,
en el procedimiento Abreviado nº 248/2007 interpuesto por
don Santos Cañedo del Rosal, contra resolución de expediente
de responsabilidad patrimonial RP-343/2006.
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
“Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el procurador don Celso Rodríguez de
Vera, en nombre y representación de don Santos Cañedo del
Rosal, contra la desestimación presunta de la reclamación formulada el 1 de agosto de 2006 ante la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias lo que motivó la incoación del expediente
RP 343/2006, por ser contraria a Derecho y, en consecuencia,
nula, reconociendo el derecho de la parte recurrente a una
indemnización por importe de 575,17 euros, más los intereses
legales devengados desde la presentación de la reclamación
administrativa. Cada parte cargará con sus propias costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 10 de julio de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
12.581(6).
– •–
Vista la Sentencia dictada en fecha 11 de junio de 2007 por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Oviedo,
en el procedimiento Abreviado nº 12/2007 interpuesto por
ALLIANZ-RAS, Seguros y reaseguros, S.A., contra resolución
de expediente de responsabilidad patrimonial RP-292/2006.
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
“Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por ALLIANZ, CIA de Seguros y reaseguros, S.A. contra la desestimación presunta por silencio administrativo de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras del Gobierno del Principado de Asturias, de la
reclamación efectuada por el recurrente en fecha 03 de julio de
2006, declarando la conformidad a derecho de dicha resolución; sin imposición de costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 10 de julio de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
12.581(7).

Vista la Sentencia dictada en fecha 18 de mayo de 2007 por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Oviedo,
en el procedimiento Abreviado nº 247/2007 interpuesto por
don Miguel Ángel Pérez García contra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial RP-399/2006.
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
“Que debo desestimar y desestimo el recurso contenciosoadministrativo interpuesto por el procurador don Francisco
Javier Álvarez Riestra, en nombre y representación de don
Miguel Ángel Pérez García, contra la Resolución, de 25 de
enero de 2007, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias, recaída en el expediente RP 399/2006, por ser conforme a
Derecho. Cada parte cargará con sus propias costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 10 de julio de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
12.581(8).
– •–
Vista la Sentencia dictada en fecha 5 de junio de 2007 por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Oviedo,
en el procedimiento Abreviado nº 507/2006, interpuesto por
don Jose Manuel Perera Fernández, contra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial RP-157/2006.
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
“Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Jose Manuel Perera Fernández frente a la desestimación presunta de la reclamación formulada por aquel por
responsabilidad administrativa en cuantía de 1.932,43 euros
por daños sufridos el 26 de agosto de 2005 en el vehículo O0644-BF, al recibir el impacto de un jabalí cuando aquél circulaba por la carretera A-63. Declarar la conformidad a Derecho
de la resolución impugnada. Sin costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 10 de julio de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
12.581(9).
– •–
Vista la Sentencia dictada en fecha 5 de junio de 2007 por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Oviedo,
en el procedimiento Abreviado nº 463/2006, interpuesto por
don Jose Ramón Calderón Verdeja, contra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial RP-112/2006.
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
“Debo desestimar y desestimo el recurso contenciosoadministrativo interpuesto por don Jose Ramón Calderón Verdeja frente a la desestimación presunta por la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras
del Principado de Asturias de la reclamación formulada en el
expediente RP 112/2006 que ha sido objeto del presente procedimiento. Sin imposición de costas.”
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Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 10 de julio de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
12.581(10).

Vista la Sentencia dictada en fecha 18 de mayo de 2007 por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Oviedo,
en el procedimiento Abreviado nº 252/2007, interpuesto por
don José Manuel González Martínez, contra resolución de
expediente de responsabilidad patrimonial RP-372/2006.
R E S U E LV O

– •–

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

Vista la Sentencia dictada en fecha 21 de mayo de 2007 por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Oviedo,
en el procedimiento Abreviado nº 417/2006, interpuesto por
don Luis Antonio Rodríguez Lafuente, contra resolución de
expediente de responsabilidad patrimonial RP-221/2006.

“Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la procuradora doña Delfina González de Cabo, en nombre y representación de don José Manuel
González Martínez, contra la desestimación presunta de la
reclamación formulada el 1 de septiembre de 2006 ante la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias lo que motivó la incoación del expediente RP 372/2006, por ser contraria a Derecho
y, en consecuencia, nula, reconociendo el derecho de la parte
recurrente a una indemnización por importe de 422,67 euros,
más los intereses legales devengados desde la presentación de
la reclamación administrativa. Cada parte cargará con sus propias costas.”

R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
“Estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Luis Antonio Rodríguez Lafuente contra
la desestimación presunta por silencio administrativo de la
reclamación patrimonial seguida contra la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias en expediente RP 221/2006, declarando:
1º/ La disconformidad a derecho de dicha resolución y
su anulación.
2º/ El derecho del recurrente a ser indemnizado por la
Administración demandada en la suma de ciento setenta y nueve euros con ochenta y cinco céntimos (179,85
euros) más los intereses legales desde la fecha de la
reclamación administrativa.
3º/ No imponer las costas a ninguna de las partes.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 10 de julio de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
12.581(13).
– •–
Vista la Sentencia dictada en fecha 30 de mayo de 2007 por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Oviedo,
en el procedimiento Abreviado nº 417/2006, interpuesto por D.
ANGEL DE MIGUEL LLANES y CIA. HILO DIRECTO, S.
A, contra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial RP-176/2006.
R E S U E LV O

En Oviedo, a 10 de julio de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
12.581(11).
– •–
Vista la Sentencia dictada en fecha 30 de marzo de 2007
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Oviedo, en el procedimiento Abreviado nº 386/2006, interpuesto
por don Guillermo Ramos Fernández, contra resolución de
expediente de responsabilidad patrimonial RP-77/2006.
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
“Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Guillermo Ramos Fernández contra la desestimación presunta por silencio administrativo de la reclamación
patrimonial seguida contra la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado de
Asturias en expediente nº R.P. 77/06, declarando la conformidad a derecho de dicha resolución; sin imposición de costas.”

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
“Que estimando como estimo el recurso contencioso-administrativo Nº 417/06 interpuesto por el Procurador don Javier
Alvarez Riestra contra la desestimación presunta por silencio
administrativo de la reclamación de responsabilidad patrimonial ante la Administración del Principado de Asturias el 20 de
abril de 2006, debo declarar y declaro.
Primero.—La anulación de los actos recurridos por no
ser conformes con el Ordenamiento Jurídico.
Segundo.—El reconocimiento, como situación jurídica
individualizada del derecho de DIECT Seguros, S.A. a
ser indemnizada dos mil novecientos sesenta y un euros
con diez céntimos (2.010,10 euros), y a don Ángel de
Miguel Llanes en la cantidad de doscientos diez euros
con treinta y cinco céntimos (210,35 euros), cantidades
que habrán de ser actualizadas en la forma expuesta en
el Fundamento de Derecho Cuarto de esta Secretaria,
así como los intereses legales de las mismas
Tercero.—No se realiza especial pronunciamiento en
cuanto a las costas del presente recurso.”

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

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

En Oviedo, a 10 de julio de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
12.581(12).

En Oviedo, a 10 de julio de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
12.581(14).

15854

8-VIII-2007

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Vista la Sentencia dictada en fecha 18 de mayo de 2007 por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Oviedo,
en el procedimiento Abreviado nº 541/2006, interpuesto por
don José Luis Fernández García, contra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial RP-361/2005.
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
“Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don José Luis Fernández García frente a la desestimación presunta por la Administración del Principado de Asturias de la reclamación formulada en el expte. RP 361/2005 que
ha sido objeto del presente procedimiento declarando ajusta a
Derecho el acto admtv impugnado. Sin imposición de costas”.
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 10 de julio de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
12.581(15).
– •–
RESOLUCION de 11 de julio de 2007, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se acuerda la ejecución de
sentencia recaída en procedimiento ordinario nº
1158/2003, interpuesto por comunidad de herederos de
Marcelina Ana González García contra resolución de
expediente de responsabilidad patrimonial RP178/2002.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 11 de julio de 2007, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción del Convenio Colectivo de la empresa 112
Asturias en el Registro de Convenios Colectivos de la
Dirección General de Trabajo y Empleo.
Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa (Código 3303922, expediente: C-23/07) 112 Asturias, presentado en
est Dirección General de Trabajo y Empleo el 9 de julio de
2007, suscrito por la representación legal de la empresa y de
lso trabajadores el 4 de junio 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
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.
Oviedo, a 11 de julio de 2007.—El Director General de
Trabajo y Empleo (P.D. Autorizada en resolución de 30 de enero, publicada en el BOELTIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 16 de febrero de 2006).—12.344.
Anexo

Vista la Sentencia dictada en fecha 23 de abril de 2007 por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera,
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el procedimiento Ordinario nº 1158/2003, interpuesto por Comunidad de
herederos de Marcelina Ana Gonzalez García, contra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial RP178/2002.
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
“Estimar en parte el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por la representación procesal de doña Elena Alonso González contra la desestimación presunta de su solicitud
de indemnización por responsabilidad patrimonial.
Declarar la obligación solidaria de la Consejería demanda
y de “MUSINI, S.A.” de abonar solidariamente a la referida
demandante y comunidad hereditaria que representa la suma
de 54.091,09 euros incrementada en un 16% correspondiente
al IVA, más intereses legales devengados por la cantidad
resultante desde la fecha de la reclamación en la vía administrativa. Y sin expresa imposición de las costas procesales.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 10 de julio de 2007.—El Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—12.586.

Acta final de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo
para el personal laboral de la entidad publica “112 Asturias”
A las 17:00 horas del día 4 de junio de 2007, en la sede de
la Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, se reúnen los miembros de la Comisión Negociadora del
Convenio Colectivo de referencia así como el Presidente de la
Entidad Pública 112 Asturias y acuerdan aprobar el texto del
Convenio Colectivo para el personal laboral de la entidad
pública 112 Asturias, que se acompaña como adjunto, y que ha
recibido el informe favorable al que se refiere el artículo 24 de
la Ley del Principado de Asturias 10/2006, de 27 de diciembre,
de Presupuestos Generales para 2007, emitido por parte de la
Consejería de Economía y Administración Pública.
Al amparo de lo previsto en la Resolución de la Consejería
de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores de fecha
12 de abril de 2006 la comisión negociadora se compone de los
siguientes integrantes, que firman al pie del presente documento:
En representación de la parte empresarial:
— El Gerente de la Entidad Pública 112 Asturias, don
Cesar Alvarez Avello.
— La Analista Presupuestaria de la Dirección General de
Presupuestos, doña Alicia Fernández García.
— El Coordinador de Relaciones Laborales de la Dirección General de Función Pública, don Isidro Urones
Pascual.
— El Jefe del Servicio de Seguridad Pública de la Dirección General de la Seguridad Pública, don Luis Díaz
Grueso, actuando como Secretario.
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En representación de la parte social:
— Doña Ana Marrero Quevedo (USIPA).
— Don Pedro Quesada Zaragoza (UGT).
— Don Jorge Martínez Fernández (UGT).

La Entidad Pública 112 Asturias y el Comité de Empresa, en su caso, podrán
nombrar suplentes que sustituyan a las personas titulares, así como asesores, para
tratar asuntos puntuales, que participarán con voz, pero sin voto.
Funciones:
A) Interpretación del convenio en su aplicación práctica.
B)

Resolución de cuantos asuntos o reclamaciones se sometan a su decisión
respecto a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente convenio.

C)

Arbitraje, mediación y conciliación en el tratamiento y solución de las
cuestiones y conflictos que se sometan a su consideración, si las partes
discordantes lo solicitan expresamente y la Comisión acepta la función
arbitral.

En Oviedo, a 4 de junio de 2007.
CONVENIO COLECTIVO PARA EL PERSONAL DE LA ENTIDAD PUBLICA
112 ASTURIAS
CAPITULO I.
AMBITO DE APLICACION
Artículo 1.—Ambito funcional.
1.— El presente convenio regula y establece las normas por las que se rigen
las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras que prestan sus servicios en La Entidad Publica 112 Asturias.
2.— Queda excluido del ámbito de aplicación de este convenio los distintos
grupos colaboradores que puedan participar con dicha entidad.
Artículo 2.— Ambito personal.
El personal laboral, a efectos del presente convenio, comprenderá, tanto al
personal fijo como al temporal, cualquiera que sea la modalidad contractual de este
último.
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D) Vigilancia del cumplimiento de lo acordado en el presente convenio.
E)

Estudio de la evolución de las relaciones entre las partes firmantes del
presente convenio, así como del cumplimiento del mismo.

F)

Cuantas actividades tiendan a la mayor eficacia del convenio.

G) En aplicación del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, y del régimen jurídico resultante de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 8
de abril, la Comisión Paritaria será el marco en el que se promueva la
conciliación previa de las partes en litigio en materia de conflicto colectivo y huelga.
H) Seguimiento de los puestos de trabajo incluidos en el anexo del presente
convenio, e informe de las modificaciones del catálogo que afectan a los
puestos de trabajo sujetos al ámbito del mismo.
I)

Informar el modelo de solicitud y la propuesta de resolución del concurso
de traslados, así como de las reclamaciones que se produzcan al mismo.

J)

Informar favorablemente las permutas que el personal acogido al presente convenio solicite con base en lo establecido en el artículo 42 del mismo.

Quedan excluidos del ámbito de aplicación de este convenio:
a)

El personal o profesional cuya relación de servicios con la Entidad Pública 112 Asturias se derive de un contrato administrativo o convenio de
colaboración.

b)

El personal que disfrute de cualquiera de las becas concedidas por la
Entidad Publica 112Asturias.

K) Seguimiento de la distribución de los recursos que la Administración consigne cada año en su presupuesto para ayudas sociales del personal acogido al ámbito de este convenio.

c)

El personal cuya relación se formalice expresamente fuera de convenio,
al amparo del artículo 2 del Estatuto de los Trabajadores.

L)

Artículo 3.—Ambito temporal y denuncia del convenio.
El presente convenio, entrará en vigor al día siguiente de su firma, y sus efectos económicos, correspondientes al complemento específico tipo A, B o C se computarán a 1 de abril de 2006 en relación con las tablas salariales vigentes en dicho
período para el personal laboral de la Administración del Principado de Asturias a
excepción de lo relativo a las revisiones previstas en la disposición adicional octava. Su duración se extenderá hasta el 30 de junio de 2008, momento en el que finalizará su vigencia y se iniciará la negociación con los representantes legales de los
trabajadores para la integración del personal de la Entidad 112 Asturias en el Convenio para el personal laboral de la Administración del Principado de Asturias y sus
organismos públicos. Finalizada la vigencia, este se entenderá prorrogado hasta la
entrada en vigor del que lo sustituya.
Será presentado ante la Autoridad Laboral competente a efectos del pertinente
registro y depósito, así como su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Artículo 4.—Absorción, compensación y condiciones más beneficiosas.
Las condiciones de toda índole pactadas en este convenio, forman un todo
orgánico y sustituirán, compensarán y absorberán en cómputo anual y global a
todas las ya establecidas conforme a la distribución del artículo anterior, cualquiera
que sea la naturaleza, origen o denominación de las mismas. No obstante lo anteriormente dicho, se mantendrán las condiciones fijas que en conjunto sean más
beneficiosas para el trabajador o trabajadora a quien afecte el presente convenio y
que viniese disfrutando por disposición legal, o norma convencional recogida en el
presente convenio.

Seguimiento trimestral del número y cuantía global de los préstamos concedidos al personal sujeto al ámbito del convenio.

M) Informar las bases para la concesión de ayudas sociales.
N) Informar los cambios en la organización del trabajo y de la implantación
de nuevos métodos y/o desarrollo de nuevas tecnologías.
O) Revisar la definición de las categorías profesionales que sean sometidas a
su consideración.
P)

Informar la programación de los cursos de formación y reciclaje destinados al personal de la Entidad Pública.

La Entidad Pública 112 Asturias aportará con antelación suficiente la documentación necesaria a las partes sobre el orden del día de cada reunión. No obstante, los miembros de la Comisión podrán recabar a través de la misma, con cinco
días de antelación, cuanta información sea necesaria para el estudio de los asuntos
susceptibles de ser abordados por la misma.
La Comisión Paritaria se reunirá en sesión ordinaria semestralmente y en
sesión extraordinaria, a instancia de parte, antes de los cinco días hábiles siguientes
a la solicitud. El domicilio de la Comisión será la sede de la Entidad Pública 112
Asturias y a sus reuniones podrán asistir Asesores por ambas partes, en las condiciones establecidas en el párrafo segundo de este artículo.
La Comisión Paritaria podrá acordar la creación de subcomisiones para el
estudio de asuntos concretos de su competencia.
Los acuerdos, que se adoptarán por unanimidad, se reflejarán en Acta que
deberá ser firmada por todas las personas presentes, teniendo carácter vinculante
para ambas representaciones, y para el ámbito general del convenio formando parte
del mismo.

Sin perjuicio de la publicación ya indicada, la Entidad Publica 112 Asturias facilitará los ejemplares necesarios para su conocimiento por parte de los trabajadores.

Los miembros de la parte social que no ostenten la condición de representantes de los trabajadores y las trabajadoras o representante sindical dispondrán de 10
horas mensuales de permiso para la preparación de cada reunión, ya sea ordinaria o
extraordinaria, de la Comisión paritaria.

CAPITULO II.
COMISION PARITARIA

CAPITULO III.
ORGANIZACION DEL TRABAJO

Artículo 5.—Publicidad.

Artículo 6.—Comisión paritaria.

Artículo 7.—Principios generales.

Para examinar y resolver cuantas cuestiones se deriven de la interpretación,
vigilancia y aplicación del presente convenio, se crea una Comisión Mixta Paritaria, que deberá quedar constituida formalmente a los quince días siguientes a la firma de este convenio. La Comisión estará compuesta por 2 miembros de cada parte,
Entidad Pública 112 Asturias y Comité de Empresa.

1.— Conforme a la legislación vigente, la organización del trabajo es facultad
exclusiva de la Entidad Publica 112 Asturias, que la ejercerá a través de sus
órganos competentes, sin perjuicio de los derechos y facultades reconocidos
en el Estatuto de los Trabajadores y artículos 6 y siguientes de la Ley 11/1985,
de 2 de agosto, de Libertad Sindical y demás disposiciones legales.
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El objetivo de la organización del trabajo es alcanzar en los distintos centros
un nivel adecuado de eficacia de los servicios, basado en la utilización óptima
de los recursos materiales y humanos. Ello es posible con una actitud activa y
responsable de las partes integrantes: Entidad Pública 112 Asturias y el propio
personal; a tal efecto la Entidad contará con la participación, orientación, propuesta y asesoramiento del Comité de Empresa.
Fieles a lo apuntado, y teniendo en cuenta el principio general ya indicado de
que la organización del trabajo es facultad y responsabilidad de la Entidad
Pública 112 Asturias, sujeta a la normativa vigente, los principios inspiradores
de dicha organización vendrán determinados por las siguientes notas:
• Adecuación de las plantillas que permita un mayor y mejor nivel en la
prestación de los servicios.
• Valoración y racionalización de los puestos de trabajo.
• Programación, seguimiento y evaluación de los cometidos asignados a
cada puesto.
• Profesionalización y promoción de los trabajadores y de las trabajadoras.
• Fomento de la participación de los y las representantes de los trabajadores.
• Simplificación del trabajo y mejora de los métodos y procesos para
una mayor eficacia en la prestación de los servicios a la ciudadanía,
sin detrimento de la humanización del trabajo.
• Mejora de las condiciones ambientales de trabajo en todas aquellas
instalaciones donde éste se desarrolle en circunstancias molestas, tóxicas o peligrosas, con el objeto de conseguir que el desarrollo de las
labores se realice en las mejores condiciones posibles de seguridad,
higiene y comodidad para el personal, cumpliendo con la normativa
vigente sobre prevención de riesgos laborales.
2.— Reconociendo la capacidad autoorganizativa de la Entidad Pública 112 Asturias, las partes acuerdan que los proyectos de reorganización administrativa
que impliquen modificación de las condiciones de trabajo de las personas que
emplea la Entidad Publica 112 Asturias tendrán el siguiente tratamiento:
A) La Entidad informará al Comité de Empresa de los anteproyectos de
reorganización que impliquen transformaciones del régimen jurídico
de la Entidad Publica 112 Asturias, que conlleven modificación de las
condiciones de trabajo, o reasignación de efectivos de personal, y
negociará con el Comité de Empresa las actuaciones, medidas y
repercusiones derivadas de tales procesos en lo que afecte a las condiciones de trabajo del personal afectado. A tal efecto se creará una
Comisión constituida por los representantes de la Entidad Pública 112
Asturias y por el Comité de Empresa. Dicha Comisión, podrá contar
con la asistencia de un mediador, si así lo acuerdan las partes, su
designación recaerá en alguien que unánimemente acepten todas las
personas integrantes de dicha Comisión. Asimismo, la Entidad Pública 112 Asturias autorizará a los técnicos designados por el Comité de
Empresa a que realicen estudios y comprobaciones en la empresa.
Los miembros de la Comisión deberán negociar de buena fe, con
vistas a la consecución de un acuerdo, levantando acta de las reuniones mantenidas.
En caso de no ser posible el mencionado acuerdo en un plazo de 60
días, se estará a las disposiciones legales sobre la materia.
B)

Concluido el proceso reorganizativo descrito en el apartado anterior,
si se produjeran variaciones respecto del acuerdo a que se refiere el
punto A), que impliquen modificación de las condiciones de trabajo,
la Entidad Pública 112 Asturias acordará con el Comité de Empresa el
destino, régimen y condiciones de trabajo del personal afectado en el
marco de los criterios y condiciones que se pacten, así como los posibles cursos de adaptación o reciclaje que fueran necesarios.
En caso de no ser posible la consecución de un acuerdo en el plazo
de sesenta días, se estará a las disposiciones legales en la materia.

3.— En los supuestos de modificación sustancial de las condiciones de trabajo, será
requisito previo el informe favorable del Comité de Empresa, que deberá emitirse en el plazo de quince días hábiles; a tal efecto les será entregado informe
relativo a la incidencia en las condiciones de trabajo de las personas que
resulten afectadas.
Si transcurrido el plazo previsto no se hubiese recibido el informe del Comité
de Empresa, o el emitido no fuese favorable, las modificaciones sustanciales
serán resueltas conforme a lo previsto en las disposiciones legales en la materia.
4.— Puestos de jefatura. Se refiere a aquellos puestos de trabajo que, exigiendo el
adecuado nivel de aptitud profesional, requieren el ejercicio normal y habitual
de una función de mando y especial responsabilidad técnica o jerárquica sobre
la actuación de otros puestos de trabajo. Las personas que desempeñen dichos
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puestos de mando deberán realizar los cometidos que integran su contraprestación laboral durante el horario que configura su jornada laboral y cuando las
necesidades del servicio lo requieran.
5.—Puestos de actividad ordinaria. Serán los demás puestos de trabajo que por
exclusión no sean configurados como de mando o de libre designación.
Niveles. A cada puesto de trabajo le serán asignados un nivel, en función de la
valoración y clasificación de cada puesto, dentro de cada grupo profesional.
6.— Se adoptan los niveles establecidos por la Comunidad Autónoma en las normas retributivas para el personal laboral del Principado de Asturias.
Artículo 8.—Catálogo de puestos de trabajo.
1.— El catálogo de puestos de trabajo es el instrumento técnico a través del cual se
realiza, de acuerdo con las necesidades del servicio, la ordenación del personal laboral de la Entidad Publica 112 Asturias en el ámbito de aplicación de
este convenio. Contendrá la totalidad de los puestos de tal naturaleza dotados
presupuestariamente, así como los requisitos y categorías para el desempeño
de cada puesto.
Los órganos competentes de la Entidad Publica 112 Asturias, conforme a sus
normas específicas elaborarán y aprobarán las relaciones de puestos de trabajo
de personal laboral de cada uno de los Centros y dependencias incluidos en el
ámbito del presente convenio, cuya copia será facilitada al Comité de Empresa
anualmente, y trimestralmente las actualizaciones que, en su caso, se pudieran
producir.
En dichos catálogos se incluirá:
• El centro de trabajo de adscripción.
• La denominación del Puesto de trabajo
• Las características esenciales del mismo que deberán incluir, al menos, la
categoría profesional, el nivel de complemento de destino y específico.
• Los requisitos para su desempeño.
• Los complementos salariales inherentes a dicho puesto.
• La forma de provisión del puesto de trabajo singularizado en su caso
Como anexo I al presente convenio se incluyen los catálogos de puestos de
trabajo dotados presupuestariamente del personal laboral incluido en el mismo.
2.— Las partes firmantes del presente convenio acuerdan respecto a las modificaciones del catálogo de puestos de trabajo que se produzcan durante el período
de vigencia de aquél:
2.1.— Someter a informe de la Comisión Mixta Paritaria las modificaciones del catálogo generadas como consecuencia de:
A) Circunstancias de obligado cumplimiento.
B)

Racionalización y adecuación de plantillas que incidan sobre puestos vacantes, comprometiéndose las partes a que dicho proceso no
implique una reducción de empleo público, de modo que en el
supuesto de transformaciones, el número de puestos amortizados
será igual al de puestos de nueva creación, independientemente de la
naturaleza jurídica de los mismos.

C)

Cambios en la organización de los que se deriven creación, supresión o transformación de puestos singularizados.

2.2.— Las modificaciones que deriven de circunstancias no encuadrables
en los supuestos descritos en el apartado anterior serán objeto de negociación en el seno de una comisión integrada por representantes de la Entidad Pública 112 Asturias y los representantes legales de los trabajadores.
En caso de alcanzar acuerdo este será sometido, para su aprobación, al
órgano competente, tras lo cual se dará traslado a quienes integren la
referida comisión a fin de proceder a su difusión entre los trabajadores.
En caso de no llegar a acuerdo se actuará según las disposiciones legales
vigentes en la materia.
Artículo 9.—Certificaciones personales y documento de identificación.
Por la Entidad Publica 112 Asturias se expedirá al trabajador o trabajadora que
así lo solicite certificación acreditativa del tiempo de servicios prestados, clase de
trabajo realizado, emolumentos percibidos, así como cualquier otra circunstancia
relativa a su situación laboral de la que se tenga constancia.
Asimismo, se expedirá al personal laboral que así lo solicite, el oportuno
documento de identificación en el plazo máximo de dos meses desde la fecha de su
solicitud.
Artículo 10.—Reclamaciones.
Las reclamaciones que hayan de interponerse sobre los derechos reconocidos
en este convenio y en la legislación laboral, podrán formularse por escrito ante la
Entidad Publica 112 Asturias y/o Comité de Empresa, a partir de la notificación,
comunicación, publicación o constatación del hecho que las motive.
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En el escrito se hará constar:
A) Nombre y apellidos, DNI, categoría profesional y domicilio de la
persona interesada.
B)

Hechos y razones en que se concreta con toda claridad el objeto de
la reclamación, petición o consulta.

C)

Lugar, fecha y firma.

La presentación de dichas reclamaciones no paralizará el transcurso de los plazos legales para la interposición de las mismas ante el órgano competente.
Artículo 11.—Estabilidad en el empleo.
La Entidad Publica 112 Asturias se compromete a garantizar tanto la estabilidad en el empleo, con las matizaciones necesarias derivadas de condicionantes
legales como las modificaciones de la vinculación jurídica de los trabajadores. Asimismo se realizarán las actuaciones pertinentes con el fin de transformar el empleo
temporal en fijo, a través de los sistemas ordinarios de acceso a la Función Pública
en el Principado de Asturias.
Semestralmente se facilitará al Comité de Empresa el listado de altas y bajas
habidas durante tal período, concretándose el centro de trabajo donde se hayan producido, así como las transformaciones aprobadas.
CAPITULO IV.
MOVILIDAD DE PERSONAL
Artículo 12.—Movilidad geográfica.
Las partes firmantes de este convenio acuerdan en el entendimiento que la
movilidad del personal garantice una distribución racional de efectivos al servicio
de la Entidad Publica 112 Asturias, se efectúe a través de los concursos de traslados
previstos en el artículo 37 del mismo. En este sentido, no tendrán la consideración
de traslado forzoso las provisiones de puestos de trabajo que se realicen de conformidad con los concursos de traslados regulados en este convenio.
1.— Traslado forzoso con cambio de residencia:
Cuando existan razones técnicas, organizativas o productivas, y previo acuerdo con el Comité de Empresa, podrán realizarse traslados de personal a otros
centros de trabajo que impliquen cambio de residencia; a tal efecto, y en tanto
dure el traslado, se garantizarán las retribuciones del puesto de procedencia.
En el supuesto de que no se alcanzara el citado acuerdo en un plazo de sesenta días, será de aplicación la legislación en vigor sobre la materia.
La persona que conforme a lo expuesto resulte trasladada, no podrá ser objeto
de una nueva movilidad geográfica que comporte cambio de residencia, en
tanto no transcurran cinco años desde el proceso anterior, salvo circunstancias
excepcionales debidamente motivadas y previa negociación con los representantes
Legales de los trabajadores.
Las personas trasladadas conforme a lo expuesto tendrán derecho a una
indemnización consistente en:
• 9.016 euros, incrementados en un 20 % para cada persona que conviva a
sus expensas y que efectivamente se traslade.
• Gastos de transporte de mobiliario y enseres, y traslado de familiares.
• Indemnización de 3 dietas enteras por cada persona que viva a sus expensas
y que efectivamente se traslade.
• En el supuesto de no facilitarle vivienda se le abonarán 4.508 euros, más un
20% por cada persona que viva a sus expensas y que efectivamente se traslade.
Si el o la cónyuge o conviviente de hecho de la persona trasladada también fuese trabajador de la Administración del Principado de Asturias o
de alguno de los Organismos o Entidades dependientes de la misma, tendrá derecho al traslado a la misma localidad o a la más cercana a ésta, si
hubiera puesto de trabajo vacante.
Se establece el siguiente orden de prioridad en cuanto a la permanencia
para los casos antes descritos de traslado que comporte cambio de residencia:
1) Representantes sindicales.
2) Aquellas personas cuyo cónyuge trabajase por cuenta ajena, siempre
que no sea posible también su traslado a la localidad objeto del mismo por no existir puesto de trabajo vacante para él o ella en el organismo o empresa en que preste servicios.
3) Personas con discapacidad física.
4) Personal laboral con hijos y/o hijas con discapacidades y otro tipo de
parientes en la misma situación con quienes conviva el trabajador o
la trabajadora, así como quienes tengan personas mayores a cargo.
5) Titulares de familia numerosa.
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6) Personal con hijos y/o hijas en edad escolar.
7) Personal con mayor antigüedad en la Entidad.
8) Personal cursando estudios oficiales en la localidad donde residan.
2.— Traslado forzoso sin cambio de residencia:
Cuando existan razones técnicas, organizativas o productivas, podrán llevarse
a cabo traslados de personal que no conlleve cambio de residencia, distinguiéndose los siguientes supuestos:
2.1.— Traslado a otro centro de trabajo que radique en distinta localidad:
Los trabajadores y las trabajadoras podrán ser trasladados a centros de
trabajo ubicados en distinta localidad, previo acuerdo con sus representantes legales. En el supuesto de que no se alcanzara el citado acuerdo en
un plazo de sesenta días, será de aplicación la legislación en vigor sobre
la materia.
Cuando como consecuencia de la distancia existente entre los centros de
trabajo ubicados en distintas localidades, y por la mayor distancia a recorrer o por las dificultades de transporte se ponga de manifiesto que se
ocasiona un perjuicio al trabajador o trabajadora, procederá la indemnización en cuantía equivalente al coste de desplazamiento en línea regular.
Si no existiera línea regular, la indemnización se calculará según el coste
fijado en concepto de kilometraje, tomando siempre como referencia una
distancia superior a 20 kilómetros.
No obstante, si se apreciaran circunstancias excepcionales, alegadas por
cualquiera de las partes, que aconsejaran modificar el criterio fijado en
función de los 20 Km. de distancia, podrá ser objeto de negociación dentro del plazo de los 60 días previsto en este caso, la procedencia de la
indemnización. En el supuesto de no alcanzar acuerdo, se aplicará el criterio previsto en el apartado anterior.
2.2.— Traslado a otro centro de trabajo que radique en la misma localidad:
A) El personal podrá ser trasladado a otros centros de trabajo ubicados
en la misma localidad, circunstancia que será puesta en conocimiento de sus representantes legales.
B)

Cuando el traslado dentro de la misma localidad conlleve modificación sustancial de las condiciones de trabajo, se procederá conforme
a lo previsto en el artículo 7.3 de este convenio.

Artículo 13.—Movilidad funcional.
La movilidad funcional se efectuará sin perjuicio de los derechos económicos
y profesionales de la persona, sin menoscabo de su dignidad y sin perjuicio de su
formación y promoción profesional, teniendo derecho a la retribución correspondiente a las funciones que efectivamente realice, salvo que se trate de funciones
inferiores, en las que mantendrá la retribución de origen.
A fin de evitar la proliferación de la encomienda de funciones de superior o
inferior categoría, la Entidad Pública 112 Asturias se compromete a estudiar las
propuestas que, sobre modificación de plantillas, le sean formuladas por el Comité
de Empresa.
1.— Dentro del mismo grupo profesional:
La movilidad funcional entre puestos de trabajo dentro del mismo grupo profesional al que se pertenezca, no tendrá más limitación que la titulación académica o profesional exigida para ejercer la prestación laboral y las aptitudes de
carácter profesional necesarias para el desempeño del puesto de trabajo, que
podrán completarse mediante la realización de procesos básicos de formación
y adaptación.
2.— Distinto grupo profesional:
2.1.— Superior Categoría.
2.1.1.— Por necesidades del servicio podrá autorizarse por la Gerencia
de la Entidad pública 112 Asturias la encomienda de funciones de superior categoría, conforme a lo previsto en el artículo 39 del Estatuto de los
Trabajadores. Estas encomiendas serán comunicadas a la persona interesada y al Comité de Empresa, especificando las funciones encomendadas.
2.1.2.— Podrán ser provistos con carácter temporal los puestos de trabajo
que se encuentren vacantes, los que estén ocupados por personal en situación de licencias sin sueldo, períodos de suspensión del contrato por
maternidad o riesgo durante el embarazo, enfermedades de larga duración
y los casos de excedencias voluntarias que conlleven reserva de puesto,
mediante la encomienda de funciones de superior categoría a personal
fijo, con prioridad para los adscritos a los centros donde tales circunstancias se produzcan. Dicha encomienda se mantendrá hasta la incorporación de la persona titular del puesto o la cobertura definitiva de la vacante, salvo los supuestos de transformación o amortización que pudieran
producirse.
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En los supuestos descritos se percibirán las retribuciones correspondientes al puesto que la persona se encuentre desempeñando, a excepción de
la antigüedad. Asimismo y aunque el tiempo de desempeño de las funciones de superior categoría excediera de un total de seis meses en el período de un año, o de ocho meses en el período de dos años, no se producirá
la consolidación de las retribuciones del mismo, ni de la categoría superior. La cobertura de dicho puesto con carácter definitivo, se realizará a
través de los sistemas de provisión definitiva previstos en este convenio,
y de acuerdo con los Principios Constitucionales de acceso a la Función
Pública.
Para la encomienda de tales funciones será requisitos indispensables pertenecer al mismo área funcional, llevar mas de 1 año en el puesto de procedencia y hallarse en posesión de la titulación académica o profesional
exigida para ejercer la prestación laboral, así como hallarse en posesión
de los requisitos específicos que figuren en el catálogo y los correspondientes a la categoría que va a desempeñar y no haber sido sancionado
por la comisión de cualquier falta grave o muy grave en los dieciocho
meses anteriores al desempeño de funciones de superior categoría.
A efectos de establecer el procedimiento para la aplicación de este tipo de
encomiendas, se constituirán listas conforme a los criterios señalados a
continuación, teniendo presente, en todo caso, la Entidad Publica 112
Asturias, y el Comité de Empresa la garantía en cuanto a la prestación del
servicio.
Podrán formar parte de las mismas los trabajadores que, reuniendo los
requisitos exigidos, decidan voluntariamente su inscripción en las listas,
determinándose el orden de prelación de las mismas de menor a mayor
prestación temporal de anteriores encomiendas de superior categoría al
grupo profesional de que se trate. Si aplicando este criterio se produjeran
empates se aplicará para el desempate el criterio de mayor a menor antigüedad en la Entidad Pública 112 Asturias. Si aún así persistiera el empate se realizará un sorteo en presencia de los afectados para dirimir dicho
empate.
Una vez elaboradas las listas, tendrán un período de vigencia de dos años,
y la encomienda de funciones de superior categoría a las personas inscritas en las mismas se realizará con carácter rotatorio, estableciéndose
como norma general una frecuencia de rotación de 6 meses. Pudiendo
incorporarse a tales listas quienes obtengan destino definitivo, siempre
que reúnan los requisitos necesarios en cada caso, pasando a ocupar el
último puesto de la lista que en cada caso esté vigente.
La encomienda de funciones de superior categoría será autorizada por la
Gerencia de la Entidad Publica 112 Asturias. Asimismo podrán ser revocadas por el órgano que efectuó el nombramiento, si en el plazo de dos
meses desde la encomienda de funciones se apreciara la falta de adaptación al puesto que deba desempeñar, en cuyo caso deberá emitirse informe debidamente motivado por los órganos proponentes. Dicha revocación implicará el retorno de la persona afectada al puesto que ocupaba
con anterioridad a la encomienda.
La encomienda de tales funciones será comunicada por escrito a la persona interesada y al Comité de Empresa, especificándose las funciones concretas a realizar.
2.2.— Inferior Categoría.
Por necesidades perentorias e imprevisibles, podrá encomendarse a un
trabajador o a una trabajadora la realización de funciones de categoría
inferior a la que ostente, durante el tiempo imprescindible para subsanar
las necesidades que dieron lugar a tal situación, que en todo caso no
podrá ser superior a veinte días al año.
En este caso se mantendrán las retribuciones de origen y demás derechos
inherentes a su categoría profesional.
La encomienda de tales funciones, que respetará la titulación académica
o profesional exigida para ejercer la prestación laboral y se realizará con
carácter rotatorio entre el personal cualificado para ello, siendo el criterio
preferente el de menor antigüedad en la categoría profesional.
Corresponderá la encomienda de tales funciones al órgano competente de
la Entidad Publica 112 Asturias, que darán la orden por escrito y lo pondrá en conocimiento de la persona interesada y del Comité de Empresa,
especificando las funciones concretas a realizar.
CAPITULO V.
JORNADA Y HORARIO DE TRABAJO
Artículo 14.—Jornada.
La jornada semanal ordinaria de trabajo será de 35 horas de trabajo efectivo en
cómputo semanal, y se realizará, con carácter general, durante los primeros cinco
días de la semana en régimen de horario flexible, salvo los trabajadores con horarios especiales que se fijan en el presente convenio.
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El personal que desempeñe puestos de trabajo configurados con el complemento específico B o C, tendrá una jornada de trabajo de 37 horas y 30 minutos
semanales.
El descanso semanal será de dos días ininterrumpidos y el descanso mínimo
entre jornadas será de 12 horas, con la salvedad, en ambos casos, de los trabajadores con horarios especiales que se fijan en el presente convenio.
En la jornada de trabajo continuada se disfrutará de una pausa de 30 minutos,
computable como de trabajo efectivo, siempre que se produzca un total de 6 horas
ininterrumpidas de jornada. La duración de esta pausa se minorará proporcionalmente para el personal cuya jornada continua e ininterrumpida sea igual o superior
a 5 horas. Esta interrupción no podrá afectar a la buena marcha de los servicios.
Para aquel personal sujeto al régimen de jornada partida, que por las peculiaridades de su actividad tengan que desplazarse a un lugar distinto para realizar la
comida en el período de interrupción de las dos fracciones que componen la misma,
de una hora de duración, no se computará el tiempo necesario para efectuar el citado desplazamiento, el cual se considerará como de trabajo efectivo.
Será considerado como tiempo de trabajo efectivo el estrictamente necesario
para la asistencia al reconocimiento médico de empresa, así como para recoger las
prendas de trabajo, según la dotación facilitada para su puesto de trabajo.
En aquellos centros o servicios en que por las peculiaridades de su actividad
sea de aplicación un régimen de jornada distinta a la regulada con carácter general,
se establecerá, en función de sus necesidades, y previa negociación con el órgano
de representación de personal, un calendario laboral anual en el que se podrán establecer jornadas semanales de duración superior a la prevista con carácter general,
que conllevará la realización del cómputo total de horas, conforme al promedio
semanal, de los ciclos que en cada caso se establezcan.
Sin perjuicio de lo referido en el párrafo anterior, no se podrán autorizar calendarios laborales en los que la prestación continuada de servicios exceda de siete
días consecutivos. Asimismo, en la elaboración de dicho calendario, se respetará el
descanso semanal de dos días ininterrumpidos y, a tal efecto, no será computado
como día de descanso el correspondiente a la salida del turno de noche, todo ello
sin que suponga minoración del cómputo total de horas de trabajo, ni incremento de
los descansos que correspondan a cada persona empleada, conforme a los ciclos
reseñados en el párrafo anterior.
Artículo 15.—Horario de trabajo.
El régimen de horario flexible será ineludiblemente de 9:00 a 14:00 horas
completando el resto del horario entre las 8:00 y las 9:00 y las 14:00 y las 15:00
horas y por las tardes entre las 16:00 y las 19:00 horas, con módulos mínimos de
1,30 horas. El establecimiento de horarios especiales o la revisión de los fijados en
el presente convenio, se hará siempre previa negociación con el Comité de Empresa. En el supuesto de no alcanzar acuerdo, se procederá conforme a la normativa
legalmente establecida.
Aquellas personas que deban realizar un horario de trabajo en régimen de turnos podrán efectuar cambios de turno, condicionados a las necesidades del servicio
y de conformidad con la dirección.
Los horarios especiales de trabajo acordados figuran en el anexo II del presente Convenio.
Artículo 16.—Reducción de jornada.
1.—Por razones de guarda legal, quien tenga a su cuidado directo alguna persona
menor de 6 años, o afectada de minusvalía física, psíquica o sensorial, que no
desempeñe una actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de un tercio hasta un medio de la jornada de trabajo, percibiendo proporcionalmente
entre el 80% y el 60% de la totalidad de sus retribuciones, tanto básicas como
complementarias, con inclusión de los trienios. Idéntico porcentaje se aplicará
a las pagas extraordinarias en el caso de que el personal laboral hubiese prestado o prestase, en su caso, una jornada de trabajo reducida en los períodos anteriores al de devengo de las citadas pagas.
Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo del
cónyuge o persona con quien conviva en análoga relación de afectividad a la
conyugal, acreditada por la inscripción en el Registro de Uniones de Hecho, o,
de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por
razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo y que
no desempeñe actividad retribuida.
La reducción de jornada contemplada en este apartado constituye un derecho
individual del personal, hombres o mujeres. No obstante, si 2 o más personas
de un mismo centro generasen derecho a la reducción de jornada, por los motivos expuestos, por el mismo sujeto causante, se podrá, por necesidades del
servicio debidamente motivadas, limitar su ejercicio simultáneo.
La concreción horaria y la determinación del período de disfrute de esta reducción de jornada, corresponderá al trabajador o trabajadora, dentro de su jornada ordinaria. Estos deberán preavisar al correspondiente departamento de personal con 15 días de antelación la fecha en que se reincorporarán a su jornada
ordinaria.
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2.—En aquellos casos que resulte compatible con las funciones del puesto desempeñado y con las del centro de trabajo, excluidas las que ocupen puestos de
nivel 26 o superior, podrán acogerse a la realización de una jornada reducida,
continua e ininterrumpida de 9 a 14 horas, percibiendo el 75% del total de sus
retribuciones.
No podrá reconocerse esta reducción de jornada al personal que, por la naturaleza y características del puesto de trabajo desempeñado, tenga asignado el
complemento específico B o C.
Las reducciones de jornada previstas en este artículo son incompatibles entre
sí.
Trimestralmente se pondrá a disposición de los sindicatos firmantes de este
Convenio la información sobre el número de personas que disfrutan del régimen de jornada reducida y el centro en el que prestan servicios.
El personal tendrá derecho a una reducción de jornada de una hora diaria, acomodada a las necesidades del servicio, durante la celebración de la semana
grande de fiestas, o durante la semana de fiestas patronales de la localidad en
que radique el centro donde se prestan los servicios. Cuando por razones de
organización del servicio, esta reducción no pueda disfrutarse durante las mencionadas semanas, el/la trabajador/ a podrá acordar otras fechas de disfrute
con la dirección del centro o jefatura de la correspondiente unidad administrativa.
En aquellos centros de trabajo que por razones organizativas no puedan llevarse a cabo dicha reducción, tendrán derecho al disfrute de un día adicional de
permiso.
3.—La trabajadora víctima de violencia de género, tendrá derecho, para hacer efectiva su protección o derecho a la asistencia social integral, a la reducción de la
jornada de trabajo con disminución proporcional del salario, en los mismos
términos que los establecidos en los apartados anteriores.
El personal de los distintos centros dependientes de la Entidad Publica 112
Asturias, disfrutará de una hora diaria de reducción de jornada como consecuencia de la celebración de la semana grande de las fiestas del Municipio de
Oviedo. En el caso de personal con horarios especiales que no puedan disfrutarlo durante dicha semana esta reducción se incluirá en el cómputo anual.
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Tendrán la consideración de horas extraordinarias las que excedan de la jornada establecida por el contrato de cada persona, conforme al promedio semanal, de
los ciclos que en cada caso se establezcan.
Las horas extraordinarias de fuerza mayor serán abonadas o compensadas, a
opción de la empresa.
En caso de que sean compensadas se realizará con tiempos de descanso retribuido a razón de 2 horas por hora extraordinaria realizada, ampliándose a dos horas
y treinta minutos en el supuesto de que la hora extraordinaria sea realizada en festivos y noches, pudiendo sumarse este tiempo de descanso hasta acumular jornadas
completas.
En caso de su abono, el valor de la hora extraordinaria normal será el que figura en las tablas salariales del Anexo IV de este convenio.
Las horas extraordinarias que no sean de fuerza mayor y que no sobrepasen el
límite de 40 horas anuales serán abonadas o compensadas, a opción de la empresa.
En caso de que sean compensadas se realizará a razón de 2 horas por hora
extraordinaria realizada, ampliándose a dos horas y treinta minutos en el supuesto
de que la hora extraordinaria sea realizada en festivos y noches. En caso de que
dicho límite se supere se compensará en tiempo de descanso retribuido en la proporción indicada anteriormente, preferentemente dentro de los cuatro meses
siguientes a su realización. El tiempo de descanso podrá sumarse hasta acumular
jornadas completas y asimismo podrá unirse al periodo de vacaciones.
En caso de su abono, el valor de la hora extraordinaria normal será el que figura en las tablas salariales del Anexo III de este convenio.
Artículo 20.— Disponibilidad.
Cuando la Administración, por razón de necesidades del servicio debidamente
acreditadas, declare por escrito a un trabajador o trabajadora en situación de disponible fuera de su jornada normal en día de descanso o festivo, considerándose a
estos efectos el sábado, cuando la jornada ordinaria sea de lunes a viernes, se percibirá una indemnización de 55,17 euros diarios, en el supuesto de que no devengue
durante la situación de disponibilidad horas extraordinarias, o de que realizase un
número de horas en precio total inferior a los citados 55,17 euros.

El cumplimiento de la jornada y horario de trabajo se verificará mediante los
mecanismos de control que se implanten en los establecimientos y dependencias.

En el supuesto de que realizase un número de horas cuyo valor fuera superior
a 55,17 euros, percibirá el precio de las horas extraordinarias trabajadas en las citadas jornadas y una indemnización de 18,96 euros. A tales efectos, se entenderá que
existe situación de disponibilidad cuando el trabajador o trabajadora deba estar
localizable fuera de su jornada habitual.

La Gerencia de la Entidad determinará las áreas funcionales a los que afecte
cada mecanismo de control.

En ningún caso la disponibilidad se utilizará para atender las necesidades establecidas en el artículo 19 del presente convenio.

Artículo 18.— Calendario laboral.

Lo previsto en el presente artículo no será aplicable en ningún caso a los puestos que tengan asignados de forma permanente el complemento de disponibilidad.

La dirección elaborará el calendario laboral, previo acuerdo con el Comité de
Empresa, que deberá estar aprobado el 1 de enero y que, en caso de no alcanzarse
acuerdo, implicará la aplicación de lo previsto en la legislación vigente.

Artículo 21.—Trabajo nocturno.

Artículo 17.—Control horario.

El calendario laboral, que tendrá duración anual deberá confeccionarse dentro
de los 90 días anteriores a la fecha de inicio de su vigencia, se expondrá en el
tablón de anuncios de cada centro y deberá contener:
• El horario de trabajo.
• Distribución anual de los días de trabajo.
• Festivos.
• Distribución anual de los descansos.
Artículo 19.— Horas extraordinarias.
Las partes firmantes coinciden en los efectos positivos en la creación de
empleo que pueden derivarse de una política conducente a la supresión de horas
extraordinarias. Por ello se prohíbe la realización de horas extraordinarias, salvo
que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
1.— Necesidad de prevenir o reparar siniestros para la vida y/o seguridad de las
personas, siniestros u otros daños extraordinarios y urgentes.
2.— Necesidad de atender pedidos imprevistos o periodos de producción, ausencias
imprevistas, cambios de turnos u otras circunstancias de carácter estructural
derivadas de la naturaleza de la actividad de que se trate, siempre que no pueda ser atendida recurriendo a los tipos de contratación previstos legalmente.
Las horas extraordinarias, que no sean de fuerza mayor, no podrán superar el
límite de 80 horas anuales.
La prestación de trabajo en horas extraordinarias en los supuestos de fuerza
mayor recogidos en el punto 1 de este artículo será obligatoria. La Entidad
Publica 112 Asturias informará mensualmente a sus representantes sindicales
del número de horas extraordinarias realizadas por cada persona, de las fechas de su
realización, de las causas que las justifiquen y del apartado a que correspondan,
cualquiera que sea su forma de compensación.

Las horas trabajadas durante el período comprendido entre las 23 horas y las 7
de la mañana, tendrán la consideración de jornada nocturna. Si la tercera parte o
más de la jornada se realizan en horario nocturno, se entenderá a todos los efectos
como realizada toda ella en período nocturno.
En el supuesto de que se realizase en período nocturno menos de un tercio de
la jornada, se abonará por este concepto media jornada. La retribución del trabajo
realizado en el período nocturno se incrementará mediante un complemento de
especiales condiciones de trabajo con devengo variable.
Se prohíbe la realización de horas extraordinarias a los trabajadores y a las trabajadoras que realicen normalmente en período nocturno una parte no inferior a tres
horas de su jornada diaria de trabajo, así como a aquellos que se prevea que pueden
realizar en tal período una parte no inferior a un tercio de su jornada de trabajo
anual.
En el caso de realización de horas extraordinarias en período nocturno, el abono o la compensación se realizarán añadiendo el valor de la hora extraordinaria normal un 25%.
Los trabajadores que desempeñen puestos de trabajo en que la totalidad de sus
jornadas en cómputo anual sean realizadas en horario calificado de nocturno percibirán la cuantía que en cómputo de nocturnidad fija se establecen en las tablas salariales anexas a este Convenio.
En aquellos centros en que conforme al artículo 14 sea de aplicación un régimen de jornada distinta a la regulada con carácter general no será computado como
día de descanso el correspondiente a la salida del turno de noche, todo ello sin que
suponga minoración del cómputo total de horas de trabajo, ni incremento de los
descansos que correspondan a cada empleado/a, conforme al promedio semanal, de
los ciclos que en cada caso se establezcan.
Artículo 22.—Trabajo de fines de semana y festivos.
Los trabajadores y las trabajadoras sujetos a horario general, y que por necesidades de funcionamiento del centro o establecimiento en que desarrollen su activi-
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dad, hayan de prestar servicios en fines de semana y festivos disfrutarán por cada
dos de dichos días trabajados de una compensación de un día de descanso retribuido. La fecha de disfrute de estas jornadas compensatorias, que podrán acumularse
al período de vacaciones, se establecerá de común acuerdo entre la dirección y el
personal o, en su caso, sus representantes, dejando siempre a salvo las necesidades
del servicio debidamente motivadas.
En el supuesto de que no se pudiera garantizar el descanso compensatorio, la
empresa abonará por cada sábado, domingo o festivo trabajado las cuantías que se
fijan en el anexo de retribuciones.
Lo dispuesto en este artículo no será de aplicación a las personas específicamente contratadas para prestar servicios en fines de semana y festivos.
CAPITULO VI.
VACACIONES, PERMISOS, LICENCIAS, SUSPENSION Y EXTINCION DEL
CONTRATO DE TRABAJO
Artículo 23.— Vacaciones.
1.— Las vacaciones anuales retribuidas del personal sujeto a horario general tendrán una duración de 23 días laborables por año completo trabajado, o la parte
proporcional que le corresponda en función del porcentaje de jornada asignada
en cada caso. Serán días no laborables los festivos y descansos comprendidos
dentro del calendario laboral, siempre que se guarde la debida proporción
entre días de descanso y días de trabajo.
Las vacaciones anuales retribuidas del personal sujeto a horarios especiales
tendrán una duración de 23 jornadas de 7 horas, para aquellos trabajadores que
tengan el complemento específico A, y de 7 horas y 30 minutos para aquellos
trabajadores que tengan el complemento específico B o C.
El cómputo general de las horas disfrutadas de vacaciones no podrá exceder
en ningún caso de 161 horas para los trabajadores con complemento específico
A y de 174 horas para los trabajadores con complemento específico B o C.
Las vacaciones anuales retribuidas, no podrán sustituirse por compensación
económica, no obstante quienes cesen en el servicio antes de haber disfrutado
sus vacaciones, percibirán en efectivo la retribución de los días que proporcionalmente les correspondan.
Quienes no hubiesen completado un año efectivo de servicios, tendrán derecho
al disfrute de un número de días, redondeando al alza la fracción inferior a un
día, correspondientes al tiempo de servicios que previsiblemente prestarán
durante el año natural, sin perjuicio de la liquidación que proceda en el
supuesto de cese con anterioridad a la fecha prevista.
2.— Las vacaciones deberán disfrutarse dentro del correspondiente año natural,
pudiendo llevarse a cabo en cualquier momento dentro del año natural, por
períodos no inferiores a 5 días laborables consecutivos o 5 jornadas consecutivas, y sin que la duración acumulada de los mismos pueda exceder de un total
de 23 días laborables o 23 jornadas. Serán disfrutados siempre con respeto a la
organización del trabajo en el centro y supeditados a las necesidades del servicio, que deberán ser debidamente motivadas.
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durante el embarazo, adopción o acogimiento, pospondrá su disfrute al momento en que desaparezcan tales causas, pasando a disfrutarlo dentro del año natural
según las necesidades del servicio. Podrá considerarse hábil a tal efecto, el primer trimestre del año siguiente únicamente si en el calendario vacacional estuviera fijado el disfrute de las vacaciones para el mes de diciembre.
Se interrumpirá el cómputo de las vacaciones en los supuestos de internamiento en centros hospitalarios en la situación de incapacidad temporal. Asimismo,
se considera causa de interrupción la situación de incapacidad temporal y de
suspensión del contrato, en los casos previstos en el apartado anterior, siempre
que la duración de estos supuestos fuera igual o superior a 4 días, con independencia de los que resten para la conclusión del período vacacional que estuviese disfrutando. En estos supuestos, y con carácter inmediato, deberá ponerse
en conocimiento del órgano responsable de personal de la Consejería u organismo del que dependa el trabajador o la trabajadora.
El período interrumpido se disfrutará una vez reanudada la prestación de servicios y previa autorización del órgano correspondiente, dentro del año natural.
Podrá considerarse hábil a tal efecto, el primer trimestre del año siguiente únicamente si en el calendario vacacional estuviera fijado el disfrute de las vacaciones para el mes de diciembre.
Cuando no existiera acuerdo entre el personal en cuanto a la elección del período de vacaciones, en aquellos centros donde no estuviera establecido con
anterioridad, se establecerá un sistema rotatorio mediante sorteo.
Artículo 24.— Permisos y licencias con derecho a retribución.
En relación con los permisos y licencias contenidas en este artículo, tendrá
idéntica consideración el parentesco por afinidad referida al cónyuge o a la cónyuge
y a la persona conviviente de hecho:
1.— Por la muerte, enfermedad grave o internamiento hospitalario del o de la cónyuge, o de la persona conviviente de hecho, de un familiar de primer grado de
consanguinidad o afinidad (padres, madres, hijos o hijas), o de las personas
que convivan con el trabajador o trabajadora en régimen de acogimiento familiar para personas mayores:
•

3 días laborables cuando el suceso se produzca en lugar situado hasta cien
kilómetros de distancia del centro de trabajo.

•

5 días laborables cuando la distancia sea superior a cien kilómetros.

•

7 días laborables cuando el suceso se produzca fuera de la península o del
territorio nacional.

Una vez agotados tales permisos, en el caso de una enfermedad terminal, se
podrán conceder hasta un total de 7 días más.
2.—Por la muerte o enfermedad grave o internamiento hospitalario de un familiar
hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad (abuelos o abuelas,nietos
o nietas, hermanos o hermanas) tanto de la persona que trabaja como de su
cónyuge o conviviente de hecho.
•

3.— Calendario vacacional:

2 días laborables cuando el suceso se produzca en lugar situado hasta 100
kilómetros de distancia del centro de trabajo.

• 4 días laborables cuando la distancia sea superior a 100 kilómetros.
El calendario vacacional estará supeditado en todo caso, a las necesidades del
servicio. A fin de proceder a su confección y publicación el personal concretará antes del día 1 de abril de cada año la petición del período o períodos que
desee disfrutar durante el año, para que una vez confeccionado, pueda publicarse dicho calendario vacacional.
Los trabajadores fijos discontinuos concretarán antes de dicha fecha o en el
momento de su incorporación al trabajo la petición del período o períodos que
desee disfrutar durante el año.
Aprobado el calendario vacacional, si por necesidades del servicio debidamente motivadas y con una antelación inferior a 3 meses sobre la fecha prevista
para su disfrute, se modificase el período autorizado de vacaciones a cualquier
trabajador o trabajadora, tendrá derecho al abono de los gastos que por tal
motivo se le hubiesen ocasionado, previa presentación de la documentación
acreditativa al respecto.
En los centros en que por la propia actividad del servicio hubiera que establecer un calendario de vacaciones que comprendiese parte del disfrute fuera de
los meses comprendidos entre junio y septiembre, se garantiza a cada trabajador y trabajadora que, con carácter rotatorio y con periodicidad de 2 años, pueda disfrutar el período vacacional en cualquiera de estos meses. En este caso,
el período o períodos para el disfrute de las vacaciones será elegido por el trabajador supeditado a las necesidades del servicio debidamente motivadas.
Cuando por necesidades del servicio, debidamente motivadas se deba disfrutar
sus vacaciones fuera de los meses comprendidos entre junio y septiembre, se
podrá disfrutar hasta 5 días laborables más, criterio que no será de aplicación
al personal expresamente contratado para dicho período.
Fijado el período vacacional si la persona no pudiera iniciarlo a consecuencia de
una incapacidad temporal o de suspensión del contrato por maternidad, riesgo

• 6 días laborables cuando el suceso se produzca fuera de la península o del
territorio nacional.
Una vez agotados tales permisos, en el caso de una enfermedad terminal, se
podrán conceder hasta un total de 7 días más.
3.— En los supuestos de los apartados 1 y 2 tendrá la misma consideración la asistencia a tratamientos de dependencias adictivas, acreditadas por el órganosanitario público que requieran especial colaboración del entorno familiar.
4.— Por la muerte de un familiar a partir del segundo grado de consanguinidad o
afinidad que conviva habitualmente con la persona trabajadora:
•

Un día laborable cuando el suceso se produzca en lugar situado hasta 100
kilómetros de distancia del centro de trabajo.

•

2 días laborables cuando la distancia sea superior a 100 kilómetros.

•

4 días laborables cuando el suceso se produzca fuera de la península o del
territorio nacional.

5.—Se concederá un permiso retribuido de un día laborable en casos de cirugía
mayor ambulatoria del cónyuge o conviviente, de los hijos y de los padres. A
estos efectos se entenderá por cirugía mayor ambulatoria aquellos procedimientos quirúrgicos en los que, sin tener en cuenta la anestesia aplicada y tras
un período variable de tiempo, los pacientes retornan a su domicilio el mismo
día de la intervención.
6.—Por nacimiento de un hijo o una hija, la adopción o acogimiento de un o una
menor:
•

2 días laborables cuando el suceso se produzca en lugar situado hasta 100
kilómetros de distancia del centro de trabajo.
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•

4 días laborables cuando la distancia sea superior a 100 kilómetros.

•

6 días laborables cuando el suceso se produzca fuera de la península o del
territorio nacional.

•

Los permisos anteriores se incrementarán en un día más en el supuesto de
parto múltiple.

7.—En los supuestos de adopción internacional, cuando sea necesario el desplazamiento previo de los padres al país de origen del adoptado o adoptada, podrán
disfrutar de un permiso de hasta 4 semanas de duración, percibiendo durante
dicho período las retribuciones básicas.
8.—Por traslado de domicilio:
•

Sin cambio de localidad, un día laborable.

•

Con cambio de localidad, 2 días laborables.

gastos que por tal motivo se le hubiesen ocasionado, previa justificación documental de los mismos.
Si por necesidades del servicio, debidamente motivadas, no se pudiesen disfrutar los días de licencia previstos en este apartado dentro del año natural, se
considerará hábil a estos efectos el primer trimestre del año siguiente.
16.—Hasta 10 días laborables previo autorización por la Gerencia de la Entidad. En
todo caso, la concesión deberá responder a causas debidamente justificadas
por la persona afectada, que no podrá utilizar los 10 días globalmente sino
aquellos que sean estrictamente necesarios y supeditados a las necesidades del
servicio, debidamente motivadas.
Dentro de estos 10 días el trabajador o trabajadora tendrá derecho a:
•

Un máximo de 5 días, para la preparación de exámenes liberatorios o finales de estudios académicos o profesionales, o preparación de pruebas de
ingreso o promoción en la Administración del Principado, siempre que
acredite debidamente que cursa con regularidad estos estudios y/o que participa en las pruebas.

•

3 días por interrupción voluntaria del embarazo.

9.—Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud y evaluación en centros oficiales, así como a pruebas de ingreso y promoción convocadas por las Administraciones Públicas, durante los días de su celebración.
10.—Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de
carácter público o personal. A estos efectos tendrán tal consideración las citaciones de órganos judiciales y/o administrativos, expedición o renovación del
DNI, pasaporte, permiso de conducción, certificados o registros en centros oficiales, requerimientos o trámites notariales, asistencia a plenos o comisiones
informativas y de gobierno de los trabajadores y las trabajadoras que ostenten
la condición de miembro de los órganos de gobierno municipales, asistencia a
tutorías escolares de hijos y/o hijas o acogidos y/o acogidas, acompañamiento
a parientes con discapacidades hasta el segundo grado de afinidad o consanguinidad para la asistencia médica o para la realización de trámites puntuales
por razón de su estado o edad, o cualquier trámite obligado ante organismos
oficiales y acompañamiento a hijos y/o hijas menores a asistencia médica, salvo todo ello que estos trámites puedan realizarse fuera de la jornada normal de
trabajo.
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• Un día por matrimonio o inscripción en Registro de Parejas de Hecho, de
padres, madres, hijos, hijas, hermanos y hermanas, coincidente con la fecha
de su celebración.
17.—Los días 24 y 31 de diciembre permanecerán cerradas las oficinas públicas.
Estos días tendrán la consideración de festivos a efectos de indemnizaciones
económicas y descansos compensatorios.
Si dichos días coincidiesen en sábado o domingo, las personas trabajadoras
tendrán derecho a una compensación de dos días de descanso.
Podrán disfrutarse a conveniencia de los propios trabajadores y de las propias
trabajadoras, salvo por necesidades del servicio, debidamente motivadas.
Artículo 25.—Licencias sin derecho a retribución.

11.—La trabajadora o el trabajador con un hijo o hija menor de 12 meses tendrá
derecho a una hora diaria de ausencia al trabajo para su atención, ampliable en
la misma proporción por parto múltiple. Este tiempo podrá dividirse en dos
fracciones. En el supuesto de que el padre y la madre trabajen, sólo una de las
dos partes podrá hacer uso de este derecho, salvo que opten por compartir su
disfrute, siempre que dicha opción no suponga una prórroga del período previsto ni incremento del tiempo de ausencia, opción que estará condicionada a
las necesidades del servicio.

El personal que haya cumplido al menos un año de servicios efectivos podrá
solicitar licencia sin sueldo por un plazo no inferior a quince días, ni superior a diez
meses. Dichas licencias le serán concedidas por el organismo competente de la
Entidad Publica 112 Asturias, dentro del mes siguiente al de la solicitud, siempre
que lo permitan las necesidades del servicio, que habrán de ser debidamente motivadas. La duración acumulada de estas licencias no podrá exceder de doce meses
cada dos años.

Las horas establecidas como permiso para lactancia podrán acumularse
mediante el disfrute de un mes de permiso retribuido.

La Administración mantendrá en alta especial en el Régimen General de la
Seguridad Social al trabajador mientras dure la licencia sin sueldo.

12.—Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo el
tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de
preparación al parto, así como para la asistencia a nuevas técnicas de fecundación, que deban realizarse dentro de la jornada, previo aviso a la Entidad.

El tiempo de licencia sin sueldo tendrá la consideración de servicios efectivamente prestados, a efectos de antigüedad.

13.—Por razón de matrimonio o inscripción en el Registro de Parejas de Hecho, 15
días naturales que pueden disfrutarse en cualquier momento posterior a su
celebración y acumularse al período de vacaciones, siempre dentro del año
natural.
En el supuesto de que el hecho causante tenga lugar en día no laborable o festivo
comenzará a computarse a partir del primer día laborable.
14.—Por razón de separación, divorcio o nulidad matrimonial:
Un día laborable.
15.—Seis días de licencia por asuntos particulares por año completo trabajado o
parte proporcional en función de tiempo de servicios prestados a lo largo del
año, redondeando al alza, las fracciones superiores a medio día, siempre que
se haya generado el derecho al disfrute del primer día.
El personal temporal, una vez cumpla el período indispensable para generar el
derecho al disfrute del primer día, podrá acumular, para la aplicación del
redondeo al alza, conforme a los criterios expuestos en el apartado anterior, los
períodos de servicios prestados en cada uno de los contratos que suscriban
dentro del año natural.
Los días de licencia por asuntos propios no podrán acumularse a las vacaciones, salvo en los casos de disfrute obligado del período de vacaciones por cierre del centro de trabajo.
El personal con contrato a tiempo parcial que tenga establecidos períodos de
prestación de trabajo inferior al año, disfrutará los días de licencia por asuntos
particulares que proporcionalmente le corresponda.

En el caso de que el cónyuge o personas que habitualmente convivan con el
trabajador padezcan enfermedad grave o irreversible, que requiera una atención
continuada, dicha licencia sin sueldo podrá prorrogarse hasta un año, no constituyendo el período de prórroga causa de alta especial en el régimen previsor y sí la
consideración de servicios efectivamente prestados a efectos exclusivamente del
cómputo de antigüedad. La calificación de la enfermedad a los efectos indicados
deberá ser acreditada suficientemente con los necesarios informes médicos.
Asimismo se podrán conceder licencias sin sueldo, en las mismas condiciones,
y con una duración máxima de un año:
a) Para cursar estudios oficiales o de especialización relacionados con su puesto de trabajo.
b) Para tratamientos rehabilitadores de alcoholismo, toxicomanías u otras
adicciones, en régimen de internado en centros habilitados o reconocidos por la
Administración.
Artículo 26.— Suspensión del contrato con reserva del puesto de trabajo.
1.— Procederá la suspensión del contrato con reserva del puesto de trabajo en los
siguientes casos y conforme a la regulación que se expresa:
1.1.— Maternidad, adopción o acogimiento.
A) En el supuesto de parto la suspensión tendrá una duración de 16
semanas, que se disfrutarán de forma ininterrumpida, ampliables en
el supuesto de parto múltiple en dos semanas más por cada hijo a
partir del segundo o de la segunda.
El período de suspensión se distribuirá a opción de la interesada
siempre que 6 semanas sean inmediatamente posteriores al parto.

Podrán disfrutarse en cualquier momento a lo largo del año a conveniencia de
las propias personas trabajadoras, salvo por necesidades del servicio debidamente motivadas, siempre previa autorización por la Gerencia de la Entidad.

En caso de fallecimiento de la madre, el padre podrá hacer uso de la
totalidad o, en su caso, de la parte que reste del período de suspensión.

Una vez autorizadas si, por necesidades del servicio debidamente motivadas,
se modificase la fecha de su disfrute con menos de una semana de antelación a
la prevista, el trabajador o trabajadora tendrá derecho a que se le abonen los

No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las 6 semanas inmediatas
posteriores al parto de descanso obligatorio para la madre, en el caso
de que el padre y la madre trabajen, ésta, al iniciarse el período de
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descanso por maternidad, podrá optar por que el padre disfrute de
una parte determinada e ininterrumpida del período de descanso
posterior al parto bien de forma simultánea o sucesiva con el de la
madre, salvo que en el momento de su efectividad la incorporación
al trabajo de la madre suponga un riesgo para su salud.
En los casos de parto prematuro y en aquellos en que, por cualquier
otra causa, el neonato deba permanecer hospitalizado a continuación
del parto, el período de suspensión, podrá computarse, a instancia de
la madre o, en su defecto, del padre, a partir de la fecha del alta hospitalaria. Se excluyen en dicho cómputo las primeras seis semanas
posteriores al parto, de suspensión obligatoria del contrato de la
madre.
La incorporación al trabajo deberá producirse cuando concluya el
período fijado para la suspensión.
B) En los supuestos de adopción y acogimiento, tanto preadoptivo
como permanente, de menores de hasta seis años, la suspensión tendrá una duración de dieciséis semanas interrumpidas, ampliable en
el supuesto de adopción o acogimiento múltiple en dos semanas más
por cada hijo, a partir del segundo o de la segunda contadas a la
elección de la persona trabajadora, bien a partir de la decisión administrativa o judicial de acogimiento, bien a partir de la resolución
judicial por la que se constituye la adopción. La duración de la suspensión será, asimismo, de dieciséis semanas en los supuestos de
adopción o acogimiento de menores mayores de seis años de edad
cuando se trate de menores con discapacidades o minusvalías o que
por sus circunstancias y experiencias personales o que por provenir
del extranjero, tengan especiales dificultades de inserción social y
familiar debidamente acreditadas por los servicios sociales competentes. En caso de que el padre y la madre trabajen, el período de
suspensión se distribuirá a opción de las personas interesadas, que
podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva, siempre por períodos ininterrumpidos y con los límites señalados.
En los casos de disfrute simultáneo de períodos de descanso, la
suma de los mismos no podrá exceder de las dieciséis semanas previstas en los apartados anteriores o de las que correspondan en caso
de parto múltiple.
En los supuestos de adopción internacional, cuando sea necesario el
desplazamiento previo del padre y/o madre al país de origen de la
persona adoptada, el período de suspensión, previsto para cada caso,
podrá iniciarse hasta cuatro semanas antes de la resolución por la
que se constituye la adopción.
C) Los períodos de descanso por maternidad, adopción o acogimiento,
preadoptivo o permanente a que se refieren los apartados anteriores
podrán disfrutarse en régimen de jornada completa o a tiempo parcial; en este último caso procederá la suspensión del contrato de trabajo por maternidad a tiempo parcial, en los términos recogidos en
el Real Decreto 1251/2001, de 16 de noviembre, por el que se regulan las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social
por maternidad y riesgo durante el embarazo; conforme al que, entre
otros extremos, se contempla que el disfrute a tiempo parcial del
permiso de maternidad se ajustará a los siguientes criterios:
C.1.— Podrá ser ejercido tanto por la madre como por el padre y en
cualquiera de los supuestos de disfrute simultáneo o sucesivo del
períodode descanso.
La madre no podrá hacer uso de esta modalidad de permiso durante
las seis semanas inmediatas posteriores al mismo, que serán de descansoobligatorio.
C.2.— El período durante el que se disfrute el permiso se ampliará
proporcionalmente en función de la jornada de trabajo que se realice.
C.3.— El disfrute del permiso en esta modalidad será ininterrumpido. Una vez fijado el régimen de disfrute, por acuerdo entre la persona trabajadora y el órgano competente, sólo podrá modificarse
debido a causas de salud de la persona trabajadora o del o la menor,
debiendo determinarse nuevamente, por acuerdo entre las partes, el
régimen de disfrute.
C.4.— Durante el período de disfrute del permiso de maternidad a
tiempo parcial, no se podrán realizar horas extraordinarias, salvo las
necesarias para prevenir o reparar siniestros y otros daños extraordinarios y urgentes.
C.5.— El tiempo en el que se presten servicios parcialmente tendrá
la consideración de tiempo de trabajo efectivo, manteniéndose suspendida la relación laboral durante el tiempo restante.
No serán de aplicación a este supuesto las reglas establecidas para el
contrato a tiempo parcial.
D) En el caso del personal masculino, siempre que solicitaran, al
menos, el disfrute de un período de quince días de la baja de mater-
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nidad, la Administración les otorgará el derecho a una semana de
permiso retribuido que se añadirá al período solicitado a la Seguridad Social por el padre, y que deberá ser disfrutado con el anterior
de modo ininterrumpido.
Si el permiso solicitado fuese superior a un mes natural, la Administración otorgará dos semanas.
Si la licencia por maternidad/paternidad se compartiese al 50% entre
la madre y el padre, el número de semanas que se otorgarían por
parte de la Administración sería de tres.
En el caso del personal femenino, tendría el derecho a similares
períodos de permiso y en las mismas condiciones, siempre que
cediera una parte de la licencia por maternidad a favor del padre.
En el caso de que ambas personas progenitoras trabajasen en la
Administración sólo una de ellas podrá solicitar y disfrutar los permisos aquí recogidos.
Los permisos recogidos en este apartado D) serán aplicables a los
supuestos de adopción y acogimiento.
La incorporación al trabajo deberá producirse cuando concluya el
período fijado para la suspensión
1.2.— Riesgo durante el embarazo.
En el supuesto de riesgo durante el embarazo en los términos previstos en el
artículo 26.2 y 3, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales, la suspensión del contrato finalizará el día
en que se inicie la suspensión del contrato por maternidad biológica o desaparezca la imposibilidad de la trabajadora de reincorporarse a su puesto anterior
o a otro compatible con su estado.
1.3.— Durante la incapacidad temporal de los trabajadores
Producida la extinción de la situación de incapacidad temporal con declaración de invalidez permanente en los grados de incapacidad permanente total
para la profesión habitual, absoluta para todo trabajo o gran invalidez, cuando,
a juicio del órgano de calificación, la situación de incapacidad vaya a ser previsiblemente objeto de revisión por mejoría que permita la reincorporación al
puesto de trabajo, subsistirá la suspensión de la relación laboral, con reserva
del puesto de trabajo, durante un período de dos años a contar desde la fecha
de la resolución por la que se declare la invalidez permanente.
La incorporación al trabajo tendrá lugar cuando cese la causa que motivó
dicha situación.
1.4.— Privación de libertad del trabajador, en tanto no recaiga sentencia firme
condenatoria o condena a pena de privación de libertad, cuando ésta no exceda
de seis meses y hubiera recaído en razón de delito o falta no relacionado con el
desempeño de sus funciones.
Quien haya perdido su puesto de trabajo como consecuencia de sentencia firme condenatoria o condena a pena de privación de libertad superior a 6 meses
o por haber recaído en razón de delito o falta relacionado con el desempeño de
sus funciones deberá solicitar el reingreso en la Entidad Publica, con un mes
de antelación a la finalización del periodo de duración de la suspensión. La
persona reingresada será adscrita provisionalmente a un puesto de trabajo
vacante en los mismos términos de lo dispuesto en el artículo 28.2 para el personal en situación de excedencia sin reserva de puesto de trabajo. De no solicitarse el reingreso en el tiempo señalado se le declarará de oficio en la situación
de excedencia voluntaria por interés particular.
1.5.— Ejercicio de funciones sindicales electivas, de acuerdo con los Estatutos
del Sindicato correspondiente, de ámbito provincial o superior.
1.6.—Por decisión del trabajador o trabajadora que se vea obligada a abandonar su puesto de trabajo como consecuencia de ser víctima de violencia de
género. El período de suspensión tendrá una duración inicial que no podrá
exceder de 6 meses, salvo que de las actuaciones de tutela judicial resultase
que la efectividad del derecho de la protección de la víctima requiriese la continuidad de la suspensión. En este caso, el juez podrá prorrogar la suspensión
por períodos de 3 meses, con un máximo de 18 meses.
1.7.— Efectos de la suspensión.
El período de suspensión en los supuestos relacionados de suspensión del contrato con reserva de puesto de trabajo será computado como servicios efectivos prestados en la Administración a efectos del devengo de antigüedad, comportando la reserva del puesto y centro de trabajo.
1.8.— Incorporación al trabajo.
En los supuestos contemplados en los apartados 1.1, 1.2, y 1.3 la incorporación tendrá lugar cuando cese la causa que motivó la suspensión.
En los supuestos descritos en el párrafo primero del apartado 1.4 y apartado
1.5 deberá solicitarse la incorporación en el plazo de un mes computado a partir de la desaparición de la causa que motivó la suspensión, dando lugar en el
caso de no efectuar la solicitud de reingreso al pase a la situación de excedencia voluntaria por interés particular.
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2.— Otros supuestos en que el personal fijo puede ser declarado en situación de
suspensión de contrato con reserva de puesto de trabajo:
a) Cuando se autorice a la persona para realizar una misión por período determinado superior a seis meses en Organismos internacionales, Gobiernos o
Entidades públicas extranjeras o en programas de cooperación internacional.
b) Cuando la persona adquiera la condición de funcionaria o funcionario al
servicio de organizaciones internacionales o de carácter supranacional.
c) Cuando la persona sea nombrada miembro del Gobierno de la Nación, Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, así como altos cargos de los mismos.
d) Cuando sea elegida por las Cortes Generales para formar parte de los órganos constitucionales u otros cuya elección corresponda a las Cámaras.
e) Cuando sea adscrita a los servicios del Tribunal Constitucional o del Defensor del Pueblo o del Tribunal de Cuentas o de la Junta General del Principado
de Asturias u órganos de la misma naturaleza.
f) Cuando accedan a la condición de Diputado o Diputada o Senador o Senadora de las Cortes Generales.
g) Cuando accedan a la condición de Diputados o Diputadas de la Junta General del Principado de Asturias o de miembro de las Asambleas Legislativas de
otras Comunidades Autónomas, si perciben retribuciones periódicas por el
desempeño de la función.
h) Cuando desempeñen cargos electivos retribuidos y de dedicación exclusiva
en las Corporaciones Locales.
i) Cuando presten servicio en los Gabinetes de la Presidencia del Gobierno, de
los Ministros o Ministras y Secretarios o Secretarias de Estado.
j) Cuando desempeñen en la Administración del Principado puestos de confianza o de asesoramiento especial.
k) Cuando se les nombre para cualquier cargo de carácter político del que se
derive incompatibilidad para ejercer la función Pública.
2.1.— Efectos de la suspensión del contrato:
—El periodo de permanencia en esta situación será computado a efectos de
ascensos, consolidación de nivel, trienios.
—Así mismo y respecto a la reserva del puesto de trabajo se seguirán los
siguientes criterios:
Un puesto de su misma categoría y concejo de destino, si el puesto desempeñado con anterioridad hubiese sido obtenido mediante libre designación.
El mismo puesto de trabajo que desempeñasen con anterioridad a la declaración de suspensión, hubiese sido obtenido por concurso.
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Cada sucesivo hijo o hija dará derecho a un nuevo periodo de excedencia que,
en su caso, pondrá fin al que se viniera disfrutando.
Si dos o más personas trabajadoras generasen este derecho por el mismo sujeto causante, el ejercicio simultáneo de la misma estará condicionado a las
necesidades del servicio.
El periodo en que se permanezca en esta situación será computable a efectos
de antigüedad y consolidación de nivel, y la persona trabajadora tendrá derecho a la asistencia a cursos de formación profesional, especialmente con ocasión de su incorporación.
El trabajador y la trabajadora tendrán derecho a la reserva del puesto que
desempeñaba.
La incorporación al puesto deberá ser solicitada por la persona trabajadora
ante la Entidad Pública 112 Asturias, con una antelación de al menos un mes
sobre la fecha de conclusión del periodo de excedencia, siendo declarado de
oficio, en caso contrario, en situación de excedencia voluntaria por interés particular.
c) Para el cuidado del cónyuge, del conviviente de hecho y de familiares hasta
el segundo grado, inclusive, de consanguinidad o afinidad. Teniendo en cuenta
que tendrá idéntica consideración el parentesco por afinidad referida al o a la
cónyuge y a la persona conviviente de hecho.
El personal tendrá derecho a un período de excedencia de duración no superior
a un año para atender al cuidado del cónyuge, del conviviente de hecho y de
un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por
razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse de manera autónoma, y no desempeñe actividad retribuida.
Cuando un nuevo sujeto causante diera derecho a un nuevo período de excedencia, el inicio de la misma dará fin al que, en su caso se viniera disfrutando.
Si dos o más personas generasen este derecho por el mismo sujeto causante, el
ejercicio simultáneo de la misma estará condicionado a las necesidades del
servicio.
El periodo en que se permanezca en esta situación será computable a efectos
de antigüedad, consolidación de nivel y la persona trabajadora tendrá derecho
a la asistencia a cursos de formación profesional, especialmente con ocasión
de su incorporación. Generará derecho a la reserva de su puesto de trabajo.
La incorporación al trabajo deberá ser solicitada ante la Entidad, con una antelación de al menos un mes sobre la fecha de conclusión del período de excedencia, siendo declarado de oficio, en caso contrario, en situación de excedencia voluntaria por interés particular.

2.2.— Incorporación al trabajo.

Las situaciones previstas en los apartados b) y c) serán incompatibles con la
realización de cualquier actividad remunerada, excepto las autorizadas y reguladas por la Ley de Incompatibilidades.

Deberá solicitarse el reingreso en el plazo de un mes computado a partir de la
desaparición de la causa que motivó la suspensión, dando lugar en el caso de
no efectuar la solicitud al pase a la situación de excedencia voluntaria por interés particular.

En estos supuestos no será preciso agotar el periodo máximo concedido,
debiendo solicitar la reincorporación la Entidad Pública 112 Asturias con una
antelación de, al menos, un mes a la fecha en que se desee dar por finalizada
tal situación.

Los Diputados y Senadores que pierdan dicha condición por disolución de las
correspondientes Cámaras o terminación del mandato de las mismas podrán
mantenerse en esta situación hasta su nueva constitución.
Artículo 27.—Suspensión del contrato por excedencia voluntaria.
1.—Procederá declarar la excedencia voluntaria del personal en los siguientes
casos:
a) Por interés particular.
La excedencia voluntaria por interés particular será declarada a petición de la
persona trabajadora, o de oficio en los supuestos en que así proceda.
La excedencia voluntaria podrá ser solicitada por las personas trabajadoras
con al menos 5 años de servicio en cualquier Administración Pública anteriores a la solicitud.
Cada periodo de excedencia tendrá una duración no inferior a 2 años continuados.
La incorporación al trabajo deberá ser solicitada ante la Entidad Pública 112
Asturias.
b) Para el cuidado de hijos y/o hijas.
El personal tendrá derecho a un periodo de excedencia de duración no superior
a 3 años para atender al cuidado de cada hijo o cada hija por naturaleza que se
iniciará una vez agotado el periodo de baja maternal y que podrá disfrutarse en
cualquier momento, bien en período único o en períodos fraccionados, siempre
que la edad del hijo o de la hija no sea superior a 3 años. El mismo derecho se
reconoce en el caso de adopción o acogimiento, tanto permanente como preadoptivo, siendo en este caso la duración de la excedencia para el cuidado de
hijos o hijas no superior a 3 años desde la resolución judicial o administrativa.
Si el hijo está afectado de una discapacidad física, psíquica o sensorial acreditada por el Organismo competente, la duración de la excedencia podrá ser de
hasta 5 años.

d) Por agrupación familiar.
Podrá concederse la excedencia voluntaria por agrupación familiar, con una
duración mínima de 2 años y máxima de 15, al personal cuyo cónyuge o conviviente de hecho resida en otro municipio por haber obtenido y estar desempeñando un puesto de trabajo de carácter definitivo, como funcionario o funcionaria de carrera o como laboral, en cualquier Administración Pública, Organismo Autónomo o Entidad Gestora de la Seguridad Social así como enÓrganos Constitucionales o del Poder Judicial.
La incorporación al trabajo deberá solicitarse al menos un mes antes de concluir el periodo de 15 años de duración de esta situación, siendo declarado de
oficio, en caso contrario, en situación de excedencia voluntaria por interés particular.
e) Por aplicación de la normativa de incompatibilidades.
La persona trabajadora que como consecuencia de la normativa de incompatibilidades deba optar por un puesto de trabajo, quedará en la categoría por la
que no opta en la situación de excedencia voluntaria, aún cuando no hubiese
cumplido un año de antigüedad en la empresa, y permanecerá en tal situación
en tanto se mantenga la relación de servicios que dio origen a la incompatibilidad.
La reincorporación al trabajo deberá ser solicitada en el plazo de un mes a
contar desde la conclusión de la situación que originó la incompatibilidad,
declarándoseles en caso de no hacerlo, en la situación de excedencia voluntaria por interés particular.
2.—Reincorporación al trabajo.
Las personas trabajadoras declaradas en situación de excedencia sin reserva de
puesto de trabajo deberán solicitar el reingreso o nuevo período de excedencia
mediante escrito dirigido a la Entidad Pública 112 Asturias, con una antelación
mínima de un mes a la terminación del plazo de excedencia concedido en cada
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caso siendo declarados de oficio, en caso contrario, en situación de excedencia
voluntaria por interés particular.

El pago del incentivo de jubilación se realizará con la última mensualidad que
se perciba.

El personal reingresado será adscrito provisionalmente a un puesto vacante no
reservado legalmente o afectado por una convocatoria, que posibilite dicho
reingreso, quedando obligado a tomar posesión en el plazo de un mes y a participar en concursos hasta que obtenga destino definitivo, siempre que reúna
los requisitos exigidos en cada caso. Este puesto de trabajo cubierto provisionalmente se incluirá necesariamente en el primer concurso que se lleve a cabo.

La solicitud, dirigida al órgano competente, deberá formalizarse con al menos
1 mes de antelación al cumplimiento de las edades señaladas anteriormente.

Este reingreso con adscripción provisional se producirá por orden de antigüedad, caso de concurrencia de solicitudes, las cuales podrán presentarse dentro
de los 60 días anteriores al término del período de excedencia concedido y en
todo caso, con el mínimo de un mes establecido en el primer párrafo de este
apartado.
La Administración comunicará al trabajador o a la trabajadora la existencia o
inexistencia de vacante en el plazo de un mes siguiente a la recepción de la
solicitud de reingreso.
Cuando no exista vacante en su misma categoría y sí en otra inferior, y siempre que acredite la aptitud necesaria para las funciones propias de la categoría
inferior, podrá optar a ocupar provisionalmente ésta, a la que se adscribirá en
tal condición, teniendo derecho a optar a las vacantes que queden como consecuencia de concurso de traslados que se resuelva en dicha categoría inferior.
En el momento que se produzca vacante en su categoría se le adscribirá provisionalmente a la misma con las obligaciones ya establecidas anteriormente
para este supuesto.
Artículo 28.— Incapacidad temporal y maternidad.
El personal sujeto a este convenio, disfrutará de licencia por enfermedad o
accidente cuando se encuentre en situación de baja por enfermedad común o profesional y accidente, sea o no de trabajo, y presenten el correspondiente parte de baja
o confirmación, expedido por el facultativo competente.
Durante las situaciones de incapacidad temporal y baja por maternidad, el trabajador percibirá las mismas retribuciones que le corresponderían de encontrase en
activo, salvo aquellos complementos en los que para generar el derecho a su retribución resulta obligatoria la presencia física del trabajador en el centro de trabajo.
La Entidad Publica abonará la diferencia entre el subsidio correspondiente y el
salario que hubiera percibido en situación de activo.
Los partes de continuidad o confirmación habrán de presentarse por períodos
semanales, salvo que se considere que el tiempo probable de baja vaya a ser inferior a dicho período.
Las bajas por enfermedad o accidente inferiores a cuatro días habrán de justificarse igualmente mediante el correspondiente parte médico, en el momento de
reincorporación al trabajo, sin perjuicio de la obligación de su comunicación inmediata.
Artículo 29.—Extinción del contrato de trabajo.
Los contratos se extinguirán por las causas señaladas al respecto en el Estatuto
de los Trabajadores y normas de desarrollo y concordantes.
Los trabajadores que deseen cesar en el servicio deberán ponerlo en conocimiento de la dirección de personal correspondiente con un plazo de preaviso de
almenos 15 días, descontándosele en caso de no cumplir el período de preaviso
establecido el importe de todos los emolumentos correspondientes a los días quefalten para el plazo de preaviso.
Artículo 30.— Fomento del empleo y jubilación.
La jubilación será obligatoria al cumplir la persona la edad de 65 años, comprometiéndose las Entidad Publica a mantener la categoría de la plaza vacante
resultante de la jubilación, u otra distinta producto de la transformación de aquella
vacante, salvo que por imperativo legal procediera otra cosa.
La edad de jubilación establecida en el apartado anterior se considerará sin
perjuicio de que la persona trabajadora que no reuniese, al momento de cumplir la
misma, suficiente período de carencia para causar derecho a la pensión de jubilación se mantenga en activo hasta que se complete el período de cotización mínimo
exigido en cada momento por la Seguridad Social.
Se establece un sistema de jubilación anticipada e incentivada para aquel personal que, reuniendo los requisitos establecidos en la legislación de la Seguridad
Social para jubilarse voluntariamente, desee dar por finalizada su actividad
profesional. La incentivación consistirá en el abono de una cantidad a tanto alzado
en función de la siguiente edad:
..................64 años ............................................... 5.855,28 euros.
..................63 años ............................................... 7.319,10 euros.
..................62 años ............................................... 9.734,42 euros.
..................61 años ...............................................12.149,75 euros.
..................60 años ...............................................16.175,23 euros.

Si la solicitud se produce una vez cumplida la edad, el incentivo de aplicación
será el correspondiente al señalado para el tramo de edad siguiente.
La Administración garantiza a los trabajadores y a las trabajadoras su derecho
a jubilarse voluntariamente al cumplir los 64 años de edad, en la forma y condiciones establecidas en el Real Decreto 1194/1985, de 17 de julio. En este supuesto no
se percibirá la cantidad a tanto alzado prevista en el presente artículo.
CAPITULO VII.
CLASIFICACION DE GRUPOS Y RETRIBUCIONES
Artículo 31.— Clasificación de grupos.
1.— El personal laboral sujeto al ámbito de este convenio se clasifica, en función
de la titulación exigible para el ingreso en la correspondiente categoría, en los
siguientes grupos:
Grupo A.— Título de Doctor, Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura o equivalente.
Grupo B.— Título de Ingeniería Técnica, Diplomatura Universitaria, Arquitectura Técnica, o equivalente.
Grupo C.— Título de Bachiller, Técnico Superior, pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 25 años o equivalente.
Grupo D.— Título de Graduado en Secundaria, Técnico o equivalente.
Grupo E.— Certificado de Escolaridad o equivalente.
2.— Al personal de nuevo ingreso le será exigible la titulación correspondiente al
grupo en que se encuadra la categoría de la plaza vacante convocada.
3.— En la promoción interna deberá exigirse exclusivamente titulación cuando ésta
sea preceptiva para el ejercicio profesional; en los demás supuestos podrá
suplirse la titulación académica por los conocimientos y prácticas en el oficio
correspondiente a la categoría a que se opta, acreditándose a través de la
correspondiente prueba. Para el Grupo A y B la titulación será exigible en
todos los casos.
El personal acogido al presente convenio tiene asegurado, en base a su pertenencia a un Grupo determinado, los siguientes niveles mínimos de Complemento de Destino:
.......................Grupo ............................................. Nivel
....................... A ................. ...............................

22

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

B.................. ...............................

18

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

C ................. ...............................

15

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

D ................................................

13

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

E ................. ...............................

11

Artículo 32.—Retribuciones.
1.— Son retribuciones básicas:
A.El sueldo, que se percibe por unidad de tiempo, en función del grupo de clasificación, de acuerdo con las cuantías referidas a una mensualidad que se
detallan en las tablas salariales recogidas en el anexo IV.
B. Antigüedad. Se reconocerá un complemento de antigüedad por cada 3 años
de servicios efectivos prestados a la Entidad Pública 112 Asturias. El valor de
cada trienio será la cuantía fijada para cada grupo de clasificación en el anexo
relativo a tablas salariales y será abonable desde el primer día del mes en que
se cumplan 3, o múltiplos de 3, años de servicios. El personal con un contrato
de trabajo en jornada inferior a la normal, bien sea por el número de meses o
por el porcentaje de jornada, devengará cada 3 años un trienio y se reconocerá
dicho trienio al porcentaje del contrato de trabajo.
El valor de dichos trienios será el resultado de aplicar el porcentaje de jornada
sobre el importe fijado en las tablas salariales de acuerdo con su grupo de clasificación.
C. El complemento de destino correspondiente al nivel del puesto de trabajo
desempeñado y conforme a las cuantías, referidas a una mensualidad, que se
relacionan en las tablas salariales del anexo IV.
D. Pagas extraordinarias: serán dos al año y por un importe cada una de ellas
de una mensualidad del sueldo, la antigüedad y el complemento de destino, así
como la parte del complemento específico, parte de los complementos de toxicidad, penosidad y peligrosidad en su caso y parte de los complementos, de
turnicidad, de noches, de festivos, de mando, de disponibilidad y singular del
puesto, en su caso, especificado todo ello en el anexo V del presente Convenio.
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Se devengarán el primer día hábil de los meses de junio y diciembre y con
referencia a la situación y derechos del personal afectado por este convenio en
dichas fechas, salvo en los siguientes casos, teniendo en cuenta en todos ellos
que el tiempo de duración de licencias sin derecho a retribución no tendrán la
consideración de servicios efectivamente prestados:
• Cuando el tiempo de servicios efectivamente prestados hasta el día en que
se devengue la paga extraordinaria no comprenda la totalidad de los seis
meses inmediatos anteriores a los meses de junio o diciembre, el importe de
la paga extraordinaria se reducirá proporcionalmente, computando cada día
de servicios prestados en el importe resultante de dividir la paga extraordinaria que en la fecha de su devengo hubiera correspondido por un periodo
de seis meses entre 182 (183 en años bisiestos) o 183 días respectivamente.
• Cuando los trabajadores hubieran prestado una jornada de trabajo reducida
en el transcurso de los seis meses inmediatos anteriores a los meses de
junio a diciembre, el importe de la paga extraordinaria experimentará la
correspondiente reducción proporcional de acuerdo con el tiempo de servicios efectivamente prestados y con lo previsto en los apartados anteriores.
• El personal con licencia sin derecho a retribución devengará pagas extraordinarias en las fechas indicadas pero su cuantía experimentará la correspondiente reducción proporcional de acuerdo con el tiempo de servicios efectivamente prestados y con lo previsto en los apartados anteriores.
• Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, en el caso de
extinción de la relación contractual, la última paga extraordinaria se devengará el día del cese y con referencia a la situación y derechos del trabajador
en dicha fecha, pero en la cuantía proporcional al tiempo de servicios efectivamente prestados.
• Si la extinción de la relación contractual se produce durante el mes de
diciembre la liquidación de la parte proporcional de la paga extraordinaria
correspondiente a los días transcurridos de dicho mes se realizará de acuerdo con las cuantías de las retribuciones vigentes en el mismo.
2. — Son retribuciones complementarias:
A.El Complemento Específico, que está destinado a retribuir las condiciones
particulares de cada puesto de trabajo en atención a su responsabilidad y dificultad técnica, incompatibilidad, dedicación especial, penosidad, toxicidad,
peligrosidad, nocturnidad, domingos o festivos, turnicidad, disponibilidad,
mando y complemento singular de puesto, sin perjuicio de la modalidad de su
devengo y de acuerdo con las cantidades que se fijen en el anexo
a) Complemento Específico con devengo fijo:
Se percibirá para el puesto de trabajo a que se encuentre adscrito la persona
trabajadora, por la cuantía determinada como suma de los importes de los elementos con que se haya configurado el puesto de trabajo, como se detalla en el
catálogo anexo al presente convenio, dichas cantidades referidas a una mensualidad se relacionan en las tablas saláriales.
Los elementos que integran este complemento son los que se enumeran a continuación:
• Específico A, específico B, o específico C. (Solo se percibirá uno de ellos
según corresponda), cuya cuantía viene determinada en el Anexo VI.
• Peligrosidad, penosidad y toxicidad. Se asignará en supuestos singulares y
en atención a las características que concurran con carácter general y continuado en el desempeño del puesto de trabajo, cuya cuantía viene determinada en el Anexo VI.
• Turnicidad. De aplicación a aquellos puestos de trabajo que realizan sus
tareas de mañana, tarde y noche, y con carácter rotativo o de forma continuada. Su devengo, cuya cuantía viene determinada en el Anexo VI del presente Convenio, tendrá lugar exclusivamente durante el tiempo que se esté
sujeto a este sistema o modalidad de trabajo.
• Nocturnidad fija. Se aplicara a aquellos trabajadores que realizan su jornada exclusivamente de noches, cuya cuantía viene determinada en el Anexo
VI.
• Específico para personal contratado para fines de semana y festivos. Se
aplicara al personal que exclusivamente trabaje fines de semana y festivos,
cuya cuantía viene determinada en el Anexo VI.
• Complemento singular de puesto Tipo B:
Se aplicará a los coordinadores territoriales y retribuye peligrosidad, penosidad y aquellas situaciones que hacen referencia a las condiciones geográficas
y climáticas donde se desarrolla la actividad: aislamiento, alta montaña, etc.,
cuya cuantía viene determinada en el Anexo VI.
• Complemento de festivos: se aplicará a aquellas categorías que habitualmente dentro de su calendario de trabajo realizan festivos.
• Complemento de noches: se aplicará a todas aquellas categorías que habitualmente dentro de su calendario de trabajo realizan noches.
La percepción de los complementos de festivos y de noches, con devengo fijo,
excluye la percepción del complemento variable previsto en las tablas salariales por el mismo concepto. La cantidad para cada uno de estos complementos
será la que figura en el Anexo VI del presente convenio, de tablas salariales.
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• Disponibilidad.
Este complemento retribuye la disponibilidad de medio mes, que conllevará en
estar en un tiempo máximo de 40 minutos en el centro de emergencias.
Los trabajadores que por sus funciones específicas tuvieran que estar disponibles fuera de sus horas de trabajo, percibirán en concepto de ésta, la cantidad
que se especifica en el Anexo VI de la Tabla de Retribuciones.
Los trabajadores que tengan asignado a su puesto de trabajo complemento de
disponibilidad, no podrán acogerse, en ningún caso, sea cual sea su jornada, a
lo previsto en el artículo 20, entendiéndose este último para casos puntuales
que no tengan asignado ningún complemento de disponibilidad.
En el caso de que el tiempo habitual de disponibilidad se vea incrementado
debido a bajas, vacaciones u otras causas, la cuantía de ésta se verá incrementada de forma proporcional. Los Técnicos de Protección Civil estaran disponibles 1 semana cada uno por lo que la cuantía de su complemento será la establecida dividida por dos. El Jefe de Area de Coordinación estará disponible
todo el mes por lo que la cuantía de su complemento será la establecida multiplicada por dos.
• Mando: Se asignará a los Supervisores, y su cuantía viene determinada en
el Anexo VI.
b) Complemento especifico con devengo variable:
• Singular del puesto de trabajo Tipo A.
Retribuye la responsabilidad de coordinar y controlar las medidas de seguridad aplicables a los ficheros que contengan datos de carácter personal y protegidos por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos
de carácter personal. Este complemento no será variable en su cuantía, la cual
viene determinada en el Anexo III, sino en la frecuencia, y se aplicará a los
Técnicos del Grupo A/B durante el periodo que le sea encomendada dicha responsabilidad por la Gerencia de La Entidad.
B.El complemento de productividad, que retribuirá el especial rendimiento, la
actividad y dedicación extraordinaria, el interés o iniciativa con que se desempeñen los puestos de trabajo siempre que redunden en mejorar el resultado de
los mismos. Su cuantía global se determinará como porcentaje de la masa salarial. Los complementos de productividad serán públicos en el centro de trabajo. Asimismo, se dará conocimiento y será oída la Comisión Paritaria de su
cuantía y distribución.
3.—El personal contratado para fines de semana y festivos percibirá el porcentaje
de las retribuciones que corresponda al puesto de trabajo al que se encuentre
adscrito. Además este personal percibirá una cantidad fija mensual en concepto de festivos en la cuantía que se refleja en el anexo VI de este convenio.
4.—El personal contratado para prestar servicios en horario nocturno percibirá el
porcentaje de las retribuciones que corresponda al puesto de trabajo al que se
encuentre adscrito. Además este personal percibirá una cantidad fija mensual
en concepto de noches en la cuantía que se refleja en el anexo VI de este convenio.
Artículo 33.— Indemnizaciones por razón del servicio.
1.— Por razones técnicas de organización, producción o bien por necesidades referidas a la actividad a desarrollar, el personal podrá ser desplazado para prestar
servicios fuera de la localidad de su centro de trabajo. En todos los casos el
trabajador o la trabajadora deberá ser avisado o avisada con antelación suficiente, salvo necesidades del servicio debidamente acreditadas.
2.— Estos desplazamientos darán derecho a percibir las dietas e indemnizaciones
previstas con carácter general para el personal al servicio de la Entidad Pública.
3.— Cuando por necesidades del servicio debidamente acreditadas la persona trabajadora sea autorizada para utilizar su propio vehículo particular, percibirá
como indemnización por kilómetro, la cantidad que la Administración fije con
carácter general para todo el personal.
Artículo 34.—Anticipos reintegrables.
1.— Los trabajadores afectados por este Convenio podrán solicitar anticipos de
hasta un limite máximo de 3.000 (tres mil) euros, revisable por la Comisión
Paritaria cuando la partida presupuestaria correspondiente sea incrementada
2.— El reintegro de los anticipos se efectuará en tantas mensualidades como haga
constar el trabajador en su solicitud, hasta un máximo de 24, por cantidad fija
e igual en cada mes, con la excepción de aquellos en que se percibe paga
extraordinaria, en que se descontará lo correspondiente a dos mensualidades.
3.— Los anticipos se solicitarán mediante escrito cursado según el procedimiento
establecido por la Entidad Pública y tendrán como limite la disponibilidad del
crédito que exista en el correspondiente concepto presupuestario.
No podrá solicitarse otro anticipo desde la concesión del anterior, hasta que
hayan transcurrido los siguientes periodos mínimos:
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..................Hasta 1.000 euros ................................

6 meses

..................De 1.001 euros a 2000 euros ...............

8 meses

..................De 2001 euros a 3.000 euros ...............

24 meses

4.— El orden de preferencia para su concesión será el riguroso orden de entrada
según el Registro General de La Entidad publica.
5.— Cuando las limitaciones presupuestarias lo permitan y siempre que sea compatible con las políticas de gasto publico que se prioricen, se procurara adecuar
la cifra de anticipos a las necesidades reales existentes, introduciéndose la cantidad que proceda en el anteproyecto de presupuestos para el inmediato ejercicio siguiente.

CAPITULO VIII.
PROVISION DE VACANTES, PROMOCION E INGRESOS

8-VIII-2007

Específicos: Poseer la misma categoría profesional, o en su caso, equivalente
de cada tipo de vacante, así como en su caso reunir los requisitos de titulación y/o
experiencia, conforme se expresa en el catálogo.
Los requisitos comunes y específicos se deberán poseer el día de la presentación de solicitudes y mantenerse sin variación en la fecha de adjudicación.
Podrán concursar todo personal de nuevo ingreso y todos los trabajadores que
cubran plaza con una permanencia igual o superior a dos años en el actual destino.
También podrán participar todos aquellos que cubran plazas en virtud de concurso de traslados con una permanencia inferior a dos años en el actual destino,
siendo su solicitud tenida en cuenta para optar únicamente a las plazas que hallan
quedado vacantes después del turno de resultas.
No podrán participar en ningún caso los trabajadores que cubran plaza en virtud de permuta con una permanencia inferior de dos años en el actual destino.

Artículo 35.— Provisión de vacantes.

Está obligado a participar el personal adscrito con carácter provisional,
debiendo solicitar, al menos, la vacante que posibilitó dicha adscripción.

1.— La oferta de empleo público correspondiente a cada ejercicio presupuestario se
conformará con plazas vacantes, y se proveerán con carácter definitivo en el
siguiente orden:

En el supuesto de que dicho personal no obtenga destino definitivo serían adscrito nuevamente con carácter provisional a plaza vacante de la categoría correspondiente.

a) Concurso de traslados.

Segundo.—Solicitud y documentación a presentar.

b) Promoción interna (ascenso o cambio de categoría).

La solicitud, se presentará en modelo normalizado que se facilitará en la Oficina de Registro de la Entidad pública, en La Morgal, Lugo de Llanera, C.P. 33690,
Asturias o por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre.

c) Convocatoria pública para personal de nuevo ingreso.
2.— En las convocatorias públicas para personal de nuevo ingreso se garantiza, en
todo caso, una reserva del 5% de las plazas laborales previstas para personal
discapacitado.
3.— Los puestos vacantes que atendiendo al contenido esencial de la prestación
laboral, se singularicen del resto de puestos propios de la categoría o grupo
correspondiente, se proveerán conforme al sistema que se determina en el artículo 36.
Artículo 36.— Provisión de puestos singularizados.
Los puestos de trabajo singularizado, conforme al Catalogo de Puestos de Trabajo de la Entidad Pública 112Aturias, en el ámbito de aplicación de este convenio,
son aquellos que además de realizar las funciones propias del puesto de procedencia con posesión del correspondiente título profesional expedido por una Facultad
Universitaria o Escuela Técnica se encargará de llevar a buen fin las directrices
encomendadas por la Gerencia, con responsabilidad en el ámbito de organización y
funcionamiento de sus departamentos , áreas o funciones especificas, colaborando
en todo aquello que sea necesario para el buen funcionamiento del servicio con el
resto de Jefes de Área o Departamento, velando por la confidencialidad de la información a la que pueda tener acceso
Su designación, que corresponderá a la Gerencia de la Entidad Pública 112
Asturias, se realizará por el procedimiento de libre designación de entre los miembros del Área Funcional al que corresponda las funciones encomendadas.
Los trabajadores que sean nombrados para el desempeño de puestos singularizados tendrán derecho a percibir, en tanto se hallen en el desempeño de los mismos,
las retribuciones establecidas para ellos en el catalogo de puestos de trabajo del presente convenio.
El abono de dichos complementos es inherente al desempeño del puesto, y el
cese en el mismo determinara el pase del trabajador afectado a su puesto de origen
en el cual percibirá la retribución que le corresponda con arreglo al Convenio, sin
que los complementos percibidos anteriormente tengan carácter consolidable.
El nivel del puesto de trabajo singularizado se consolidará por el desempeño
de uno o más puestos del nivel correspondiente durante dos años continuados o tres
con interrupción. Si durante el tiempo en que el trabajador desempeña un puesto de
trabajo se modificase el nivel del mismo, el tiempo de desempeño se computará con
el nivel más alto en que dicho puesto hubiera estado clasificado. No obstante, los
trabajadores que obtengan un puesto de trabajo superior en más de un nivel al asignado inicialmente, consolidarán cada dos años de servicios continuados un nivel
superior al que poseyesen, sin que en ningún caso puedan superar el nivel del puesto desempeñado.
Artículo 37.—Concurso de traslados.
El personal fijo de plantilla de la Entidad Publica, integrado en el presente
Convenio podrá optar a la adjudicación de puestos de trabajo no singularizados
conforme al procedimiento siguiente, que incluirá turno de resultas:
Primero.—Requisitos para concurrir.
Comunes: Ser personal fijo de plantilla de la Entidad Publica sujeta al ámbito
personal del Convenio en situación de activo, así como quien se encuentre en cualquiera de las situaciones que conlleven reserva de puesto y en situación de excedencia voluntaria. Se entenderán como tal también las personas titulares de los contratos fijos a tiempo parcial incluidos los de naturaleza fija-discontinua, así como
los de jornada reducida.

En la solicitud se podrán realizar un máximo de cinco peticiones de destino,
que serán tomadas en cuenta tanto para la adjudicación directa como, en su caso,
para el o los turno de resultas.
Dicha solicitud deberá ir acompañada de la documentación, que aportará la
persona interesada, acreditativa de encontrarse en posesión de los requisitos de titulación y/o experiencia, en su caso, requeridos. Los documentos acreditativos de los
restantes requisitos así como de los factores a valorar según los apartados a), b), c)
y d) del epígrafe cuarto, se expedirán a instancia del interesado por el órgano competente en materia de personal, según la vinculación de ada trabajador o trabajadora
concursante, incorporándose por la administración a la solicitud presentada.
Las instancias podrán ser corregidas, enmendadas o retiradas por la persona
interesada hasta la fecha límite de admisión de solicitudes.
Tercero.—Se constituirá una Comisión de Valoración del concurso de traslados para
cada procedimiento la cual estará compuesta por dos representantes de la dministración y dos miembros de la representación de los trabajadores designados
estos últimos a propuesta de la Comisión Paritaria, actuando como Presidente
y Secretario los dos representantes de la Administración, disponiendo ambos
del derecho de voz y voto.
En caso de que se estime necesario, la Comisión de Valoración podrá solicitar
la designación de asesores especialistas, según las características de las pruebas a
realizar, que tendrán voz, pero no voto.
Podrán designarse suplentes que actuarán, en su caso, en sustitución de las
personas titulares.
La designación de los miembros de la Comisión de Valoración será aprobada
por resolución y se expondrá en el tablón de anuncios de la Oficina de Registro de
la Entidad Publica. Las personas aspirantes podrán recusar a cualquiera de los
miembros, y éstos deberán abstenerse de actuar, si en ellos y ellas concurriere alguna de las circunstancias previstas en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Cuarto.—Las instancias serán valoradas conforme al siguiente baremo:
a) Antigüedad en la misma categoría profesional dentro de la Entidad o extinto CEISPA: 0,10 puntos por cada año, prorrateándose por meses los periodos inferiores a 1 año y computándose como un mes completo los periodos
inferiores al mes, hasta un máximo de 2,50 puntos. Se computarán a estos
efectos los servicios prestados tanto desde su condición de fijo o fija en la
Administración, como los períodos anteriores al ingreso en su categoría,
siempre que se hubieren prestado en la misma. Al personal a tiempo parcial
se le computará, a estos solos efectos, desde la fecha de su ingreso y no por
tiempo efectivamente trabajado.
b) Antigüedad reconocida en la empresa, ya sea como personal fijo o en servicios previos a la Administración Pública reconocidos con posterioridad a su
ingreso: 0,10 puntos por cada año, prorrateándose por meses los periodos
inferiores a 1 año y computándose como un mes completo los períodos
inferiores al mes, hasta un máximo de 0,50 puntos.
La antigüedad del personal a tiempo parcial se computará, a estos solos
efectos, desde la fecha de su ingreso y no por periodos efectivamente trabajados.

8-VIII-2007

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

15867

A efectos de lo dispuesto en los apartados a) y b) se computará como antigüedad el tiempo de suspensión de contrato con reserva de puesto de trabajo por cumplimiento del servicio militar o prestación social sustitutoria.

Excepcionalmente, en caso de inexistencia de categoría inmediatamente superior, dentro del mismo Área Funcional, se podrá acceder por promoción interna a otra que, dentro del mismo área, sea superior en dos grupos de titulación.

c) Antigüedad en el puesto de trabajo: 0,20 puntos por año de servicio en el
puesto de trabajo que se ocupe en el momento de solicitar traslado, prorrateándose por meses los periodos inferiores a 1 año y computándose como
un mes completo los periodos inferiores al mes, hasta un máximo de 4,50
puntos. Cada nuevo destino obtenido iniciará el cómputo de la antigüedad
por este concepto.

3.— La promoción interna se realizará mediante concurso o concurso-oposición.
En la promoción interna a los grupos C, D y E la fase de oposición consistirá
en la realización de una prueba práctica.

d) Traslado forzoso que no lo haya sido por sanción: 1 punto.
e) Por estar empadronado y acreditar la residencia efectiva en el concejo o
concejos limítrofes dentro del ámbito habitual de actuación, del de destino
solicitado, con un mínimo de 36 meses anteriores a la fecha de solicitud:
0,50 puntos.
En caso de igualdad en la aplicación de los baremos tendrá preferencia quien
lleve más tiempo sin haberse trasladado de forma voluntaria. De mantenerse la
igualdad, tendrá preferencia quien acredite mayor antigüedad en la categoría profesional. De persistir el empate se adjudicará el puesto a la persona de mayor edad. Si
no se produjera la adjudicación conforme a los criterios anteriores el orden definitivo se determinará por sorteo público, en el plazo máximo de 48 horas y previa citación de las personas interesadas.
Quinto.—Durante el primer semestre del año la Administración hará publica a título
informativo la relación de puestos susceptibles de ser provistos y procederá a
la convocatoria del correspondiente concurso de traslados.
Los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo que antes de la fecha de
incorporación al nuevo destino se hubiere obtenido otro a través de convocatoria
pública.
Artículo 38.—Convocatorias y tribunales de selección.
La promoción profesional y la selección de personal se ajustará a los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad, en concordancia con la normativa
aplicable.
Aprobada la oferta de empleo, y previo a la convocatoria de las pruebas selectivas, la Gerencia de la Entidad Publica, trasladará a los integrantes de su Comisión
Mixta Paritaria copia del temario correspondiente a la última convocatoria ya ejecutada de cada categoría, pudiendo formular las propuestas que estimen oportunas.
En las convocatorias para los diferentes procedimientos selectivos se harán constar,
en todo caso, los siguientes datos esenciales:
• Entidad Publica convocante.
• Número y características de las plazas convocadas.
• Requisitos exigidos para participar en el procedimiento selectivo.
• Composición del Tribunal calificador.
• Para personal de nuevo ingreso y promoción interna, programa de la fase
de oposición y baremos de valoración de la fase de concurso, en este último
caso.
La composición del Tribunal se ajustará a los principios de imparcialidad y
profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y
hombre. La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual,
no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.
La Administración garantizará que formen parte de los tribunales personal vinculado a ella con una relación de empleo de carácter laboral, y en todo caso, permanente, siempre que reúnan los requisitos para tal cometido exigidos en la vigente
convocatoria

4.— Las convocatorias contendrán:
A) Características de la plaza y entidad a que pertenece.
B) Titulación exigible. Para los Grupos C, D y E, las personas aspirantes que
no posean la titulación exigible, siempre que aquélla no sea preceptiva para su
ejercicio profesional, deberán demostrar calificación profesional suficiente
mediante la superación de la prueba práctica que se establezca a tal efecto.
C) Méritos profesionales, con arreglo al siguiente baremo:
c.1.— Por antigüedad en la categoría desde la que concursa, hasta el 45% de la
valoración correspondiente al concurso. A estos efectos la antigüedad del personal a tiempo parcial se computará por años completos con independencia de
la duración del periodo efectivo de trabajo establecido en los respectivos contratos.
c.2.— Por pertenecer a categoría del grupo inmediatamente inferior en el mismo área funcional 20%
c.3.— Por estar en posesión de la titulación específica de la plaza a la que concurra 20%, ó por hallarse en posesión del mismo nivel de titulación que el exigible para la plaza de que se trate 10%
c.4.— Por otros méritos relacionados directamente con las plazas a ocupar,
tales como títulos, cursos o formación: 15%.
D) Composición del Tribunal correspondiente
La composición del Tribunal se ajustará a los principios de imparcialidad y
profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre
mujer
y hombre. La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.
La Administración garantizará que formen parte de los tribunales personal vinculado a ella con una relación de empleo de carácter laboral, y en todo caso,
permanente, siempre que reúnan los requisitos para tal cometido exigidos en la
vigente convocatoria
5.— La fase de concurso únicamente será valorada si la persona aspirante ha superado la puntuación mínima exigida en la fase de oposición. La fase de oposición deberá constituir, como mínimo, el 50% de la puntuación total del procedimiento selectivo
En caso de empate en la puntuación final, se dirimirá atendiendo a la puntuación en la fase de oposición. De persistir el empate se primará a quien provenga del grupo inferior.
6.— En cada convocatoria de promoción interna la determinación del porcentaje de
puntuación del concurso se ajustará a los límites legalmente establecidos, sin
que en ningún caso supere el 50% de la fase de oposición.
7.— Al turno de promoción podrá presentarse todo el personal fijo y en activo, y el
que está en situación de reserva de puesto del ámbito del convenio que reúna
los requisitos exigidos, y que cuente con un mínimo de antigüedad de un año
en la categoría como laboral fijo. Como consecuencia de la obtención de plaza
mediante promoción interna, la persona pasará a la situación de excedencia
voluntaria en la que cesa.
8.— Una vez resuelto el procedimiento selectivo, la Entidad Pública se compromete a publicar, con la mayor brevedad posible, la adjudicación de los destinos, a
partir de la que se procederá, en un plazo máximo de 7 días, a la firma de los
contratos.

Lo establecido en este artículo no será de aplicación a los procesos de selección de personal temporal.

9.— Las plazas que puedan resultar vacantes en el turno de promoción interna, se
acumularán automáticamente al número de plazas a ofertar a nuevo ingreso a
través de las correspondientes convocatorias públicas.

Artículo 39.— Promoción interna.

Artículo 40.— Personal de nuevo ingreso.

1.— Se reservará hasta un máximo de 70 % de las plazas de la Oferta de Empleo
Público, para su provisión a través del procedimiento previsto en este artículo,
fijando la Comisión Paritaria el porcentaje a aplicar en cada oferta de empleo
público. En caso de que tal acuerdo no fuera posible, se aplicará el porcentaje
señalado anteriormente.

Las plazas que conformen la Oferta de Empleo Público y no hayan sido objeto
de cobertura por los procedimientos previstos a tal efecto, serán objeto de convocatoria para su provisión por personal de nuevo ingreso, por el sistema de oposición o
concurso-oposición. Se efectuará una única convocatoria para todas las plazas de la
misma categoría y especialidad.

La Comisión Paritaria podrá modificar la distribución del porcentaje establecido sobre el total de las plazas ofertadas; en caso de que tal acuerdo no fuera
posible el referido porcentaje se aplicará sobre cada categoría.

La composición del Tribunal se ajustará a los principios de imparcialidad y
profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y
hombre. La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual,
no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.

2.— La promoción interna consiste, indistintamente, en:
a) El acceso a otras categorías profesionales dentro del mismo grupo de titulación y mismo Área Funcional.
b) El acceso a categorías profesionales del grupo de titulación inmediatamente
superior y misma Área Funcional.

La Administración garantizará que formen parte de los tribunales personal vinculado a ella con una relación de empleo de carácter laboral, y en todo caso, permanente, siempre que reúnan los requisitos para tal cometido exigidos en la vigente
convocatoria.
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En las convocatorias públicas para personal de nuevo ingreso se garantizará en
todo caso una reserva del 5% de las plazas previstas en la Oferta de Empleo
Público para personal discapacitado.
La duración del período de prueba será, según el grupo de clasificación, el que
se hace constar a continuación:
Grupo E.— 1 mes.
Grupo D.— 1 mes.

mentario, salvo que manifieste su renuncia por estar prestando servicios en
otro puesto de trabajo de la misma categoría en esta Entidad Pública, en cuyo
caso se entenderá en suspenso el llamamiento durante el período total de la
temporada en curso.
Artículo 43.— Contratación temporal.
En esta materia y dentro del respeto a los principios de igualdad, mérito y
capacidad, se establecerán procedimientos de selección y contratación que garanticen la agilidad y rapidez que las demandas de los servicios exijan.

Grupo C.— 2 meses.
Grupo B.— 4 meses.

En materia de procedimiento de contratación temporal y dentro de los principios enunciados se estará a lo que, en este sentido, se establece en el Anexo VII.

Grupo A.— 4 meses.
En caso de no superar el período de prueba, deberán ser comunicadas las causas
debidamente motivadas, tanto a la persona afectada, como al Comité de Empresa.
Artículo 41.— Permuta.
1.— El personal fijo, en activo acogido al presente convenio podrá intercambiar,
mediante permuta, sus puestos de trabajo, siempre que esté adscrito con carácter definitivo a los mismos, pertenezcan, a la misma categoría profesional y
concurran las siguientes circunstancias:
A) Que los puestos de trabajo no sean singularizados y tengan idéntica configuración en el catálogo de puestos de trabajo.
B) Que ambas personas cuenten con dos años de servicios continuados en el
mismo centro y puesto de trabajo.
C) Que se emita informe favorable previo por parte del órgano competente, en
un plazo no superior a quince días, y por parte de la Comisión Paritaria.
D) Que a ninguna de las personas que permutan le resten menos de cuatro
años para cumplir la edad legal de jubilación o esté incursa en un proceso de
incapacidad que dé lugar a la suspensión o extinción del contrato.
Tras la comprobación de los requisitos necesarios para solicitar la permuta y
en un plazo no superior a quince días se procederá a la remisión de las solicitudes recibidas, a los centros de trabajo donde radiquen los puestos a permutar,
donde se procederá a su publicidad durante un plazo mínimo de quince días.
2.— En caso de que dos o más personas deseen acogerse a la permuta de su puesto
de trabajo con una tercera, tendrá preferencia aquella que, reuniendo los requisitos anteriores, ostente mayor antigüedad en la Entidad. En caso de igualdad
tendrá preferencia la de más edad.

La exclusión de las bolsas de trabajo podrá efectuarse, previo expediente contradictorio, en el que se dará audiencia a la persona interesada, para la defensa de
sus derechos e intereses legítimos, y cuya iniciación se comunicará al Comité de
Empresa, siempre que se ponga de manifiesto que durante la prestación de servicios
se haya sancionado al trabajador por haber cometido actos tipificados como falta en
el presente Convenio Colectivo.
Artículo 44.— Trabajo a tiempo parcial.
El contrato de trabajo se entenderá celebrado a tiempo parcial cuando se haya
acordado la prestación de servicios durante un número de horas al día, a la semana,
al mes o al año, inferior a la jornada de trabajo de una persona a tiempo completo
comparable.
Podrán realizarse horas complementarias cuando así se hubiera pactado con el
trabajador fijo con contrato a tiempo parcial, en el momento de celebrar el contrato
o con posterioridad al mismo. En dicho pacto deberá constar el número máximo
anual de éstas, sin que puedan exceder del 60 por 100 de las horas ordinarias contratadas. En todo caso, la suma de las horas ordinarias y de las horas complementarias no podrá exceder del límite legal del trabajo a tiempo parcial definido en el
apartado anterior.
La persona trabajadora deberá conocer las fechas y horario de las horas complementarias con un preaviso de 7 días, salvo que en el pacto suscrito se acuerde su
realización en cualquier situación imprevista, incluidas las sustituciones de permisos del personal de su centro.
El pacto de horas complementarias podrá quedar sin efecto por renuncia del
trabajador o trabajadora mediante un preaviso de quince días, una vez cumplido un
año desde su celebración, cuando concurran las siguientes circunstancias:

3.— En el plazo de dos años a partir de la concesión de una permuta no podrá autorizarse otra a cualquiera de las personas interesadas.

• La atención de las responsabilidades familiares enunciadas en el artículo
37.5 del Estatuto de los Trabajadores.

4.— La concesión de la permuta no generará derecho al abono de gastos ni de
indemnizaciones de ninguna clase.

• Por necesidades formativas, en la forma que reglamentariamente se determine, siempre que acredite incompatibilidad horaria.

5.— En el supuesto de que en el momento de efectuarse la permuta alguno de los
puestos de trabajo fuese desempeñado, por sustitución de la persona titular del
mismo, por un trabajador o trabajadora con contrato temporal, esta persona
podrá optar por continuar ocupando el puesto en el nuevo destino o renunciar
al contrato, en cuyo caso se aplicarán los criterios previstos para la contratación temporal.

• Por incompatibilidad con otro contrato a tiempo parcial.

6.— Quedara sin efecto toda permuta que una vez realizada, uno de los participes
en la misma solicite excedencia voluntaria, en un plazo inferior a 18 meses.

Las horas complementarias efectivamente realizadas se retribuirán como ordinarias, computándose a efectos de bases de cotización a la Seguridad Social y períodos de carencia y bases reguladores de las prestaciones.

CAPITULO IX.
REGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 42.—Llamamiento de personal a tiempo parcial fuera de la temporada fija.
El personal fijo periódico y discontinuo será llamado con carácter prioritario
para los trabajos fuera de la temporada considerada fija en las siguientes circunstancias y condiciones:
1.— Para incorporarse a su centro de trabajo con motivo de vacante o sustitución en
puestos de su categoría o la inmediatamente superior o por razones de incremento de la actividad en los mismos que así lo exijan.
Tal llamamiento se efectuará por rigurosa antigüedad dentro de cada categoría o
especialidad, siendo voluntario para la persona acudir al mismo salvo causa
debidamente acreditada. A estos solos efectos, la antigüedad vendrá determinada por la fecha de ingreso de la persona en la correspondiente categoría o especialidad. En caso de empate se acudirá a la antigüedad reconocida en la Entidad.

Artículo 45.—Calificación de las faltas laborales del personal.
1.—El personal sujeto al ámbito de este Convenio podrán ser sancionado en virtud
de los incumplimientos laborales, de acuerdo con la graduación de las faltas
que se establecen en este artículo.
2.—Las faltas disciplinarias cometidas con ocasión o como consecuencia de su trabajo, podrán ser leves, graves y muy graves.
3.—Serán faltas leves las siguientes:
3.1.—La ligera incorrección con el público y con los compañeros o compañeras o personal subordinado.
3.2.—El retraso imputable al trabajador o a la trabajadora, la negligencia o
descuido en el cumplimiento de sus tareas.

2.— En el supuesto de que todo el personal fijo discontinuo del centro de que se
trate hayan sido llamado, caso de hacerse necesario algún otro llamamiento
por las mismas circunstancias del punto anterior, éste se efectuará al resto del
personal de esta condición de otros centros, siendo voluntario para la persona
acudir al mismo. Para tal llamamiento se seguirá el criterio de mayor antigüedad en la categoría o especialidad; acudiendo, en caso de empate, a la antigüedad reconocida en la Entidad.

3.3.—La no comunicación, con la debida antelación, de la falta al trabajo, por
causa justificada, a no ser que se pruebe la imposibilidad de hacerlo.

3.— En el caso de rechazar el llamamiento, se aplicarán los mismos criterios previstos a tal efecto para la gestión de las bolsas de personal temporal.

3.6.—El descuido en la conservación de los locales, material y documentos de
los Servicios.

4.— El personal fijo periódico y discontinuo deberá reintegrarse como tal a sus
centros de origen en el momento en que se produzca su llamamiento regla-

3.7.—En general, el incumplimiento de los deberes por negligencia o descuido
inexcusable.

3.4.—La falta de asistencia al trabajo sin causa justificada de uno o dos días
en el mes.
3.5.—Las faltas repetidas de puntualidad sin causa justificada, de uno a dos
días al mes.
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3.8.—La no utilización de la ropa de trabajo, salvo causas debidamente justificadas.

5.4.—La violación del derecho a la intimidad y a la consideración debida a la
dignidad de los trabajadores.

3.9.—El empleo de útiles, materiales, herramientas, maquinaria, vehículos y,
en general, medios de trabajo y bienes de la empresa para los que no tuviese
autorización o para usos ajenos a los del trabajo encomendado, siempre que
tales actuaciones no den lugar a su consideración como falta grave o muy grave.

5.5.—Las ofensas verbales o físicas a la dirección o las personas que trabajan
en la Entidad

3.10.—La presentación extemporánea de partes de alta pasadas 24 horas desde
su expedición y antes de cumplirse el cuarto día desde la misma, y la presentación extemporánea de partes de baja y de confirmación pasados tres días desde
su expedición y antes de cumplirse el octavo día desde la misma, a no ser que
se pruebe la imposibilidad de hacerlo por causa de fuerza mayor.

5.6.—La trasgresión de la buena fe contractual así como el abuso de confianza
en el desempeño del trabajo.
5.7.—La disminución continuada y voluntaria en el rendimiento de trabajo
normal o pactado.
5.8.—Haber sido objeto de sanción por la comisión de tres faltas graves en un
período de un año.
5.9.—El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades.

3.11.—El empleo no autorizado de equipos personales de comunicación como
radios, televisores portátiles, teléfonos móviles etc, o informáticos en la sala
de atención de llamadas de urgencia y emergencia.

5.10.—La conducta antisindical.

4.—Serán faltas graves las siguientes:
4.1.—La falta de respeto debido a los superiores, compañeros o compañeras, o
personal subordinado.

5.12.—El manifiesto abuso de autoridad y/o el comportamiento arbitrario, con
infracción manifiesta del convenio u otras disposiciones legales, que causen
perjuicio notorio a una persona subordinada.

4.2.—El incumplimiento de las órdenes o instrucciones de trabajo de los superiores y de las funciones concretas del puesto de trabajo.

5.13.—La obtención de beneficios económicos de las personas usuarias o de
los servicios.

4.3.—La negligencia de las que se deriven o puedan derivarse, perjuicios graves para el servicio o los ciudadanos.

5.14.—Toda actuación discriminatoria por razón de raza, sexo, religión, lengua, opinión, lugar de nacimiento, vecindad o cualquier otra condición o circunstancia social o personal.

4.4.—La manifiesta desconsideración con el público en el ejercicio del trabajo.
4.5.—El incumplimiento o abandono de las normas y medidas de seguridad y
salud en el trabajo establecidas, cuando del mismo puedan derivarse riesgos
para la salud y la integridad física de la(s) persona(s) trabajadora(s) o de terceras.
4.6.—La falta de asistencia al trabajo sin causa justificada durante tres días al
mes.
4.7.—Las faltas de puntualidad sin causa justificada, durante más de tres días
y menos de siete días, en el plazo de un mes.
4.8.—El abandono del trabajo sin causa justificada, entendiéndose por tal
cuando el trabajador o trabajadora se ausente de su puesto de trabajo una vez
iniciada su jornada laboral.
4.9.—La simulación de enfermedad o accidente.
4.10.—La simulación o encubrimiento de faltas de otras personas en relación
con sus derechos de puntualidad, asistencia y permanencia en el trabajo.
4.11.—La negligencia que pueda causar daños en la conservación de los locales, material o documentos de los Servicios.
4.12.—La utilización o difusión indebidas de datos o asuntos de los que se
tenga conocimiento por razón de trabajo en el Organismo.
4.13.—La comisión de tres o más faltas leves, aunque sean de distinta naturaleza, dentro de un mismo semestre, cuando hayan mediado sanciones por las
mismas.
4.14.—El incumplimiento de los plazos u otra disposición de procedimiento
en materia de incompatibilidades, cuando no supongan mantenimiento de una
situación de incompatibilidad.
4.15.—El comportamiento con infracción manifiesta del Convenio u otras disposiciones legales, que causen perjuicio notorio a una persona subordinada.
4.16.—La no utilización de los equipos de protección individual.
4.17.—El empleo reiterado de medios y equipos de la empresa, incluidos los
informáticos, para los que no se tuviese autorización o para usos ajenos a las
funciones del puesto de trabajo.
4.18.—La presentación extemporánea de partes de alta en el cuarto día o sucesivos desde la fecha de su expedición y la presentación extemporánea de partes de baja o confirmación en el octavo día o sucesivos desde la fecha de su
expedición, ano ser que se pruebe la imposibilidad de hacerlo por causa de
fuerza mayor.
4.19.—El reiterado incumplimiento o reiterado abandono de la elemental
higiene personal cuando de la misma se deriven efectos sensoriales perceptibles y persistentes para el resto de compañeros o compañeras que ocupen el
local o sala durante la jornada de trabajo, siempre y cuando estos no se deban
a enfermedad dictaminada por la revisión de salud laboral o facultativo médico.
5.—Serán faltas muy graves las siguientes:
5.1.—La falta de asistencia al trabajo no justificada durante más de tres días al
mes.
5.2.—Las faltas reiteradas de puntualidad no justificadas durante siete días o
más al mes, o durante más de 20 días en el semestre.
5.3.—La indisciplina o desobediencia en el trabajo, al menos tres sanciones
firmes.

5.11.—Las ofensas verbales o físicas de naturaleza sexual, así como cualquier
conducta tipificada como acoso sexual.

5.15.—La adopción de decisiones manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la Entidad o a la ciudadanía.
5.16.—La publicación o utilización indebida de secretos oficiales, así declarados por Ley o clasificados como tales.
5.17.—El alcoholismo o toxicomanía si repercuten negativamente en el trabajo.
5.18.—El incumplimiento o abandono de las normas y medidas de seguridad e
higiene en el trabajo, cuando de los mismos se deriven graves riesgos o daños
para el propio trabajador y/o terceros.
5.19.—El acoso moral o conjunto de actuaciones hacia un trabajador que provoquen la anulación de su capacidad profesional o su deterioro psicológico.
5.20.—La utilización de medios y equipos, incluidos los informáticos, para los
que no se tenga autorización y que, con notorio beneficio personal, sean
empleados para la realización de trabajos particulares o ajenos a la actividad
contractual de la persona trabajadora.
Artículo 46.—Sanciones.
Las sanciones que podrán imponerse en función de la calificación de las faltas,
serán las siguientes:
1.— Por faltas leves:
1.1.—Amonestación verbal o apercibimiento por escrito.
1.2.—Suspensión de empleo y sueldo de hasta dos días.
1.3.—Exclusión de las bolsas de trabajo en las que estuviese incluido en el
ámbito de la Entidad Pública 112 Asturias durante un año, contado a partir de
la fecha en que se hubiera designado a la persona para la formalización de una
nueva contratación.
2.— Por faltas graves:
2.1.—Suspensión de empleo y sueldo de tres días a un mes.
2.2.—Suspensión del derecho a concurrir a pruebas selectivas o concursos de
ascenso por un período de uno a cuatro años.
2.3.—Exclusión de las bolsas de trabajo en las que estuviese incluido en el
ámbito de la Entidad Pública 112 Asturias durante dos años, contado a partir
de la fecha en que se hubiera designado a la persona para la formalización de
una nueva contratación.
3.—Por faltas muy graves:
3.1.—Suspensión de empleo y sueldo de uno a tres meses.
3.2.—Suspensión del derecho a concurrir a pruebas selectivas o concursos de
ascenso por un período de cuatro a seis años.
3.3.—Traslado forzoso sin derecho a indemnización.
3.4.— Exclusión definitiva de las bolsas de trabajo en las que estuviese incluido en el ámbito de la Entidad Pública 112 Asturias.
3.5.—Despido.
Cuando se desprenda de las actuaciones indagatorias llevadas a cabo, y previos los informes médicos oportunos, que la comisión de alguna de las faltas
tipificadas en este Convenio están directamente relacionadas con patologías
adictivas susceptibles de rehabilitación, el órgano competente para resolver
podrá, a instancia del trabajador, suspender la ejecución de la sanción que le
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fuera impuesta, durante un plazo máximo de doce meses, durante los que el
trabajador dispondrá, en su caso, de una licencia sin sueldo, siempre que se
den las siguientes circunstancias:
• Que durante el período de suspensión se someta a tratamiento de deshabituación en régimen de internado o ambulatorio en centros habilitados o
reconocidos por la Administración.
• Que no hubiese disfrutado de una suspensión con anterioridad y con la misma finalidad.
La suspensión de la ejecución de la sanción quedará condicionada a que no
abandone el tratamiento durante el período de licencia sin sueldo, siendo en
todo caso revocada esta suspensión si incumpliere cualquiera de las condiciones establecidas. El trabajador tendrá obligación de justificar el comienzo del
tratamiento, su evolución así como la finalización.
Transcurrido el plazo de suspensión y acreditado que se ha seguido el tratamiento de deshabituación, se entenderá cumplida la sanción, en caso contrario
se acordará la ejecución inmediata de la misma.
4.—La graduación de la sanción se hará teniendo en cuenta:
• El grado de intencionalidad, descuido o negligencia que se revele en la conducta.
• El daño al interés público, cuantificándolo incluso en términos económicos
cuando sea posible.
• La reiteración o reincidencia.
Artículo 47.—Prescripción.
Las faltas leves prescribirán a los 10 días, las graves a los 20 días y las muy
graves a los 60 días, a partir de la fecha en que la Empresa tuvo conocimiento de su
comisión y, en todo caso, a los 6 meses de haberse cometido. Dichos plazos quedarán interrumpidos por cualquier acto propio del expediente instruido o preliminar
del que pueda instruirse, en su caso, siempre que la duración de éste, en su conjunto, no supere el plazo de 6 meses sin mediar culpa de la persona expedientada.
Artículo 48.—Procedimiento sancionador.
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resolución que pudiera recaer.
e) El/ Instructor ordenará la práctica de cuantas diligencias sean adecuadas
para la determinación y comprobación de los hechos y en particular de cuantas
pruebas puedan conducir a su esclarecimiento y a la determinación de las responsabilidades susceptibles de sanción. En el supuesto de que el motivo de la
incoación sea el padecimiento de patologías adictivas susceptibles de rehabilitación, se solicitará informe del servicio médico de la Administración.
f) El/ Instructor como primeras actuaciones, procederá a recibir declaración de
la persona presuntamente inculpada y a evacuar cuantas diligencias se deduzcan de la comunicación o denuncia que motivó la incoación del expediente y
de lo que aquélla hubiera alegado en su declaración.
g) A la vista de las actuaciones practicadas y en un plazo no superior a un mes,
contado a partir de la incoación del procedimiento, el Instructor o Instructora
formulará el correspondiente pliego de cargos, comprendiendo en el mismo
los hechos imputados, con expresión en su caso, de la falta presuntamente
cometida, y de las sanciones que puedan ser de aplicación.
El pliego de cargos deberá redactarse de modo claro y preciso en párrafos
separados y numerados por cada uno de los hechos imputados al trabajador o
trabajadora.
El pliego de cargos se notificará a la persona inculpada concediéndosele un
plazo de 10 días para que pueda contestarlo con las alegaciones que considere
convenientes a su defensa y con la aportación de cuantos documentos considere de interés.
h) Contestado el pliego o transcurrido el plazo sin hacerlo, el Instructor podrá
acordar la práctica de las pruebas solicitadas que juzgue oportunas, así como
la de todas aquellas que considere pertinentes.
El Instructor podrá denegar la admisión y práctica de las pruebas para averiguar cuestiones que considere innecesarias, debiendo motivar la denegación,
sin que contra esta resolución quepa recurso de la persona inculpada.
Los hechos relevantes para la decisión del procedimiento podrán acreditarse
por cualquier medio de prueba admisible en derecho.

1.—Las sanciones por faltas graves y muy graves requerirán la tramitación previa
de expediente disciplinario. Para la imposición de sanciones por faltas leves
no será preceptiva la tramitación de expediente, pero sí el trámite de audiencia
a la persona interesada, así como al Comité de Empresa y en el caso de personal afiliado, que así lo haga constar, a la sección sindical correspondiente.

i) El Instructor formulará dentro de los diez días siguientes a la finalización de
las diligencias del párrafo anterior, la propuesta de resolución en que fijará con
precisión los hechos, y hará la valoración jurídica de los mismos para determinar la falta que se estime cometida, señalando la responsabilidad del trabajador o de la trabajadora, así como la sanción a imponer.

La competencia para imponer sanciones por faltas leves y graves corresponderá a la Gerencia de la Entidad y, por faltas muy graves a la Presidencia de la
Entidad.

La propuesta de resolución se notificará por el/la Instructor/ a la persona interesada para que, en el plazo de 10 días hábiles, pueda efectuar alegaciones.

2.—La aplicación del descuento proporcional de haberes por faltas de asistencia y
puntualidad no tiene naturaleza de sanción y es compatible con ésta, si procediere conforme a lo previsto en este artículo.
3.—En materia de procedimiento será de aplicación, con las lógicas adaptaciones,
el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado.
4.—El procedimiento se iniciará siempre de oficio, por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior,
moción razonada del personal subordinado o denuncia. El inicio se comunicará al Comité de Empresa y, en caso de personal afiliado, a la sección sindical
correspondiente, cuando la Entidad conozca tal situación.

Asimismo, se dará traslado al Comité de Empresa y a la representación sindical que hubiera comparecido al inicio del procedimiento para que en el mismo
plazo puedan ser oídos.
j) Oída la persona inculpada o transcurrido el plazo sin alegación alguna, se
dará traslado del expediente a la autoridad competente que adoptará la decisión de sancionar, no sancionar u ordenar nuevas diligencias para esclarecer
puntos confusos del expediente. En este último caso se dará traslado de las
mismas al trabajador o trabajadora para que, en el plazo de 10 días hábiles,
alegue lo que estime conveniente.

En la tramitación del procedimiento, se tendrá en cuenta lo previsto en los
apartados siguientes:

k) La resolución que ponga fin al procedimiento sancionador deberá contener
los hechos probados, la falta cometida, preceptos en que aparece tipificada,
trabajador o trabajadora responsable, sanción impuesta y fecha de efectos; asimismo deberán constar los recursos que procedan, el órgano ante el que deban
de interponerse y el plazo para su interposición.

a) De iniciarse el procedimiento como consecuencia de denuncia, deberá
comunicarse dicho acuerdo a la persona firmante de la misma.

l) La resolución se notificará a la persona interesada, al Comité de Empresa y
a la representación sindical que hubiera comparecido en el procedimiento.

b) El órgano competente para incoar el procedimiento, podrá acordar previamente la realización de una información reservada.

5.—La iniciación de un procedimiento penal no impedirá la incoación de expedientes disciplinarios por los mismos hechos, pero suspenderá la tramitación del
expediente disciplinario, en tanto no recaiga resolución judicial firme.

c) En la resolución por la que se incoe el procedimiento se nombrará un/a Instructor/a, que deberá ser un empleado de la Entidad Pública 112 Asturias perteneciente al cuerpo escala o categoría de igual o superior grupo al de la persona inculpada. Asimismo, se procederá al nombramiento de un Secretario que
deberá tener la condición de empleado de la Entidad Pública 112 Asturias.
d) La incoación del procedimiento con el nombramiento del Instructor y
Secretario, se notificará a la persona sujeta a expediente, así como a las designadas para ostentar dichos cargos. Serán de aplicación al Instructor y al Secretario, las normas relativas a la abstención y recusación previstas en la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. La autoridad que acordó la incoación deberá resolver
sobre la abstención y la recusación en el plazo de 10 días hábiles, y si se admitiera cualquiera de las dos deberá efectuarse nuevo nombramiento, haciéndolo
saber por escrito a la persona interesada.
Iniciado el procedimiento, la Autoridad que acordó la incoación podrá adoptar
las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la

Artículo 49.—Responsabilidades:
Los y las superiores jerárquicamente que toleren o encubran las faltas del personal subordinado incurrirán en responsabilidad y sufrirán la corrección o sanción
que se estime procedente, habida cuenta de la que se imponga al autor o autora y de
la intencionalidad, perturbación para el servicio, atentado a la dignidad de la Entidad y reiteración o reincidencia de dicha tolerancia o incumplimiento. Toda persona
trabajadora podrá dar cuenta por escrito de los actos que supongan faltas de respeto
a su intimidad o a la consideración debida a su dignidad humana o laboral.
La Entidad abrirá la oportuna información e instruirá, en su caso, el expediente disciplinario que proceda, previa comunicación y audiencia al Comité de
Empresa, así como al Sindicato al que la persona estuviera afiliada; en caso de
no estar afiliada se comunicará y dará audiencia a las organizaciones sindicales firmantes.
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9.— Asimismo, serán competencias del los miembros del Comité de Empresa:

DERECHOS SINDICALES, FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL Y ASISTENCIA SOCIAL

a) Solicitud de conflicto colectivo y huelga legal cuando afecte al conjunto de
los trabajadores sujetos al presente Convenio.

Artículo 50.—Derechos de los trabajadores.

b) Interposición de reclamaciones previas a la vía jurisdiccional en defensa de
los intereses de los trabajadores.

Los trabajadores gozarán de los siguientes derechos sindicales:
1.— Realización de asambleas fuera de las horas de trabajo y en locales propiedad
de la Entidad Pública.
A) Asambleas de carácter general.
Para su realización deberá mediar un preaviso de 24 horas y podrán ser convocadas los Delegados de Personal, Secciones Sindicales o el 20% del total de la
plantilla.
A los efectos de lo anterior, las asambleas parciales de los diferentes turnos se
considerarán como una sola.
B) Asambleas de carácter sectorial.Podrán ser convocadas en iguales condiciones a las señaladas en el apartado
anterior. En todo caso, el porcentaje del 20% del total de la plantilla se entenderá referido al de los componentes del grupo profesional de que se trate.
2.— Realización de asambleas dentro de las horas de trabajo:
A) Los miembros del Comité de Empresa dispondrán de hasta 24 horas anuales para la realización de asambleas dentro del horario de trabajo.
B) Las Asambleas convocadas con media hora de antelación al término de la
jornada o que finalicen dentro de la primera media hora de la misma no serán
computables dentro del número de horas a que se refiere el párrafo anterior.
Las convocadas fuera de las horas citadas se computarán a estos efectos por su
duración total.
B) Las condiciones de convocatoria serán las mismas previstas en el apartado
1.
3.— En todo momento quien convoque garantizará el mantenimiento de los servicios mínimos que hayan de realizarse durante la celebración de las asambleas.
4.— Los trabajadores tendrán derecho, si así lo solicitan, a que se descuente en su
nómina el importe de la cuota sindical.
Artículo 51.—Derechos de los miembros del Comité de Empresa.

c) Negociación del Convenio Colectivo.
d) Constitución de comisiones de trabajo, cuidando de la aplicación de las
prescripciones contenidas en el Convenio.
e) Nombramiento y cese de los trabajadores que representaran a la parte social
en el comité de Salud Laboral, así como la supervisión de los trabajos que
desarrollen.
a) En general, cuantas competencias le sean encomendadas en el presente
Convenio Colectivo.
b) Nombramiento y cese de representantes de los participes en la comisión de
seguimiento del plan de pensiones.
10.— El Comité de Empresa podrá acordar la acumulación de todas o parte de las
horas sindicales en uno o más de sus miembros o en uno solo de ellos.
Cuando la acumulación de horas sindicales suponga de hecho la liberalización
de estos para todo o parte del mandato representativo, será requisito la previa
comunicación a Las Entidad Pública.
Si la acumulación responde a necesidades imprevistas que imposibiliten la
comunicación previa y no suponga, la liberalización del representante, se dará
cuenta de la misma mediante escrito firmado por los representantes cedentes
inmediatamente después de efectuarse la cesión.
11.— Cuando por la naturaleza de las tareas desempeñadas por el Comité de
Empresa la utilización de las horas sindicales haga necesaria su sustitución en
el puesto de trabajo, se informará a la Dirección con una antelación mínima de
24 horas, tomando como referencia el turno del trabajador. De no realizarse la
sustitución, en ningún caso quedara limitado el derecho del trabajador a realizar sus actividades representativas.
Artículo 52.— Organizaciones sindicales y secciones sindicales.
Las centrales sindicales podrán constituir Secciones Sindicales de acuerdo con
lo previsto en sus Estatutos y en la Ley Orgánica de Libertad Sindical. Las Secciones Sindicales constituidas tendrán los siguientes derechos:

1.— Disponer de un crédito de 35 horas mensuales retribuidas cada uno de los
miembros del Comité de Empresa para el ejercicio de sus funciones de representación y defensa de los intereses de sus trabajadores.

a) Uso de locales idóneos para el desarrollo de sus actividades.

2.— Los miembros del Comité de Empresa gozarán de las garantías a que se refieren los apartados a), b) y c) del artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores
durante un período de tres años después del cese en el cargo.

c) Convocar reuniones en las mismas condiciones que el Comité de Empresa.

3.— Los miembros del Comité de Empresa dispondrán de locales adecuados y de
los medios necesarios para el desarrollo de sus actividades. Igualmente, tendrán acceso a la utilización de fotocopiadoras y otros medios de reproducción
existentes en los Centros de trabajo para su uso en tareas de información directamente relacionadas con su representación en la Entidad.
Igualmente dispondrán de tablones de anuncios, en las sedes centrales de cada
Entidad que serán propios y diferenciados de los de la Administración, para
que, bajo su responsabilidad, coloquen cuantos avisos y comunicaciones estimen pertinentes y tengan relación con su actividad. Dichos tablones se instalarán en lugares claramente visibles para permitir que la información llegue
fácilmente al personal.
4.— La Entidad Publica abonarán a los miembros del Comité de Empresa, gastos
de desplazamiento y dietas, en los siguientes casos:
A) Siempre que acudan a reuniones convocadas por la Administración.
B) Por asistencia a reuniones ordinarias del Comité de Empresa hasta dos desplazamientos al mes cuando se celebren en localidad distinta a donde radique
su puesto de trabajo, y se les convoque formalmente a reuniones de tal órgano
de representación.
Los miembros del Comité de Empresa quedan obligados a presentar, previa
liquidación, la relación detallada de gastos que se abonará con carácter trimestral.
5.— Mensualmente se remitirá a los miembros del Comité de Empresa una copia
de la nómina del personal incluido en el ámbito de aplicación de este convenio.
6.— El Comité de Empresa tendrán acceso al cuadro horario y listados de control
horario, así como a los modelos TC1 y TC2 de cotización a la Seguridad
Social.
7.— Los miembros del Comité de Empresa dispondrán de un documento acreditativo de su condición de representantes sindicales.
8.— El Comité de Empresa podrá solicitar certificación de los acuerdos adoptados
por el Consejo Rector de su Entidad.

b) A estos efectos, Se considerara centro de trabajo al conjunto de servicios
que tengan elegida una representación común.

Artículo 53.— Formación y perfeccionamiento profesional.
Primero.— De conformidad con lo establecido en el artículo 23 del Estatuto de los
Trabajadores, y al objeto de facilitar la promoción, formación y perfeccionamiento profesional, el personal incluido en el ámbito de aplicación de este
convenio, y conforme al ámbito de aplicación personal que se determine en los
correspondientes planes de formación, tendrá los siguientes derechos, según la
clase de estudios y formación que a continuación se indican:
A.— Estudios para la obtención de un título académico o profesional, aún
cuando no estén relacionados estrictamente con el trabajo desarrollado.
Para la asistencia a los cursos correspondientes a estos estudios, se otorgará a la persona interesada preferencia para elegir turno de trabajo,
siempre que no se perjudiquen los derechos de otra persona trabajadora, y
tendrá derecho a la adaptación de su jornada ordinaria de trabajo, cuando
la organización y necesidades del servicio lo permitan. Asimismo tendrá
derecho a la concesión de permisos retribuidos para la preparación de
exámenes liberatorios y concurrir a exámenes en los términos establecidos en el artículo 25.
B.— Actualización y perfeccionamiento profesional.
Con el fin de actualizar y perfeccionar sus conocimientos profesionales,
el trabajador o trabajadora tendrá derecho una vez al menos cada tres
años, a la asistencia a un curso, organizado por la Administración del
Principado de Asturias o fuera del ámbito de esta Administración conforme a los siguientes criterios:
1.— Cursos y actividades formativas que se realicen en interés de la
Administración:
1.1.— Los cursos que deban realizarse en régimen de plena dedicación, y
en interés de la organización, conllevarán un permiso retribuido durante
el tiempo de duración del mismo.
1.2.— Los cursos que no exijan plena dedicación, y deban realizarse en
interés de la organización, conllevarán un permiso retribuido durante las
horas de duración de los mismos que coincidan con el horario de trabajo.
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1.3.— Seminarios, Mesas Redondas y Congresos.— La Administración
del Principado de Asturias y la Entidad Pública integrada en este convenio, podrán enviar, dentro de la jornada laboral al personal a Seminarios,
Mesas Redondas o Congresos, referentes a su especialidad o trabajo
específico cuando de la asistencia a los mismos se puedan derivar beneficios para el servicio, y su asistencia será obligatoria; se atenderán las circunstancias personales acreditadas por el personal.
Cuando sea el propio trabajador quien lo solicite, la Entidad Pública
adoptará la decisión pertinente en función de la materia de que se trate,
dejando a salvo las necesidades del servicio, así como del interés del mismo para la organización.
En caso de concurrencia de solicitudes, y a salvo las necesidades del servicio, la asistencia tendrá carácter rotatorio.
1.4.— Cursos en los que la Entidad imponga la obligación de asistir.La
Entidad podrá organizar dentro de la jornada laboral, cursos de actualización y perfeccionamiento profesional, cuya asistencia será obligatoria, si
la Gerencia de la Entidad lo considera conveniente.
2.— Cursos relacionados con el puesto de trabajo o la carrera profesional:
Para facilitar la formación y el reciclaje profesional, la dirección de la
Entidad Publica se compromete a la concesión de 40 horas al año como
máximo para asistencia a cursos de perfeccionamiento profesional, cuando el curso se celebre fuera de la Administración del Principado de Asturias y el contenido del mismo esté directamente relacionado con el puesto
de trabajo o su carrera profesional en la Entidad Pública 112 Asturias.
C.— Cursos de reconversión y capacitación profesional, en los que la Entidad
Pública 112 Asturias imponga la obligación de asistir.
La Entidad Pública organizará, bien directamente o en concierto con
otros centros, cursos de reconversión y capacitación profesional, cuya
asistencia será obligatoria, si la Dirección de la Entidad lo considera conveniente, con el objetivo de mantener una formación permanente de su
personal y su adaptación a nuevos perfiles profesionales, especialmente
de quien pertenezca a categorías de menor calificación, y según las
siguientes modalidades:
1) Reconversión profesional para asegurar la estabilidad del personal en
su empleo, en los supuestos de transformación o modificación funcional
de los servicios.
2) De capacitación profesional para la adaptación del personal a las
modificaciones técnicas operadas en su puesto de trabajo.

hijos minusválidos, cuyas bases se propondrán por la Comisión Paritaria, el 0,5 %
de la masa salarial. De no agotarse dicha cantidad el sobrante será destinado al Fondo de Pensiones.
Asimismo la Entidad Pública 112 Asturias negociará con el Comité de Empresa la cantidad destinada como aportación a Fondos de Pensiones, que en todo caso
tendrá como límite máximo de aportación por cada trabajador partícipe del Fondo,
la cantidad que por el mismo concepto destine la Entidad Pública “Bomberos del
Principado de Asturias” a cada trabajador partícipe de su respectivo Fondo de Pensiones.
Será requisito indispensable para percibir ayudas por estudios, en cualquiera
de sus modalidades, y para ostentar la condición de partícipe en el Fondo de
Pensiones, ser trabajador fijo con al menos 12 meses de antigüedad en la Entidad.
CAPITULO XI.
SALUD LABORAL
Artículo 55.— Salud laboral y prevención de riesgos laborales.
En materia de Salud Laboral la actividad desarrollada en la Entidad Pública
112 Asturias se someterá a las prescripciones de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre
de Prevención de Riesgos Laborales y a sus disposiciones de desarrollo o complementarias.
Considerando que los empleados públicos tienen derecho a una protección eficaz de su integridad física y su salud en el trabajo, la Entidad Pública firmante de
este convenio tienen el deber de promover, formular y aplicar una adecuada política
de prevención de riesgos, las partes se comprometen a colaborar estrechamente
para elevar los niveles de salud y seguridad en el trabajo.
Con el fin de garantizar la homologación en materia de salud laboral entre personal funcionario y laboral, los acuerdos para la adaptación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se adoptarán en el ámbito que legalmente corresponda
conforme a lo establecido en la ley 7/1990 de 19 de julio de Negociación Colectiva
y participación en las condiciones de trabajo de los Empleados Públicos.
Artículo 56.— Comités de seguridad y salud.
1.— El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la
Entidad Pública 112 Asturias en materia de prevención de riesgos.

En ambos supuestos, el tiempo de asistencia al curso se considerará como
de trabajo efectivo, y el Comité de Empresa podrá proponer la necesidad
de cursos de esta naturaleza, siendo determinados por la Entidad Pública
112 Asturias las condiciones de acceso a los mismos, los baremos de
aprovechamiento y el sistema de su celebración en régimen descentralizado; dichos aspectos será informados por la Comisión Mixta Paritaria de
acuerdo con las funciones asignadas a la misma.

2.— El Comité de Salud Laboral se regirá por los acuerdos que se tomen en su
momento entre el Comité de Empresa y la dirección de la Entidad Pública 112
Asturias.

Segundo.— En todo caso se garantiza una participación del personal sujeto al presente convenio en las actividades, cursos, seminarios y análogos, organizados
por el Instituto Asturiano de Administración Pública "Adolfo Posada", en
igualdad de condiciones que el personal funcionario de la Administración del
Principado de Asturias.

4.— En lo no contemplado en este artículo, se estará a lo dispuesto en los artículos
38 y 39 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y demás normas que
resulten de aplicación.

Tercero.— Apreciada la necesidad, por parte de la Entidad Pública 112 Asturias de
realizar las actividades formativas que redunden en interés de la organización,
se procederá, bien de oficio o a instancia de los trabajadores, a la designación
de quienes deban asistir a las mismas. La designación será facultad de la
Gerencia de la Entidad, que valorará las solicitudes al respecto formuladas por
las posibles personas interesadas. En tal caso se abonara además del salario,
los gastos de viaje, dietas y matrícula que corresponda.
Cuarto.— La Entidad Pública mantendrá el esfuerzo formativo que venga realizando, de tal forma que no se suplan créditos o fondos destinados a formación por
los Fondos que se recibieran para la Formación Continua, y propondrá que se
mantenga, como mínimo, el porcentaje que sobre la masa salarial se esté destinando a la formación.
Quinto.— El tiempo de asistencia a cursos de formación organizados por la Administración, y los convocados al amparo de los acuerdos relativos a formación
continua en las Administraciones Públicas, se computará como tiempo de trabajo a todos los efectos cuando coincida con el horario y jornadas hábiles con
carácter general o, en su caso, particular que tenga establecido el empleado.
Se promoverá ante el organismo encargado de la formación del personal en
materia de seguridad pública, que los horarios de los cursos dirigidos a personal
que realice jornadas especiales se adapten a sus necesidades.
Artículo 54.—Fondos de Acción Social.
La Entidad Publica 112 Asturias destinará en concepto de ayudas para estudios
del personal y ayudas para estudios de hijos del personal y de rehabilitación de

3.— Los Comités de Seguridad y Salud participarán activamente en los planes y
programas de formación, evaluación de riesgos, promoción y difusión de las
condiciones de seguridad y salud laboral, todo ello conforme a las competencias que les atribuye sus normas de funcionamiento.

5.— La Entidad Pública 112 Asturias deberá proporcionar a los miembros del
Comité de Seguridad y Salud los medios y la formación en materia preventiva
que resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones.
Artículo 57.— Salud medioambiental laboral.
La entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, debe suponer un impulso para la acción medioambiental en los puestos de trabajo, en tal sentido se procurará la adopción de medidas tendentes a la consecución de tal fin,
fomentando la especialización de las delegadas y los delegados de prevención en
materia de salud medioambiental y valorando la aplicación de planes específicos
sobre reutilización, reducción y reciclaje de residuos, ahorro y eficacia energética,
ahorro y depuración de aguas, así como planes de sustitución de tecnologías y procesos contaminantes por otros orientados a la producción limpia.
Artículo 58.— Actuaciones en materia de prevención.
1.— La Entidad Pública 112 Asturias adoptará las medidas oportunas para la aplicación de una adecuada política de Seguridad y Salud Laboral en sus Organismos y centros de trabajo, así como para facilitar la participación del personal
sin menoscabo de lo dispuesto en el Reglamento de funcionamiento de los
Comités Sectoriales de Seguridad y Salud del Principado de Asturias, y a
garantizar una formación práctica y adecuada en estas materias de las personas
que contrate, o cuando cambien de puesto de trabajo o tengan que aplicar nuevas técnicas, equipos y materiales que puedan ocasionar riesgos para las propias personas trabajadoras, o para sus compañeros o compañeras o terceros o
terceras. La formación deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la
jornada de trabajo o, en su defecto en otras horas pero con el descuento en
aquella del tiempo invertido en la misma. La formación se podrá impartir por
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la Entidad Pública 112 Asturias o concertándola con servicios ajenos, y su coste no recaerá en ningún caso sobre el trabajador o trabajadora. Las personas
responsables de cada centro de trabajo informarán a cada trabajador y trabajadora sobre la forma de usar y/o manejar sustancias, productos, nuevas tecnologías, así como de todo aquello que pudiese suponer riesgo para su salud.
2.— En la evaluación de riesgos se seguirán los criterios legalmente previstos,
pudiendo tomar en consideración para la misma el análisis estadístico o causal
de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales acaecidas en
el centro de trabajo, la detección e identificación de los riesgos y de los agentes materiales que puedan ocasionarlos y de las medidas y sistemas de prevención utilizados hasta el momento. La política de seguridad y salud laboral se
planificará anualmente para cada centro de trabajo. En todo caso deberá comprender los estudios y proyectos necesarios para definir los riesgos más significativos por su gravedad o frecuencia, y para poner en práctica sistemas o
medidas preventivas y los de control e inspección de los mismos, así como los
planes de formación del personal que sean necesarios.
En la evaluación y planificación de riesgos laborales, participarán los Comités
Sectoriales de Salud Laboral, conforme a lo dispuesto en el Reglamento de
funcionamiento de los mismos.
3.— Para la elaboración de los planes de emergencia y evacuación, programas de
Salud Laboral y Prevención de Riesgos, así como para su realización y puesta
en práctica, la Entidad Pública 112 Asturias dispondrá de los equipos y medios
técnicos especializados, conforme a lo que establezca el plan de prevención,
contando necesariamente con el Comité de Seguridad y Salud laboral, según
lo establecido en el Reglamento de funcionamiento de los mismos.
4.— La Entidad Pública 112 Asturias tenderán a la adopción de medidas preventivas y recuperadoras del personal que padezca alcoholismo, toxicomanías u
otras adicciones consideradas patológicas.
En lo no previsto en este artículo, se estará en lo dispuesto en los artículos 15,
16, 18 y 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y resto de normativa que resulte de aplicación.
Artículo 59.—Delegados de prevención.
1.— Los Delegados de Prevención son los y las representantes del personal con
funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo.
Podrán ser delegados de prevención cualquier empleado de la Entidad 112
Asturias que sea designado por el Comité de Empresa.
2.— Los Delegados de Prevención dispondrán de los medios necesarios para el
desarrollo de sus actividades. Asimismo tendrán el derecho a destinar el tiempo
de trabajo necesario para el desarrollo de sus funciones, con el consiguiente
abono de los gastos originados en el ejercicio de sus funciones, con arreglo
todo ello a los términos presentes en la Ley 31/95, de 8 de noviembre, en el
Acuerdo especifico de la entidad que se adopte en su momento entre las partes.
Artículo 60.—Elementos de protección.
Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no
se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización
del trabajo.
Los trabajadores y trabajadoras dispondrán de los elementos de protección
personal que determinan las normas de salud laboral y seguridad. El Comité de
Seguridad y Salud podrán proponer, en el ejercicio de sus funciones, nuevos elementos y/o la modificación de estos equipos, así como su adecuada renovación.
En lo contemplado en este artículo se estará a lo dispuesto en el Real Decreto
773/97 de 30 de mayo.
Artículo 61.—Capacidad disminuida y puestos compatibles.
1.— El personal que haya sido declarado en Incapacidad Permanente Total o Parcial serán destinado, con carácter provisional, si existiera catálogo de puestos
compatibles, a uno adecuado a sus condiciones, sin merma salarial, y no causará vacante en su puesto de procedencia hasta la adjudicación definitiva del
que pudiera desempeñar.
2.— En el caso del personal con capacidad disminuida que hubiese obtenido el
reconocimiento del derecho a percibo de pensión, compatible con el ejercicio
de profesión u oficio, habrá de señalarse la nueva clasificación que le corresponda de acuerdo a sus nuevas funciones. La suma de sus haberes por el nuevo puesto de trabajo más la pensión no deberá ser inferior a la del nivel de la
categoría que ostentaba.
3.— Durante el primer semestre desde la publicación de este convenio, se elaborará
un catálogo de puestos de trabajo compatibles que podrá ser revisado cuando
se aprecien disfunciones en su contenido, y a los que puedan adscribirse el
personal con Incapacidad Parcial o Total reconocida por el Sistema nacional
de Salud, o aquellos trabajadores que, previos los informes médicos oportunos
y necesariamente previo informe del Servicio de Salud, se encuentren con
capacidad disminuida. En todos los casos será preceptivo el informe de capacidades emitido por el Servicio de Salud del Principado.
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4.— La propuesta de adscripción a puesto compatible catalogado se efectuará por
la Comisión Paritaria que determinará, atendiendo a los informes técnicos y a
las demás circunstancias del trabajador, las solicitudes prioritarias. En todo
caso tendrán preferencia para ocupar puestos compatibles vacantes el personal
con incapacidad permanente total o parcial reconocida por el INSS para su
puesto de trabajo.
5.— Cuando las condiciones de trabajo supongan un riesgo para la seguridad o la
salud de la trabajadora embarazada, del feto o repercutan negativamente sobre
la lactancia y así se desprenda de la evaluación de riesgos se procederá a la
adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo de las trabajadoras. Si
no resultara posible o, a pesar de tal adaptación, las condiciones de un puesto
de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la trabajadora embarazada, la del feto, o la del lactante, y así lo certifiquen los Servicios Médicos
del Instituto Nacional de la Seguridad Social o de las Mutuas con el informe
del médico del Servicio nacional de la Salud que asista facultativamente a la
trabajadora, ésta deberá desempeñar un puesto o función diferente y compatible con su estado. La Administración deberá determinar, previa consulta con la
representación de los trabajadores, la relación de los puestos de trabajo exentos de riesgos a estos efectos. En caso de no existir tales puestos, la trabajadora embarazada disfrutará de licencia con derecho a retribución en tanto no se
le proporcione un puesto acorde a su situación.
6.— La Entidad Pública harán accesibles los locales de los puestos de trabajo al
personal en condiciones físicas disminuidas, eliminando las barreras y obstáculos que dificulten su movilidad física y atendiendo a las prescripciones de la
Ley de Supresión de Barreras Arquitectónicas.
Artículo 62.—Reconocimientos médicos.
Los trabajadores o grupos de trabajadores que por sus características personales, laborales o por cualquier otra circunstancia presenten un mayor riesgo o vulnerabilidad de su salud presente o futura recibirán protección de manera específica y
tendrán mayor control y vigilancia de su salud.
El personal de la Entidad Pública 112 Asturias sujetas al ámbito de aplicación
de este convenio tendrá derecho a reconocimientos médicos que se practicaráncon
cargo a las mismas:
a) Se establecerá un calendario general de reconocimientos médicos, en la forma y condiciones que se determinen, una vez al año.
b) El personal de riesgo por las características de su puesto de trabajo o que
esté en contacto con personas o fuentes de contagio, tendrá derecho a que
se realicen pruebas de vigilancia de la salud específicas que resulten necesarias para la prevención, control y seguimiento de riesgos determinados,
incluyendo analíticas, vacunaciones y pruebas específicas.
En el supuesto de que por razones ajenas a la voluntad de la persona trabajadora no pudiera realizar el reconocimiento médico conforme al calendario de su
centro, podrá solicitar su incorporación a los turnos que se estén realizando.
El tiempo de asistencia en los apartados anteriores del presente artículo, se
considerará tiempo de trabajo efectivo, correspondiendo a la Entidad Publica el
abono de los gastos de desplazamiento y dietas correspondientes de acuerdo a lo
establecido en el Decreto sobre indemnizaciones por razón del Servicio en la Administración del Principado de Asturias.
En lo no recogido en este artículo se estará a lo dispuesto en el artículo 22 de
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y resto de normativa que resulte de aplicación.
Artículo 63.—Garantía de cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos
laborales.
Las personas responsables de los centros de trabajo que tengan contratado, o
subcontratado con otras empresas la realización de obras o de servicios que se desarrollen en su propio centro de trabajo, vigilarán el cumplimiento por dichas empresas de la Normativa de Prevención de Riesgos Laborales.
A tal efecto se exigirá a las empresas contratistas los planes de seguridad y
salud de la empresa, así como la formación básica del personal en materia de seguridad.
Las entidades fabricantes, importadoras y suministradoras deberán proporcionar a los centros de trabajo, y éstos recabar de aquéllas, la información necesaria
para que la utilización y manipulación de la maquinaria, equipos, productos, materias primas y útiles de trabajo se produzca sin riegos para la seguridad y salud del
personal.
Artículo 64.—Readmisión de la persona trabajadora declarada incapaz o inválida
en los supuestos de recuperación de la capacidad laboral.
El personal fijo que como consecuencia de haberle sido reconocida una incapacidad permanente total o absoluta hubiese cesado en la Entidad y después de
haber recibido prestaciones de recuperación profesional hubiera recobrado su plena
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capacidad laboral, tendrá preferencia absoluta para su readmisión con carácter provisional, en la primera vacante no reservada legalmente o afectada por una convocatoria que posibilite su ingreso, siempre que dicha vacante esté incluida en su categoría o grupo profesional.
Cuando no exista vacante en su misma categoría y sí en otra inferior, y siempre que acredite la aptitud necesaria para el desempeño de las funciones propias de
la categoría inferior se le podrá adscribir provisionalmente a esta.
El personal fijo que haya cesado en la Entidad correspondiente por haberle
reconocido una incapacidad permanente y después de haber recibido las prestaciones de recuperación profesional continuara afecto de una incapacidad permanente
parcial, tendrá preferencia absoluta para su readmisión en la primera vacante que se
produzca y que resulte adecuada a su capacidad laboral.
En lo no previsto en este artículo se seguirán los criterios del R.D. 1451/1983,
de 11 de mayo.
Artículo 65.—Seguros de responsabilidad civil y accidentes.
La Entidad Pública 112 Asturias garantizará una póliza de seguro que cubra la
responsabilidad civil derivada del ejercicio de la actividad profesional del personal
acogido al presente convenio.
Igualmente suscribirá en favor del personal afectado por este convenio, un
seguro colectivo de accidentes para cubrir los riesgos de muerte e incapacidad permanente producidos por accidente laboral.
Los capitales asegurados serán de las siguientes cuantías:
• Muerte 23.538 euros.

DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.—Certificaciones personales y documentos de identificación.
Por la Entidad Pública 112 Asturias se expedirá al trabajador que así lo solicite
certificación acreditativa del tiempo de servicios prestados, clase de trabajo realizado, emolumentos percibidos, así como cualquier otra circunstancia relativa a su
situación laboral de que se tenga constancia.
Así mismo, se expedirá al personal laboral que así lo solicite el oportuno
documento de identificación en el plazo máximo de dos meses desde la fecha de
lasolicitud.
Segunda.—Los trabajadores que vinieran percibiendo indemnizaciones por razón
de transporte para los desplazamientos a su centro de trabajo, seguirán percibiendo estas en idénticas condiciones a las establecidas con anterioridad a la
firma del presente Convenio.
Tercera.—La contratación mínima de los Coordinadores Territoriales será de nueve
meses dentro de cada año natural.
Cuarta.—Reclamaciones. Las reclamaciones que hayan de interponerse sobre los
derechos reconocidos en este Convenio y en la legislación laboral, se formularan por escrito ante la Comisión Paritaria, a partir de la notificación, comunicación, publicación o constatación del hecho que las motive. Dicha comisión
tendrá de plazo un mes para resolver las reclamaciones.
En el escrito se hará constar:
a) Nombre y apellidos, DNI, Categoría Profesional y domicilio del interesado.

• Incapacidad Permanente Absoluta y Gran Invalidez 38.060 euros.

b) Hechos y razones en que se concreta con toda claridad el objeto de la reclamación, petición o consulta.

• Incapacidad Permanente Total 17.528 euros.

c) Lugar, fecha y firma.

La contratación que se efectúe se regirá por la normativa general de contratos.
Las bases técnicas de la contratación serán informadas por la Comisión Paritaria,
que designará dos representantes sindicales en la correspondiente mesa de contratación. Firmada la póliza se dará copia a los miembros del Comité de Empresa integrantes de la Comisión Paritaria.
La Administración compensará al personal de los daños evaluables económicamente que sufran en sus enseres personales como consecuencia directa del
desempeño de las funciones de su puesto de trabajo y que no se hayan producido
por culpa o negligencia del trabajador.

CAPITULO XII.
RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS PREVIOS
Artículo 66.—Reconocimiento de servicios previos.
La Entidad Pública 112 Asturias reconocerá, a los efectos del concepto retributivo correspondiente y previa petición de la persona interesada, la totalidad de los
servicios indistintamente prestados por el trabajador o trabajadora en cualquiera de
las Administraciones Públicas, previos a su ingreso o reingreso en la correspondiente categoría profesional. El inicio de los efectos económicos del reconocimiento
será el del día primero del mes siguiente a la solicitud.
Los servicios prestados por el personal fijo discontinuo fuera de la temporada,
serán reconocidos de oficio por la Entidad Publica.

CAPITULO XIII.
REVISION Y GARANTIA SALARIAL
Artículo 67.— Garantía salarial.
El personal que a la firma del presente convenio venga percibiendo cantidades
en concepto de Complementos Personales de Garantía o cualquier otro
Complemento retributivo personalizado, conservará el derecho a mantenerlos
sin que le sea absorbido por el incremento general pactado en este convenio o por
futuros incrementos anuales, salvo en el supuesto del incremento que sea consecuencia de un cambio en el nivel del Complemento de destino, o de un proceso de
reclasificación, en cuyo caso se absorberán por el importe resultante de tales cambios.

La presentación de dichas reclamaciones no paralizará el transcurso de los plazos legales para la interposición de las mismas ante el órgano competente.
Quinta.—Los incrementos que se pacten durante la vigencia de este convenio afectarán no sólo a los conceptos estrictamente retributivos, sino también a todos
aquellos otros que en el presente Convenio tengan una determinada y concreta
cualificación económica, con excepción de los complementos que tengan una
configuración de garantía o personalizado.
Sexta.—El personal afectado por este Convenio se regulará en cuanto al calendario
laboral en las mismas condiciones que el personal laboral de la Administración
del Principado de Asturias con destino en Oviedo. Quedan exceptuados de esta
situación aquellos trabajadores que no prestan sus servicios en La Morgal, y
que se regirán por las fiestas de su localidad de destino.
Séptima.—El personal adscrito a servicios que se presten de lunes a domingo es el
siguiente: Supervisores, Coordinadores Operadores y Coordinadores territoriales.
Octava.—El desarrollo profesional será de aplicación al personal de la Entidad
Pública 112 Asturias en los mismos términos que para el resto del personal
laboral de la Administración del Principado de Asturias.
Novena.—Durante el año 2008, y como consecuencia de las nuevas funciones previstas, el personal con categoría de Coordinador Operador que cumpla los
requisitos exigidos y supere las pruebas correspondientes pasará a integrarse
en una nueva categoría profesional denominada Coordinador Operador especialista en Idiomas encuadrada en el grupo de clasificación “C “.
El resto de personal de la categoría de Coordinador Operador, que no reuniese
los requisitos exigidos o no superase las pruebas correspondientes, permanecerá en
la actual categoría y grupo de clasificación teniendo dichos puestos de trabajo el
carácter de “puestos a extinguir”
A tal efecto y en el plazo de 30 días desde la firma de este Convenio, se creará
una comisión para a examinar y resolver cuantas cuestiones se deriven de la revisión, definición y encuadramiento y delimitación y pruebas necesarias para el acceso a la nueva categoría. La composición de esta comisión será identica a la constituida para la negociación de este convenio.
Los efectos económicos que se deriven de las nuevas categorías que se establecen, se computarán a partir de la modificación del catalogo de los puestos de trabajo.

Los incrementos que se pacten durante la vigencia de este convenio afectarán
no sólo a los conceptos estrictamente retributivos, sino también a todos aquellos
otros que en el presente convenio tengan una determinada y concreta cuantificación
económica, con excepción de los complementos que tengan una configuración de
garantía o personalizada.

Décima.—De las horas sindicales correspondientes a los miembros del Comité de
Empresa se podrán detraer las horas necesarias para la realización de sus funciones por parte de los Delegados de Prevención.

Asimismo se instrumentarán las medidas tendentes a paliar los desajustes
retributivos que pudieran afectar al personal como consecuencia de la evolución
económica en el presente y futuros ejercicios.

Unica.—La primera reunión de la Comisión Paritaria se celebrará dentro de 30 días
contados a partir del siguiente a la fecha de la firma de este Convenio, con la
finalidad de debatir y resolver las cuestiones correspondientes a su aplicación.

DISPOSICION FINAL
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Anexo I – A.
Catalogo de puestos de trabajo

Anexo I -B.
Clasificacion de puestos de trabajo por grupos.

Anexo II. Horarios Especiales.
Supervisores
Los supervisores tendrán turnos de ocho horas. Su rotación será de dos mañanas, dos tardes, dos noches y dos descansos, con el siguiente horario:
1. Horario de mañana: 7 a 15 horas.
2. Horario de tarde: 15 a 23 horas.
3. Horario de noche: 23 a 7 horas.
En cada turno habrá dos supervisores, ejerciendo uno de ellos (el acompañado
con el número 1) como responsable de la Sala, el cual comenzará su turno quince
minutos antes para recibir las novedades del supervisor saliente.
Los supervisores de cada turno deberán actuar de común acuerdo para el disfrute de los compensatorios y de los días de asuntos propios, así como de las vacaciones, de forma que se garantice siempre la presencia de un supervisor. Además,
los periodos de descanso deben ser rotatorios, de manera que nunca podrán estar los
dos supervisores fuera de la sala.
Solo podrán solicitarse los compensatorios ya generados, incluidos los del mes
en curso, no los computados al año, debiendo cumplirse las condiciones siguientes:
— Para el cálculo del número de compensatorios en computo anual de cada
supervisor se hará entre la diferencia de las horas realizadas en el cuadrante

menos las que deberian realizar con aplicación de las condiciones de este
convenio a razón de 37,5 horas semanales a cuya diferencia se añadirán 64
horas.
— Para el cálculo de los compensatorios no se sobrepasará los correspondientes a 48 horas mensuales;
— No podrán compensarse más de 96 horas al mes;
— Cuando durante un mes se disfruten los compensatorios correspondientes a
más de 48 horas, el mes siguiente no se podrá sobrepasar estacantidad;
— Los compensatorios deben ser disfrutados en el año, es decir, a 31 de
diciembre no pueden quedar horas para compensar.
Los compensatorios podrán ser anulados si las necesidades del servicio así lo
requieren.
Las condiciones señaladas en los párrafos anteriores también resultarán de
aplicación a aquellos coordinadores operadores que ejerzan funciones de superior
categoría, debiendo disfrutar los compensatorios durante el periodo que se ejerzan
las funciones de superior categoría, quedando afectados los descansos y vacaciones
solicitadas correspondientes a su categoría de coordinador operador, con el ejercicio de dichas funciones y como consecuencia de su incorporación al turno y cuadrante de supervisor.
El cuadrante de los supervisores es el siguiente:
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Coordinadores operadores y coordinadores operadores especialistas en idiomas
Existirán nueve turnos de coordinadores-operadores compuestos de cuatro trabajadores cada uno junto con un coordinador-operador que desempeñará la figura
del correturnos, y a los que resultará de aplicación el siguiente horario:
• M (mañana). De 07:00 a 15:00 horas.
• T (tarde). De 15:00 a 23:00 horas.
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Los horarios de mañana y tarde serán cubiertos por dos turnos y el de noche
por un turno.
El turno de refuerzo se divide en dos grupos de dos trabajadores, de forma que
durante el periodo de refuerzo: el primer grupo (números 1 y 2 de cada turno) realiza el refuerzo de lunes a jueves y el segundo grupo (números 3 y 4 de cada turno)
lo realiza de viernes a domingo. Cuando el turno vuelva a realizar refuerzo se
invertirá la secuencia. El turno que realiza el refuerzo cambiará cada 33 días.

• N (noche). De 23:00 a 07:00 horas.
• R (refuerzo) De 15:00 a 01:00 horas de lunes a viernes.

Condiciones para el ejercicio del correturnos anual:

De 14:00 a 02:00 Sábado y Domingo.

— Se elaborará una lista con los coordinadores operadores que voluntariamente quieran realizar el correturnos durante el año.

15878

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

— Elaborada la lista se realizará un sorteo para determinar el coordinador –
operador que realizará el correturnos.
— En la lista de los años sucesivos y siempre que existan voluntarios que no
hubieran realizado el correturnos, se eliminará a los que ya hubiesen ocupado esa figura.
— El horario del correturnos será, con carácter habitual, de las 15 a las 23
horas, de lunes a viernes, no trabajando noches, ni fines de semana. Como
compensación por el exceso de horas de trabajo, el correturnos generará un
número de compensatorios determinado por la diferencia de horas de trabajo entre su cuadrante anual y el correspondiente a un trabajador cuyo cómputo de horas sea de 37,5 horas semanales. Este cómputo se dará a conocer
al correturnos al inicio del año de cara al establecimiento de sus descansos
compensatorios.
— Cuando se produzca una baja médica de un coordinador operador, el correturnos se incorporará al turno del coordinador que se encuentre de baja,
como máximo durante los días que completen dos rotaciones completas de
los turnos habituales de los coordinadores operadores sustituidos (finalizando la última rotación con los tres descansos).
— En todo caso, la incorporación del correturnos en el turno del coordinador
que se encuentre de baja se llevará a cabo respetando dos días de descanso
semanales.
— Como excepción al apartado anterior, cuando la baja se produzca en fin de
semana y el coordinador de baja hubiese de realizar la noche del sábado o
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el domingo, el correturnos realizará la noche correspondiente, aumentando
en uno los días de descanso correspondientes a la finalización de la rotación.
— La notificación al correturnos para cubrir una baja médica se realizará, al
menos, con dos horas de antelación a la incorporación a su turno de correturnos.
— Se garantizará doce horas de descanso entre la salida de un turno y la incorporación para cubrir una baja médica.
— El establecimiento de los permisos y vacaciones del correturnos se elaborará de forma individual, independientemente del calendario de descansos del
resto de coordinadores operadores.
— La figura del correturnos es incompatible con la encomienda de funciones
de superior categoría.
En el supuesto de que ningún trabajador se inscriba en la lista para ocupar la
figura del correturnos, resultará de aplicación las siguientes condiciones:
El correturnos trabajará, en principio, de lunes a viernes en horario de tarde
(de 15:00 a 23:00 horas). No obstante, se incorporará en los turnos en los que se
produzcan bajas por alguna circunstancia o las condiciones de la demanda de trabajo, así lo requiera. La rotación de correturnos se llevará a cabo como media cada 32
días.
El cuadrante de los coordinadores operadores será el siguiente:
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Coordinadores territoriales
El horario diario será establecido para cada época de contratación en función
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de la luz solar y riesgo de incendios forestales comprendiendo al menos 8 horas de
presencia física en el centro de trabajo al día de trabajo según cuadrante.

El cuadrante de los coordinadores territoriales es el siguiente
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Anexo III
Retribuciones noches, festivos variables para trabajadores con horario general

Anexo IV
Sueldo, antigüedad, complemento de destino, horas extra

Anexo V
Complementos a incorporar en pagas extra
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Anexo VI
Complementos específicos fijos
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Causas de exclusión de las listas y bolsas:
Serán causas de exclusión de las listas y bolsas:
a) La renuncia del interesado.
b) La no aportación de la documentación requerida en el plazo de siete días.
c) La no aceptación de la propuesta de trabajo ofertada.
d) No tomar posesión dentro del plazo establecido en el puesto de trabajo.
e) Solicitar el cese por renuncia después de haber tomado posesión en el puesto de trabajo.
f) La comisión de falta muy grave cuando haya mediado la correspondiente
sanción por la misma.
Causas de no exclusión de las listas y bolsas:
No serán causa de exclusión de las listas y bolsas de trabajo las siguientes circunstancias debidamente acreditadas:
a) Parto, permiso por maternidad o paternidad, riesgo para el embarazo o
situaciones asimiladas.
b) Enfermedad.
c) Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al
trabajo.
d) Estar prestando servicio como personal interino o laboral temporal.
e) Cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y temporal.
Los aspirantes que se encuentren prestando servicios en esta Entidad como
consecuencia de estar incluidos en una lista o bolsa y se encuentren asimismoincluidos en otra u otras listas o bolsas, únicamente serán llamados en aquellos casos
en que su llamamiento suponga pasar a un cuerpo o escala o categoría laboral de
grupo de clasificación superior.

Anexo VII
Bolsas de trabajo
Podrán ser cubiertos temporalmente mediante el uso de las bolsas de trabajo
los siguientes puestos de trabajo:

Exclusión temporal de las listas y bolsas
Previa petición por escrito, se permite solicitar la exclusión temporal de las listas y bolsas de trabajo a quienes:

a) Vacantes existentes en la relación de puestos de trabajo y en los correspondientes catálogos de puestos de trabajo del personal laboral sujeto a los respectivos convenios colectivos.

a) Acrediten encontrarse en situación de incapacidad temporal.

b) Los correspondientes a personal laboral en suspensión de contrato con
reserva de puesto de trabajo.

c) Aleguen causas debidamente justificadas, valoradas por la Gerencia de la
Entidad.

c) Procesos de incapacidad temporal, enfermedad o accidente, cualquiera que
sea el plazo que se prevea para su recuperación.
d) Permisos sin sueldo.
e) Vacaciones y liberaciones sindicales.
f) Licencias.
g) Otros permisos.
Confección de las listas:
Al objeto de posibilitar la formalización de los oportunos contratos de carácter
temporal, una vez finalizadas las pruebas selectivas del turno libre, para el acceso
definitivo a las diferentes categorías de personal laboral, se elaborará para cada
cuerpo, escala o categoría de personal, una lista conformada por los aspirantes que,
sin haber obtenido plaza, hayan aprobado, al menos, un ejercicio.
Para determinar el orden de prelación en las listas se tendrán en cuenta los
siguientes criterios:
a) Mayor número de ejercicios aprobados.
b) Mayor puntuación en la suma de los ejercicios aprobados.
c) Experiencia en el correspondiente cuerpo, escala o categoría laboral de esta
Entidad.
d) Finalmente, y de persistir el empate, la prioridad se determinará por el de
mayor edad.
Contratación o adscripción urgente:
Ante la inexistencia de bolsas o listas de contratación o adscripción de personal temporal o ante la renuncia de candidatos de las mismas, se podrá solicitar del
Servicio Público de Empleo, mediante oferta genérica de empleo a la Oficina de
Empleo de la zona donde radique el puesto de trabajo, un candidato para su contratación o nombramiento.
Vigencia de las listas y bolsas:
Las listas constituidas quedarán sin vigencia cuando se produzca la toma de
posesión de los trabajadores procedentes de la siguiente convocatoria a los respectivos cuerpos, escalas o categorías, siendo sustituidas por las resultantes de estas últimas pruebas selectivas. Dichas listas quedarán anuladas a todos los efectos una vez
que haya tenido lugar la mencionada toma de posesión.

b) Se encuentren trabajando temporalmente fuera del ámbito de la Administración del Principado, previa justificación en el plazo de diez días.

De oficio por la Entidad, se producirá la exclusión temporal de las listas y bolsas de trabajo:
a) Por la comisión de falta leve, cuando medie la correspondiente sanción,
durante un año, contado a partir de la fecha en se hubiera designado a la
persona para la formalización de una nueva contratación.
b) Por la comisión de falta grave, cuando medie la correspondiente sanción,
durante dos años, contado a partir de la fecha en se hubiera designado a la
persona para la formalización de una nueva contratación.
Orden de los candidatos dentro de las listas y bolsas:
Los candidatos relacionados en las listas y bolsas se mantendrán siempre en el
mismo puesto y con la misma puntuación durante todo el período de vigencia de las
mismas.
Los integrantes de las listas y bolsas que hubieran sido nombrados o contratados volverán a ocupar la posición que les correspondiera en ellas una vez finalizada
su contratación o nombramiento, siendo llamados para posteriores contrataciones o
nombramientos por orden de puntuación.
Los integrantes de las listas y de las bolsas, una vez finalizado su nombramiento o contratación deberán comunicar, en el plazo de treinta días desde su cese,
su disposición para nuevos nombramientos o contrataciones. En el supuesto de
incumplir dicho plazo quedarán excluidos de lista o de la bolsa donde se le seleccionó para ese último nombramiento o contratación.
Procedimiento de llamamiento:
A cada aspirante a ser nombrado o contratado que figure en las listas o bolsas
confeccionadas se le efectuarán tres llamamientos por vía telefónica el día en que
se pueda efectuar el nombramiento o contratación. En prueba de la realización de
las llamadas el trabajador actuante diligenciará los datos de la misma que serán de
conocimiento público.
En el caso de que resulte imposible su localización se pasará al siguiente aspirante respetándose su turno en la lista o bolsa correspondiente, siéndole comunicada dicha circunstancia mediante telegrama, a través del cual se le requerirá justificación de la no contestación. En el supuesto de que en el plazo de treinta días desde
que remite el telegrama, no conteste al mismo o sus respuestas sean distintas a las
contempladas como causas de no exclusión de las listas o bolsas de trabajo se producirá la exclusión definitiva de la misma.
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Nombramiento y cese:
El nombramiento de personal interino o temporal tendrá siempre carácter provisional y su cese se producirá cuando concurran las causas legales o reglamentarias previstas en la normativa vigente. En todo caso cesará al desaparecer las causas
que lo motivaron, como consecuencia de reorganización administrativa, modificaciones de las relaciones o del catálogo de puestos de trabajo y supresión del puesto,
y deberá serlo siempre que se produzca la incorporación de funcionario de carrera o
personal laboral fijo, de acuerdo con los siguientes criterios:
1. El trabajador que desempeña un puesto de trabajo concreto sobre el que
recae la causa de la extinción del nombramiento o contratación temporal.
2. En el supuesto de que en un mismo centro de trabajo existan dos o más
puestos de trabajo no singularizados, idénticos y con las mismas funciones,
cesará el más antiguo en el último contrato, teniendo en cuenta que si
hubiera varios contratos encadenados, aunque sean de distinta naturaleza,
se considera como un solo contrato. Si hay varios contratos interrumpidos
se considera la última interrupción.
3. Si existiera empate se tendrá en cuenta la antigüedad total en el Principado
de Asturias, es decir, la primera vinculación laboral con el Principado.
4. Antigüedad real, suma de todo el tiempo trabajado.
5. Sorteo.
Gestión de las listas y bolsas:
La gestión de las listas y bolsas confeccionadas con arreglo a los apartados
precedentes se encomienda a la Gerencia de la Entidad. Las listas y bolsas serán
públicas y estarán a disposición de los interesados y de los representantes sindicales
para su consulta.

Anexo VIII, A.
DefiniciOn de Areas funcionales
Se distinguen seis áreas funcionales:
Area funcional de administración, que engloba los siguientes puestos de trabajo:
• Jefe de departamento de Administración.
• Técnico de Administración Rama Jurídica.
• Administrativos.
• Auxiliares Administrativos.
• Secretario de Gerencia.
Area funcional de protección civil, que engloba los siguientes puestos de trabajo:
• Jefe de departamento de Protección Civil.
• Técnicos de Protección Civil.
Area funcional de telecomunicaciones y sistemas, que engloba los siguientes
puestos de trabajo:
• Jefe de departamento de comunicaciones y sistemas.
• Técnico de Telecomunicaciones.
• Técnico informático.
• Técnico especialista en electrónica.
Area funcional de coordinación, que engloba los siguientes puestos de trabajo:

tud de su titulación para ejercer de forma permanente y con responsabilidad directa
funciones propias y características del Área o Departamento donde se encuentra
adscrito. Los Técnicos de Coordinación y de Protección Civil y deberán estar, como
mínimo, en posesión de el permiso de conducción de la clase BTP.
GrupoB
Técnico grupo "B"
Es el trabajador que en posesión del correspondiente título academico expedido por un Centro Universitario legalmente facultado para ello, es contratado envirtud de su titulación para ejercer de forma permanente y con responsabilidad directa
funciones propias y características del Área o Departamento donde se encuentra
adscrito. Los Técnicos de Protección Civil y los Técnicos de Coordinación deberán
estar, como mínimo, en posesión del permiso de conducción de la clase BTP.
Grupo C
Tecnico especialista electrónico
Con el título de Técnico Superior o equivalente o con los conocimientos teórico-prácticos correspondientes, se encarga de la reparación, ajuste, reforma y puesta
en funcionamiento de los medios de telecomunicaciones, electrónicos e informativos de que están dotadas las Entidades Públicas 112 Asturias, así como de, otros
medios que pertenecieran a Organismos Oficiales y le fuera encomendado por la
Dirección de la Entidad Pública 112 Asturias. Deberán estar, como mínimo, en
posesión del permiso de conducción de la clase BTP.
Administrativo
Es el trabajador que en posesión del título de Bachiller o Formación Superior,
rama Administrativo o equivalente, realiza responsabilidad e iniciativa cualificada
trabajos de trámite y ejecución en las tareas administrativas, con manejo de herramientas ofimáticas.
Supervisor
Es el trabajador con la titulación de Bachiller, Técnico Superior, acceso a la
Universidad para mayores de 25 años o equivalente y con los conocimientos teórico-prácticos correspondientes. Es su responsabilidad el recibir llamadas de auxilio
y movilizar los medios necesarios por sí mismos. Asimismo remitir información o
documentación, controlar y realizar un seguimiento puntual del desarrollo y evolución de la emergencia, prestando en todo momento apoyo a los intervinientes. También serán funciones propias el recibir datos que, bien de puestos de vigilancia, o de
otras áreas le sean remitidas para su posterior estudio por parte de los departamentos correspondientes. Realizará la puesta al día del plan de gestión de recursos. Será
el responsable de la disciplina de la Sala de atención de llamadas de urgencia y
emergencia. Deberá estar, como mínimo, en posesión de los permisos de conducción de la clase BTP.
Los supervisores serán los encargados de realizar, además de las funciones
propias de Coordinador, los trabajos encomendados por el Jefe de Área
Coordinador operador especialista en idiomas
Es el trabajador con la titulación requerida para el grupo profesional correspondiente y con los conocimientos teórico-prácticos, así como el dominio hablado
y escrito del idioma inglés o francés. Es su responsabilidad el recibir llamadas de
auxilio y movilizar los medios necesarios por si mismos, de acuerdo con los procedimientos establecidos. Asimismo remitir información o documentación, controlar
y realizar seguimiento puntual del desarrollo y evolución de la emergencia, prestando en todo momento apoyo a los intervinientes.

• Jefe de Área de Coordinación.

Grupo D

• Técnicos de Coordinación.

Auxiliar administrativo

• Supervisores.
• Coordinadores Operadores.
Area funcional de coordinación territorial, que engloba los siguientes puestos
de trabajo:
• Coordinadores Territoriales.
Area funcional de prensa y comunicaciones, que engloba los siguientes puestos de trabajo:
• Periodistas.
Anexo VIII –B.
Definición de categorias
Grupo A
Técnico grupo "A"
Es el trabajador que en posesión del correspondiente título academico expedido por una Facultad Universitaria o Escuela Técnica Superior, es contratado envir-
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Es el trabajador que, con el título de Técnico o equivalente, realiza con iniciativa, responsabilidad restringida, trabajos de oficial, o despacho de carácter repetitivo o simple, tales como correspondencia, mecanografía, archivo, cálculo sencillo,
confección de documentos, fichas, extractos, registros, taquigrafía y análogos.
Coordinador-Operador “D”
Es el trabajador con la titulación requerida para el grupo profesional correspondiente y con los conocimientos teórico-prácticos. Es su responsabilidad el recibir llamadas de auxilio y movilizar los medios necesarios por si mismos, de acuerdo con los procedimientos establecidos. Asimismo remitir información o documentación, controlar y realizar seguimiento puntual del desarrollo y evolución de la
emergencia, prestando en todo momento apoyo a los intervinientes.
Grupo E
Coordinadores territoriales "E"
Es el trabajador que, con el Certificado de Escolaridad y con los suficientes
conocimientos teórico-prácticos en la zona a la que se encuentren adscrito desempeñando las funciones de vigilancia de cualquier tipo de emergencia, y debiendo
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conocer el manejo y utilización de los medios de comunicación puestos a su disposición, así como la realización de funciones de información, recogida y elaboración
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de datos sencillos. También podrán prestar apoyo a los parques de bomberos en los
períodos que no sea necesaria su presencia en las casetas de vigilancia.

Anexo IX.
Dotacion de prendas de trabajo por colectivos
Se facilitará el vestuario que a continuación se detalla a todo el personal de la Entidad Pública 112 Asturias:

Este vestuario se renovará cada tres años, sin perjuicio de la renovación de las
prendas que resulten deterioradas por uso normal de las mismas, que se realizará
según se manifieste su necesidad previa entrega de la prenda deteriorada, siempre y
cuando no sea debido a su mal uso y siempre que exista causa justificada.
El vestuario será de uso obligatorio durante la jornada de trabajo, siendo este
de uso personal e intransferible.
Cada trabajador complementará este vestuario con sus propios zapatos, no
siendo admisible el uso de otro tipo de calzado.
El uniforme será portado siempre en las debidas condiciones de higiene y limpieza. La Comisión Paritaria informará sobre un reglamento de uso del citado vestuario.

• ANUNCIOS
CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

NOTIFICACION a don Faustino Bautista Riestra García de Resolución de 15 de marzo de 2007, por la que
se inicia expediente de reintegro de pagos indebidos y
apertura de trámite de audiencia.
En cumplimiento de la obligación legal contenida en el
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se notifica a don Faustino Bautista Riestra García, con DNI:
10.546.291 D, el extracto de la resolución dictada en procedimiento de reintegros de pagos indebidos en la nómina de la
Administración del Principado de Asturias relativo al interesado, por motivos siguientes:
• Concepto del pago indebido: El interesado causó baja en
la Administración del Principado de Asturias con fecha 29 de
diciembre de 2004, habiendo percibido en la nómina un líquido superior al que le correspondía.
• Fecha de la nómina del pago indebido: Diciembre de
2004.

El plazo de resolución del presente expediente es de seis
meses de conformidad con lo establecido en el Decreto
67/2002, de 16 de mayo, por el que le aprueban las normas
relativas a procedimientos administrativos de la Administración del Principado de Asturias.
De acuerdo con el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, en el plazo de diez días hábiles, contados a partir
del día siguiente al de la publicación podrá formular las alegaciones, presentar los documentos y justificantes que estime
pertinentes y exponer lo que a su derecho convenga.
El expediente del presente procedimiento se encuentra a
disposición del interesado en el Servicio de Gestión Económica de Personal de la Dirección General de la Función Pública.
Oviedo, a 12 de julio de 2007.—La Jefa del Servicio de
Gestión Económica de Personal.—12.228.
CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

INFORMACION pública de recursos potestativos de
reposición interpuestos contra la Resolución de 21 de
mayo de 2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se publica la adjudicación definitiva de
destinos que han correspondido a los participantes en
los concursos de traslados, de ámbito nacional, convocados mediante Resoluciones de 19 de octubre de 2006
y de 20 de octubre de 2006.
Interpuestos recursos potestativos de reposición contra la
Resolución de 21 de mayo de 2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se publica la adjudicación definitiva
de destinos que han correspondido a los participantes en los
concursos de traslados, de ámbito nacional, convocados
mediante Resoluciones de 19 de octubre de 2006 y de 20 de
octubre de 2006, se comunica a los posibles interesados para
que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 112 en rela-
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ción con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, formulen las alegaciones y presenten
los documentos y justificantes que estimen procedentes en el
plazo de quince días a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio.
Oviedo, a 13 de julio de 2007.—El Secretario General Técnico.—12.231.
CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

NOTIFICACION relativa al expediente de ayudas estatales y autonómicas al alquiler de vivienda 488/0622006/COR-A (Comunicación de defectos).
Al no haber podido practicarse la notificación intentada a
doña Saray Marcos Echepare en el domicilio de la calle San
Ramón, 1 – 6º D de Corvera, por haber sido devuelta la notificación remitida con la indicación por el Servicio de Correos de
“desconocido” y en su condición de parte interesada en el
expediente de ayudas estatales y autonómicas al alquiler de
vivienda nº 488/06-22006/COR-A, se hace público lo siguiente:
“Examinada la solicitud de renuncia a la ayuda económica
estatal y autonómica destinada al alquiler de vivienda, concedida por Resolución de 23 de noviembre de 2006, se le requiere,
para la tramitación de la renuncia y el pago correspondiente, la
aportación de los recibos justificativos del abono de la renta
correspondientes a las mensualidades de noviembre 2006 al 20
de abril de 2007, así como certificado de encontrarse al
corriente con sus obligaciones frente a la Seguridad Social,
conforme a la base novena de la Resolución de 14 de julio de
2006, y concreción de la fecha en que renuncia a la ayuda concedida, indicando el domicilio a efecto de notificaciones.
La documentación deberá presentarse en el Registro de la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social del Principado de
Asturias, sito en la c/ Alférez Provisional, s/n, o por cualquiera
de los medios establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/92, de
26 de diciembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99 de 13 de enero.
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 Administración Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Oviedo, 4 de julio de 2007.—El Director General de
Vivienda.—12.470.
– •–
NOTIFICACION de la resolución de denegación de la
solicitud de ayudas estatales y autonómicas para alquiler de vivienda formulada por don Alberto Menéndez
Avello, expediente 571/07-107/TI-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 Alberto
Menéndez Avello, que por resolución de la ilustrísima señora
Consejera de Vivienda y Bienestar Social, se procede a la
denegación de la solicitud de ayudas estatales y 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 ContenciosoAdministrativo 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 Ilma. 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 10 de julio de 2007.—El Director General de
Vivienda.—12.232.
– •–
NOTIFICACION de resoluciones de revocación parcial
de solicitudes de ayudas estatales y autonómicas para
alquiler de viviendas.
Expediente: 6/05-2/SI-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 José
Ignacio Castaño Quintana, que por resolución de la ilustrísima
señora Consejera de Vivienda y Bienestar Social, se procede
revocación parcial de la solicitud de ayudas estatales y 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 10 de julio de 2007.—El Director General de
Vivienda.—12.234(1).
– •–
Expediente: 468/05-2/O-A.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5,
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
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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 María Andrea
del Pozo Zapico, que por resolución de la ilustrísima Consejera
de Vivienda y Bienestar Social, se procede revocación parcial
de la solicitud de ayudas estatales y 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 10 de julio de 2007.—El Director General de
Vivienda.—12.234(2).
– •–
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
doña María del Mar Corvo Martín en el domicilio de la calle
Donoso Cortés, 3, 5.° D de Gijón, por haber sido devuelta la
notificación remitida con la indicación por el Servicio de
Correos de "desconocido" y en su condición de parte interesada en el expediente de ayudas estatales y autonómicas al alquiler de vivienda n.° 421/05-2/G-A, se hace público lo siguiente:
"Siendo usted beneficiario de una ayuda económica estatal
y autonómica destinada al alquiler de vivienda y no habiendo
presentado los recibos correspondientes al periodo de noviembre 06 a 17 de abril 07 exigidos en la base novena de la convocatoria de ayudas abierta mediante Resolución de la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social de 1 de abril de 2005 y publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias el 14
del mismo, así como la declaración de estar al corriente de sus
obligaciones frente a la Seguridad Social, por medio de la presente le requerimos para que subsane dicha falta en el plazo 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 tal y como dispone la
base décima de la Resolución de 1 de abril de 2005 de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social.
La documentación deberá presentarse en el Registro de la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social del Principado de
Asturias, sito en la calle Alférez Provisional, s/n, o por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38 de la Ley
30/92, de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/99 de 13 de enero.

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 Administración Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Oviedo, a 10 de julio de 2007.—El Director General de
Vivienda.—12.235(1).
– •–
Al no haber podido practicarse la notificación intentada a
don Víctor Lyapko en el domicilio de la calle Postigo Bajo, 6,
4.° E de Oviedo, por haber sido devuelta la notificación remitida con la indicación por el Servicio de Correos de "desconocido" y en su condición de parte interesada en el expediente de
ayudas estatales y autonómicas al alquiler de vivienda n.°
878/05-2/O-A, se hace público lo siguiente:
"Siendo usted beneficiario de una ayuda económica estatal
y autonómica destinada al alquiler de vivienda y no habiendo
presentado los recibos correspondientes al periodo de noviembre 06 a marzo 07 exigidos en la base novena de la convocatoria de ayudas abierta mediante Resolución de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social de 1 de abril de 2005 y publicada
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias el 14 del
mismo, así como la declaración de estar al corriente de sus
obligaciones frente a la Seguridad Social, por medio de la presente le requerimos para que subsane dicha falta en el plazo 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 tal y como dispone la
base décima de la Resolución de 1 de abril de 2005 de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social.
La documentación deberá presentarse en el Registro de la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social del Principado de
Asturias, sito en la calle Alférez Provisional, s/n, o por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38 de la Ley
30/92, de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/99 de 13 de enero.
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 Administración Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Oviedo, a 10 de julio de 2007.—El Director General de
Vivienda.—12.235(2).
CONSEJERIA DE BIENESTAR SOCIAL:

NOTIFICACION de la resolución de la reclamación
previa a la vía jurisdiccional social interpuesta por
doña Manuela García González sobre pensión no contributiva de jubilación.
Siendo devueltas por el Servicio de Correos las notificaciones practicadas, mediante el presente escrito se notifica a doña
Manuela García González con DNI 10.480.952 J, la resolución
de la reclamación previa a la vía jurisdiccional social sobre
pensión de jubilación en la modalidad no contributiva.
Según lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/1992, para
conocimiento íntegro del acto y su constancia, puede comparecer, en el plazo de 15 días, en la Unidad de Atención al Público
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de la Consejería de Bienestar Social, sita en la calle Alférez
Provisional s/n, de Oviedo, de lunes a viernes, entre las 9 y las
14 horas.
Transcurrido el plazo señalado sin que haya tenido lugar la
comparecencia, se tendrá por notificado, y se iniciará el cómputo de 30 días para la firmeza de la resolución.

Contra esta resolución podrá interponer reclamación previa
a la vía de la jurisdicción social, ante la Consejera de Bienestar
Social, dentro de los 30 días siguientes a su notificación, conforme a lo dispuesto en el art. 71 del T.R. de la Ley de Procedimiento Laboral (aprobada por Real Decreto Legislativo
2/1995, de 7 de abril (BOE del 11).

Oviedo, a 17 de julio de 2007.—La Jefa del Servicio de
Prestaciones.—12.236.

En Oviedo, a 16 de julio de 2007.—La Jefa de Sección de
Revisión de Pensiones.—12.473.

– •–

– •–

NOTIFICACION de la resolución de la reclamación
previa a la vía jurisdiccional social interpuesta por don
Antonio González Avello sobre pensión no contributiva
de invalidez.
Siendo devueltas por el Servicio de Correos las notificaciones practicadas, mediante el presente escrito se notifica a don
Antonio González Avello con DNI 10.770.200 J, la resolución
de la reclamación previa a la vía jurisdiccional social sobre
pensión de invalidez en la modalidad no contributiva.
Según lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/1992, para
conocimiento íntegro del acto y su constancia, puede comparecer, en el plazo de 15 días, en la Unidad de Atención al Público
de la Consejería de Bienestar Social, sita en la C/ Alférez Provisional s/n, de Oviedo, de lunes a viernes, entre las 9 y las 14
horas.
Transcurrido el plazo señalado sin que haya tenido lugar la
comparecencia, se tendrá por notificado, y se iniciará el cómputo de 30 días para la firmeza de la resolución.
Oviedo, 17 de julio de 2007.—La Jefa del Servicio de Prestaciones.—12.466.
– •–
NOTIFICACION de la resolución por la que se modifica la cuantía de la pensión no contributiva y se declaran cantidades indebidamente percibidas a Doña
María Pura Agüera González.
Intentada la notificación a la interesada sin haber podido
practicarse, relativa al procedimiento de revisión seguido en la
pensión no contributiva, se procede, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a practicar dicha notificación por medio de anuncios en el Tablón de
Edictos del Ayuntamiento de su último domicilio y en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, con somera indicación
del contenido del acto dictado, advirtiendo a la interesada que
podrá comparecer, en el plazo de diez días hábiles siguientes a
la última fecha de publicación del presente anuncio, en el servicio de Atención al Público, C/. Alférez Provisional, s/n, de
Oviedo, de lunes a viernes, de 9 a 14 horas, para conocimiento
íntegro del acto y constancia del mismo.
Expediente de pensión no contributiva de invalidez. Nº:
33/183-1/92
Interesada: doña María Pura Agüera González.
Acto a notificar: Resolución de fecha 25 de junio de 2007
por la que se modifica la cuantía de la pensión no contributiva
y se declaran cantidades indebidamente percibidas a doña
María Pura Agüera González.

INFORMACION pública por la que se anuncia reserva
de viviendas para minusválidos.
Según lo previsto en el artículo 25.3 de la Ley 5/95, de 6 de
abril, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras, se informa de la oferta efectuada por Bigeco, S.A. respecto
a la reserva establecida reglamentariamente para personas con
movilidad reducida, de dos viviendas para minusválidos en dos
edificios compuestos de 40 y 36 viviendas respectivamente,
con un total de 76 viviendas de VPA y semisótano para garaje,
sito en Oviedo, Corredoria Este II, Lote 47 y 50.
Que el Lote 47 dispone en la planta primera, escalera 2, de
una vivienda para minusválido, tipo H-1, de 80,57 m2 útiles y
que consta de una cocina, un salón, dos dormitorios y un baño,
así como una plaza de garaje en la planta semisótano y trastero
en la planta baja.
Que el Lote 50 dispone en la planta primera, de una vivienda para minusválido, tipo A-1, de 55,87 m2 útiles y que consta
de una cocina, un salón, un dormitorio y un baño, así como una
plaza de garaje en la planta semisótano y trastero en la planta
baja.
Se advierte que pasados treinta días desde la publicación
del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias sin que se acredite la existencia de demanda, se
podrá eximir a la empresa de construir dichas viviendas para
minusválidos.
Oviedo, 18 de julio de 2007.—La Secretaria General Técnica.—12.474(1).
– •–
Según lo previsto en el artículo 25.3 de la Ley 5/95, de 6 de
abril, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras, se informa de la oferta efectuada por la Cooperativa de
Viviendas Colectivas y Unifamiliares Avilés, S.C.L., respecto a
la reserva establecida reglamentariamente para personas con
movilidad reducida, de seis viviendas para minusválidos en dos
edificios compuestos de 15 viviendas de VPA, plazas de garaje
y trasteros, sito en Avilés, Plan Especial Valgranda Residencial,
solares número 34 y 35.
Las viviendas destinadas a personas con movilidad reducida están situadas en la planta baja del referido edificio.
Se advierte que pasados treinta días desde la publicación
del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias sin que se acredite la existencia de demanda, se
podrá eximir a la empresa de construir dichas viviendas para
minusválidos.
Oviedo, 18 de julio de 2007.—La Secretaria General Técnica.—12.474(2).
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CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:
AGENCIA DE SANIDAD AMBIENTAL Y CONSUMO:

INFORMACION pública de otorgamiento del distintivo
oficial del Sistema Arbitral de Consumo a empresas
adheridas.
De conformidad con el artículo 7.4 del Real Decreto
636/1993, de 3 de mayo, y como consecuencia de la oferta de
sometimiento realizada por:
— Bierzo. Milagros Giraldo Sánchez
— Auriga Motor, S.L.
— Confitería Rialto. Francisco J. Ganoso Alonso
— Motos Poma, C.B.
A través de la Junta Arbitral de Consumo del Principado de
Asturias, se les otorga a los mismos el distintivo oficial con el
número 1.136 al 1.139, respectivamente.
Oviedo, a 2 de agosto de 2007.—La Secretaria de la Junta
Arbitral.—12.605.
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION DEL
TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

NOTIFICACION de expediente sancionador en materia de carreteras.
Intentada la notificación a Les Brañueles C.B. (Restaurante
Casa Balbino), de resolución relativa al procedimiento sancionador número 2006/028503, tramitado en esta Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras
en materia de carreteras, no se ha podido practicar, por desconocerse el lugar de notificación.

NOTIFICACION de expedientes sancionadores en
materia de espacios naturales.
Intentada la notificación a Fuentes Martín, Ana María de
resolución y documento de pago, en relación con el expediente
sancionador número 2007/000342, tramitado en esta Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras en materia de espacios naturales no se ha podido
practicar al ser devuelta por el Servicio de Correos por "ausente".
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que, en
el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras
(Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel
Aranda n.° 2, 2.ª planta, sector central derecho, 33005 Oviedo),
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y
constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 12 de julio de 2007.—La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.—12.040(1).
– •–
Intentada la notificación a Pérez Acebedo, Pablo Daniel de
resolución y documento de pago, en relación con el expediente
sancionador número 2007/000203, tramitado en esta Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras en materia de espacios naturales no se ha podido
practicar al ser devuelta por el Servicio de Correos por "ausente"

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por
medio del presente anuncio, se comunica a los interesados que,
en el plazo de diez (10) días hábiles, podrán comparecer en la
Sección de Régimen Jurídico de la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, sita en
la calle Coronel Aranda n.° 2, 4.ª Planta, sector central izquierdo, en Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del
acto notificado y constancia de tal conocimiento.

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

Oviedo, a 10 de julio de 2007.—El Secretario del Procedimiento.—12.208.

Oviedo, a 12 de julio de 2007.—La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.—12.040(2).
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III. Administración del Estado
DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS
AREA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Habiendo resultado infructuosas las actuaciones llevadas a
cabo para la notificación del requerimiento de pago de deuda
que a continuación se indica en el domicilio de la entidad Preflex, Compañía Laboral, Sociedad Anónima que obra en el
expediente de su razón, se hace público a efectos de notificación de la misma según lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
• Número de expediente: 4-EA-13 / 82.
Entidad afectada: Preflex, Compañía Laboral, Sociedad
Anónima.
Domicilio: calle El Valle Carreño Candás.
Fecha del requerimiento: 19 de septiembre de 2006.
Contenido: al no constar como pagados los vencimientos
de préstamo que con fecha 3 de diciembre de 1982 fue
formalizado mediante escritura pública entre el Estado y
la entidad Preflex, Compañía Laboral, Sociedad Anónima éstos deben ser abonados en la entidad bancaria señalada en el requerimiento.
Vencimientos: 03/12/1983; 1984; 1985; 1986; 1987;
1988.
Cuantía total: 32.310,42 euros.
Organismo que requiere el pago: Subdirección General
de Fomento y Desarrollo Empresarial y Registro de Entidades de la Secretaría General de Empleo del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales.
La entidad afectada podrá comparecer en el plazo de diez
días hábiles contados a partir del día siguiente en que finalice
la presente publicación, ante la Dirección del Area de Trabajo y
Asuntos Sociales, sita en la plaza de España número 6, planta
baja, de Oviedo, para el conocimiento íntegro del requerimiento de pago y la recepción del documento de ingreso en la entidad bancaria correspondiente.
Oviedo, a 17 de julio de 2007.—El Secretario General de la
Delegación del Gobierno.—12.367.

AUTORIDAD PORTUARIA DE GIJON
Resolución de 22 de junio de 2007 del Presidente de la Autoridad Portuaria de Gijón, por la que se publica la delegación de
competencias en el Director de la Autoridad Portuaria de
Gijón y distintos Departamentos de la misma
La Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante establece en su artículo 41.2 las
funciones del Presidente de las Autoridades Portuarias, entre

las que se establece, en su letra a) Representar de modo permanente a la Autoridad Portuaria y a su Consejo de Administración en cualesquiera actos y contratos, y letra f) Disponer los
gastos y ordenar, mancomunadamente con el Director los
pagos o movimientos de fondos.
De otra parte, por Orden FOM/4247/2006, de 28 de
diciembre, por la que se aprueban las Normas y Condiciones
Generales para la Contratación de Puertos del Estado y las
Autoridades Portuarias, (en adelante NCGC) cuyo ámbito de
aplicación se extiende a los contratos de obras, suministros y
servicios, señala en la Regla 3, como órganos de contratación,
al Presidente de Puertos del Estado y los Presidentes de las
Autoridades Portuarias, en el ámbito de sus respectivas competencias, conforme a lo establecido en los artículos 29 y 41 de la
Ley 27/1992, de 24 de noviembre.
Por su parte, la Regla 2 de las NCGC, en su apartado 3,
establece que no será necesaria la formación de expediente de
contratación en contratos de cuantía inferior a 60.000 euros,
siendo suficiente la aprobación del gasto, la incorporación de la
factura y, en su caso, la aprobación técnica del proyecto de
obras. Con el fin de conseguir una mayor eficacia y agilidad en
la contratación de estos expedientes, se hace preciso delegar
determinadas competencias atribuidas al Presidente.
En su virtud, y conforme a lo establecido en el artículo 13
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, he resuelto:
Primero.—Delegar en el Director de la Autoridad Portuaria
de Gijón:
a) La aprobación del gasto así como el reconocimiento de
las obligaciones económicas que procedan de tales gastos, en
los contratos de obras, suministros y servicios de cuantía superior a 15.000 euros e inferior a 60.000 euros.
Segundo.—Delegar en los Jefes de Area/Departamento/
División:
a) La aprobación del gasto así como el reconocimiento de
las obligaciones económicas que procedan de tales gastos, en
los contratos de obras, suministros y servicios de cuantía igual
o inferior a 15.000 euros dentro de los límites establecidos en
los presupuestos anuales asignados.
Tercero.—La delegación de competencias prevista en esta
resolución será revocable en cualquier momento por el Presidente de la Autoridad Portuaria de Gijón. Asimismo, como
órgano titular de las competencias delegadas, el Presidente
podrá avocar el ejercicio de las mismas, de conformidad con lo
establecido en el artículo 14 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.
Cuarto.—En cuantas resoluciones sean adoptadas en el
ejercicio de las competencias delegadas por la presente Resolución se hará constar expresamente tal circunstancia mediante la
mención de esta resolución y de su fecha de publicación en el
Boletín Oficial del Estado.
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Quinto.—La presente resolución producirá efectos a partir
del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del
Estado.
Oviedo, a 18 de julio de 2007.—El Presidente.—12.354.

CONFEDERACION HIDROGRAFICA
DEL NORTE
COMISARIA DE AGUAS

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren
perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Caso,
o en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de
Aguas, Plaza de España n..° 2, -33071 Oviedo), donde estará
de manifiesto el expediente.
Oviedo, a 20 de julio de 2007.—El Comisario de Aguas,
P.O. El Comisario de Aguas Adjunto.—12.521.

Informaciones públicas
– •–
• Expediente número: A/33/17589.
Asunto: Solicitud de modificación de características de
la concesión de un aprovechamiento de aguas.

• Expediente número: A/33/25955.

Peticionario: Asturbega, S.A.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento
de aguas.

NIF n.°: A 33006057.

Peticionario: Elena Fernández Fernández.

Domicilio: Carretera de Santander N-634 s/n (Colloto),
33510 Siero (Asturias).

NIF n.°: 71.866.136 Z.

Nombre del río o corriente: Pozos El Molino y La Tila.

Domicilio: La Piñera (San Félix), 33875 Tineo (Asturias).

Caudal solicitado: 6,6 1/seg. (El Molino) y 6,6 1/seg. (La
Tila).

Nombre del río o corriente: Manantial Huerta del Abedul.

Punto de emplazamiento: Colloto.

Caudal solicitado: 1.000 l/día.

Término municipal y Provincia: Siero (Asturias).

Punto de emplazamiento: La Piñera.

Destino: Usos industriales.

Término municipal y Provincia: Tineo (Asturias).

Breve descripción de las obras y finalidad: Se utilizarán
las instalaciones existentes.

Destino: Usos domésticos.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren
perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Siero,
o en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de
Aguas, Plaza de España n.° 2, 33071 Oviedo), donde estará de
manifiesto el expediente.
Oviedo, a 20 de julio de 2007.—El Comisario de Aguas,
P.O. El Comisario de Aguas Adjunto.—12.518.

Breve descripción de las obras y finalidad: Arqueta de
captación y conducción mediante tubería hasta depósito.
Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren
perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Tineo,
o en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de
Aguas, Plaza de España n.° 2, 33071 Oviedo), donde estará de
manifiesto el expediente.
Oviedo, a 20 de julio de 2007.—El Comisario de Aguas,
P.O. El Comisario de Aguas Adjunto.—12.528.

– •–
– •–
• Expediente número: A/33/25819
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento
de aguas.

• Expediente número: A/33/26125.

Peticionario: Severino Vega Diego.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento
de aguas.

NIF n.°: 71.630.228 V.

Peticionario: Urbanges, S.L. Sociedad Unipersonal.

Domicilio: Sonsierra (Cabañaderecha), 33536 Caso
(Asturias).

NIF n.°: B 84278449.

Nombre del río o corriente: Fuente Los Lavayos.

Domicilio: Calle Vicente Regueral 42, 5.° D, 33630 Lena
(Asturias).

Caudal solicitado: 1.000 l/día (Vivienda) y 4.480 l/día
(Ganado).

Nombre del río o corriente: Arroyo El Castiellu.

Punto de emplazamiento: Sonsierra (Cabañaderecha).

Punto de emplazamiento: Castiello.

Término municipal y Provincia: Caso (Asturias).

Término municipal y Provincia: Lena (Asturias).

Destino: Abastecimiento a vivienda y ganado.

Destino: Riego.

Breve descripción de las obras y finalidad: Arqueta de
captación y conducción mediante tubería hasta depósito.

Breve descripción de las obras y finalidad: Captación y
conducción mediante manguera hasta la finca.

Caudal solicitado: 2,5 1/seg.
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Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren
perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Lena,
o en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de
Aguas, Plaza de España n.° 2, 33071 Oviedo), donde estará de
manifiesto el expediente.

como resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido
otorgada a Principado de Asturias-Consejería de Medio Rural y
Pesca, la oportuna concesión para aprovechamiento de agua
del manantial El Regueirón en el lugar de El Rellán, parroquia
de Cecos, término municipal de lbias (Asturias) con destino a
prevención de incendios forestales.

Oviedo, a 20 de julio de 2007.—El Comisario de Aguas,
P.O. El Comisario de Aguas Adjunto.—12.529.

– •–

Oviedo, a 9 de julio de 2007.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—12.434.

Expediente: A/33/23621
– •–
Publicación de concesiones
Expediente: A/33/24337
De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real
Decreto 849/1986 de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del
día 30), modificado por el Real Decreto 606/2003 de 23 de
mayo (Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para general conocimiento, que por resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte, de fecha 12 de julio de 2007 y
como resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido
otorgada a José Ángel Fernández Díaz, la oportuna concesión
para aprovechamiento de 0,92 1/seg. de agua de un manantial
en El Pevidal, término municipal de Boal (Asturias) con destino a uso ganadero.
Oviedo, a 9 de julio de 2007.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—12.432.
– •–
Expediente: A/33/25890
De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real
Decreto 849/1986 de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del
día 30), modificado por el Real Decreto 606/2003 de 23 de
mayo (Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para general conocimiento, que por resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte, de fecha 12 de julio de 2007 y
como resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido
otorgada a Consejería de Medio Rural y Pesca, la oportuna
concesión para aprovechamiento de agua del arroyo "Reguero
Los Vaches" , en el lugar de La Braña, Genestoso, término
municipal de Cangas del Narcea (Asturias) con destino a prevención y extinción de incendios forestales.
Oviedo, a 9 de julio de 2007.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—12.433.
– •–
Expediente: A/33/25727
De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real
Decreto 849/1986 de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del
día 30), modificado por el Real Decreto 606/2003 de 23 de
mayo (Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para general conocimiento, que por resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte, de fecha 12 de julio de 2007 y

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real
Decreto 849/1986 de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del
día 30), modificado por el Real Decreto 606/2003 de 23 de
mayo (Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para general conocimiento, que por resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte, de fecha 13 de julio de 2007 y
como resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido
otorgada a la Comunidad de Regantes Las Murias, la oportuna
concesión para aprovechamiento de agua del río Cuergo, en
Felechosa, término municipal de Aller, provincia de Asturias,
con destino a riego.
Oviedo, a 18 de julio de 2007.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—12.358.
– •–
Expediente: A/33/23289
De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real
Decreto 849/1986 de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del
día 30), modificado por el Real Decreto 606/2003 de 23 de
mayo (Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para general conocimiento, que por resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte, de fecha 13 de julio de 2007 y
como resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido
otorgada a la Comunidad de Usuarios de Corias-Repolles, la
oportuna concesión para aprovechamiento de agua del río Narcea en Repollés, término municipal de Pravia, provincia de
Asturias, con destino a molinería y riego.
Oviedo, a 18 de julio de 2007.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—12.359.
– •–
Expediente: A/33/23863
De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real
Decreto 849/1986 de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del
día 30), modificado por el Real Decreto 606/2003 de 23 de
mayo (Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para general conocimiento, que por resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte, de fecha 13 de julio de 2007 y
como resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido
otorgada a Juan Carlos Dago Alonso, la oportuna concesión
para aprovechamiento de agua de la fuente Llamazal, en Cuesta de Parres, Vallobil, término municipal de Parres, provincia
de Asturias, con destino a usos ganaderos.
Oviedo, a 18 de julio de 2007.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—12.360.
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Expediente: A/33/24934
De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real
Decreto 849/1986 de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del
día 30), modificado por el Real Decreto 606/2003 de 23 de
mayo (Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para general conocimiento, que por resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte, de fecha 13 de julio de 2007 y
como resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido
otorgada al Principado de Asturias-Consejería de Medio Rural
y Pesca, la oportuna concesión para aprovechamiento de agua
de la Fuente la Gallina, en La Foz, término municipal de Morcín, provincia de Asturias, con destino a extinción de incendios
.
Oviedo, a 18 de julio de 2007.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—12.361.

Por resolución de esta Entidad en materia de diferencias
detectadas en las deducciones efectuadas en los boletines de
cotización como consecuencia de la colaboración empresarial
obligatoria en materia de incapacidad temporal, se acuerda
declarar indebidamente deducida en los documentos de cotización presentados por la empresa Milla Med, S.A., código de
cuenta de cotización 33/1062009/39, la cantidad relativa a los
meses de enero de 2006 a mayo de 2006 correspondientes al
importe deducido por incapacidad temporal en pago delegado
de un trabajador de esa empresa.
Contra esta resolución podrá interponer reclamación previa
a la vía jurisdiccional social, ante esta Entidad, en el plazo de
treinta días hábiles contados a partir del día siguiente de su
notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71
de la Ley de Procedimiento Laboral, texto refundido, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/1995 de 7 de abril (Boletín Oficial del Estado n.° 86 de 11 de abril).

DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Para el conocimiento íntegro de la resolución dictada sobre
el expediente D-20070673 dispone de un plazo de 10 días contados a partir de la fecha de su publicación, mediante la presentación ante la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la
Seguridad Social, calle Santa Teresa 8 y 10 de Oviedo.

Notificaciones

Oviedo, a 18 de julio de 2007.—El Director Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—12.512.

INSTITUTO NACIONAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a la empresa Quesada Dindurra Manuel, con domicilio
en calle Premio Real, 18, de Gijón, al ser devuelta por el Servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se comunica por medio de
este edicto:
Por resolución de la Dirección Provincial de Asturias del
Instituto Nacional de la Seguridad Social de 20 de abril de
2007, se acordó:
1.—Reconocer a don Fabián Andrés Muñoz, extrabajador
de la empresa Quesada Dindurra, Manuel", el derecho a una
pensión de jubilación.
2.—Imputar a la empresa la responsabilidad derivada de la
falta de cotización, que se cuantificará por la diferencia entre
los capitales-coste de la pensión reconocida y la que le correspondería asumir a este Instituto.
Contra esta resolución, podrá presentar reclamación previa
a la vía jurisdiccional ante esta Entidad, en el plazo de treinta
días, a contar a partir del siguiente a la fecha de su publicación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 71 del texto
refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (Boletín Oficial
del Estado del 11).
Oviedo, a 18 de julio de 2007.—El Director Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—12.511.
– •–
Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a la empresa Milla Med, S.A., con domicilio en Centro
Comercial Parque Principado, s/n, de Siero, al ser devuelta por
el Servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica por medio
de este edicto:

– •–
Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a don Esteban Castrillón González, con domicilio en
calle Río Orle, 5, 1.° D, de Oviedo, al ser devuelta por el Servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se comunica por medio de
este edicto:
La Directora Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Asturias ha tomado el acuerdo de extinguir la
pensión de orfandad a don Esteban Castrillón González al
cumplir 22 años, al mismo tiempo que se anula el expediente
de revisión de oficio en reclamación de las percepciones indebidas en el periodo de 26 de mayo de 2006 a 28 de febrero de
2007 al habernos comunicado la empresa que no mantuvo relación laboral con ellos y que el alta que figuraba con fecha 26
de mayo de 2006 fue debido a un error administrativo.
En el plazo de 30 días podrá el interesado interponer escrito de reclamación previa ante esta Entidad.
Oviedo, a 20 de julio de 2007.—El Director Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—12.510.
– •–
Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a la empresa Promociones y Construcciones Josmani,
S.L., con domicilio en Rio Pigüeña, de Belmonte de Miranda,
al ser devuelta por el Servicio de Correos, en cumplimiento de
lo dispuesto en los artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se comunica por medio de este edicto:
Por resolución de esta Entidad en materia de diferencias
detectadas en las deducciones efectuadas en los boletines de
cotización como consecuencia de la colaboración empresarial
obligatoria en materia de incapacidad temporal, se acuerda
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declarar indebidamente deducida en los documentos de cotización presentados por la empresa Promociones y Construcciones Josmani, S.L., código de cuenta de cotización
33/1069072/21, la cantidad relativa a los meses de febrero de
2006 a marzo de 2006 correspondientes al importe deducido
por incapacidad temporal en pago delegado de un trabajador de
esa empresa.
Contra esta resolución podrá interponer reclamación previa
a la vía jurisdiccional social, ante esta Entidad, en el plazo de
treinta días hábiles contados a partir del día siguiente de su
notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71
de la Ley de Procedimiento Laboral, texto refundido, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/1995 de 7 de abril (Boletín Oficial del Estado n.° 86 de 11 de abril).
Para el conocimiento íntegro de la resolución dictada sobre
el expediente 0-20070459 dispone de un plazo de 10 días contados a partir de la fecha de su publicación, mediante la presentación ante la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la
Seguridad Social, calle Santa Teresa 8 y 10 de Oviedo.
Oviedo, a 13 de julio de 2007.—El Director Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—12.356.
– •–
Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a don Germán Rodríguez Piernavieja, con domicilio en
Centro Juvenil de Sograndio, de Oviedo, al ser devuelta por el
Servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común; se comunica por medio
de este edicto:
La Directora Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Asturias ha tomado el acuerdo de suspender cautelarmente la pensión de orfandad a don Germán Rodríguez
Piernavieja, al resultar incompatible con el nivel de rentas
obtenidas en el trabajo, al mismo tiempo que se inicia expediente de revisión de oficio en reclamación de las percepciones
indebidas en el periodo de 8 de enero de 2007 a 31 de marzo de
2007.
En el plazo de 30 días podrá el interesado interponer escrito de reclamación previa ante esta Entidad, transcurridos los
cuales se dará traslado de la deuda a la Tesorería General de la
Seguridad Social.
Oviedo, a 13 de julio de 2007.—El Director Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—12.357.

TESORERIA GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS
Edictos
Unidad de Recaudación Ejecutiva 01 de Oviedo
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 01, de
Asturias.
En el expediente administrativo de apremio que se instruye
en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor
Diez Velázquez, José Enrique, por deudas a la Seguridad
Social, y cuyo ultimo domicilio conocido fue en centro municipal Los Castaños, 20, Soto de Llanera, se procedió con fecha

25 de junio de 2007 al embargo de bienes inmuebles, de cuya
diligencia se acompaña copia adjunta al presente edicto.
Se notifica asimismo a doña M.ª Rosario Fernández Diego,
en su calidad de cónyuge.
Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa, podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su recepción por el interesado, conforme a lo dispuesto en el articulo 34
del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
junio (Boletín Oficial del Estado del día 29), significándose
que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa
aportación de garantías para el pago de la deuda. Transcurrido
el plazo de tres meses desde la interposición de dicho recurso
de alzada sin que recaiga resolución expresa, el mismo podrá
entenderse desestimado, según dispone el articulo 46.1 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social,
en relación con el articulo 115.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, (Boletín Oficial del Estado del día 27), de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo común, lo que se comunica a electos de lo establecido en el articulo 42.4 de dicha Ley 30/1992.
Oviedo, a 20 de julio de 2007.—El Recaudador Ejecutivo.—12.355.
Anexo
Diligencia de embargo de bienes inmuebles (TVA-501)
En el expediente administrativo de apremio que se instruye
en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor de
referencia con DNI/NIF/CIF número 010789884D, por deudas
a la Seguridad Social, una vez notificadas al mismo las providencias de apremio por los débitos perseguidos, cuyo importe a
continuación se indica:
Núm. providencia apremio

Periodo

Régimen

——————————————————————————————————————————
33 06 014637023
03 2006 / 03 2006
0521
——————————————————————————————————————————
33 06 015506181
04 2006 / 04 2006
0521
——————————————————————————————————————————
33 06 015977037
05 2006 / 05 2006
0521
——————————————————————————————————————————
33 06 017093244
06 2006 / 06 2006
0521
——————————————————————————————————————————
33 06 019797524
04 2004 / 04 2004
0111
——————————————————————————————————————————
33 06 018637362
07 2006 / 07 2006
0521
——————————————————————————————————————————
33 06 019143681
08 2006 / 08 2006
0521
——————————————————————————————————————————
33 06 020089231
09 2006 / 09 2006
0521
——————————————————————————————————————————
33 06 019797625
06 2004 / 06 2004
0111
——————————————————————————————————————————
33 06 019797726
10 2004 / 10 2004
0111
——————————————————————————————————————————
33 06 019797827
11 2004 / 11 2004
0111
——————————————————————————————————————————
33 06 019797928
12 2004 / 12 2004
0111
——————————————————————————————————————————
33 06 019798029
01 2005 / 01 2005
0111
——————————————————————————————————————————
33 06 019798231
03 2005 / 03 2005
0111
——————————————————————————————————————————
33 06 019798332
04 2005 / 04 2005
0111
——————————————————————————————————————————
33 06 019798433
05 2005 / 05 2005
0111
——————————————————————————————————————————
33 06 019798635
06 2005 / 06 2005
0111
——————————————————————————————————————————
33 06 019799039
07 2005 / 07 2005
0111
——————————————————————————————————————————
33 06 019799140
07 2005 / 07 2005
0111
——————————————————————————————————————————
33 06 019799342
08 2005 / 08 2005
0111
——————————————————————————————————————————
33 06 019799544
08 2005 / 08 2005
0111
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Periodo

Régimen

——————————————————————————————————————————
33 06 019800655
09 2005 / 09 2005
0111
——————————————————————————————————————————
33 06 019800756
09 2005 / 09 2005
0111
——————————————————————————————————————————
33 06 019800958
10 2005 / 10 2005
0111
——————————————————————————————————————————
33 06 019798130
02 2005 / 02 2005
0111
——————————————————————————————————————————
33 06 019800857
10 2005 / 10 2005
0111

Descripción de las fincas embargadas
Deudor: Díez Velásquez José Enrique.
Finca número: 01.

Importe deuda:
Principal: .............................................................16.394,65
Recargo: .............................................................. 4.535,17
Intereses: ............................................................. 1.870,00
Costas devengadas: .............................................

Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103.2 y
3 del repetido Reglamento, se le requiere para que facilite los
títulos de propiedad de los bienes inmuebles embargados en el
plazo de 10 días a contar desde el siguiente a la recepción de la
presente notificación, advirtiéndole que de no hacerlo así, serán
suplidos tales títulos a su costa.

10,46

Costas e intereses presupuestados:...................... 2.281,00
Total: ...................................................................25.091,28

• Datos finca urbana:
Descripción finca: Vivienda unifamiliar
Tipo vía: Ur.; Nombre vía: Soto de Llanera
• Datos Registro:
N.º reg.: 2, N.° tomo: 2786, N.º libro: 303, N.° folio:
127, N.° finca: 22582.
• Descripción ampliada:

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

Urbana. Numero veinte.—Vivienda unifamiliar adosada
número veinte del Conjunto Residencial 3A-2 del subsector a del sector tres de la Urbanización Soto de Llanera, en la Parroquia de Pruvia, Concejo de Llanera, situada la quinta a la derecha del vial interior 21 entrando
desde la vía de penetración vp-2.

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

La superficie de la parcela es de ciento ochenta metros y
veinte decímetros cuadrados. La vivienda tiene una
superficie total construida de doscientos doce metros y
cincuenta y tres decímetros cuadrados, siendo la útil total
de ciento ochenta y un metros y ochenta y ocho decímetros cuadrados.

Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su
caso al cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores
hipotecarios indicándoles que los bienes serán tasados con
referencia a los precios de mercado y de acuerdo con los criterios habituales de valoración por esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, por las personas o colaboradores que se indican en
el citado Reglamento de Recaudación, a efectos de la posible
venta en pública subasta de los mismos en caso de no atender
al pago de su deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida, de
no mediar objeción por parte del apremiado. Si no estuviese
conforme el deudor con la tasación fijada, podrá presentar
valoración contradictoria de los bienes que le han sido trabados
en el plazo de quince días, a contar desde el siguiente al de la
notificación de la valoración inicial efectuada por los órganos
de recaudación o sus colaboradores. Si existe discrepancia
entre ambas valoraciones, se aplicará la siguiente regla: Si la
diferencia entre ambas, consideradas por la suma de los valores
asignados a la totalidad de los bienes, no excediera del 20 por
ciento de la menor, se estimará como valor de los bienes el de
la tasación más alta. En caso contrario, la Unidad de Recaudación Ejecutiva solicitará de los Colegios o asociaciones profesionales o mercantiles oportunos, la designación de otro perito
tasador, que deberá realizar nueva valoración en plazo no superior a quince días desde su designación. Dicha valoración, que
será la definitivamente aplicable, habrá de estar comprendida
entre los límites de las efectuadas anteriormente, y servirá para
fijar el tipo de subasta, de acuerdo con los artículos 110 y 111
del mencionado Reglamento.
Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Registro de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe anotación preventiva del embargo realizado, a favor de la Tesorería
General de la Seguridad Social. Se solicitará certificación de
cargas que figuren sobre cada finca, y se llevarán a cabo las
actuaciones pertinentes y la remisión, en su momento, de este
expediente a la Dirección Provincial para autorización de la
subasta.

Cuota de participación en el conjunto residencial: Dos
enteros cuatrocientas cinco milésimas de otro entero por
ciento. Cuota de participación en el conjunto residencial:
Ochocientas cincuenta y tres diezmilésimas de un entero
por ciento.
– •–
Unidad de Recaudación Ejecutiva 02 de Avilés
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva numero 33/02,
de Avilés.
En el expediente administrativo de apremio que se instruye
en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor José
Gallego Soto, por deudas a la Seguridad Social, y cuyo último
domicilio conocido fue en calle San José Artesano, 1 bloque
13, 3.° C, Avilés, se procedió con fecha 21 de junio de 2007 a
la ampliación del embargo preventivo de bienes inmuebles de
su propiedad.
Providencia: De las actuaciones del presente expediente
administrativo de apremio por deudas a la Seguridad Social
seguido contra el deudor de referencia, resulta lo siguiente:
A) Que para responder de los débitos de dicho deudor,
debidamente notificados, se practicaron las ampliaciones de
embargos de las fincas que se detallan, siendo anotado el
embargo en el Registro de la Propiedad de Avilés número dos,
con la letra B, garantizando la suma de 12663,41 euros, que
incluye el principal, el recargo de apremio, intereses y costas
del procedimiento, y por los periodos: 0406-0506-0606-0806
(Régimen General) y 0506-0606-0706-0906 (Régimen Autónomos).
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— Vivienda piso sin anejos, en la calle San José Artesano,
n.° 1, bloque 13, piso 3.°, puerta C, en el concejo de
Avilés. Area útil: 49,32 m2.
Del citado embargo se efectuó anotación preventiva de
embargo en el Registro de la Propiedad de Avilés número dos a
favor de la Tesorería General de la Seguridad Social.
Lo que se notifica a José Gallego Soto, como titular de los
bienes embargados, por medio del presente edicto, que se
insertará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
y que se expondrá en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de Avilés.
Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de
alzada ante el Director Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de su notificación, conforme dispone el artículo 46,
del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio
(Boletín Oficial del Estado de 25), en relación con los artículos
114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del Estado de 14).
Transcurridos tres meses desde la fecha de interposición sin
que haya recaído resolución expresa, el recurso podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo 115.2 de la citada
Ley 30/1992; lo que se informa a efectos de lo establecido en
el artículo 42.4 de la misma.
Avilés, a 18 de julio de 2007.—El Recaudador Ejecutivo.—12.366.
– •–
Unidad de Recaudación Ejecutiva 05 de Luarca
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 05, de
Asturias, sita en calle Barrio Nuevo "Villa Tarsila" 0, Luarca, Asturias, con número de teléfono 985.64.27.26, número
de fax 985.64.27.27 y correo electrónico "asturias.ure5@
tgss.seg-social.es".
En el expediente administrativo de apremio número que se
instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el
deudor Martínez Rodríguez Maria Flor, por deudas a la Seguridad Social.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado del 27), según la
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del Estado del 14) que modifica la anterior y la Ley
24/2001, de 27 de diciembre (Boletín Oficial del Estado del
31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y
habiéndose intentado la notificación a doña Méndez Arcajo
Maria Socorro, en calidad de titular/cotitular siendo su último
domicilio conocido LG Andés-Navias, Asturias, sin que haya
sido posible practicarla por causas no imputables a la Tesorería
General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que se encuentra pendiente de notificar la
notificación diligencia ampliación embargo bienes inmuebles
de fecha 18 de julio de 2007, (número de documento 33 05 504
07 004297307).
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos,
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación en esta Unidad de Recauda-

ción Ejecutiva, en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente a la publicación del presente edicto en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, para el conocimiento del
contenido íntegro de los mencionados actos y constancias de
tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.
Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento
del plazo señalado para comparecer.
Luarca, a 18 de julio de 2007.—El Recaudador Ejecutivo.—12.362.
– •–
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 05, de
Asturias, sita en calle Barrio Nuevo "Villa Tarsila" 0, Luarca, Asturias, con número de teléfono 985.64.27.26, número
de fax 985.64.27.27 y correo electrónico "asturias.ure5@
tgss.seg-social.es".
En el expediente administrativo de apremio número que se
instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el
deudor Martínez Rodríguez Maria Flor, por deudas a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido fue en LG Villar
de Miudes; 33750 Franco (El), Asturias.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado del 27), según la
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del Estado del 14) que modifica la anterior y la Ley
24/2001, de 27 de diciembre (Boletín Oficial del Estado del
31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y
habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla
por causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto,
que se encuentra pendiente de notificar la notificación diligencia ampliación embargo bienes inmuebles de fecha 18 de julio
de 2007, (número de documento: 33 05 504 07 004297206).
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos,
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente a la publicación del presente edicto en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, para el conocimiento del
contenido íntegro de los mencionados actos y constancias de
tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.
Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento
del plazo señalado para comparecer.
Luarca, a 18 de julio de 2007.—El Recaudador Ejecutivo.—12.363.
– •–
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 05, de
Asturias, sita en calle Barrio Nuevo "Villa Tarsila" 0, Luarca, Asturias, con número de teléfono 985.64.27.26, número
de fax 985.64.27.27 y correo electrónico "asturias.ure5@
tgss.seg-social.es".
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En el expediente administrativo de apremio número que se
instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el
deudor Martínez Rodríguez Maria Flor, por deudas a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido fue en LG Villar
de Miudes; 33750 Franco (El), Asturias.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado del 27),
según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero
(Boletín Oficial del Estado del 14) que modifica la anterior y
la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (Boletín Oficial del Estado del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social y habiéndose intentado la notificación al interesado o
su representante por dos veces, sin que haya sido posible
practicarla por causas no imputables a la Tesorería General de
la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que se encuentra pendiente de notificar la notificación diligencia ampliación embargo bienes inmuebles de
fecha 18 de julio de 2007, (número de documento: 33 05 504
07 004297307).
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos,
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente a la publicación del presente edicto en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, para el conocimiento del
contenido íntegro de los mencionados actos y constancias de
tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.
Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento
del plazo señalado para comparecer.
Luarca, a 18 de julio de 2007.—El Recaudador Ejecutivo.—12.364.
– •–
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 05,
de Asturias, sita en calle Barrio Nuevo "Villa Tarsila" 0, Luarca, Asturias, con número de teléfono 985.64.27.26, número de
fax 985.64.27.27 y correo electrónico "asturias.ure5@ tgss.segsocial.es".
En el expediente administrativo de apremio número que se
instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el
deudor Suárez Cano Mónica, por deudas a la Seguridad Social,
y cuyo último domicilio conocido fue en calle las Murias n.º 7
1.º D; 33450 Piedras Blancas, Asturias.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado del 27), según la
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del Estado del 14) que modifica la anterior y la Ley
24/2001, de 27 de diciembre (Boletín Oficial del Estado del
31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y
habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla
por causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto,
que se encuentra pendiente de notificar la notificación de diligencia para el embargo de sobrante de subasta judicial de fecha

20 de julio de 2007, (número de documento: 33 05 810 07
004318424).
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos,
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente a la publicación del presente edicto en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, para el conocimiento del
contenido íntegro de los mencionados actos y constancias de
tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.
Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento
del plazo señalado para comparecer.
Luarca, a 20 de julio de 2007.—El Recaudador Ejecutivo.—12.530.
– •–
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 05, de
Asturias, sita en calle Barrio Nuevo "Villa Tarsila" 0, Luarca, Asturias, con número de teléfono 985.64.27.26, número
de fax 985.64.27.27 y correo electrónico "asturias.ure5@
tgss.seg-social.es".
En el expediente administrativo de apremio número que se
instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el
deudor Suárez Cano Mónica, por deudas a la Seguridad Social,
y cuyo último domicilio conocido fue en calle las Murias 7, 1.º
D; 33450 Piedras Blancas, Asturias.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado del 27), según la
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del Estado del 14) que modifica la anterior y la Ley
24/2001, de 27 de diciembre (Boletín Oficial del Estado del
31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y
habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla
por causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto,
que se encuentra pendiente de notificar la notificación diligencia de ampliación embargo de bienes inmuebles de fecha 20 de
julio de 2007, (número documento: 33 05 504 07 004327922).
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos,
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente a la publicación del presente edicto en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, para el conocimiento del
contenido íntegro de los mencionados actos y constancias de
tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.
Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento
del plazo señalado para comparecer.
Luarca, a 20 de julio de 2007.—El Recaudador Ejecutivo.—12.531.
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intentado la notificación en el último domicilio conocido ésta
no se ha podido practicar.

DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa, podrá interponerse reclamación previa a la vía jurisdiccional en el plazo de 30 días, ante este Organismo, a través
de su Oficina de Prestaciones, según lo dispuesto en el artículo
71 del Texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral
aprobado por Real Decreto Legislativo 52/90, de 7 de abril.

Resoluciones
De conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59.4
y 61 de la Ley 30/92, 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 el Servicio Público de Empleo Estatal, a las
personas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose

Los correspondientes expedientes obran en la Sección de
Control del Servicio Público de Empleo Estatal, calle José M.ª
Martínez Cachero, 17, 21 de Oviedo.
Oviedo, a 19 de julio de 2007.—La Directora Provincial
del Servicio Público de Empleo Estatal.—12.427.

Anexo
Relación de perceptores de prestaciones por desempleo a los que se notifica resolución sobre sanciones impuestas en materia de
prestaciones por desempleo
DNI

Localidad

Titular

Sanción propuesta

Fecha de inicio

Motivo

Preceptos legales
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Titular

Sanción propuesta

Fecha de inicio

Motivo

Preceptos legales

– •–
De conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59.4
y 61 de la Ley 30/92, 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 por Responsabilidad Empresarial que se indican, dictadas por el Servicio Público de
Empleo Estatal, a las empresas que a continuación se relaciona,
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 reclamación previa a la vía jurisdiccional en el plazo de 30 días, ante este organismo, a través
de su Oficina de Prestaciones, según lo dispuesto en el artículo
71 del Texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral
aprobado por Real Decreto Legislativo 52/90, de 7 de abril.
Los correspondientes expedientes obran en la Sección de
Control del Servicio Público de Empleo Estatal, calle José M.ª
Martínez Cachero 17, 21 de Oviedo.
Oviedo, a 17 de julio de 2007.—El Subdirector de Prestaciones.—12.431.
Anexo
Relación de empresas a las que se notifica resoluciones por
responsabilidad empresarial en materia de prestación por
desempleo iniciadas al amparo de lo establecido en el Real
Decreto 625/85, de 2 de abril en relación con la Ley General
de la Seguridad Social 1/94 de 20 de junio
• Localidad: Aller.
Empresa: Ecenor 2003 S.L.

Trabajador: Juan Miguel Llorente García.
Cuantía responsabilidad empresa: 3.578,40.
Periodo desempleo: 4 de enero de 2007 a 13 de diciembre de 2007.
Motivo exigencia responsabilidad: Descubierto de cotización.
Periodo descubierto cotización: 1 de diciembre de 2005 a
13 de diciembre de 2006.
Preceptos legales: Art. 31-32, Real Decreto 625/85 y Art.
126 de la Ley General de la Seguridad Social.
– •–
De conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59.4
y 61 de la Ley 30/92, 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 por Responsabilidad Empresarial que se indican, dictadas por el Servicio Público de
Empleo Estatal, a las empresas que a continuación se relaciona,
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 reclamación previa a la vía jurisdiccional en el plazo de 30 días, ante este organismo, a través
de su Oficina de Prestaciones, según lo dispuesto en el artículo
71 del Texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral
aprobado por Real Decreto Legislativo 52/90, de 7 de abril.
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Los correspondientes expedientes obran en la Sección de
Control del Servicio Público de Empleo Estatal, calle José M.ª
Martínez Cachero 17, 21 de Oviedo.
Oviedo, a 24 de julio de 2007.—El Subdirector de Prestaciones.—12.370.
Anexo
Relación de empresas a las que se notifica resoluciones por
responsabilidad empresarial en materia de prestación por
desempleo iniciadas al amparo de lo establecido en el Real
Decreto 625/85, de 2 de abril en relación con la Ley General
de la Seguridad Social 1/94 de 20 de junio

Oviedo, a 18 de julio de 2007.—El Subdirector Provincial
de Prestaciones.—12.369.
Anexo
Relación de perceptores de prestación por desempleo a los que
se notifica comunicación sobre percepción indebida de las
prestaciones por desempleo abonadas en concepto de Pago
Unico
• DNI: 32.870.188 Z.
Localidad: Langreo.
Titular: González Conde Pedro José.
Motivo: No afectación de la cantidad abonada como
Pago Unico.

• Localidad: Carreño.
Empresa: Explotaciones Turísticas Principado S.L.
Trabajador: M.ª Dolores Díaz Román.

Preceptos legales: Art. 7 Real Decreto 1044/85 de 19 de
junio.

Cuantía responsabilidad empresa: 4.362,60.
Periodo desempleo: 17 de marzo de 2007 a 16 de enero
de 2008.
Motivo exigencia responsabilidad: Descubierto de cotización.
Periodo descubierto cotización: 1 de enero de 2006 a 31
de enero de 2007.
Preceptos legales: Art. 31-32, Real Decreto 625/85 y Art.
126 de la Ley General de la Seguridad Social.
• Localidad: Carreño.
Empresa: Explotaciones Turísticas Principado S.L.
Trabajador: Iván Menéndez Viña.
Cuantía responsabilidad empresa: 12.261,60.
Periodo desempleo: 17 de marzo de 2007 a 16 de
noviembre de 2008.
Motivo exigencia responsabilidad: Descubierto de cotización.
Periodo descubierto cotización: 1 de enero de 2006 a 31
de enero de 2007.
Preceptos legales: Art. 31-32, Real Decreto 625/85 y Art.
126 de la Ley General de la Seguridad Social.
– •–
Al haber sido devueltas por el Servicio de Correos, las
Comunicaciones sobre percepción indebida de las prestaciones
por desempleo abonadas en concepto de Pago Unico, se hace
público el contenido de dicha Comunicación cuyo extracto se
indica.
Lo que se notifica a los interesados, advirtiéndoles además
que tienen un plazo de 15 días a contar desde el siguiente a la
notificación, para formular alegaciones y presentar los documentos que estimen pertinentes, pudiendo hacerlo en su Oficina de Prestaciones.
El texto íntegro de esta Comunicación se encuentra a disposición del interesado en la Sección de Control del Servicio
Público de Empleo Estatal, calle José M.ª Martínez Cachero,
17, 21 de Oviedo.
Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 y
61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre de 1992.

– •–
Al haber sido devueltas por el Servicio de Correos, las
Resoluciones sobre percepción indebida de las prestaciones por
desempleo abonadas en concepto de Pago Unico, se hace
público el contenido de dicha resolución cuyo extracto se indica.
Lo que se notifica a los interesados, advirtiéndoles además
que tienen un plazo de 15 días a contar desde el siguiente a la
notificación, para formular alegaciones y presentar los documentos que estimen pertinentes, pudiendo hacerlo en su Oficina de Prestaciones.
El texto íntegro de esta Resolución se encuentra a disposición del interesado en la Sección de Control del Servicio,
Público de Empleo Estatal, calle José M.ª Martínez Cachero,
17, 21 de Oviedo.
Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 y
61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre de 1992.
Oviedo, a 19 de julio de 2007.—El Subdirector Provincial
de Prestaciones.—12.426.
Anexo
Relación de perceptores de prestación por desempleo a los que
se notifica resolución sobre percepción indevida de las prestaciones por desempleo abonadas en concepto de Pago Unico
• DNI: 10.846.711 A.
Localidad: Castrillón.
Titular: García Prieto Alberto.
Motivo: No afectación de la cantidad abonada como
Pago Unico.
Preceptos legales: Art. 7 Real Decreto 1044/85 de 19 de
junio.
Art. 231 f) del Texto Refundido Ley General de la Seguridad Social.
• DNI: 32.870.649 S.
Localidad: Langreo.
Titular: Peinado Manzano Juan Modest.
Motivo: No afectación de la cantidad abonada como
Pago Unico.
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Preceptos legales: Art. 7 Real Decreto 1044/85 de 19 de
junio.
Art. 231 f) del Texto Refundido Ley General de la Seguridad Social.
• DNI: 04.361.938 B
Localidad: Gijón.
Titular: Von Below Claudia Noeli.
Motivo: No afectación de la cantidad abonada como
Pago Unico.
Preceptos legales: Art. 7 Real Decreto 1044/85 de 19 de
junio.
Art. 231 f) del Texto Refundido Ley General de la Seguridad Social.
– •–
Comunicación de propuesta de suspensión o extinción de prestaciones
Don Paulino Martínez Fernández
DNI: 10.540.060.
De acuerdo con la información obrante en este Servicio
Público de Empleo Estatal, se halla usted en una presunta
situación irregular respecto a la prestación por desempleo que
viene percibiendo.
En virtud de ello, se le comunica que se inicia un proceso
sancionador, con propuesta de tres meses de suspensión del
derecho que tiene reconocido, en base a los siguientes
Hechos
1.—En los últimos 365 días ha sido usted sancionado por
la comisión de una infracción leve de las tipificadas en el n.° 2
ó en el n.° 3 del art. 24 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (Texto Refundido aprobado por Real
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, modificado por el
art. 46 de la Ley 62/03 de Medidas Fiscales, Administrativas y
de Orden Social).
2.—No renovó su demanda de empleo en la forma y fechas
indicadas en su documento de renovación: 28 de junio de 2007
A los que son de aplicación los siguientes
Fundamentos de derecho
1.—El hecho señalado supone una infracción leve, de
acuerdo con lo establecido en los ya mencionados n.° 2 ó n.° 3,
del art. 24 del Texto Refundido de la Ley de Infracciones y
Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
2.—Esta presunta infracción, al constituir la comisión de
una 2.ª infracción leve, lleva aparejada, según la letra a), del
n.° 1, del art. 47 del mencionado Texto Refundido la sanción
de pérdida de tres meses del derecho a las prestaciones por
desempleo.
Según lo dispuesto en el número 4, del artículo 37, del
Reglamento General sobre procedimientos para la imposición
de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (Boletín Oficial
del Estado n.° 132, de 3 de junio), dispone de 15 días a partir

de la fecha de recepción de la presente comunicación para formular, por escrito, ante la Dirección Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal las alegaciones que estime oportunas, documentalmente acreditadas. Transcurrido dicho plazo,
se dictará la resolución correspondiente.
Al mismo tiempo se le comunica que en aplicación de lo
dispuesto en la letra d) del n.° 1, del art. 47 del Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, se
ha procedido a cursar la baja cautelar en su prestación/subsidio
con fecha 1 de julio de 2007, en tanto se dicte la mencionada
resolución.
Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en el art.
42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con la redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, y en la Orden de 14 de abril de 1999,
de desarrollo de dicho artículo, se le comunica también lo
siguiente:
El n.° del expediente que se inicia con esta Comunicación
es el de su DNI, Pasaporte o NIE.
El Servicio Público de Empleo Estatal, de acuerdo con el
art. 20.3 del ya citado Reglamento General, dispone de un plazo de seis meses, desde la fecha del presente acuerdo, para
notificarle la resolución pertinente.
Transcurrido dicho plazo, según lo establecido en el art.
44.2 de la mencionada Ley 30/1992, se producirá la caducidad
del procedimiento y se ordenará el archivo de las actuaciones,
sin perjuicio de que el Servicio Público de Empleo Estatal pueda instar el inicio de un nuevo procedimiento, si la acción no
hubiera prescrito.
Para cualquier información relativa al estado de su expediente podrá dirigirse a esta Unidad Administrativa.
Gijón, a 6 de julio de 2007.—El Director Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal, P.D. El Director de la Oficina de Prestaciones.—12.515.
– •–
De conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59.4
y 61 de la Ley 30/92, 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
comunicación de propuesta de suspensión por infracciones en
materia de prestaciones por desempleo que sigue el Servicio
Público de Empleo Estatal, a las personas que a continuación
se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el
último domicilio conocido ésta no se ha podido practicar siendo devuelta por el Servicio de Correos.
Según lo dispuesto en el artículo 37.4 del Reglamento
general sobre procedimiento para la imposición de sanciones
por Infracciones en el orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por el Real
Decreto 928/1998, de 14 de mayo (Boletín Oficial del Estado
132, de 3 de junio), contra esta comunicación podrán formularse por escrito alegaciones y presentar los documentos que se
estimen oportunos ante la Oficina de Prestaciones del Servicio
Público de Empleo Estatal de Oviedo, en el plazo de 15 días
hábiles a contar desde el siguiente a la notificación.
Los correspondientes expedientes obran en la Oficina de
Prestaciones de Oviedo del Servicio Público de Empleo Estatal,
calle General Elorza 27 bajo, a disposición del expedientado.
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Público de Empleo Estatal de Oviedo, en el plazo de 15 días
hábiles a contar desde el siguiente a la notificación.

DNI: 71.666.850.
Localidad: Oviedo.
Titular: Aguilera Sánchez, Jonathan José.
Sanción propuesta: Suspensión.
Periodo, desde-hasta: 1 de julio de 2007 hasta el 30 de
julio de 2007.
Motivo: No renovación de la demanda de empleo.
Preceptos legales: Art. 24.3 A) del Texto Refundido de la
Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/200, modificado por
el art. 46 de la Ley 62/2003 de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

Oviedo, a 18 de julio de 2007.—La Directora de la Oficina
de Prestaciones.—12.368.
– •–
De conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59.4
y 61 de la Ley 30/92, 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
comunicación de propuesta de suspensión por infracciones en
materia de prestaciones por desempleo que sigue el Servicio
Público de Empleo Estatal, a las personas que a continuación
se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el
último domicilio conocido ésta no se ha podido practicar siendo devuelta por el Servicio de Correos.
Según lo dispuesto en el artículo 37.4 del Reglamento
general sobre procedimiento para la imposición de sanciones
por Infracciones en el orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por el Real
Decreto 928/1998, de 14 de mayo (Boletín Oficial del Estado
132, de 3 de junio), contra esta comunicación podrán formularse por escrito alegaciones y presentar los documentos que se
estimen oportunos ante la Oficina de Prestaciones del Servicio

Los correspondientes expedientes obran en la Oficina de
Prestaciones de Oviedo del Servicio Público de Empleo Estatal,
calle General Elorza 27 bajo, a disposición del expedientado.
• DNI: 53.506.017.
Localidad: Oviedo.
Titular: Fernández Martínez, Pablo.
Sanción propuesta: Suspensión.
Periodo, desde-hasta: 1 de julio de 2007 hasta el 30 de
julio de 2007.
Motivo: No renovación de la demanda de empleo.
Preceptos legales: Art. 24.3 A) del Texto Refundido de la
Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, modificado
por el art. 46 de la Ley 62/2003 de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social.
• DNI: 71.765.642
Localidad: Oviedo.
Titular: Fernández Solís, Diego.
Sanción propuesta: Suspensión.
Periodo, desde-hasta: 1 de junio de 2006 hasta el 30 de
junio de 2006.
Motivo: Incomparecencia a requerimiento del INEM,
Servicio Público de Empleo.
Preceptos legales: Art. 24.3 A) del Texto Refundido de la
Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, modificado
por el art. 46 de la Ley 62/2003 de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social.
Oviedo, a 19 de julio de 2007.—La Directora de la Oficina
de Prestaciones.—12.428.
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IV. Administración Local
AYUNTAMIENTOS

He resuelto

DE ALLER

Primero.—Declarar la caducidad y acordar la baja de la
inscripción en el Padrón municipal de habitantes de Aller , de
las personas que a continuación se detallan, toda vez que no
han procedido a efectuar la renovación de sus inscripciones en
el Padrón municipal de habitantes de este Ayuntamiento antes
de la mencionada fecha de caducidad.

Anuncio
Intentadas las notificaciones de la resolución que seguidamente se transcribe, sin que las mismas hayan podido practicarse al haber sido devueltas por el servicio de correos, se procede a su notificación mediante la presente publicación así
como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la
Ley 39/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Entidades Locales y del Procedimiento Administrativo Común.
Resolución de la Alcaldía de 4 de mayo de 2007.
Fundamentos de hecho
Habiéndose recibido de la Delegación Provincial de Asturias del Instituto Nacional de Estadística (INE) relación de
Extranjeros No Comunitarios Sin Autorización de Residencia
Permanente (ENCSARP), a fin de que los que más abajo se
especifican renueven su inscripción en el Padrón antes de
febrero de 2007, o si así no lo hicieran se proceda por este
Ayuntamiento mediante resolución motivada a declarar la
caducidad y acordar la baja de sus inscripciones en el Padrón
Municipal de habitantes.
Nombre y apellidos: Jilali Chataibi.
Documento N.º: Y223024.
Fecha nacimiento: 3 de marzo de 1983.
Nacionalidad: Marruecos.
Fecha caducidad: 26 de enero de 2007.
Nombre y apellidos: Elena del Socorro Bolaños Prado.
Documento N.º: D138803.
Fecha nacimiento: 21 de mayo de 1962.
Nacionalidad: Nicaragua.
Fecha caducidad: 31 de enero de 2007.
Considerando que se ha informado debidamente a los interesados mediante carta certificada con acuse de recibo, a fin de
que procedieran a efectuar sus renovaciones en el Padrón conforme al procedimiento establecido en la legislación vigente,
ya que su inscripción caducaba, por el transcurso del período
de dos años sin renovación, y que dichas cartas han sido
devueltas por el Servicio de Correos. Y vistos los informes de
la Policía Local del Ayuntamiento de Aller, en los que se indica
que se desconoce su residencia.
Teniendo en cuenta que a la fecha de caducidad los interesados no han renovado sus inscripciones en el Padrón Municipal de Habitantes de Aller.
Fundamentos de derecho
Atendidos los cambios introducidos por el artículo 3.1 de la
Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, en la Ley 7/1985,
de 2 de abril (artículo 16).

Nombre y apellidos: Jilali Chataibi.
Documento N.º: Y223024.
Fecha nacimiento: 3 de marzo de 1983.
Nacionalidad: Marruecos.
Fecha caducidad: 26 de enero de 2007.
Nombre y apellidos: Elena del Socorro Bolaños Prado.
Documento N.º: D138803.
Fecha nacimiento: 21 de mayo de 1962.
Nacionalidad: Nicaragua.
Fecha caducidad: 31 de enero de 2007.
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias para
dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, ya que se
ignora el domicilio actual de los interesados.
Lo que le notifico a usted para su conocimiento y efectos,
haciéndole saber que la resolución anteriormente transcrita
pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponer alternativamente los siguientes recursos:
a) Recurso de reposición, con carácter potestativo, ante el
órgano que dictó este acto, en el plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente al de recepción de la presente notificación, conforme a lo dispuesto en los arts. 116 y 117 de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/99 de 13
de enero.
Y contra la desestimación expresa o presunta del citado
recurso podrá interponer recurso contencioso-administrativo,
conforme a lo previsto en el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ante el órgano competente del orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo, de acuerdo con la distribución de competencias establecidas en los Capítulos II y III de la citada Ley,
en los plazos que seguidamente se indican:
— Dos meses a contar desde el día siguiente al de notificación de la desestimación del recurso de reposición.
— En el caso de no ser expresamente resuelto dicho recurso, seis meses contados a partir del día siguiente a
aquél en que deba entenderse presuntamente desestimado el mismo, considerando que se ha producido dicha
desestimación por silencio administrativo, si no se notifica su resolución en el plazo de un mes desde su interposición.
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b) Asimismo podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo contra el presente acto, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de recepción de esta
notificación, conforme a lo previsto en el art. 46.1 de la Ley
29/98 de 13 de julio.
Si bien se le advierte que no podrá interponer el citado
recurso contencioso-administrativo hasta que se haya resuelto
expresamente o se haya producido la desestimación presunta
del recurso de reposición que en su caso hubiera presentado,
conforme a lo dispuesto en el art. 116.2 de la Ley 30/92.
No obstante podrá ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.
Cabañaquinta, a 13 de julio de 2007.—El Alcalde.—
12.176.

DE AVILES
Anuncios
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 propuesta
de resolución de los expedientes sancionadores que se indican,
instruidos por la Unidad Administrativa de Sanciones del
Ayuntamiento de Avilés, a los conductores de los vehículos
denunciados que a continuación se relacionan, ya que habién-
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dose intentado la notificación en el último domicilio conocido,
ésta no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad
Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, ante
la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su
defensa estimen conveniente, con vista del expediente, en su
caso, dentro del plazo de 15 días hábiles, contados desde el
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. Transcurrido
dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho a formular
alegaciones, se dictarán las correspondientes resoluciones sancionadoras, de conformidad con lo dispuesto en el art. 13.2 del
Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora (RD 1398/93, de 4 de agosto).
Para aquellos interesados que deseen proceder al abono de
la sanción fijada (con el 50% de bonificación, siempre que se
realice en el periodo de 30 días naturales desde la notificación
de la denuncia), se establece como forma y lugar de pago:
1.—En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en Plaza
España, 1, mediante la presentación de esta notificación. Horario: de lunes a viernes, de 9 a 14 horas.
2.—Enviando giro postal o telegráfico a la Tesorería Municipal, en el que se indicará obligatoriamente datos personales,
dirección, n.° de boletín de denuncia y matrícula.
3. —A través de entidades colaboradoras, indicando obligatoriamente datos personales, dirección, n.° de boletín de
denuncia y matrícula.
Avilés, a 10 de julio de 2007.—La Alcaldesa.—12.070.

Anexo
OMC: Ordenanza Municipal de Circulación; RDL: Ley sobre Tráfico; RGC: Reglamento General de Circulación; PTE: Pendiente;
COB: Cobrada.

– •–
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 de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de resolución sancionadora de los expedientes sancionadores que se indican,
instruidos por la Unidad Administrativa de Sanciones del
Ayuntamiento de Avilés, a los conductores de los vehículos
denunciados que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido,
ésta no se ha podido practicar.
Las sanciones impuestas en dichas resoluciones deberán
hacerse efectivas dentro de los 15 días siguientes a la fecha de
su firmeza administrativa, transcurridos los cuales sin haberse
satisfecho, se exigirá por vía ejecutiva según el artículo 21 del
Reglamento del Procedimiento Sancionador en materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por RD 320/1994, de 25 de febrero, incrementada con el
recargo de apremio y, en su caso, los correspondientes intereses de demora, estableciéndose como forma y lugar de pago:

1.—En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en Plaza
España, 1, mediante la presentación de esta notificación. Horario: de lunes a viernes, de 9 a 14 horas.
2.—Enviando giro postal o telegráfico a la Tesorería Municipal, en el que se indicará obligatoriamente datos personales,
dirección, n.° de boletín de denuncia y matrícula.
3.—A través de entidades colaboradoras, indicando obligatoriamente datos personales, dirección, n.° de boletín de
denuncia y matrícula.
Lo que se notifica, significando que, contra la presente resolución, pueden interponer recurso de reposición ante la señora
Alcaldesa-Presidenta, previo al contencioso-administrativo, en
el plazo de un mes a contar desde la presente publicación. Si
transcurriere un mes desde la interposición del recurso de reposición sin haberse resuelto éste, podrán considerar el mismo
desestimado e interponer recurso contencioso-administrativo, en
el plazo de los 6 meses siguientes, ante el Tribunal ContenciosoAdministrativo de Asturias o, en su caso y a su elección, ante el
de igual clase de la demarcación de su domicilio.

8-VIII-2007

15905

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

ante el de igual clase de la demarcación de su domicilio, o
cualquier otro recurso que estime procedente o conveniente.

Contra la presente resolución pueden interponer directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses a contar a partir del día siguiente a aquel en que tenga
lugar la presente publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Asturias o, en su caso y a su elección,

Avilés, a 12 de julio de 2007.—El Concejal responsable del
Area de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (Por Delegación
de la Alcaldesa de fecha 10 de julio de 2007).—12.069.
Anexo

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación; RDL: Ley sobre Tráfico; RGC: Reglamento General de Circulación; PTE: Pendiente;
COB: Cobrada.

– •–
Intentada la notificación a don Mario Martínez Osorio, con
DNI nº 10.201.257-K y domicilio en León, Avenida de la
Constitución 82-1º C, San Andrés del Rabanedo, de Resolución Sancionadora número 3351/2007 en materia de Daños a
Bienes Municipales en el expediente nº 2245/2007, tramitado
en este Ayuntamiento, no se ha podido practicar al ser devuelta
por el Servicio de Correos por ausente o por desconocido en la
citada dirección.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, se somete el expediente a información pública para que
quienes se consideren afectados por la actividad que se pretende establecer, puedan examinar el expediente y hacer las observaciones que consideren oportunas dentro del plazo de 10 días
contados a partir del siguiente a la publicación del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

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 notifica a los interesados
que, en el plazo de quince días hábiles, podrán comparecer en
la Abogacía Consistorial del Ayuntamiento de Avilés, Plaza de
España s/n. para conocimiento íntegro de acto notificado y
constancia de tal conocimiento.

El expediente estará a disposición de los interesados en las
oficinas generales, en las que podrán presentar las observaciones oportunas.

Lo que se notifica, significando que, contra la presente resolución, pueden interponer recurso de reposición ante la señora
Alcaldesa-Presidenta, previo al contencioso-administrativo, en
el plazo de un mes a contar desde la presente publicación. Si
transcurriere un mes desde la interposición del recurso de reposición sin haberse resuelto éste, podrán considerar el mismo
desestimado e interponer recurso contencioso-administrativo, en
el plazo de los 6 meses siguientes, ante el Tribunal ContenciosoAdministrativo de Asturias o, en su caso y a su elección, ante el
de igual clase de la demarcación de su domicilio.
Contra la presente resolución pueden interponer directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses a contar a partir del día siguiente a aquel en que tenga
lugar la presente publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Asturias o, en su caso y a su elección,
ante el de igual clase de la demarcación de su domicilio, o
cualquier otro recurso que estime procedente o conveniente.
Avilés, a 19 de julio de 2007.—La Alcaldesa.—12.611.

DE BOAL
Anuncio
Solicitada licencia para rehabilitación de vivienda unifamiliar para casa de aldea en la localidad de Pendia, por doña Ana
María García García.

Boal, a 17 de julio de 2007.—El Alcalde.—12.250.

DE CARREÑO
Anuncio
Aprobado definitivamente por la Permanente de CUOTA el
PERI del Area Industrial La Granda I, en Logrezana y consecuentemente la delimitación de la única Unidad de Actuación
en él comprendida, se hace público para general conocimiento
que se ha iniciado, por ministerio de la Ley, el expediente para
la reparcelación de los terrenos comprendidos en el ámbito de
dicha Unidad de Actuación.
Candás, a 12 de julio de 2007.—El Alcalde.—12.072.

DE CASTRILLON
Edicto
De acuerdo con lo establecido en el art. 59.2 de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, se emplaza a las personas que a
continuación se relacionan para que en el plazo de quince días
desde la publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, se personen en este
Ayuntamiento, departamento de Asuntos-Generales, sanciones,
a los efectos de practicarles las notificaciones sobre los expedientes que se instruyen en ese departamento, por motivo de
notificación fallida en el domicilio obrante en el expediente.
Castrillón, a 10 de julio de 2007.—La Alcaldesa.—12.073.
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Anexo

Expediente de modificación de crédito 3/11-2007. Crédito
Extraordinario Monumento a la Sardinera:
Estado de Gastos. Crédito extraordinario:
— 986 euros.—43/62808 "Vivienda y urbanismo. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los
servicios. Mobiliario urbano. Escultura Monumento a
la Sardinera".
Estado de Gastos. Bajas:
— 986 euros.—45/61104 "Cultura. Inversión de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general. Otras. Entorno Iglesia de Gobiendes".
Expediente de modificación de crédito 3/12-2007. Crédito
Extraordinario Equipos Informáticos Casa de Cultura:

– •–
Anuncio
Referencia: 850/2007.
Por JKL Motos Raíces S.L.U., de Piedras Blancas, calle
Rey Pelayo, n.° 18, 3.°B, se ha solicitado licencia municipal
para la actividad de "taller de reparación de vehículos", en Raíces-Nuevo, calle Jacinto Benavente, n.° 2, bajo.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30.2, apartado a) del Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas y el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas, se abre un periodo de información pública por espacio de veinte días contados a partir del siguiente al de la inserción del anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, para que quienes se consideren afectados de algún
modo por la actividad que se pretende establecer, puedan examinar el expediente y formular las pertinentes alegaciones.
El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse en
la Oficina Técnica de este Ayuntamiento, durante las horas de
oficina (9 a 14 horas).
Piedras Blancas, a 9 de julio de 2007.—La Alcaldesa.—
12.074.

DE COLUNGA

Estado de Gastos. Crédito extraordinario:
— 966,28 euros.—45/62606 "Cultura. Inversión nueva
asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Equipos para procesos de Información. Casa de Cultura".
Estado de Gastos. Bajas:
— 966,28 euros.—45/61104 "Cultura. Inversión de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general. Otras. Entorno Iglesia de Gobiendes".
Expediente de modificación de crédito 3/13-2007. Crédito
Extraordinario Equipos Informáticos Centro de Interpretación
del Sueve:
Estado de Gastos. Crédito extraordinario:
— 1.392 euros.—45/62607 "Cultura. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Equipos para procesos de Información. Centro de Interpretación del Sueve"
Estado de Gastos. Bajas:
— 1.392 euros.—45/62509 "Cultura. Inversión de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general. Mobiliario. Centro de Interpretación del Sueve".
El acuerdo se publica por período de 15 días de acuerdo
con lo dispuesto en la legislación vigente de las Haciendas
Locales, para que los interesados puedan presentar reclamaciones, considerándose definitivamente aprobado si transcurrido
este período de información pública no se hubieran presentado
reclamaciones.
Colunga, a 11 de junio de 2007.—El Alcalde.—12.075.

Anuncio
El Ayuntamiento en Pleno en sesión de 11 de julio de 2007,
aprobó inicialmente las modificaciones de crédito siguientes:
Expediente de modificación de crédito 3/10-2007. Crédito
Extraordinario Centro Reemisor TV La Riera:
Estado de Gastos. Crédito extraordinario:
— 8.297,36 euros.—43/63701 "Vivienda y urbanismo.
Inversión de reposición asociada al funcionamiento
operativo de los servicios. Proyectos complejos. C.R.
La Riera".
Estado de Gastos. Bajas:
— 8.297,36 euros.—45/61104 "Cultura. Inversión de
reposición en infraestructura y bienes destinados al uso
general. Otras. Entorno Iglesia de Gobiendes".

DE CORVERA DE ASTURIAS
Edicto
No habiendo sido posible realizar la notificación por ser el
interesado desconocido, ignorar el lugar de la misma, o el
medio para realizarla o bien habiendo sido intentada por dos
veces, no hubiese sido posible realizar la notificación al interesado o a su representante, por causas no imputables a esta
Administración, en cumplimiento de lo que dispone el art.
105.6 de la Ley General Tributaria y en el artículo 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999 de
13 de enero, se cita a los contribuyentes más abajo relacionados para que comparezcan, al objeto de ser notificados de las
liquidaciones practicadas, cuyo número y concepto a continuación se relacionan:
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Se advierte a los interesados que si no hubieran comparecido en el plazo señalado, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento de dicho plazo.

Siendo el departamento responsable de la liquidación de
los conceptos referenciados la Administración Rentas.
Los interesados, o sus representantes, deberán comparecer
para ser notificados en dicho Departamento de Administración
de Rentas, sito en la Casa Consistorial ubicada en Nubledo, n.º
77 de Corvera, en el plazo de 10 días contados desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Corvera de Asturias, a 12 de julio de 2007.—El Concejal
Delegado (Resolución de 4 de julio de 2007) y el Tesorero
Acctal.—12.177.
Anexo

LIQUIDACION

NOMBRE/ENTIDAD

TASA / IMPUESTO

DOMICILIO

IMPORTE

– •–

DE GIJON
Anuncio
SECCION DE CONTRATACION

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, se da publicidad a las siguientes
adjudicaciones, tramitadas por la Sección de Contratación del
Ayuntamiento de Gijón durante el mes de junio de 2007:
Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.

c) Boletín o Diario Oficial de publicación del anuncio de
licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.
Contratos suscritos:
— Tramitación: Ordinaria.
— Procedimiento: Negociado.
1) Descripción del objeto: "Mantenimiento de las Aplicaciones Corporativas de TAO para los años 2007 y
2008".
Presupuesto base de licitación:
132.030,11 euros.
Adjudicación:
a) Fecha: 19 de junio de 2007.
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b) Contratista: T-Systems ITC Iberia, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 132.030,11 euros.
— Forma: Concurso.
— Tramitación: Ordinaria.
— Procedimiento: Abierto.
1) Descripción del objeto: "Suministro e instalación, por
el sistema de lotes, de juegos infantiles en el Parque
Isabel la Católica".
Presupuesto base de licitación:
315.000,00 euros.
Adjudicación:
a) Fecha: 5 de junio de 2007.
b) Nacionalidad: Española.
c) Contratistas:
Hags Swelek, S.A., con CIF: A-07478290, el Lote 1.—
Zona de juegos para niños pequeños, en el precio ofertado de 29.947,72 euros.
Tecam Bcn Mobiliario y Jardinería, S.L., con CIF: B61130613, el Lote 2.—Zona de juegos de Columpios y
Tirolina, en el precio ofertado de 49.022,66 euros.
Juegos Kompan, S.A., con CIF: A-58178161, el Lote
3.—Zona de juegos todas las edades, en el precio ofertado de 126.066,62 euros.
HPC Ibérica, S.A., con CIF: A-58620808, el Lote 4.—
Zona de juegos singulares todas las edades, en el precio
ofertado de 89.944,08 euros.
2) Descripción del objeto: "Instalación de grupos electrógenos de emergencia en los Colegios Públicos El Llano, Manuel Martínez Blanco, Menéndez Pidal, Ramón
de Campoamor, Rey Pelayo, Severo Ochoa, Alfonso
Camín, Santa Olaya y Tremañes".
Presupuesto base de licitación:
208.896,47 euros.
Adjudicación:
a) Fecha: 12 de junio de 2007.
b) Contratista: Instalaciones y Construcciones Gardi, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 205.700,00 euros.
3) Descripción del objeto: "Asistencia médica en playas
de Gijón, temporada 2007".
Presupuesto base de licitación:
65.900,00 euros.
Adjudicación:
a) Fecha: 14 de junio de 2007.
b) Contratista: Transinsa, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 65.900,00 euros.
— Forma: Subasta.
— Tramitación: Ordinaria.
— Procedimiento: Abierto.

8-VIII-2007

1) Descripción del objeto: "Renovación de pavimento de
los caminos de La Caleyona, La Vallina y el Río, Santurio".
Presupuesto base de licitación:
219.785,26 euros.
Adjudicación:
a) Fecha: 4 de junio de 2007.
b) Contratista: Asturiana de Asfaltos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 203.103,55 euros.
2) Descripción del objeto: "Renovación de pavimento del
camino de La Melandrera a Monteana, Fresno-Monteana".
Presupuesto base de licitación:
127.929,55 euros.
Adjudicación:
a) Fecha: 4 de junio de 2007.
b) Contratista: Asturiana de Asfaltos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 118.219,69 euros.
3) Descripción del objeto: "Pavimentación del camino del
Puente en la Pontica-Cabueñes".
Presupuesto base de licitación:
65.902,53 euros.
Adjudicación:
a) Fecha: 12 de junio de 2007.
b) Contratista: Alvargonzález Contratas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 62.539,00 euros.
4) Descripción del objeto: "Reformas en la instalación
eléctrica de los Colegios Públicos Lloreu, Río Piles,
Los Pericones y García Lorca".
Presupuesto base de licitación:
119.310,51 euros.
Adjudicación:
a) Fecha: 12 de junio de 2007.
b) Contratista: Goyastur, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 98.600,00 euros.
6) Descripción del objeto: "Pavimentación del camino de
Bernueces a Vega- La Ferrera, Castiello de Bernueces".
Presupuesto base de licitación:
119.285,21 euros.
Adjudicación:
a) Fecha: 28 de junio de 2007.
b) Contratista: Asturiana de Asfaltos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 111.197,60 euros.
Gijón, a 9 de julio de 2007.—La Alcaldesa.—12.099.
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DE LAVIANA

DE SIERO

Anuncio

Anuncios

Por acuerdo plenario de fecha 11 de julio de 2007 ha sido
adoptado acuerdo de aprobación inicial de la modificación de
la Ordenanza n.° 27 Reguladora de Precios Públicos de la
Escuela Infantil de 0 a 3 años, lo que se hace público, para que
durante los 30 días siguientes al de inserción de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, puedan
los interesados examinar el expediente en el departamento de
Intervención en horario de 9:00 a 14:00 horas, y presentar las
reclamaciones que consideren oportunas. Este acuerdo se
entenderá definitivamente aprobado si durante el citado plazo
no se presentasen reclamaciones.

Aprobados por esta Concejalía-Delegada de Economía,
Hacienda y Desarrollo Local los padrones correspondientes a
los Precios Públicos por la prestación de los siguientes servicios:

Pola de Laviana, a 17 de de julio de 2007.—El AlcaldePresidente en funciones.—12.251.

DE PRAVIA
Edicto
Por Schlecker, S.A., CIF: A-43.227.628, se ha solicitado
autorización para la instalación de nueva industria de tienda
destinada a la venta al por menor de artículos de limpieza y
perfumería y alimentación envasada, en la calle Agustín Bravo,
19-bajo, de la Villa de Pravia, sometiéndose a información
pública por el plazo de diez días hábiles a partir de la publicación del presente en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, de conformidad con el Reglamento de 30 de noviembre de 1961.
Pravia, a 17 de julio de 2007.—El Alcalde.—12.252.

DE PROAZA
Anuncio
Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 2 de julio de
2007 se adjudicó el contrato para la ejecución de la obra
"Urbanización del pueblo de Villamejín (Proaza)" a la empresa
Cogarla, S.L por el precio total de setenta y cuatro mil ochocientos ochenta y siete (74.887) euros, IVA incluido.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.
Proaza, a 16 de julio de 2007.—El Alcalde.—12.253.

Descripción del servicio

Periodo

Fecha de aprobación

Teleasistencia domiciliaria

Mayo 2007 19 de junio de 2007

Ayuda a domicilio

Mayo 2007

5 de julio de 2007

Educación Infantil
(Escuela 0-3 años)

Julio 2007

9 de julio de 2007

Queda abierto el periodo de exposición pública por un plazo de 30 días contados a partir del siguiente a la publicación
del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias. Durante dicho plazo podrán ser examinados por
los beneficiarios de los distintos servicios, los correspondientes
padrones en la Oficina de Rentas y Exacciones de este Ayuntamiento.
La exposición al público de los padrones producirá los
efectos de notificación de las liquidaciones de cuotas que figuren consignadas para cada uno de los interesados.
Contra las liquidaciones aprobadas se podrá interponer
recurso de reposición dentro del plazo de un mes contado desde el día siguiente al de finalización del período voluntario de
pago, ante el ilustrísimo señor Alcalde del Ayuntamiento de
Siero, conforme con lo establecido en el art. 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y demás
legislación aplicable.
Lugar, plazo y forma de satisfacer la deuda: desde el día
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y durante un periodo de
dos meses, tendrá lugar la cobranza de los citados Precios
Públicos
Por último, se advierte que transcurrido el plazo de pago en
periodo voluntario, y sin más notificación ni requerimiento, las
deudas no satisfechas serán exigidas en vía ejecutiva, devengándose el recargo de apremio, los intereses de demora y, en
todo caso, las costas que se produzcan, de acuerdo con lo preceptuado en el art. 127 de la Ley General Tributaria.
Pola de Siero, a 9 de julio de 2007.—El Concejal-Delegado
del Area de Economía, Hacienda, Patrimonio, Recursos Humanos y Régimen Interior.—12.256.

DE SALAS
– •–
Edicto
Por Telefónica Móviles España S.A. se solicita licencia
municipal para el ejercicio de la actividad de estación base de
telefonía móvil en Socolina (Salas), de este municipio.
Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 30
del Reglamento 30 de noviembre de 1961 se hace público, para
que, los que pudieran resultar afectados de algún modo por la
mencionada actividad que se pretende instalar, puedan formular las observaciones pertinentes en el plazo de diez días hábiles a contar desde la inserción del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Salas, a 12 de julio de 2007.—El Alcalde.—12.076.

Por Imprenta Gofer S.L. (expediente 241R204M) se solicita de este Ayuntamiento autorización para apertura de local
destinado a imprenta en Polígono Industrial de Granda II, calle
Eucaliptos, 4 Siero (Asturias).
Lo que se hace público, para general conocimiento, advirtiendo a quienes se consideren perjudicados con dicha pretensión para que puedan formular, por escrito, sus reclamaciones,
dentro del plazo de diez días, contados desde el siguiente al de
la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
Pola de Siero, a 10 de julio de 2007.—El Concejal Delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Siero.—12.254.
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Por don Javier Lis Nuel (expediente 241R202S) se solicita
de este Ayuntamiento autorización para apertura de almacén al
por mayor de productos de jardinería, agricultura y riego, en el
Polígono Industrial Meana, nave 14, El Berrón, Siero.
Lo que se hace público, para general conocimiento, advirtiendo a quienes se consideren perjudicados con dicha pretensión para que puedan formular, por escrito, sus reclamaciones,
dentro del plazo de diez días, contados desde el siguiente al de
la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
Pola de Siero, a 10 de julio de 2007.—El Concejal Delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Siero.—12.255.

DE VILLAVICIOSA
Anuncios
Notificación de resolución relativa a caducidad de inscripción
padronal
Intentadas las notificaciones de la resolución que seguidamente se transcribe, sin que las mismas hayan podido practicarse y conforme a los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a su notificación mediante la presente publicación, así como
la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Resolución de la Alcaldía del ilustrísimo Ayuntamiento de
Villaviciosa de Asturias.

DE TAPIA DE CASARIEGO
Edicto
La Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria de
fecha 12 de julio de 2007, acordó aprobar inicialmente el Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación 7 B del Suelo Urbano de Tapia de Casariego redactado por el Arquitecto
don Felipe Díaz de Miranda Macías.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 159 del
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias, dicho acuerdo se somete a información pública por un periodo de veinte días, contados desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, para que quienes lo consideren oportuno, presenten las alegaciones o reclamaciones
que estimen pertinentes ante la Secretaría de este Ayuntamiento. Si en el trámite de información pública no se presentaran
alegaciones, el presente acuerdo de aprobación inicial tendrá el
valor de aprobación definitiva.
Tapia de Casariego, a 12 de julio de 2007.—El Alcalde.—
12.077.

DE TINEO
Edicto
Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por don José Demetrio Fernández González, con domicilio en Tineo, Plaza Las
Campas n.° 8, 3.°C, licencia municipal para instalación de bar
"Bar Bodegón", a emplazar en Tineo, Plaza El Fontán n.° 19,
bajo, cumpliendo lo dispuesto por el apartado a), del número 2,
del art. 30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, se
somete a información pública por período de veinte días, a fin
de que durante el mismo, que empezará contarse desde el día
siguiente al de la inserción del presente edicto en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, pueda examinarse el
expediente, en la Secretaría de este Ayuntamiento, por las personas que de algún modo se consideren afectadas por la actividad que se pretende instalar y formular por escrito las reclamaciones y observaciones que se estimen oportunas.
En Tineo, a 17 de julio de 2007.—El Alcalde.—12.257.

“Habiéndose recibido de la Delegación Provincial de Asturias del Instituto Nacional de Estadística relación de Extranjeros No Comunitarios Sin Autorización de Residencia Permanente (ENCSARP), a fin de que renueven su inscripción en el
Padrón antes de la fecha que se expresa o, si así no lo hicieren
se proceda por este Ayuntamiento mediante resolución motivada a declarar la caducidad y acordar la baja de sus inscripciones en el Padrón Municipal de Habitantes.
Resultando, que intentadas notificaciones personales,
dichas notificaciones no han podido efectuarse por no localizar
a los interesados y/o que los mismos no han renovado sus inscripciones en el Padrón de Habitantes de Villaviciosa.
Vista la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, que
modificó, entre otros, el artículo 16 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de Bases de Régimen Local, por la presente,
Resuelvo:
1°.—Declarar la caducidad de la inscripción padronal por
el transcurso del periodo de 2 años sin renovación de la misma
y, en consecuencia, dar de baja en el Padrón Municipal de
Habitantes de Villaviciosa a las siguientes personas:
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2°.—Determinar que la fecha de baja de la inscripción
padronal será la de notificación personal del presente Decreto
o, en su caso, la fecha de la publicación del edicto de notificación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias".
Lo que a todos los efectos elevo a público, haciendo saber
que esta resolución es definitiva en vía administrativa y que
contra la misma podrá interponer los recursos que a continuación se citan:
a) El recurso potestativo de reposición ante la Alcaldía, en
el plazo de un mes, o el contencioso-administrativo, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Gijón, en el plazo de dos meses, contados en ambos casos desde el día
siguiente a la notificación de la presente resolución.
b) Cualquier otro que estime oportuno (art. 194 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Corporaciones Locales, de 28 de noviembre de 1986, y
89 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre).
Villaviciosa, a 12 de julio de 2007.—El Alcalde.—12.078.
– •–
De conformidad con lo establecido en el artículo 93.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, se hace pública la adjudicación del siguiente contrato:
1.—Entidad adjudicadora:
Ayuntamiento de Villaviciosa.
2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: Urbanización de la calle Pintor
Guillermo Simón.
c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
número 75, de 30 de marzo 2007.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

5.—Adjudicación:
a) Fecha: 13 de junio de 2007.
b) Contratista: Merybal Construcciones y Contratas, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 279.400,00 euros.
Villaviciosa, a 17 de julio de 2007.—El Alcalde.—12.258.
– •–
De conformidad con lo establecido en el artículo 93.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, se hace pública la adjudicación del siguiente contrato:
1.—Entidad adjudicadora:
Patronato Municipal de Servicios Sociales.
2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: Reparación de cubiertas y
fachadas de la Residencia Nuestra Señora del Portal de
Villaviciosa.
c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
número 99, de 30 de abril de 2007.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 78.397,56 euros, IVA incluido.
5.—Adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

a) Fecha: 20 de junio de 2007.

b) Procedimiento: Restringido.

b) Contratista: Construcciones e Interiorismo Siero, S.L.

c) Forma: Subasta.

c) Nacionalidad: Española.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 332.695,63 euros, IVA incluido.

d) Importe de adjudicación: 70.700,00 euros.
Villaviciosa, a 17 de julio de 2007.—El Alcalde.—12.259.
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V. Administración de Justicia
TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA DE ASTURIAS
SALA DE LO SOCIAL
SECCION PRIMERA

de esta Sala, a fin de que sirva de notificación en forma a Transportes Norniella, en ignorado paradero, expido la
presente que firmo y sello.
Oviedo, a 22 de junio de 2007.—La
Secretaria Judicial.—9.750.

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 recurso suplicación 0002949/2006 interpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo
Social número 1 de Avilés dictada en
demanda 0000343/2004, recayó resolución de fecha quince de junio de dos
mil siete cuyo fallo copiado literalmente dice:
"Fallamos:
Desestimando el recurso de suplicación interpuesto por el Instituto
Nacional de la Seguridad Social y la
Tesorería General de la Seguridad
Social contra la sentencia del Juzgado
de lo Social número 1 de Avilés, dictada en los autos seguidos a instancia de
Manuel Roberto Martínez Nicieza contra dichos recurrentes, Mutua Gallega,
Transportes Norniella y Compañía del
Tranvía Eléctrico de Avilés, S.A., sobre
incompatibilidad de pensión y trabajo,
confirmamos íntegramente la resolución de instancia.
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, lo pronunciamos, mandamos y firmamos."
Y para su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y fijación en el tablón de anuncios

Doña Aurora Algaba Carbonero, Secretaria de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias.
Certifica: Que en el recurso suplicación 0001213/2006 interpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo
Social número 1 de Gijón dictada en
demanda 0001071/2004, recayó resolución de fecha veintidós de junio de dos
mil siete cuyo fallo copiado literalmente dice:
Que desestimamos los recursos de
suplicación interpuesto por Saturnino
Gómez García y Reparaciones y Montajes S.A.,contra la sentencia dictada
por el Juzgado de lo Social número 1
de Gijón en autos seguidos a instancia
de Saturnino Gómez García contra
Montajes Nervión S.A., Aceralia Corporación Siderúrgica S.A., Reparaciones y Montajes S.A., Empresa Nacional Siderúrgica, Robertson Española
S.A. Warner Española, Warner y Vinyas S.A. y Fogasa sobre reclamación
de cantidad y en consecuencia debemos confirmar y confirmamos la resolución impugnada. Condenando a la
referida empresa recurrente a la pérdida del depósito efectuado por ella para
recurrir al que se dará el destino legal y
a abonar a los Letrados de las partes
impugnantes en concepto de honorarios
la suma de 300 euros a cada uno.
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.
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 Robertson Española S.A., en ignorado paradero, expido
la presente que firmo y sello.
Oviedo, a 22 de junio de 2007.—La
Secretaria Judicial.—9.751.

AUDIENCIA PROVINCIAL
DE OVIEDO SECCION SEGUNDA
Edicto
"En Oviedo, a 17 de julio de 2006.
Vistos por la ilustrísima señora doña
Maria Luisa Barrio Bernardo-Rua,
Magistrado de la Sección 2.ª de esta
Audiencia Provincial como órgano unipersonal, en grado de apelación los
autos de juicio de faltas 673/05 (Rollo
168/06), procedentes del Juzgado de
Instrucción número 2 de Oviedo.
Fallo
"Que estimando el recurso de apelación interpuesto por Pedro Manuel
Suárez Fernández contra la sentencia
dictada por el Juzgado de Instrucción
número 2 de Oviedo en los autos de
juicio de faltas n.º 673/05 de que dimana el presente rollo, y sin entrar a conocer el fondo del mismo, debo declarar y
declaro la nulidad de la sentencia dictada en el presente juicio de faltas, dejándola sin efecto, devolviéndose las
actuaciones al Juzgado de referencia
para que proceda a realizar un pronunciamiento de fondo conforme a lo
dicho, declarando de oficio las costas
causadas en esta alzada".
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Oviedo, a 10 de julio de 2007.—El
Secretario Judicial.—9.791.
– •–
DE OVIEDO SECCION TERCERA
Edicto
Don Ulpiano Rodríguez Díaz, Secretario en funciones de la Sección 3.ª
de la Audiencia Provincial de Oviedo.
Hago saber: Que en el rollo de apelación n.° 130/07, dimanante de juicio
oral 283/05, procedente del Juzgado de
lo Penal número 3 de Oviedo, se ha
acordado notificar al apelante Gustavo
Mota Ramos, en ignorado paradero, la
sentencia de fecha 25 de julio de 2007,
dictada en dicho rollo y cuyo fallo es
del tenor literal siguiente:
Fallo
Que, desestimando el recurso de
apelación interpuesto por Gustavo
Mota Ramos y Javier Moure Fraga
contra la sentencia de fecha 26 de marzo de 2007, pronunciada por el Juzgado de lo penal número 3 de Oviedo en
los autos de procedimiento abreviado
de los que esta alzada dimana, debemos confirmar y confirmamos dicha
sentencia, condenando a los recurrentes
a las costas causadas en esta instancia".
Y para que sirva de notificación en
legal forma a Gustavo Mota Ramos,
que se encuentra en ignorado paradero,
haciéndole saber que la misma es firme, expido el presente para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.
Oviedo, a 4 de julio de 2007.—El
Secretario Judicial.—9.752.

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA
DE GIJON NUMERO 2
Edictos
Doña Ana Olivares Villegas, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera
Instancia número 2 de Gijón.
Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento expediente de
dominio inmatriculación 220/2007 a
instancia de don Luis Suárez Cuervo
para la inmatriculación de la siguiente
finca:
Finca a prado y labor, llamada
"Monte de la Calera", en términos de
su nombre, parroquia de Albandi, con-

cejo de Carreño, cabida de setenta y
tres áreas noventa y dos centiáreas, que
linda, según el título: al Norte, con
camino y Rafael Martínez García, al
este y sur, con camino, y al oeste, con
Manuel González Reduello y Rafael
Martínez García.
Según las certificaciones que se
acompañan del Catastro, y en la realidad, actualmente linda, norte con
Camino y Tudela Veguín, S.A., este y
sur, con Camino, y al oeste con Tudela
Veguín, S.A. y doña Argentina González Alvarez, ya fallecida, siendo el titular y propietario su hijo Ceferino González, por título de herencia.
Dentro de esta finca existe una casa
de planta baja y una sala alta, con su
cuadra, que mide, incluida ésta, ciento
diecinueve metros cuadrados, y linda
por todos sus lados con terreno de la
misma finca en que está enclavada.
La vivienda y cuadra, por su parte
mantienen los linderos, al estar enclavadas dentro de la finca que se describe.
Catastralmente por tanto, la parte
urbana de la finca tiene una superficie
el suelo de 63 metros cuadrados y es la
parcela con Referencia Catastral
002301200TP72H0001YS.
Catastralmente a su vez, la parte
rústica de la finca tiene una superficie
de 7.650 metros cuadrados y es la parcela con Referencia Catastral 52014A
010001 750000KB.
Por tanto el total de metros cuadrados reconocidos y certificados catastralmente son 7.713, desglosados en 63
de la parte urbana y 7.650 de la parte
rústica.
Inscripción: No figura inscrita en el
Registro de la Propiedad.
Se halla libre de cargas, y ni la finca, ni la casa y cuadra, en la misma
enclavadas, tienen arrendatario,
hallándose en posesión quieta y pacífica de la finca, descrita desde su adquisición.
Título: Adquirió don Luis Suárez
Cuervo en plena propiedad la finca
descrita por compra a don Constantino,
doña Raimunda, doña Herminia, doña
María, don José, don Alfredo y doña
María Luisa Suárez Cuervo, formalizada en escritura pública, otorgada en
fecha 9 de septiembre de 1974, ante el
Notario de Avilés, don José Manuel de
la Torre García Rendueles, bajo el
número 1.974 de orden de su protocolo.

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 los diez
días siguientes a la publicación de este
edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho
convenga.
Igualmente se cita a don Constantino, doña Raimunda, doña Herminia,
doña María, don José, don Alfredo y
doña Maria Luisa Suárez Cuervo o, en
su defecto, a sus causahabientes, como
personas de quien procede la finca,
para que en el plazo anteriormente
expresado puedan comparecer en el
expediente alegando lo que a su derecho convenga.
Gijón, a 5 de julio de 2007.—La
Magistrado-Juez y la Secretaria Judicial.—9.753.
– •–
Doña Ana Olivares Villegas, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera
Instancia número 2 de Gijón.
Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento expediente de
dominio exceso de cabida 42/2007 a
instancia de Wilocal, S.A., para la
inmatriculación de las siguientes fincas:
1.—Urbana, edificio industrial,
Barrio Rubín, Jove, superficie construida ochocientos veinte metros cuadrados, terreno novecientos sesenta metros
cuadrados. Edificio destinado a nave
industrial, con sendos trozos de terreno
para su desahogo, situados al sur y norte de la misma. Linderos: Norte, resto
de la finca de donde se segregó, propiedad de doña Rosalía García Álvarez;
sur, camino; este, resto de la finca de
donde se segregó, propiedad de doña
Rosalía García Álvarez; oeste, bienes
de don Facundo Cadrecha Menéndez.
Inscrita en el Registro de la Propiedad
número tres de Gijón al tomo 889, libro
10, folio 177, finca número 862.
Tiene, conforme a la realidad física,
una superficie real de dos mil doscientos cuarenta y nueve con cuarenta y
dos metros cuadrados (2.249,42 metros
cuadrados), con una edificación de
ochocientos veintiséis con seis metros
cuadrados (826,06 metros cuadrados),
existiendo un exceso de cabida de
1.289,42 metros cuadrados, exceso que
es objeto de este expediente en relación
a esta finca.
2.—Urbana, Barrio Rubín, Jove,
superficie construida seiscientos seten-
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ta y dos metros cuadrados, terreno seiscientos noventa y seis metros cuadrados. Terreno edificable sobre el que se
está construyendo una nave industrial.
Linderos: Norte, don Manuel González Fernández; sur, Camino de
Rubín; este, don Celso Rodríguez Ulibarri; oeste, finca de donde se segrega.
Inscrita en el. Registro de la Propiedad
número tres de Gijón al tomo 889, libro
10, folio 191, finca número 870.
Tiene, conforme a la realidad física,
una superficie real y cierta de mil
novecientos diez con cuarenta y un
metros cuadrados (1.910,41 metros
cuadrados), con una edificación de mil
trescientos cinco con sesenta y tres
metros cuadrados (1.305,63 metros
cuadrados), existiendo un exceso de
cabida de 1.214,41 metros cuadrados,
exceso que es objeto de este expediente
en relación a esta finca.
3.—Urbana, Barrio Rubín, Jove,
superficie dos mil ciento setenta y cinco metros cuadrados. Linderos: Norte,
don Manuel González Fernández; sur,
Camino de Rubín; este, don Julio
Rodríguez Rodríguez; oeste, don
Facundo Cadrecha Menéndez.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número Tres Gijón al tomo 889,
libro 10, folio 194, finca número 872.
Tiene, conforme a la realidad física,
una superficie real y cierta de tres mil
cincuenta y cinco con sesenta metros
cuadrados (3.055,60 metros cuadrados), con una edificación de dos mil
ciento ochenta y dos con ocho metros
cuadrados (2.182,08 metros cuadrados), existiendo un exceso de cabida de
880,6 metros cuadrados, exceso que es
objeto este expediente en relación a
esta finca.
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 los diez días
siguientes a la publicación de este edicto puedan comparecer en el expediente
alegando lo que a su derecho convenga.
Igualmente se cita a los titulares de
los predios colindantes y a quien atuviera algún derecho real sobre las fincas para que en el plazo anteriormente
expresado puedan comparecer en el
expediente alegando lo que a su derecho convenga.
Gijón, a 5 de julio de 2007.—La
Magistrado-Juez y la Secretaria Judicial.—9.794.
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DE GIJON NUMERO 4
Edicto.—Cédula de notificación
En el procedimiento de referencia
se ha dictado la resolución del tenor
literal siguiente:
Sentencia n.° 174/07
En Gijón, a 6 de julio de 2007.
El ilustrísimo señor don Luis Roda
García, Magistrado-Juez titular del Juzgado de Primera Instancia número 4 de
los de Gijón, ha visto las presentes
actuaciones, registradas bajo el número
278/07, iniciadas a instancia del procurador don Víctor Viñuela Conejo, en
nombre y representación de doña
María Nieves Pérez Molina, quien
actúa bajo la dirección técnica de la
Letrada doña Elena Fernández Rodríguez, contra doña Alejandra Santirso
Ramos, rebelde, sobre desahucio por
falta de pago, y con los siguientes,

por escrito, al prepararlo, tener satisfechas las rentas vencidas y las que, con
arreglo al contrato, deba pagar adelantadas. En caso de no hacerlo así, el
recurso será inadmitido.
Y como consecuencia del ignorado
paradero de doña Alejandra Santirso
Ramos, se extiende la presente para
que sirva de cédula de notificación.
Gijón, a 6 de julio de 2007.—La
Secretaria Judicial.—9.754.
– •–
DE GIJON NUMERO 9
Edicto.—Cédula de notificación
En el procedimiento de referencia
se ha dictado sentencia en fecha 1 de
marzo de 2007, cuyo encabezamiento y
fallo son del tenor literal siguiente:

Fallo

Sentencia

Que estimando la demanda interpuesta por el Procurador don Víctor
Viñuela Conejo, en nombre y representación de doña María Nieves Pérez
Molina, contra doña Alejandra Santirso
Ramos, rebelde, debo disponer y dispongo lo siguiente:

En Gijón, a 1 de marzo de 2007.

1.º.—Se declara resuelto el contrato
de arrendamiento que vinculaba a
doña. María Nieves Pérez Molina y a
doña Alejandra Santirso Ramos, respecto del inmueble sito en la calle
Eleuterio Quintanilla, n.° 20, bajo, de
Gijón.
2.º.—Se condena a doña Alejandra
Santirso Ramos a desalojar el referido
inmueble litigioso, dejándolo a la entera y libre disposición de su propietario
en el plazo legal.
3.º.—Se apercibe a dicha demandada condenada de lanzamiento, para el
caso de que no desalojara el antecitado
inmueble dentro del expresado plazo
legal.
4.º.—Se condena a la demandada al
pago del total de las costas causadas.
Así por esta mi sentencia que, por
rebeldía de la demandada, le será notificada en la forma prevista en el artículo 497 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, juzgando en primera instancia, lo
pronuncio, mando y firmo.
Contra esta resolución cabe interponer recurso de apelación en el término de cinco días, contados desde el
siguiente hábil a la fecha de su notificación. Si quien interpusiera recurso
fuera la condenada, deberá acreditar

Vistos por S.S.ª doña Covadonga
Medina Colunga, Magistrado-Juez sustituta del Juzgado de Primera Instancia
número 9 de los de Gijón, los presentes
autos número 7898/06, sobre divorcio
consensuado, seguidos a instancia de la
Procuradora de los Tribunales señora
Díaz Camino, en nombre y representación de doña María de los Ángeles
Iglesias Menéndez, mayor de edad, con
domicilio en Gijón, calle Garcilaso de
la Vega n.° 21, 2.° izda., como demandante, asistida por la Letrado doña Elena Cuervo García, contra don Francisco Javier González Hernández, como
demandado, mayor de edad, con domicilio en Madrid, calle Escorial n.° 24,
3.° A, declarado en rebeldía por su
incomparecencia en los presentes
autos.
Fallo
Que estimando íntegramente la
demanda de divorcio presentada por la
Procuradora señora Díaz Camino, en
nombre y representación de doña
María de los Ángeles Iglesias Menéndez contra don Francisco Javier González Hernández, 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 esta declaración,
entre ellos, la disolución de la sociedad
de gananciales existente entre los cónyuges, sin haber lugar a adoptar ninguna de las medidas establecidas en los
artículos 91 y ss. del Código Civil,
todo ello sin hacer especial pronuncia-
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miento 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.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y como consecuencia del ignorado
paradero de Francisco Javier González
Hernández, se extiende la presente para
que sirva de cédula de notificación.
Gijón, a 11 de julio de 2007.—El
Secretario Judicial.—9.795.
– •–
DE OVIEDO NUMERO 3
Edicto.—Cédula de notificación
Doña Ana Buelga Amieva, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia
número 3 de los de Oviedo.
Por el presente hago constar: Que
en los autos 914/2006 ha recaído sentencia cuyo encabezamiento y fallo son
del tenor literal:

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
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.
Concuerda bien y fielmente con su
original al que me remito y para que así
conste y sirva de notificación a la codemandada doña Alicia Aller Alvarez,
extiendo y firmo el presente testimonio.
Oviedo, a 9 de julio de 2007.—La
Secretaria Judicial.—9.755.

JUZGADOS
DE INSTRUCCION
DE OVIEDO NUMERO 1
Edictos
Don Luis Ordiz Llaneza, Secretario
Judicial sustituto del Juzgado de
Instrucción número 1 de Oviedo.
Doy fe y testimonio:
Que en el juicio de faltas n.°
231/2006 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y
parte dispositiva dice:

Sentencia
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 Álvarez 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

Vistos por el ilustrísimo señor don
Francisco Javier Rodríguez Luengos,
Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción número 1 de Oviedo y su Partido, los presentes autos de juicio verbal de faltas, seguido entre partes,
como denunciante doña María Jesús
Freire Méndez y como denunciados
doña Eva María Nogaledo Junquera y
don Lorenzo Nogaledo Junquera.
Que debo absolver y absuelvo
libremente con todos los pronunciamientos favorables a doña Eva María
Nogaledo Junquera y don Lorenzo
Nogaledo Junquera de la falta que se le
imputaba en este juicio, cuyas costas
judiciales se declaran de oficio.
Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apelación en el plazo de
cinco días, desde su notificación, en
este Juzgado para ante la ilustrísima
Audiencia Provincial, de conformidad
con lo establecido en los arts. 795 y

796 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a través de escrito razonado y
fundamentado.
Así por esta mí sentencia, juzgando
definitivamente en primera instancia,
lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Maria Jesús Freire Méndez, actualmente paradero desconocido, y su publicación en el
BOLETIN OFICIAL de Principado de
Asturias, expido la presente.
Oviedo, a 11 de julio de 2007.—El
Secretario Judicial.—9.792.
– •–
Don Luis Ordiz Llaneza, Secretario
Judicial sustituto del Juzgado de
Instrucción número 1 de Oviedo.
Doy fe y testimonio:
Que en el juicio de faltas n.°
322/2006 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y
parte dispositiva dice:
Vistos por el ilustrísimo señor don
Francisco Javier Rodríguez Luengos,
Magistrado - Juez del Juzgado de Instrucción número 1 de Oviedo y su Partido, los presentes autos de juicio verbal de faltas, seguido entre partes, de
una el Fiscal de este Juzgado en representación de la acción pública, como
denunciantes y como denunciados don
Carlos Benito Pañeda y don Bruno
Bernard Pascal Frank Atidegla.
Que debo absolver y absuelvo
libremente con todos los pronunciamientos favorables a don Carlos Benito
Pañeda y don Bruno Bernard Pascal
Frank Atidegla de las faltas de las que
son acusados en este juicio, cuyas costas judiciales se declaran de oficio.
Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apelación en el plazo de
cinco días, desde su notificación, en este
Juzgado para ante la ilustrísima Audiencia Provincial, de conformidad con lo
establecido en los arts. 795 y 796 de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal, a través de escrito razonado y fundamentado.
Así por esta mí sentencia, juzgando
definitivamente en primera instancia,
lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Bruno Bernard
Pascal Frank Atidegla, actualmente en
paradero desconocido, y para su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, expido la presente.
Oviedo, a 11 de julio de 2007.—El
Secretario Judicial.—9.793.
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JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA
E INSTRUCCION
DE LLANES NUMERO 1
Edicto
El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Llanes.
Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento expediente de
dominio para la reanudación del tracto
326/2006 a instancia de José Luis García Navarro, para la inmatriculación de
las siguientes fincas:
1.—En igual término de Los Carriles, barrio del Doradiello, casa habitación, compuesta de bajo y primero, que
ocupa una superficie de cuarenta y cinco metros cuadrados, según el título y
cuarenta según el Catastro, midiendo la
casa en su totalidad setenta y cinco
metros cuadrados. Linda derecha
entrando, Saturnino Gutiérrez; izquierda, Capilla; fondo, terreno propio y
frente, camino. Inscrita al tomo 619 del
Archivo, del libro 404 de Llanes, folio
46, finca 57.731.
2.—En el indicado Barrio una cuadra para ganado compuesta de establo
y pajar de treinta y seis metros cuadrados. Linda derecha entrando, Indalecio
Rodríguez; izquierda, Saturnino Gutiérrez; fondo, viuda de Gutiérrez; y frente, camino. Inscrita al tomo 619 del
Archivo, libro 404 de Llanes, folio 47,
finca 57.732.
3.—En dicho término y Barrio, finca cerrada sobre sí, conocida como
Huerto de Atrás, a prado, de seis áreas,
según el Catastro de dieciséis áreas diecisiete centiáreas, contigua a la cuadra
anterior por el norte, lindando por los
demás vientos con caminos y viuda de
Luis Sánchez, hoy en realidad al norte,
parcela 709; sur, camino; este, camino
y parcela 765 y oeste, parcela 710 y
camino. Inscrita al tomo 619 del Archivo, del libro 404 de Llanes, folio 48,
finca 57.733.
4.—En el mencionado término y
Barrio de Injiesto, otra a prado de veinte áreas según el Catastro Ingistu de
veinte áreas noventa centiáreas, que linda norte, Florencio Fernández; sur,
herederos de Valentín Carrera; este,
camino y oeste, Francisco Ruisánchez,
hoy linda norte, parcelas 592, 593 y
594; sur, parcelas 597, 596 y 733; este,
parcelas 156 y 158 y oeste, parcela 591.
Inscrita al tomo 619 del archivo, libro
404 de Llanes, filio 49, finca 57.734.
5.—En los indicados término de
Los Carriles, lugar y ería de Doradie-

llo, sitio conocido como La Portilla,
una a prado y labor, de quince áreas
veinte centiáreas, que linda norte, Francisco Sánchez; sur, Francisco Sánchez
y herederos de Felicitas García; este,
camino y oeste, Conde de la Vega del
Sella. Inscrita a los tomos 745 y 1.078
del Archivo, libros 494 y 715 de Llanes, folios 100 y 100 Vto. Y 23, finca
31.873.
6.—En los repetidos términos y al
sitio de Los Barbechos, otra a labor y
prado llamada Prado de Santiago de
dieciséis áreas cincuenta centiáreas,
que linda norte, Federico del Río; sur,
Ramón Barro; este, Ramón Barro y
oeste, herederos de Antonio Carrera.
Inscrita a los tomos 745 y 1.078 del
Archivo, libros 494 y 715 de Llanes,
folios 102 y 23, finca 32.235.
7.—En el propio término y al mismo sitio de Los Barbechos, una a prado
de dieciocho áreas cincuenta y tres centiáreas, que linda norte, herederos de
Filomena Navarro; sur, camino; este
Pedro Alonso y oeste, Antonio Carrera,
hoy linda norte, herederos de Felicitas
García y oeste, herederos de Antonio
Carrera. Inscrita a los tomos 745 y
1078 del Archivo, libros 494 y 715 de
Llanes, folios 105 y 25, finca 72.862.
8.—En el mencionado término y al
sitio de Llosa del Cubil, una a rozo de
treinta y tres áreas, que linda norte,
Antonio Gutiérrez; sur, camino; este,
Antonio Gutiérrez; sur, camino; este,
Antonio Gutiérrez y oeste, Manuel
Villanueva, hoy oeste, herederos de
Indalecio Rodríguez. Inscrita a los
tomos 745 y 1078 del Archivo. Libros
494 y 715 de Llanes, folios 016 y 26,
finca 72.863.
9.—En el propio término y al sitio
de Castañedo del Cubil, finca llamada
Cierro de Llosa del Cubil, o Haza de
Arriba del Cubil, una a pasto de diecisiete áreas, que linda norte y sur, caminos; este, Angel Cueto, hoy herederos
de Felicitas García y oeste, Francisco
Sánchez. Inscrita a los Tomos 745 y
1078 del Archivo, Libros 494 y 715 de
Llanes, folios 107 y 27, finca 72864.
10.—En el indicado término y sitio
de Casina o Jazina, finca llamada Haza
de la Ciega, una a labor de ocho áreas
según el Catastro nueve áreas y seis
centiáreas, que linda norte, Aurelia
Valle, hoy herederos de Manuel Villanueva; sur, Francisco Sánchez; este y
oeste, caminos. Inscrita a los mismos
tomos, libros, fechas e inscripciones,
folios 108 y 28, finca 72.865.
11.—En el mencionado término de
Los Carriles y lugar de Doradiello, y al
sitio de El Vallin, una labor de seis área
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según el Castastro siete áreas treinta y
tres centiáreas, que linda Este, Francisco Sánchez; y por los demás vientos,
Manuel Villanueva, hoy sus herederos.
Inscrita a los mismos tomos, libros,
fechas e inscripciones que las anteriores, folios 110 y 29, finca 72.867.
12.—En el repetido término y al
sitio de La Valleya o Valleja, conocido
también por la Llanada, una a prado de
doce áreas, que linda oeste y sur, Francisco Sánchez, hoy al oeste, camino;
este y norte, Manuel Villanueva, hoy
sus herederos. Inscrita a los mismos
Tomos, Libros, fecha e inscripciones,
folios 109 y 30, finca 72.866.
13.—En el propio término y al sitio
de Prado Picon, una a prado de seis
áreas, que linda norte, herederos de
Indalecio Ardines; sur, Conde de la
Vega del Sella, este y oeste, Francisco
Sánchez, hoy norte, sur y este, Francisco Sánchez y oeste, Conde la Vega del
Sella. Inscrita a los mismos tomos,
libros, fechas e inscripciones a los
folios 111 y 31, finca 72.868.
14.—En términos de Los Carriles,
al sitio de Bosque del Cubil, un terreno
a monte bajo de ocho áreas, que linda
norte, camino; sur, herederos de Filomena Navarro; este, Angel Cueto y
oeste, Francisco Sánchez. Inscrita a los
mismos tomos, libros, fechas e inscripciones que las anteriores, folios 112 y
32, finca 72.869.
15.—En igual término y al sitio de
Bosque de la Mata, una a monte bajo y
rozo de treinta seis áreas, que linda
norte, Angel Cueto; sur, Antonio Gutiérrez; este, Manuel Villanueva; oeste,
Francisco Sánchez, hoy norte, Antonio
Gutiérrez; sur y oeste, Antonio Gutiérrez y Francisco Sánchez; este, camino.
Inscrita a los mismo tomos, libros,
fechas e inscripciones que las anteriores, folios 113 y 33, finca 72.870.
16.—En el mismo término de Los
Carriles, y lugar del Doradiello, al sitio
de Soburbio, conocido también por
Castañedo del Río, un terreno a monte
bajo de dieciséis áreas según el Catastro de diecinueve áreas cinco centiáreas, que linda norte, río; sur, Ramón
Gutiérrez y Antonio Carrera; este,
Francisco Alonso y oeste, Antonio
Carrera, hoy norte, América Pontigo;
sur, camino; este, Miguel Alonso y oeste, herederos de Antonio Carrera. Inscrita a los mismos tomos, libros, fechas
e inscripciones que las anteriores,
folios 114 y 34, finca 72.871.
17.—En el repetido término y al
sitio de Casa de Abajo, otro terreno a
monte bajo de seis áreas según el
Catastro trece áreas sesenta y un cen-
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tiáreas, que linda al oeste, Etelvina
Santoveña; por los demás vientos,
caminos. Inscrita a los mismos tomos,
libros, fechas e inscripciones que las
precedentes, folios 115 y 35, finca
72.872.

Letrado don Aurelio González Fanjul
Fernández, contra la entidad mercantil
"Comercial Asturiana Prefabricados de
Hormigón S.L.", con domicilio en
Lugones (Siero), Avenida de Oviedo,
31, bajo, declarada en rebeldía.

18.—En términos de Nueva, lugar
de Los Quintanales, y al sitio de Arrou
o Arrobo, una a bravío de treinta y seis
áreas, que linda norte, Juan Carriles;
sur, José García; este, Juan Carriles y
José Santoveña y oeste, Conde de la
Vega del Sella, hoy norte, Conde la
Vega del Sella y Etelvina Carriles y
este, Ricardo Luis del Río. Inscrita a
los mismos tomos, libros, fechas e inscripciones que las anteriores, folios 35
Vto y 35, finca 43.026.

Fallo

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.
Asimismo se cita a Augusto Calderón Riancho o sus causahabientes desconocidos y herederos desconocidos e
inciertos de Fidel García Navarro para
que dentro del término anteriormente
expresado pueda comparecer en el
expediente alegando lo que a su derecho convenga.
Llanes, a 3 de julio de 2007.—El
Secretario Judicial.—9.796.
– •–
DE SIERO NUMERO 1
Edicto.—Cédula de notificación
En el procedimiento de referencia
se ha dictado la sentencia, cuyo encabezamiento y parte dispositiva es del
tenor literal siguiente:
"Sentencia número 26

1.º.—Con estimación íntegra de la
demanda interpuesta por la entidad de
crédito "Caja Rural de Asturias, Sociedad Cooperativa de Crédito", debo
condenar y condeno a la entidad
"Comercial Asturiana Prefabricados
Hormigón S.L." a abonar a la parte
actora la cantidad de tres mil setecientos cincuenta y tres euros y cuarenta
céntimos (3.753,40 euros), en concepto
de principal, más los intereses devengados al interés pactado desde la última
liquidación del débito (27 de mayo
2003) hasta su completo pago.
2.º.—Todo ello con expresa imposición de las costas procesales causadas
a la parte demandada.
3.º.—Notifíquese esta resolución a
las partes y llévese e1 original al libro
correspondiente.
4.º.—Contra esta resolución cabe
recurso de apelación que deberá prepararse mediante escrito que se presentará ante este Juzgado en plazo de cinco
días a partir del siguiente al de la notificación de esta resolución, y en el que
se indicará la resolución que se apela y
la voluntad de recurrirla con expresión
de los pronunciamientos que se impugnan.
Así por esta mi sentencia, de la que
se llevará testimonió a los autos y se
encuadernará el original; lo acuerdo,
mandó firmo."
Y como consecuencia del ignorado
paradero de Comercial Asturiana Prefabricados de Hormigón S.L. y de su
Administrador Unico, don Fernando
Joaquín Rodríguez Fernández, se
extiende la presente para que sirva de
notificación de sentencia.

En Pola de Siero, a 13 de febrero
de 2006.

Siero, a 6 de julio de 2007.—El
Secretario Judicial.—9.756.

Doña María del Carmen Santos
González, Juez del Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción número 1 de Pola
de Siero, ha visto los presentes autos
de juicio de ordinario, seguidos con el
n.° 502-03, sobre reclamación de cantidad, a instancia del Procurador don
Francisco Javier Sánchez Avello, en
nombre y representación de la entidad
de crédito "Caja Rural de Asturias,
Sociedad Cooperativa de Crédito", con
domicilio en Oviedo, calle Melquíades
Alvarez, n.° 7, y defendida por el

– •–

tencia, que en su encabezamiento y
parte dispositiva dice:
"Doña Maria Simonet Quelle Coto,
Juez Titular del Juzgado de Instrucción
número 2 de Siero; habiendo visto los
autos de juicio de faltas n.° 5/07 por
una falta de amenazas y una falta de
injurias, en cuyo proceso han sido parte
en calidad de denunciante Sandra
Alonso Cereceda además del denunciado Oscar Martín Domínguez; siendo
parte el Ministerio Fiscal en representación de la acción pública.
Que debo condenar y condeno a
Oscar Martín Domínguez como autor
de una falta de amenazas y una falta de
injurias, ya definidas a la pena de 15
días multa a razón de una cuota diaria
de 6 euros, para cada una de ellas; con
un día de privación de libertad por dos
cuotas de multa no satisfechas. Declarando de oficio las costas.
Notifíquese esta resolución a las
partes y al Ministerio Fiscal.
Contra la presente resolución cabe
interponer Recurso de Apelación en el
plazo de cinco días desde su notificación presentado ante este juzgado y
dirigido a la Audiencia Provincial de
Oviedo, la que conocerá de tal recurso
en el modo y forma establecido en la
Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Únase la presente al correspondiente legajo de sentencias penales dejando
testimonio bastante en autos.
Así lo acuerda, manda y firma,
doña Maria Simonet Quelle Coto, Juez
Titular del Juzgado de Instrucción n.° 2
de Siero y su partido judicial."
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Oscar Martín
Domínguez, actualmente paradero desconocido, y su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, expido la presente.
Siero, a 3 de julio de 2007.—El
Secretario Judicial.—9.757.
– •–
DE SIERO NUMERO 3
Edictos

DE SIERO NUMERO 2
Edicto
El Secretario del Juzgado de Instrucción número 2 de Siero.
Doy fe y testimonio:
Que en el juicio de faltas n.°
5/2007 se ha dictado la presente sen-

Doña Concepción Menéndez Fernández Secretaria Judicial del Juzgado
de Instrucción número 3 de Siero.
Doy fe y testimonio:
Que en el juicio de faltas n.°
209/2007 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y
parte dispositiva dice:

15918

8-VIII-2007

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Beatriz Fernández Díaz, Juez del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de los de Siero, habiendo visto y oído en juicio oral y público
los presentes autos de juicio inmediato
de faltas 209/2007, en los que han sido
parte, junto con el Ministerio Fiscal,
como denunciante M.ª Montserrat
López García, como perjudicada la
entidad comercial Douglas, y como
denunciadas Dulmaa Urtnasan y
Saihan Ragchaa.
Fallo
Que debo condenar y condeno a
Dulmaa Urtnasan y Saihan Ragchaa
como autoras criminalmente responsables de una falta de hurto en grado de
tentativa, ya definida a la pena de 25
días multa, a cada una de ellas, a razón
de una cuota diaria de 6 euros, con un
día de privación de libertad por cada
dos cuotas no satisfechas, que podrá
cumplirse mediante localización permanente, con expresa imposición de
costas a cada una de ellas de la mitad
de las costas que se hubieren devengado en la tramitación del presente juicio.
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Dulmaa Urtnasan, Saihan Ragchaa, actualmente paradero desconocido, y su publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, expido la presente.
Siero, a 4 de julio de 2007.—La
Secretaria Judicial.—9.758.
– •–
Don Angel Alonso Fernández Secretario Judicial del Juzgado de Instrucción número 3 de Siero.
Doy fe y testimonio:
Que en el juicio de faltas n.°
360/2006 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y
parte dispositiva dice:
Beatriz Fernández Díaz, Juez del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de los de Siero, habiendo visto y oído en juicio oral y público
los presentes autos de juicio de faltas
360/2006, en los que han sido parte,
junto con el Ministerio Fiscal, como
denunciante Miguel Ángel Peláez Sánchez, como perjudicada la entidad Grupo El Árbol y como denunciado Rubén
Chao Gutiérrez.
Fallo
Que debo condenar y condeno a
Rubén Chao Gutiérrez como autor criminalmente responsable de una falta de
hurto, en grado de tentativa, ya defini-

da, a la pena de un mes multa, a razón
de una cuota diaria de 5 euros, con un
día de privación de libertad por cada
dos cuotas no satisfechas que podrá
cumplirse mediante localización permanente, con expresa imposición de las
costas que se hubieren devengado en la
tramitación del presente juicio.

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 conste y sirva de notificación de sentencia a Rubén Chao
Gutiérrez, actualmente en paradero
desconocido, y su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, expido la presente.

– •–

Siero, a 9 de julio de 2007.—La
Secretaria Judicial.—9.797.

JUZGADOS DE LO SOCIAL
DE AVILES NUMERO DOS
Edicto.—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 31/2007 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de don Manuel Benjamín Peña Crespo
contra la empresa José Luis Fontao
Llamazares, sobre ordinario, se ha dictado la resolución cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
"Declarar al ejecutado José Luis
Fontao Llamazares, en situación de
insolvencia total con carácter provisional para hacer pago a Manuel Benjamín Peña Crespo por importe de
143,65 euros de principal, más otros
24,42 euros, calculados provisionalmente para intereses y costas. Insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional. 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,
en su caso, advirtiéndose que frente a
la misma cabe recurso de reposición en
el plazo de cinco días hábiles ante este
Juzgado.
Así lo acuerda, manda y firma SS.ª.
Doy fe." Siguen firmas rubricadas.,
Y para que le sirva de notificación
en legal forma a José Luis Fontao Llamazares, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Avilés, a 11 de julio de 2007.—La
Secretaria Judicial.—9.798.

DE GIJON NUMERO UNO
Edictos.—Cédulas de notificación
Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Gijón.
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 790/2006 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de don Rafael Celaya Vega contra la
empresa Grupo Nro Proidiquin S.L.,
sobre cantidad se ha dictado resolución
de fecha sentencia 28 de junio de 2007
cuya parte dispositiva, copiada en lo
necesario, es del tenor siguiente:
"Que estimando en parte la demanda
interpuesta por don Rafael Celaya Vega
frente a la empresa Grupo Nro Praidiquin, S.L., con intervención del Fondo
de Garantía Salarial, debo condenar y
condeno a la empresa demandada a que
abone al actor la suma de 2.175,09
euros brutos, más el interés prevenido
en el artículo 29.3 del ET devengado
por 2.111,09 euros desde el 11 de mayo
de 2006 hasta la presente resolución,
con el límite del 10% de lo adeudado.
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.° 3294/000/65/0790/06 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
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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."

xiones telemáticas oportunas (Tesorería
General de la Seguridad Social, Dirección General de Tráfico Oficina Virtual
del Catastro, o Registro Mercantil Central).

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Grupo Nro Prodiquin
S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

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.

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.

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)

Gijón, a 6 de julio de 2007.—La
Secretaria Judicial.—9.760.
– •–
Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Gijón.
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 97/2007 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra
la empresa Maria Aparecida de Lima,
sobre cantidad se ha dictado resolución
de fecha 5 de junio de 2007 cuya parte
dispositiva, copiada en lo necesario, es
del tenor siguiente:
"Despachar la ejecución solicitada
por Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra
Maria Aparecida de Lima por un
importe de 1.084,14 euros de principal
mas 162,62 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.
Si resultare negativa la citación de
alguna de las partes en el domicilio
obrante en autos, consúltense otros
posibles domicilios a través de las
conexiones telemáticas oportunas (Instituto Nacional de Empleo, Tesorería
General de la Seguridad Social o
Registro Mercantil Central).
Consúltense los bienes y derecho
susceptibles de embargo de los que sea
titular el ejecutado a través de las cone-

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 M.ª Aparecida de
Lima, 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 julio de 2007.—La
Secretaria Judicial.—9.759.
– •–
Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Gijón.
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 99/2006 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancias de doña
Rosa Maria Sevillano García contra la
empresa Grupo Duro Felguera, Montajes Tubería Industrial (MTI), Imasa,
Ingeniería, Montajes y Construcciones
S.A., Impexmon S.L., Grupo Sodes
S.A., Mantenimiento Oleohidraúlico y
Montajes S.A. (MOYMSA), Ertank
S.A., Talleres y Montajes Prendes S.L,
Iturmo S.A. de Montajes, Compañía

Asturiana de Soldadura S.L. (CAS), Instalaciones y Montajes Albandi S.L.,
Nervion Montajes y Mantenimiento
S.L., Babcoock Montajes S.A., Boccard
Española S.A., Copisa-Masa 2 (UTE),
Abengoa-Copisa (UTE), Candina Offshore Services, Auximon, Tuberías y
Mecánicas CIA, S.A. (TUBIME), Anea
(UTE), Blimon (UTE), Mantenimiento
e Instalaciones S.A. (MANINSA),
Montajes Industriales Carvajal (MONCASA), Montajes Cuesta (MONCUSA), Ibermaster S.A., Gijonesa de Montajes S.L., Tubotecnic S.L., ABB Asea
Brown Boveri, Ticsa, UTE Alcudia,
Hidroeléctrica del Cantábrico, Iberdrola,
Altos Hornos de Bilbao, Unión Española de Explosivos S.A., Grupo Arcelor,
Repsol Butano, Siderurgia del Mediterráneo (Factoría Sidmed), Endesa, Izar
Construcciones Navales (Empresa
Nacional Bazan), Central Nuclear de
Asco II, Grupo Unión Fenosa (Central
Térmica de la Robla), Asturiana de Zinc
S.A., Sonatrach, Gas y Electricidad
S.A., sobre se ha dictado resolución de
fecha 28 de junio de 2007 cuya parte
dispositiva, copiada en lo necesario, es
del tenor siguiente:
Fallo
Que desestimando la demanda interpuesta por doña Rosa María Sevillano
García, en reclamación de daños y perjuicios, frente a las empresas Felguera
Montajes y Mantenimiento, S.A.; Felguera Calderería Pesada, S.A.; Duro
Felguera, S.A., Montajes Tubería Industrial (en la actualidad Manufacturas
Técnicas e Instalaciones Industriales,
S.A.); Imasa, Ingeniería, Montajes y
Construcciones, S.A.; Impexmon, S.L.;
Sodes, S.A.; Mantenimiento Oleohidráulico y Montajes, S.A. (Moymsa);
Ertank, S.A.; Talleres y Montajes Prendes, S.L.; Iturmo, S.A. de Montajes;
Compañía Asturiana de Soldadura, S.L.
(CAS); Instalaciones y Montajes Albandi, S.L.; Nervión, Montajes y Mantenimiento, S.L.; Babcoock Montajes, S.A.;
Boccard Española, S.A.; Copisa-Masa 2
(UTE); Abengoa-Copisa (UTE); Candina Offshore Services; Auximon; Tuberías y Mecánicas CÍA, S.A. (TUBIME);
Anea (UTE); Bilmon (UTE); Mantenimiento e Instalaciones, S.A. (MANINSA); Montajes Industriales Carvajal
(MONCASA); Montajes Cuesta (MONCUSA); Ibermaster, S.A.; Gijonesa de
Montajes, S.L.; Tubotecnic, S.L.; ABB
Asea Brown Boveri, S.A.; Ticsa; UTE
Alcudia; Hidroeléctrica del Cantábrico;
Iberdrola (actualmente Iberdrola Generación, S.A.); Altos Hornos de Bilbao
(Ahvensidesa Capital, S.A.); Unión de
Explosivos Río Tinto (actualmente
Española de Explosivos, S.A.); Aceralia
Corporación Siderúrgica, S.A. (actualmente Arcelor España, S.A.); Ensidesa;
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Repsol Butano, S.A.; Siderurgia del
Mediterráneo, S.A (Factoría Sidmed);
Endesa (actualmente Endesa Generación, S.A.); Izar Construcciones Navales (Empresa Nacional Bazán) en la
actualidad Izar Construcciones Navales,
S.A. y Empresa Nacional Bazán de
Construcciones Navales Militares, S.A.;
Central Nuclear de Ascó II (actualmente
Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II
A.I.E.); Grupo Unión Fenosa (Central
Térmica La Robla, Unión Fenosa Distribución, S.A. y Unión Fenosa Generación, S.A.); Asturiana de Zinc, S.L.;
Sonatrach; y Gas y Electricidad, S.A.
(actualmente Gas y Electricidad Generación, S.A.), al apreciar la excepción
de prescripción de la acción ejercitada,
debo absolver y absuelvo a los demandados 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.
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 Ertank S.A., Auximon,
Tuberías Mecánicas CIA. S.A.(TUBIME), Anea (UTE), Mantenimiento e
Instalaciones S.A. (MANINSA), Montajes Cuesta (MONCUSA), Ibermaster
S.A., Gijonesa de Montajes S.L., Tubotecnic S.L., 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 julio de 2007.—La
Secretaria Judicial.—9.799.
– •–
DE GIJON NUMERO TRES
Edictos
Doña Carmen Villar Sevillano (en sustitución), Secretaria Judicial del
Juzgado de lo Social número tres
de Gijón.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 100/2007 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de don José Antonio Piñera Roza contra la empresa Sincoastur, S.L, sobre
ordinario, se ha dictado la siguiente:
Auto
En Gijón, a 5 de julio de 2007.
Hechos
Primero.—En el presente procedimiento seguido entre las partes, de una
como demandante José Antonio Piñera
Roza y como demandada Sincoastur,
S.L., consta sentencia, de fecha 13 de
marzo de 2007 cuyo contenido se da
por reproducido.
Segundo.—El citado título ha ganado firmeza sin que conste que las
demandadas haya satisfecho el importe
de la cantidad líquida y determinada
que en cuantía de 2085,71 euros.
Razonamientos jurídicos
Primero.—Existiendo título condenatorio al pago de una cantidad determinada y líquida, debe procederse, sin
necesidad de previo requerimiento personal al condenado; a la ejecución de
dicho título y al embargo de los bienes
en cuantía suficiente para cubrir las
responsabilidades derivadas de la presentes actuaciones, debiendo tenerse en
cuenta la adecuación del mismo al
orden legal cuando conste la suficiente
de los bienes embargados, todo ello a
tenor de lo establecido en los Arts. 235
y 252 de la Ley de Procedimiento
Laborales y Arts. 580 y 592 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil.
Segundo.—De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 247 de la Ley de Procedimiento Laboral adviértase al ejecutado, a sus administradores o personas
que legalmente le representen, de la
obligación de hacer manifestación de
sus bienes y derechos con la precisión
necesaria para garantizar las responsabilidades derivadas del presente procedimiento, debiendo indicar las personas
que ostenten derechos de cualquier
naturaleza sobre sus bienes y de estar
sujetos a otro proceso, concretar los
extremos de éste que puedan interesar a
la ejecución. Y asimismo adviértase de
la posibilidad de imponer apremios
pecuniarios al ejecutado que incumpla
injustificadamente la condena. (Art. 239
de la Ley de Procedimiento Laboral).
Tercero.—Y para el caso de que se
esté en lo previsto y regulado en el artículos 23 y 274 Ley de Procedimiento
Laboral dése traslado del escrito y de
esta resolución al Fondo de Garantía
Salarial.

8-VIII-2007
Cuarto.—El Art. 248-1° de la Ley
de Procedimiento Laboral dispone que
"si no se tuviese conocimiento de la
existencia de bienes suficientes, el
órgano judicial deberá dirigirse a los
pertinentes organismos y registros
públicos a fin de que faciliten la relación de todos los bienes o derechos de
deudor, de los que tenga constancia,
tras la realización por éstos, si fuere
preciso, de las averiguaciones legalmente posibles".
Parte dispositiva
Despachar la ejecución del título
mencionado en los hechos de la presente resolución solicitada por don José
Antonio Piñera Roza contra Sincoastur,
S.L por un importe de 2085,71 euros de
principal más 313 euros presupuestados para intereses y costas.
Se requiere al deudor (a sus administradores o representantes de ser personas jurídicas y organizadoras, directores o gestores de ser comunidad de
bienes o grupos sin personalidad) para
que en el plazo máximo de tres días a
contar desde que se le notifique la presente resolución, de no haber abonado
la cantidad objeto de apremio, y sin
perjuicio de que la comisión judicial
trabe las que hallare, efectúe en este
Juzgado, o ante dicha comisión, manifestación sobre sus bienes o derechos
con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades, a cuyo fin
deberá indicar también las personas
que ostenten derechos de cualquier
naturaleza sobre sus bienes, las cargas
y gravámenes que pesen sobre los mismos y, de concurrir este último supuesto, manifestar el importe de crédito
garantizado, así como la parte pendiente de pago en esa fecha .
Ordenando la remisión de oficios a
Registros y Organismos Públicos al
objeto de averiguación de los bienes
propiedad de la ejecutada.
Requiriendo a las partes para que
en el mismo término de tres días en su
caso, ingresen las cantidades reclamadas en la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado abierta en el
Banco Español de Crédito, (Oficina
Principal), calle Corrida de Gijón
0030.7021. 3296.0000.64. Numero de
ejecución y año.
Y una vez consten bienes sobre los
que trabar embargo, practíquese éste
con arreglo a derecho, o en su caso,
continúense los trámites para declarar
la insolvencia.
Dése traslado de esta resolución al
Fondo de Garantía Salarial conforme
establece el artículo 274 de la Ley de
Procedimiento Laboral. Notifíquese la
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presente resolución a las partes en legal
forma, advirtiéndoles que contra la
misma no cabe recurso alguno. Así, por
este auto, lo pronuncio, mando y firmo.
Doy fe
El Magistrado-Juez y la Secretaria
Judicial
Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Sincoastur, S.L, 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 5 de julio de 2007.—La
Secretaria Judicial.—9.762.
– •–
Doña Carmen Villar Sevillano (en sustitución), Secretaria Judicial del
Juzgado de lo Social número tres
de Gijón.
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 98/2007 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de don Lino Alejandro Delgado Campoverde contra la empresa Resinas
Soleras y Revestimientos del Norte,
S.L., sobre ordinario, se ha dictado el
siguiente auto.
En Gijón a 5 de julio de 2007.
Hechos
Primero.—En el presente procedimiento seguido entre las partes, de una
como demandante Lino Alejandro Delgado Campoverde y como demandada
Resinas, Soleras y Revestimientos del
Norte, S.L., consta sentencia, de fecha
30 de marzo de 2007 cuyo contenido se
da por reproducido.
Segundo.—El citado título ha ganado firmeza sin que conste que la
demandada haya satisfecho el importe
de la cantidad líquida y determinada
que en cuantía de 1719,45 euros de
principal mas 258 euros presupuestados para intereses y costas.
Razonamientos jurídicos
Primero.—Existiendo título condenatorio al pago de una cantidad determinada y líquida, debe procederse, sin
necesidad de previo requerimiento personal al condenado, a la ejecución de
dicho título y al embargo de los bienes
en cuantía suficiente para cubrir las
responsabilidades derivadas de las presentes actuaciones, debiendo tenerse en

cuenta la adecuación del mismo al
orden legal cuando conste la suficiente
de los bienes embargados, todo ello a
tenor de lo establecido en los Arts. 235
y 252 de la Ley de Procedimiento
Laboral y Arts. 580 y 592 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.
Segundo.—De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 247 de la Ley de Procedimiento Laboral adviértase al ejecutado, a sus administradores o personas
que legalmente le representen, de la
obligación de hacer manifestación de
sus bienes y derechos con la precisión
necesaria para garantizar las responsabilidades derivadas del presente procedimiento, debiendo indicar las personas
que ostenten derechos de cualquier
naturaleza sobre sus bienes y de estar
sujetos a otro proceso, concretar los
extremos de éste que puedan interesar a
la ejecución. Y asimismo adviértase de
la posibilidad de imponer apremios
pecuniarios al ejecutado que incumpla
injustificadamente la condena. (Art.
239 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Tercero.—Y para el caso de que se
esté en lo previsto y regulado en el artículos 23 y 274 Ley de Procedimiento
Laboral dése traslado del escrito y de
esta resolución al Fondo de Garantía
Salarial.
Cuarto.—El Art. 248-1° de la Ley
de Procedimiento Laboral dispone que
"si no se tuviese conocimiento de la
existencia de bienes suficientes, el
órgano judicial deberá dirigirse a los
pertinentes organismos y registros
públicos a fin de que faciliten la relación de todos los bienes o derechos de
deudor, de los que tenga constancia,
tras la realización por éstos, si fuere
preciso, de las averiguaciones legalmente posibles".
Parte dispositiva
Despachar la ejecución del título
mencionado en los hechos de la presente resolución solicitada por don Lino
Alejandro Delgado Campoverde contra
Resinas Soleras y Revestimientos del
Norte, S.L por un importe de 1719,45
euros de principal mas 258 euros presupuestados para intereses y costas.
Se requiere al deudor (a sus administradores o representantes de ser personas jurídicas y organizadoras, directores o gestores de ser comunidad de
bienes o grupos sin personalidad) para
que en el plazo máximo de tres días a
contar desde que se le notifique la presente resolución, de no haber abonado
la cantidad objeto de apremio, y sin
perjuicio de que la comisión judicial
trabe las que hallare, efectúe en este

Juzgado, o ante dicha comisión, manifestación sobre sus bienes o derechos
con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades, a cuyo fin
deberá indicar también las personas
que ostenten derechos de cualquier
naturaleza sobre sus bienes, las cargas
y gravámenes que pesen sobre los mismos y, de concurrir este último supuesto, manifestar el importe de crédito
garantizado así como la parte pendiente
de pago en esa fecha .
Ordenando la remisión de oficios a
Registros y Organismos Públicos al
objeto de averiguación de los bienes
propiedad de la ejecutada.
Requiriendo a las partes para que
en el mismo término de tres días en su
caso, ingresen las cantidades reclamadas en la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado abierta en el
Banco Español de Crédito, (Oficina
Principal), calle Corrida de Gijón
0030.7021.3296.0000.64. Número de
ejecución y año.
Y una vez consten bienes sobre los
que trabar embargo, practíquese éste
con arreglo a derecho, o en su caso,
continúense los trámites para declarar
la insolvencia.
Dése traslado de esta resolución al
Fondo de Garantía Salarial conforme
establece el artículo 274 de la Ley de
Procedimiento Laboral. Notifíquese la
presente resolución a las partes en legal
forma, advirtiéndoles que contra la
misma no cabe recurso alguno.
Así, por este auto, lo pronuncio,
mando y firmo. Doy fe
El Magistrado-Juez y la Secretaria
Judicial
Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Resinas Soleras y
Revestimientos del Norte, S.L, 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 5 de julio de 2007.—La
Secretaria Judicial.—9.763.
– •–
Doña Carmen Villar Sevillano (en sustitución), Secretaria Judicial del
Juzgado de lo Social número tres
de Gijón.
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 99/2007 de este Juz-

15922

8-VIII-2007

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

gado de lo Social, seguidos a instancias
de don Giorge Piure Campoverde contra la empresa Resinas Soleras y
Revestimientos del Norte, S.L, sobre
ordinario, se ha dictado la siguiente:
Auto
En Gijón a 6 de julio de 2007.
Hechos
Primero.—En el presente procedimiento seguido entre las partes, de una
como demandante Giorge Piure Campoverde y como demandada Resinas
Soleras y Revestimientos del Norte,
S.L. , consta sentencia, de fecha 30 de
marzo de 2007 cuyo contenido se da
por reproducido.
Segundo.—El citado título ha ganado firmeza sin que conste que la
demandada haya satisfecho el importe
de la cantidad líquida y determinada
que en cuantía de 1851,33 euros de
principal mas 277 euros presupuestados para intereses y costas.
Razonamientos jurídicos
Primero.—Existiendo título condenatorio al pago de una cantidad determinada y líquida, debe procederse, sin
necesidad de previo requerimiento personal al condenado, a la ejecución de
dicho título y al embargo de los bienes
en cuantía suficiente para cubrir las
responsabilidades derivadas de las presentes actuaciones, debiendo tenerse en
cuenta la adecuación del mismo al
orden legal cuando conste la suficiente
de los bienes embargados, todo ello a
tenor de lo establecido en los Arts. 235
y 252 de la Ley de Procedimiento
Laboral y Arts. 580 y 592 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.
Segundo.—De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 247 de la Ley de Procedimiento Laboral adviértase al ejecutado, a sus administradores o personas
que legalmente le representen, de la
obligación de hacer manifestación de
sus bienes y derechos con la precisión
necesaria para garantizar las responsabilidades derivadas del presente procedimiento, debiendo indicar las personas
que ostenten derechos de cualquier
naturaleza sobre sus bienes y de estar
sujetos a otro proceso, concretar los
extremos de éste que puedan interesar a
la ejecución. Y asimismo adviértase de
la posibilidad de imponer apremios
pecuniarios al ejecutado que incumpla
injustificadamente la condena. (Art.
239 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Tercero.—Y para el caso de que se
esté en lo previsto y regulado en el
artículo 23 y 274 Ley de Procedimiento

Laboral dése traslado del escrito y de
esta resolución al Fondo de Garantía
Salarial.
Cuarto.—El Art. 248-1° de la Ley
de Procedimiento Laboral dispone que
“ si no se tuviese conocimiento de la
existencia de bienes suficientes, el
órgano judicial deberá dirigirse a los
pertinentes organismos y registros
públicos a fin de que faciliten la relación de todos los bienes o derechos de
deudor, de los que tenga constancia,
tras la realización por éstos, si fuere
preciso, de las averiguaciones legalmente posibles"--Parte dispositiva
Despachar la ejecución del título
mencionado en los hechos de la presente resolución solicitada por don Giorge
Piure Campoverde contra Resinas
Soleras y Revestimientos del Norte,
S.L por un importe de 1851,33 euros de
principal mas 277 euros presupuestados para intereses y costas.
Se requiere al deudor (a sus administradores o representantes de ser personas jurídicas y organizadoras, directores o gestores de ser comunidad de
bienes o grupos sin personalidad) para
que en el plazo máximo de tres días a
contar desde que se le notifique la presente resolución, de no haber abonado
la cantidad objeto de apremio, y sin
perjuicio de que la comisión judicial
trabe las que hallare, efectúe en este
Juzgado, o ante dicha comisión, manifestación sobre sus bienes o derechos
con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades, a cuyo fin
deberá indicar también las personas
que ostenten derechos de cualquier
naturaleza sobre sus bienes, las cargas
y gravámenes que pesen sobre los mismos y, de concurrir este último supuesto, manifestar el importe de crédito
garantizado así como la parte pendiente
de pago en esa fecha.
Ordenando la remisión de oficios a
Registros y Organismos Públicos al
objeto de averiguación de los bienes
propiedad de la ejecutada.
Requiriendo a las partes para que
en el mismo término de tres días en su
caso, ingresen las cantidades reclamadas en la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado abierta en el
Banco Español de Crédito, (Oficina
Principal), calle Corrida de Gijón
0030.7021. 3296.0000.64. Número de
ejecución y año.
Y una vez consten bienes sobre los
que trabar embargo, practíquese éste
con arreglo a derecho, o en su caso,
continúense los trámites para declarar
la insolvencia.

Dése traslado de esta resolución al
Fondo de Garantía Salarial conforme
establece el artículo 274 de la Ley de
Procedimiento Laboral. Notifíquese la
presente resolución a las partes en legal
forma, advirtiéndoles que contra la
misma no cabe recurso alguno.
Así, por este auto, lo pronuncio,
mando y firmo. Doy fe
El Magistrado-Juez y la Secretaria
Judicial
Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Resinas Soleras y
Revestimientos del Norte, S.L, 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 6 de julio de 2007.—La
Secretaria Judicial.—9.764.
– •–
Edictos—Cédulas de notificación
Doña Maria del Pilar Prieto Blanco,
Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número tres de Gijón.
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 819/2006 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de don Celso García Zapico contra el
Fondo de Garantía Salarial, Confitería
Ecuador S.L., sobre cantidad, se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y
fallo son del tenor literal siguiente:
Gijón, a 24 de mayo de 2007.
Doña Catalina Ordóñez Díaz,
Magistrado-Juez del Juzgado de lo
Social número 3 de Gijón, tras haber
visto los presentes autos sobre cantidad
entre partes, de una y como demandante don Celso García Zapico, que comparece representado por la Graduado
Social doña Silvia García López y de
otra como demandados Fondo de
Garantía Salarial, representado por el
Letrado don Pablo Pulgar Suárez, y
Confitería Ecuador S.L., que no compareció pese a constar su citación en
forma.
Fallo
Que debo estimar y estimo la
demanda y debo condenar y condeno al
Fondo de Garantía Salarial a que abone
a don Celso García Zapico 1.781,12
euros como parte del 40% de la indemnización por despido objetivo de la que
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fue objeto el 31 de mayo de 2006 por
decisión de Confitería Ecuador S.L., a
quien debo absolver y absuelvo de la
pretensión planteada en la demanda.
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 es
firme, ya que no cabe interponer contra
ella recurso alguno.
Así por ésta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Confitería Ecuador
S.L., 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 28 de junio de 2007.—La
Secretaria Judicial.—9.725.
– •–
Doña Maria del Pilar Prieto Blanco,
Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número tres de Gijón.

al Fondo de Garantía Salarial a que
abone a don Rafael Jesús Alvarez Cortina 8.596,392 euros en concepto de
responsable subsidiario del pago del
60% de la indemnización por despido
objetivo acordado por Servicios del
Humedal S.L. con efectos desde el 7 de
diciembre de 2004, en cuantía de
14.327,32 euros el 100%.
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 ante el Tribunal
Superior de Justicia de Asturias dentro
de los cinco días siguientes a su notificación. Si fuere la condenada la que recurriere, deberá presentar resguardo acreditativo de haber consignado la cantidad
objeto de condena en la cuenta número
3296000065 de la entidad Banesto, así
como la suma de 150,25 euros en concepto de depósito para recurrir.
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Servicios del Humedal
S.A., con domicilio en Gijón Avenida
Príncipe de Asturias s/n, actualmente
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 910/2006 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancias de
don Rafael Jesús Alvarez Cortina contra la empresa Servicios del Humedal
S.A., sobre ordinario, se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva son del tenor literal siguiente:

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.

N.° Autos: Demanda 910/2006
Sobre: Cantidad (Indemnización)
Sentencia N.°: 347/2007.
Gijón, a 15 de junio de 2007.

– •–

Doña Catalina Ordóñez Díaz,
Magistrado-Juez del Juzgado de lo
Social número 3 de Gijón, tras haber
visto los presentes autos sobre cantidad
entre partes, de una y como demandante don Rafael Jesús Alvarez Cortina,
que comparece representado por el
Letrado don Víctor Barbado García y
de otra como demandados Servicios
del Humedal S.A., que no compareció
pese a haber sido citada en legal forma,
y el Fondo de Garantía Salarial, representado por el Letrado don Pablo Pulgar Suárez.

Gijón, a 9 de julio de 2007.—La
Secretaria Judicial.—9.765.

DE OVIEDO NUMERO TRES
Edictos
Doña Camino Campuzano Tome,
Secretaria del Juzgado de lo Social
número tres de Oviedo.
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contra la empresa Herconsa Norte S.L.
y el Fondo de Garantía Salarial, debo
condenar y condeno a la empresa
demandada a abonar al actor la cantidad de 3192,02 euros, por los conceptos y períodos reclamados, sin perjuicio
de las deducciones que correspondan
de Naturaleza Fiscal o de Seguridad
Social, cantidad que se incrementará
con el interés anual del 10% por mora
salarial si bien que suspendiéndose su
devengo desde la fecha de declaración
judicial del concurso.
En cuanto al Fondo de Garantía
Salarial, este organismo estará a la responsabilidad legalmente establecida
para el mismo.
Se absuelve a los administradores
concursales referidos a los que ninguna responsabilidad económica les
alcanza en la litis a título personal o
individual.
Incorpórese esta Sentencia al
correspondiente libro, expídase certificación literal de la misma para su constancia en los autos de referencia y 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
del Banco Español de Crédito, con clave de Entidad n.° 0030, y de Oficina
7008 Sucursal de la calle Pelayo, Edificio La Jirafa de esta Capital, consignando en dicho ingreso la clave 65, así
como el número de los presentes autos
y el número del Organo Judicial 3360,
y del especial de 150,25 euros en la
misma cuenta antes mencionada e igual
Entidad Bancaria, ingresando por separado ambos conceptos.
La presente resolución será firme
una vez haya transcurrido el plazo para
interponer recurso de suplicación sin
haberlo anunciado ninguna de las partes, sin necesidad de declaración expresa por parte de este Organo Jurisdiccional.
Así por esta mi sentencia definitiva,
lo pronuncio, mando y firmo".

Fallo

Hago saber: Que en las presentes
actuaciones que se siguen en este Juzgado con el n.° 294/07, a instancia de
don Juan Manuel Álvarez Pérez contra
la empresa Herconsa Norte S.L., don
Ramón Cepeda Morras, don José García-Inés Alonso, don Diego Fernández
Arce y el Fondo de Garantía Salarial,
sobre cantidad, se ha dictado resolución cuyo fallo es del tenor literal
siguiente:

Que debo estimar y estimo en parte
la demanda y debo condenar y condeno

"Estimando la demanda formulada
por don Juan Manuel Alvarez Pérez

Oviedo, a 3 de julio de 2007.—La
Secretario Judicial.—9.766.

Y para que sirva de notificación a
la empresa Herconsa Norte S.L., 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.
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Doña Camino Campuzano Tome,
Secretaria 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.° 26/07, a Instancia de
doña Olga Fernández Rodríguez contra
Sidrería Carbayeu C.B., doña Antonia
Merino Cabrera y don Sergio Fernández Merino, sobre cantidad, se ha dictado resolución cuyo fallo es del tenor
literal siguiente:
"Estimando la demanda formulada
por doña Olga Fernández Rodríguez
contra la empresa Sidrería Carbayeu
C.B., doña Antonia Merino Cabrera y
don Sergio Fernández Merino (comuneros integrantes de aquella), debo
condenar y condeno a los referidos
demandados a abonar solidariamente
entre ellos a la demandante la cantidad
de 500,00 euros (quinientos euros), por
los conceptos y períodos reclamados,
sin perjuicio de las deducciones que
correspondan de Naturaleza Fiscal o de
Seguridad Social, cantidad que se
incrementará con el interés anual del
10% por mora salarial.
Incorpórese esta Sentencia al
correspondiente libro, expídase certificación 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".
Y para que sirva de notificación a
Sidrería Carbayeu C.B., 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 anun-
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cios de este Juzgado, expido y firmo el
presente.
Oviedo, a 3 de julio de 2007.—La
Secretaria Judicial.—9.767.
– •–
Doña M.ª José Cordero Escalonilla,
Secretaria 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.° 362/07, a instancia de
Alfonso Gastón Peláez contra Securitas
Seguridad España, sobre cantidad, se
ha dictado auto de desestimiento de
esta fecha del tenor literal siguiente:
Auto
En Oviedo, a 11 de julio de 2007.
Hechos
Primero.—Con fecha 31 de mayo
de 2007 tuvo entrada en este Juzgado
de lo Social número 3 demanda presentada por Alfonso Gastón Peláez frente
Securitas Seguridad España S.A. siendo citadas las partes para los actos de
conciliación el día 11 de julio de 2007
a las 10:45 horas de la mañana.
Segundo.—A dichos actos no compareció el demandante ni la parte
demandada pese a estar citado en legal
forma, según consta en los autos.
Razonamientos jurídicos
Unico: Por no haber comparecido
la parte actora, citada en legal forma, ni
haber alegado causa alguna que justifique su incomparecencia, que hubiere
podido motivar la suspensión de los
actos señalados para hoy, se tiene a
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dicha parte por desistida de su demanda, conforme a lo dispuesto en el art.
82.2° de la Ley de Procedimiento
Laboral (Real Decreto Legislativo
2/95, de 7 de abril), y sin más trámites,
procede archivar el procedimiento.
Vistos los preceptos legales mencionados, y demás de general aplicación,
Parte dispositiva
Se tiene por desistido a Alfonso
Gastón Peláez de su demanda, procediendo al cierre y archivo de las presentes actuaciones, previa notificación
de la presente resolución a las partes, y
una vez firme ésta.
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 lo mandó y firmó doña Maria
de los Angeles Andrés Vega, Magistrado del Juzgado de lo Social número
tres de los de Oviedo.
La Magistrado Juez y la Secretaria
Judicial
Y para que sirva de notificación a
la entidad Securitas Seguridad España
S.A, 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 julio de 2007.—La
Secretaria Judicial.—9.800.

